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Presentación 
Se ha dicho, y con certeza, que las naciones que no conocen su 
pasado tienen grandes dificultades para forjar su porvenir. 
El pueblo argentino es joven, y su historia es de las que cuenta 
con un intenso ritmo evolutivo, que se ha caracterizado por 
marcar desde los orígenes el camino de toda una sociedad que 
aún necesita ocupar con pie firme un inmenso territorio. 
Nuestro país, que en el siglo pasado terminó de con.solidar sus 
fronteras , aspira en el presente a engrandecerse con el trabajo 
diario y laborioso de sus habitantes, y en esta ardua tarea el 
Banco de la Nación Argentina es un partícipe activo y un factor 
de constante desarrollo. Su condición de organismo federal le 
ha permitido una acción a la vez que integradora, estrictamente 
respetuosa de características locales, de añeja tradición, que 
en conjunto definen la identidad nacional. 
La historia de sus casas bancarias anota hechos y consecuen-
cias, memorias y enseñanzas. El registrarlas en su totalidad 
resultaría impensable, pero el seleccionar algunas puede, en 
verdad, ser provechoso. 
El resultado es esta obra que tiene la íntima aspiración de res-
catar lo más valioso del pasado de la Entidad para ofrendarlo, 
como modesta contribución, al logro del futuro argentino. 

Fundac,ión Banco de la Nación Argentina 
Sr. Nicolás E. RUIZ GUI~AZU 
Dr. Lorenzo RAGGIO 
Sr. Juan Carlos LOPEZ BASAVILBASO 
Dr. Alvaro GUTIERREZ ZALDIVAR 
Sr. José Manuel ROS 
Sr. Edgardo Vicente COLOTTO 
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Prólogo 
La cultura es un elemen.to primordial en todo desarro-

llo integral y armónico y las acciones de Los hombres en este 
plano dejan siempre huellas indelebles en la confonnación 
de la sociedad. Ella es veh.iculo de personalización de cada 
individuo dentro del grupo social y es a la vez proyección 
hacia su circunstancia. 

Es asi que la sociedad en su conjunto se manifiesta en 
su propia identidad cultural que integra las expresiones 
parciales en una resultante que la caracteriza, es decir que 
la califica. 

La identidad cultural que m.anif iesla a la sociedad en. 
su conjunto es su rasgo emergente que asume plenament 
no sólo los objetos materiales sino también su mundo de 
valores,, creencias, mitos y simbo/os. 

Todo ello se encarna en las con.secuencias concret4.'i 
de una acción y en la memoria atesorada por las comuni-
dades. 

Cuando analizc1mos la trayectoria de una entidad como 
la del Banco de la Nación Argentina y su real gravitación 
en la vida económ.ica, social y cultural del país, constata-
mos que representa no sólo la potencialidad material de 
su presencia sino también, y muy especialmente, un.a ase-
veración vigente de la memoria histórica de los argentinos. 

Su propia historia institucional liende a onfundirse 
y s<ilaparse en las instancias locales, regionales y naciorwl, 
según la escala de su presencia, dándole relieve en aconte-
cimientos paradigmáticos o construyéndola anónimamente 
en la tarea cotidiana. 

La proyección del Banco en el afianzamiento y on-
solidación de una población, en la generación de la riqueza 
local, en la apertura de comunicaciones, en la garnnlia de 
fidelidad y honestidad, son valores que constituyen su pa-
trimonio moral y cuya resonancia perdura en la visión 011-
creta de muchas personas que hemos entrevistado para la 
realización de este trabajo. 

Este patrimonio moral, hace a una actitud y a una 
conducta, a una escala de valores . que los argentinos han 
tenido y merecen seguir teniendo, como componente insus-
tituible de su identidad social y cultural. 

Junto a ella se perfilan las otras vigencias tesfononia-
les .-?as ·obras tangibles de sus edificios, los hechos y acon-
tectmtentos en los que el Banco es protagonista esencial-, 
que este trabajo busca rescatar del olvido como forma de 

darles una dinámica presente a diversos rasgos de esta 
memoria histórica. 

La trayectoria del BN A es una prueba del genuino 
carácter de fomento y de promoción en la generación de la 
riqueza nacional,, asumiendo los riesgos de aperturas pio-
neras que con.citaron esperanzas compartidas de comuni-
dades alejadas y regiones fronterizas 11asta aquel momento 
desprotegidas. 

Este es un fragmento de la historia del Banco Nación 
que apunta justam.ente a trascender la proyección de sus 
propios factores reales. Es cierto que en sus edificios 
se localizan, acumulada y sedimentadamente, las formas de 
vida y respuestas culturales de los argentinos. No sólo tienen 
presencia á.llt quienes lo · concibieron y construyeron, quie-
nes los equiparon y los utilizaron en su inicio, sino también 
quienes los usaron a través del tiempo posibilitando su 
enriquecimiento. 

Es pues la acumulación integrada de las experiencias 
de s1,1s hombres y de sus clientes, de la propia institución 
y de otras entidades locales a las que dio vida y aliento. 
Es aquella memoria histórica vigente y la acción del pre-
sente lo que deseamos potenciar para rescatar valores, asu-
mir una dinámica casi centenaria y verificar la certeza de 
un futuro que se engrandece en esta trayectoria. 

El Instituto Argentino de Investigaciones en Historia 
de la Arquitectura y del Urbanismo ha buscado integrar así 
una "historia viva" donde el protagonista, el Banco Nación, 
no sea meramente analizado en sí sino en el contexto que 
le da origen y que a la vez él ayuda a consolidar. 

Objetivo esencial de este trabajo ha sido el crear con-
ciencid de los valores del patrimonio cultural del Banco 
de la Nación Argentina. 

Hemos seleccionado un conjunto de sucursales del 
Banco que abarcan la Capital Federal y el conurbano bo-
naerense, correspondientes a diferentes etapas de asenta-
miento de la institución, así como el importante edificio 
que alberga a la Casa Central. 

Se trata de obras que tienen valores .intrínsecos pero 
que a la vez adquieren plenitud cuando se proyectan aso-
ciativamente a la . vida de la comunidad en la cual se en-
cuentran enraizadas; 

Las obras de arquitectura integran su propia historia 
a la de los hombres que le han dado vida y renovados usos 
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a través del tiempo. Pero a la vez conf orm.an y condicionan 
el entorno o el paisa;e urbano donde constituyen hitos sig-
nificativos y cotidianas re ferencias para el vecindario. 

Aunque se han compulsado numerosas fuentes docu-
mentales inéditas y una extensa bibliografia, se ha apelado 
a entrevistas y teslimonios personales para enriquecer una 
visión, qae más que erudición, atestigüe la vitalidad de la 
presencia del Banco en la vida comunitaria. 

Henios también documentado los edificios que cons-
tituyen a nuestro juicio obras de valor patrim.onial que 
rnerecen el cuidado y respeto de las autoridades del Banco. 

Es lamentable que una falta de conciencia sobre el sig-
nificado cultural e histórico de equipamiento, e inclusive 
de la documentación histórica, haya menguado este pat1'i,-
monio en otras etapas de la vida institucional. 

La convicción de las ach(ales autoridades acerca de la 
im.portancia de estos bienes dará sin duda frutos en la con-
cepción de nuevas tareas de rescate. 
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Los historiadores e historiadores de la arquitectura que 
integran nuestro Jn.stitulo no pueden menos que agradecer 
enfáticamente la buena voluntad de la Fundación ele! Banco 
de la Nación Argentina, de los funcionarios de la Institu-
ción que nos brindaron apoyo, afecto y comprensión, asu-
miendo como propia nuestra tarea. 

Este pl'imer esfue,-zo por rescatar la vigencia del Ban-
co de la Nación. Argentina en la génesis histórica de nuestras 
comunidades, trasciende en definitiva Los propios resulta-
dos que aquí presentamos, pues nos permitió por sobre 
todo ello constatar la en.orine riqueza humana y la actuali-
dad de aquellos valore morales y culturales en los cuales 
creemos y que sin duda constituirán, en el creativo destino 
que anhelamos para nuestro país, la identidad del futuro. 

Instituto Argentino de Investigaciones 
en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo 
Arq. Ramón GVTIERREZ 
Presidente 
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ZONA MICROCENTRO 



La zona bancaria de Buenos Aires 
y su arquitectura ( 1822--1880) 

Las ciento treinta y cinco manzanas integrantes ·del 
rectángulo de nueve p r quince cuadras que delineó Juan 
de Garay para la traza u rbana de Buenos Aires, se organi-
zaron de modo simétrico hacia el norte y el sur de un 
eje compositivo ste-oeste coincidente con la Plaza de Ma-
yo; pero durante el desarrollo de la vida urbana, la simetría 
del t razad no se vio acompañada por un similar eqLtili-
brio de funciones. El norte y el sur de la plaza mayor 
suscitaron, casi desde un principio, atractivos dispares en 
virtud de la diversidad de situaciones que se fue perfilan-
do hacia cada rumbo de la ciudad. 

Traza de la ciudad 

En la concepción del plan de emplazamiento y deli-
neación· de la "ciudad de la Trinidad" aplicó Garay las 
normas de planeamiento contenidas en la Legislación de 
Indias, particularmente en la ley I del título 7~,1 que esta~ 
blecía las siguientes pautas de diseño: 

" ... y cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus 
plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desd.e la 
plaza mayor y sacando desde ella las calles a las puertas y 
caminos principales y dejando tanto compás abierto que, aun-
que la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre 
proseguir y dilatar en la misma forma ... " 

Se trataba, en origen, de una Orden dictada por el 
emperador don Carlos V y que, en el caso particular de 
Buenos Aires, puede verificarse en lo que concierne a los 
ejes de calles que son rectos y ortogonales; además, desde 
las esquinas de la plaza mayor arrancaban: el "cam.ino 
real" (hoy avenida Rivadavia) hacia el oeste y la "calle real 
el 1 puerto" (hoy calle Defensa) hacia el sw·. 

Durante los siglos XVII y XVIII la calle Defensa era 
la principal arteria de la ciudad en cuanto a dinámica ur-
bana; ella vinculaba la ciudad de la Trinidad con el puerto 
de Santa María de los Buenos Aires que eran ent nces dos 
hec,hos físic s diversos y claramente individualizables; des-
pues, se prolongaba a través del Riachuelo hacia los tcrri-
torlos del sur. A 1 largo de la calle Defensa se situaron 
algunos d los edili ios más prestigiosos e imponentes de 
1~ Buenos Aires hispánica y todavía pueden distinguirse 
1gn s de su pa ada 1mportancia en las basíli as y conven-

tos de las órdenes franciscana y dominica. 
Los límites de la traza de la ciudad eran, como es sa-

bido, las actuales calles Viamonte al norte, Estados Unidos 
al sur, Salta-Libertad al oeste y 25 de Mayo-Balcarce (sobre 
la barranca del río) al este. La ley X del precitado título 7'! 
de la legíslación de Indias pi:-escribía que las calles d bían 
ser arn;has en lugares fríos y angostas en los calurosos, por 
razones de buen asoleamiento: en Buenos Aires por tal cau-
sa, se les asignaron 11 varas (9.53 metros) de ancho, en 
tanto las cuadras o frentes de manzana fueron delineadas 
con 140 varas por lado y partidas en suertes de solares 
(ley XI) que representaban, en el caso de Buenos Aires, un 
c_uar o d manzana cada un . La ley XVI del m ismo título 
7? prescribía que Jas construcciones debían ser uniformes 
"p0r el ornato de la población" y unidas para servir "de 
defensa" frente a eventuales atacantes; las viviendas debían 
tener comodidad para guardar "sus caballos y bestias de 
servicio" pero se entendía que d bían proyectarse según la 
tipología doméstica romana, o "casa colonial", "con patio 
y corrales y la mayor anchura que fuese posible, con que 
gozarán de salud y limpieza" (ley XVII, título 7'!). De todo 
ello d riva el tipo de tejido urbano característico de Buenos 
Aires, como de otras ciudades hispanoamericanas: manza-
nas cuadradas, caUes angostas y frentes de edificación co-
rridos, sin retiros ni Jardines, con patios y medianeras, en 
un estilo de vida muy introvertido. 

Dentro de las 135 manzanas integrantes de la traza de 
la ciudad, la actual "city" bancaria representa aproxima-
damente el 10 % de la superficie; básicamente la integran 
las manzanas delimitadas por las actuales calles San Mar-
tín, armiento, 25 de Mayo y Bartolomé M.i'tre, incluyendo 
ambas aceras de cada una de esas calles, lo que daría en 
principio: cuatro manzanas completas, más una quinta 
manzana que ocupa el Banco de la Nación Argentina, más 
partes muy amplias de las manzanas que bordean la zona 
la cual, in embarg y pese a sus notorios "desbordes'', no 
ha alcanzado plenamente al borde exterior de su perímetro 
(Rivadavia, Florida, Corrientes, Alem). V.a le decir, en sín-
tesis, que La "city'' no queda perfectamente definida po.r 
calles sino po.r ejes ·de manzanas. 

El antiguo barrio de "catedral al norte" integró, desde 
su origen, la traza de la ciudad con todas sus característi-
cas; su proceso de evolución y transformación en "city" 
financiera con cuanto ello implica en cotizaciones inmo-
biliarias y usos del suelo, ha sido uo lento desenvolvimien-
to histórico condicionado por ciccunstancias ontextualcs 
que no han borrado, sin embargo, las características físicas 
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que le fueron impresas en la época de fundación de la 
ciudad. 

El Puerto 

El documento conocido como "Primer Plano de Ber-
múdcz",2 del año 1707, registra las características portua-
rias de Buenos Aires, bastante dificultosas por cierto, con-
sistentes en: 

a) "canal donde dan fondo los navíos", o sea el acceso 
por el cual buques de ultramar podían acercarse a Buenos 
Aires, hasta aproximadamen te tres leguas de la cos ta; 

b) pozos de la Merced y de San Francisco ''donde dan 
fondo embarcaciones menores", o sea hondonadas existen-
tes al norte y al sur -respectivamente- del Fuerte, a 
corta dis tancia de la costa y en la prolongación ideal de b s 
calles laterales a los conventos homónimos; 

c) "canal del Riachuelo con 3 pies de agua", al cual 
se llegaba bordeando la costa de la ciudad, pasando frente 
al Fuerte y cuyo ingreso se situaba aproximadamente en 
t-!l bajo de la actual ca lle Humberto I , para continuar un 
rumbo casi coincidente con la actual Dársena SL1r; 

d) el puerto de la Boca, al cual podían llegar naves 
de menor calado a través del ·canal del Riachuelo; 

e) "barrancas y hornos de San Pedro", s ituados en el 
"aJto" del mismo nombre, hoy Parque Lezama. 

Las primitivas instalaciones porluarias se exlcndian en 
la zona del actual barrio de la Boca, definida por las calles 
Almirante Brown, Villal'añe, Brasil y Pedro de Mendoza; 
aproximadamente al centro de esa área se ubicó en tiempo 
de Hernandarias (1607) la "guardia del Riachuelo" como 
reducto aduanero y operalivo; hacia 1670 se habilitaba el 
denominado "Fuertecillo de San Juan Bautis ta" que fue 
des truido por LLO incendio en 1721 y sustitt1jdo poco des-
pués, por otro reducto emplazado en un punto inmcdialo 
pero de mayor allitud, en la zona de Casa Amari\la.1 En 
1768 se celebró una junta de la Real Hacienda de Buenos 
Afres, para considerar la situación planteada " ... a causa de 
haberse perdido el puerto que está al frente" de la guardia 
entonces exis tente y por lo cual se hacían las cargas y 
descargas un cuarto de legua aguas arriba, en el pa raje 
denominado "las Barrancas", donde se reco-q1.endflba cons-
truir un muelle y una casa que, posteriormente, fue desig-
nada como "Guardia de San 
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La calle Defensa tenía en la actual calle Almirante 
Brown, una prolongación natural que el decimonónico tra-
zado del parque Lezama ha interrumpido; tal era el camino 
de comunicación entre las instalaciones portuarias del Ria-
chuelo y el centro de Ja ciudad; tal era, en defü1itiva, la 
razón de su importancia como calle real y de la relativa 
preeminencia que registra el barrio sur portcfio desde la 
fundac:ión hasta comienzos del siglo XIX. 

Los problemas de funcionalidad portuaria que puso 
de manifiesto la junla de la Real Hacienda en 1768, cul-
mina rían poco tiempo después al salir definitivamente de 
servicio el "canal del Riachuelo"; el cegamiento del referido 
canal se haría irreversible alrededor de 1785, según puede 
leerse en el plano de Giannini de 1805 que expresa: "Curso 
y dcsembocadu1·a del Riachuelo, ahora veinte afios que 
se ha cegado su mayor parle ... " A raíz del entorpecimiento 
en su saLida, las aguas abrieron una boca nueva, denomina-
da "boca del traginista", de lo que resulta ron las necesida-
des de reordenar la entonces zona portuaria, tanto por ra-
zones fiscales cuanto opcrativas.5 

Ya eJ expresado plano de Bermúclez ele 1708 planteaba 
la conveniencia de construir un muelle al pie de las mura-
llas del Fuerte; pero (ue durante la segunda mitad del s i-
glo XVIII cuando se reiteraron los proyectos tendientes a 
construir un puerto de mejores características operativas.6 

En 1796 el ingeniero Pedro Cerviño propuso la constrncción 
de un muelle en el bajo ele las Catalinas (prolongación ideal 
de la calle Viamonte) el cual, tras una 1arga serie de con-
tradictorias órdenes poüticas y administrativas, fue co-
menzado a construir en 1802 bajo la dirección de Martín 
Boneo; de a llí en más este muelle, conocido como "muelle 
de Boneo", derivó buena parte de la actividad portuaria 
de mayor importancia hacia el extremo norte de la traza 
de la ciudad: con él se revirtió el proceso de concenlración 
de actividades comerciales en el barrio de caledral al sur 
y comenzó su creciente desarrollo en la actua l "city" fi. 
nanciera metropolitana. 

El barrio de la Merced 

La ubicación real dada al "muelle de Boneo" no f uc 
el bajo de las Catalinas, como lo proyectara Cerviño, sino 
a media distancia de la plaza mayor, en el bajo de la Mer-
ced o sea entre las pro longaciones imaginarias de las calles 



La calle San Martín desde la esquina de Piedad (hoy Bartolomé Mitre) hacia 
el norte mostrando la arquitectura característica de 1870 (foto AGRN ). 

• Canga ll o y Sarmiento de nuestros cUas. Buena parte d la 
actividad uJtramarina, tanto de pasajeros como de cargas, 
quedó de de el principio del siglo XlX radicada al pie de 
la actual "city" o barrio de la Merced; el muell que ca i 
~multáneam nte fue n tru ido en el Riachuelo quedó 

vinculado, fundamentalmente, al movimiento de saladeros 
y barracas. 

Por Real Orden del 6 de febrero de 1794 fue fundado 
~l R~ Consu lad? de Buenos Aires, cuya primera sede se 
m _ta lo en ';1;1ª fine~ alquilada a la familia Azcuénaga y 
ub1cada en la esquma S.O. de las calles Bartolomé Mitre 
y Reconquista"/ con su radicación allí coro nzaria la vin-
culación del alto comercio con el barrio de la Merced o 
~atedral ~-1 nort~. _En 1805 l<;l _ corpora~ión mercantil porte-
na resolv10 adqmnr la mans10n de don Benito de Olazába] 

11 1 .1 1 

(hoy San Martín 137), situada a corta distancia de su pri-
mera sede; según proyecto y dirección del maestro alarife 
Francisco Cahete, se procedió a r modelar y ampliar la 
casona y a dotarla de una fachada de gran prestancia, d n-
tro de los lineamientos académicos del in ipknte n ocla-
sicismo español. 

La mansión con ular, cuyo predio ha sido declarado 
lugar hi lórico en 1961, fue ede de importantes aconteci-
mientos históricos, c mo las sesiones de la Asamblea del 
año XIII, del Congreso de Tucumán tras u traslado a 
Buenos Aires, de la legislatura provincia l bonaerense hasta 
la habilitación de su hemiciclo en la Manzana de las Luces 
y de la Junta General de Accionistas que, presidida po i- el 
Ministro de Hacienda provincial , doctor Manuel José Gar-
cía, ac rdó el 15 de enero de 1822 la fundac ión del a t ua 1 
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Banco de la Provincia de Buenos Aires; el día anterior, 14 
de enero, había quedado disuelta la junta de gobierno del 
Consulado, del cual sólo habría de subsistir el Tribunal 
Consular que fue origen del fuero comercial. El l '! de fe-
brero de 1822, la mansión de la calle San Martín fue tam-
bién sede fundacional de la primera Bolsa Mercantil que, 
aunque efú11era, constituyó un importante precedente en 
la vida financiera de la ciudad. 

El "Barrio Inglés" 
La prosperidad mercantil de los primeros lustros del 

s iglo XIX repercutió en la vida social y urbana de Buenos 
Aires, mediante la formación de una nueva burguesía, la 
incorporación de un importante caudal de inm.i.gración 
británica y la transformación del antiguo barrio "recio", de 
la Merced o de Catedral al Norte, en un sector muy singu-
larizado dentro del ámbito porteño. 

En una conocicüsima y valiosa obra del profesor Sco-
bie,9 hallamos sintetizado el proceso de cambio experimen-
tado por la futura "city" durante aquel primer tercio del 
siglo XIX, en estos términos: 

"Como las familias cuya relevancia se remontaba al pe. 
ríodo colonial en su mayoría habian ocupado el área de 
Plaza de Mayo al sur, las que habían adquiridó fortuna más 
recieolemente se asentaron al norle de ella -cerca del centro 
de poder y prestigio- donde aún quedaba espacio para la ex-
pansión urbana ( ... ) Los comerciantes extranjeros tend:lan a 
congregarse en esa área norte de Plaza de Mayo. Su club 
principaJ, el Clu'b de Residentes Extranjeros, estaba situado 
en la calle San Martín, justo Erente a la catedral..." 

En este contexto, adquieren especial interés referen-
cial los testimonios que nos ofrecen viajeros e inmigrantes 
de esos años; uno de nuestros visitantes de entonces,10 re-
fiere: 

"Aparte de los comerciantes hay una m ultjtud de ingleses 
dedicados a la venta aJ por menor. En la calle de la Piedad 
tienen numerosas tiendas en tas que se vende toda suerte 
de artículos" (Piedad es hoy Bartolomé Mitre). 

Por su parte, el ingeniero hidráulico James Bevans, 
llegad a Buenos Aires en 1822, dirigió a sus hijos en Gran 
Btetaña, el 29 de junio del año siguiente una interesante 
carta,11 en uno de cuyos párrafos leemos: 
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"Residimos en la zona donde vive la mayoría de los in-
gle es y c reo que oímos hablar lanto inglés como español 
entre (¡¡ genie que pasa ante nuestra ventana". 

Antigua Bolsa de Comercio, construida en 1863 aún existente en 
San Martín 216 ( autores: Hunt y Schroeder, foto AGRN ). 

En 1810 o 1811 fue fundada la Sociedad Comercial Bri-
tánica, con sede en casa de Mrs. Clark, en la calle 25 de 
Mayo entre Bartolomé Mitre y Cangallo; esta asociación 
ü:nía también una excelente biblioteca y era uno de los 
principales centros comunitarios de la colectividad britá-
nica hasta la erección de la Iglesia Anglicana de Buenos 
Aire!;, para la cual el gobierno provincial, encabezado en-
tonces por Juan Manuel de Rosas, donó en 1830 el predio 
de 25 de Mayo 282 sobre el cual fue construido y en 1831 
inaugurado, el templo· de San Juan Bautista que es hoy 
Catedral Anglicana de Buenos Aires. La comunidad pres-
bileriana escocesa compartió el uso del templo anglicano 
hasta la inauguración, en 1835, de su propio centro de 
culto en la calle Piedras, que debió ser demolido para la 
apertura de la avenida de Mayo; por su parte, los norteame-
ricanos formaron en 1836 la Primera Iglesia Metodista de 
Buenos Aires, cuyo templo fue habilitado hacia 1842 en }a-
calle Cangalla, entre 25 de Mayo y Reconquista.12 

En 1829 se constituyó la asociación "Buenos Aires 



Commercial Rooms" que tenía sede en 25 de Mayo entre 
Cangallo y Bartolomé Mitre; en el edificio lindero funcio-
naban la Imprenta del Comercio y la redacción de los dia .. 
rios "Gaceta Mercantil" y "British Packet and Argentine 
News" que dirigía el periodista Mr. Love. En la misma 
calle 25 de Mayo, esquina Rivadavia, funcionaba el Hotel 
de Faunch u Hotel "Inglés". 

Las casas bancarias ) 

Se ha hecho mención ya de la asamblea o junta general 
de accionistas que, el 15 de enero de 1822, acordó la fun-
dación del primer establecimiento bancario de nuestro país , 
con la estructura empresaria de una sociedad anónima pri-
vada, con promoción y privilegios estatales y la denomi-
nación de "Banco de Buenos Aires"; en ese mismo día 
el Arqui tecto Jefe de la Provincia, Próspero Catelin, plan-
teaba ante el gobierno la ne esidad de reparar los techos 
de la casa ocupada por la Biblioteca Pública en la ."Manza-

. na de las Luces" (Perú y Moreno) y pocos días más tarde, 
el 11 de febrero, se trasladaba parte de la biblioteca a un 
local contiguo en la misma histórica manzana. Reparados 
los techos, el 4 de julio elevaban las autoridades del Banco 
de Buenos Aires al gobierno un perudo para que se facili-
tase en arrendamiento " la casa que ba desocupado la Bi-
blioteca" para establecer allí la sede de la Institución que 
el 6 de setiembre de 1822 inició sus operaciones, ocupando 
las oficinas d la actual casa de Perú 272.13 

A mediados de 1826, el directorio del Banco inició ges-
tiones ante el gobierno para trasladarse a la antigua man-
sión consular de la calle San Martín; se comenzó por ad-
quirfr a don Manuel Arrotea un inmueble en la calle Piedad 
(hoy Bartolomé Mitre 457) donde se comenzó a instalar la 
casa de amonedación que entró en pie de producción en 
noviembre de aquel año, con la acuñación de medallas con-
memorativas, este inmueble forma martillo con el solar 
de San Martín 137. El ingeniero John Myers dirigió la 
instalación de la Casa de Moneda, en tanto Santiago Be-
vans proyectó y dirigió la remodelación arquitectónica de 
todo el edfficio, incluyendo el nuevo diseño de fachada, 
sobre la calle San Martín; trasladándose las oficinas ban-
carias, en fecha que se desconoce pero que no debió ser 
p sterior a febrero de 1827, desde la "rrianzana de las luces" 

al ex edificio consular, en cuyo solar han continuado fun-
cionando desde entonces.14 

La vinculación concreta del barrio de la Merced con 
la actividad bancaria había comenzado, en realidad, el 15 
de enero de 1822 al fundarse el primer banco argentino en 
los salones de la mansión consular; pero tal vinculación se 
hizo efectiva y permanente desde el mencionado traslado 
de la sede operativa del Banco desde la "manzana de las 
luces" hasta la casa consular; el establecimiento estaba 
entonces administrado por la empresa mixta denominada 
"Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata", o, 
popularmente, "Banco Nacional" cuya estructura perma-
neció vigente hasta 1836. Cumplido su decenio de existencia, 
el organismo empresario fue extinguido y la admin istra-
ción del Banco confiada a un ente provisorio encargado 
-a través de representantes designados por e1 gobierno y 
los accionistas- de gobernar el establecimiento y de rea-
lizar la liquidación de la antigua empresa, lo cual recién 
se concretó en 1854; debe observarse que las operaciones 
bancarias en ningún momento se vieron suspendidas sino 
que continuaron normalmente . 

La Casa de Moneda establecida en 1826 como un de-
partamento interno del Banco, permaneció ocupada en la 
amonedación de la provincia de Buenos Aires durante 
aproximadamente cuatro décadas, hasta su liquidación. El 
viajero inglés Beaumont dice de ella (1826-1827) que 

" ... constituye el orgullo de los porteñ.o y a fe que con 
razón porque es, sin duda, el establecimiento más científico 
y mejor arreglado del país (y señala que Ja Caso producía ... ) 
una acuñación nacional muy nítida y perfecta que refleja el 
mayor crédito sobre el científico director de los trabajos".15 

La Casa de Moneda provincial suspendió sus activi-
dades en 1865 y poco después fue desmantelada, al demo-
lerse el viejo edificio consular (1869) para construir una 
nueva sede bancaria. 

La "city" ba~caria, cuyo único Banco era el de la 
Provincia, comenzó a expandir su carácter financiero en 
1854 al fundarse la Bolsa de Comercio e instalarse en Can-
gallo y San Martín; en 1858 se estableció el Banco de 
Mauá y Cía. en Recopquista 34 (numeración antigua) para 
trasladarse después a Cangalla entre San Martín y Florida; 
en 1863 se habilita el Banco de Londres que desde 1867 ha 
quedado establecido en Bartolomé Mitre y Reconquista, 
donde el 25 de noviembre de 1893 comenzó a funcionar por 



su iniciativa, el "clearing bank" o cámara compensadora.16 

Poco antes, en 1860, se había fundado también el Banco de 
Carabas a cuya primera sede estuvo en la calle Cangalla, 
comenzando en l883 Ja edificación de su sede propia en 
la esquina de Bartolomé Mitre y Reconquista; en junio de 
1891 el Banco de Londres adquirió el establecimiento ban-
cado de Carabassa pero no el edilicio, que fue enajenado 
al Banco Alemán TransallánUco que aún ocupa ese mismo 
predio. 

Entre 1854 y 1863 el viejo barrio de la Merced vio ur-
gü-, alrededor del tradicional Banco de la Provincia, la Bol-
sa de Comercio y tres nuevos establecimien tos bancarios 
que en breve laps serían más aún; este proces , como es 
lógico, requirió .en principio la readaptación de construc-
ci0ne preexistentes. Pero a partir de 1862 las diversa 
ent idades financieras comenzaron a emularse en la cons-
trucción de nuevas y monumental ecle , específicamente 
diseñadas. 

Los arquitectos Hunt y Schroeder 
y la arquitectura bancaria 

Al estudio de los arquitectos Henry Hunt (inglés) y 
Hans Sclu·oeder (presumiblemente alemán, fallecido n 
187 L) correspondió la singular tarea de construir los pri-
meros edificios específicamente financieros y bancarios en 
nuestro país. El diseño a1·quitectó.nico de tales obras, des-
arrolladas entre l,862 y 1876, COITesp nde al estilo renaci-
miento italiano pero en la versión inglesa y vicloriana, en-
raizada en las tradiciones "bramantianas" del pleno rena-
cimiento inglés que sobrevivieron durante el periodo del 
tímido barroco británico, para reactualizarse en f rma más 
au tera, hacia mediados del siglo XVII y principios del 
XIX bajo el neoclasicismo, y derivar hacia 1830 hacia el 
más rico lenguaje. neonenacentista victoriano. 

La primera ' expresiones de la mencionada corriente 
arqui tectónica británica fueron materializadas , en Buenos 
Aires, por el arquitecto Eduardo Taylor (1801-1868) autor, 
entre olras obras, de la Aduana Nueva (semicircular), del 
Palacio Mu:ñoa o "Club del Progreso" en H. Yrigoyen y 
Perú (1856, demolido) y del Palacio Rams o "Club del Pla-
ta" en H. Yrigoyen y Chacabuco (1856, hoy Casa Vinelli), 
de imagen netamente londinense. 
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El sentido de "sólida prosperidad" que· el historiador 
y crít ico de arte inglés Nikolaus Pevsner, reconoce en .la 
r .iqueza de la arquitectura neorrenacentista, considerándola 
afín a la mentalidad victoriana, se avenía muy bien a la ima-
gen que se suponía entonces como adecuada para edjficios 
financieros y bancarios; un difundido tratadista d fines 
del siglo XIX preceptuaba que 

" ... El aspecto ex ter.ior d~ un banco comporta un estilo 
canónic y más o menos lujoso, porque se trata de un edificio 
consagrado a l manlenimi nto mismo de Las riquezas".17 

Tales eran las ideas expresivas y pautas de diseño que 
orientaban la labor profesional y creativa de los arquitec-
tos Hunt y Schroeder. 

Las referencias más antiguas que hasta el momento 
han sido detectadas, acerca de la actuación en el Río de la 
Plata de los mencionados profesionales, se remontan a su 
pai-ticipación en el concw·so de proyectos para la Escuela 
de Catedral al Norte (1858) que no les fue adjudicado, ya 
qu la obra resultó encomendada al arquitecto Miguel 
Barabino.1~ Durante el mismo año de 1858, la Municipa-
lidad de Buenos Aires convocó a un concurso de pr yectos 
para una Casa de Dementes a construir en la ConvaJ.es-
cencia; el Consejo de Obras Públicas del Estado, de común 
acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires, premió el proyecto de Hunt y Schroeder, 
que fue construido -y habilitado en 1863. 19 

Otras informaciones, entre los años 1861 y 1866, nos 
mencionan a los arquitectos Hunt y Schroeder constru-
yendo obras de diversa índole en la campaña bona rense: 
puente de madera obre el paso de la Postrera del río 
Sa lado (1861),20 muelle en Zárate (1862),21 puente en Salto 
(1866).v También se atribuye a Hans Schroeder la autoría 
del proyecto de la ca ledral de San Nicolás de los Arroyos 
y a Hunt y Schroeder la construcción de las iglesias de 
Capilla del Señor y de Tandil, en 1864 y l868 respectiva-
mente, y de la. iglesia presbiteriana escocesa de Chascomús 
en ]872, esta última sólo de Hunt, quien también integró 
la Comisión de Refacciones del Muelle de Pasajei-os de 
Buenos Aires (1870) y estuvo enca1·gado, entre 187"1 y 1874 
d l proyecto y dirección de obras de ocho sucursa les del 
Banco de la Provincia de Buenos Aire .2~ 

La Bolsa de C mercio convocó a concurso para el 
proyecto y construcción de su primera sede propia, para 
la cual' había adquirido hacia 1860, el predio de San Mar-



La calle Piedad (ho y Bartolomé Mitre ) desde Reconquista hacia el oeste, circa 1900 
(foto AGRN ). 

tín 216 <numeración actual) que pertenecía a la familia 
Bosch; el presupuesto previsto era de $ 700.000 y los pro-
yectos recibidos fueron doce, de entre los cuales resultó 
seleccionado el perteneciente a Hunt y Schroeder, cuya 
inauguración tuvo lugar el día 29 de enero de 1862, con 
aju te al presupuesto originalmente previsto. El via,iero 
británico Thomas J. Hutchinson, nos ha dejado esta des-
Tipción de la obra: 

" ... es un precioso edificio pequeño, levantado en 1861 en 
la calle de San Martín. En él la vida cambista de Buenos Aires 
lucha vigorosamente cada clia. Por fuera, la Bolsa, on sus 
cuatro faroles de primer orden, Liene toda la apariencia de 
un resp table banco europeo. Por dentro me pareció, en mi 
visita a las 2 de la tarde, sujeto a inconveniencias. Está ilu-
minado poi· arriba, n el centro de la sa la principal hay un 

pequeño cln:u lo de a erl"fn Que Lá encerrado y que 1 pri11-
cipio creí que bubiera sido hecho para un volaUn de ]jlipu-
tlenscs, hasta que comprendí ser e] circulo alrededor del cuol 
los comprador s se reúnen a la mágica voz del corredor. En los 
a l tos h<ly un cuarto de lectura y la luz y la ventilación parecen 
bastantes" .2s 

El edificio está retirado de la línea municipal, contra-
riando así el secular alineamiento de b loques co.nstnúdos 
que caracteriza el t jido urbano d la zona, se ún hemos 
comentado al principio de este trabaj ; el atrio asi for-
mado permite colocar la simple y elegante re_ia y, a la vez, 
oncede perspectiva a la bien Lraba iada fachada jónica, 
uya pilastras cornisas juegan plásticamente con la 

s mbras de la entrantes. La solución funcional es muy 
simple pero eficiente: un ran recinto c ntral d do 1 
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altura con iluminación cenital, al cual se accede a través 
de un vestíbulo con puertas acristaladas. En 1886 el go-
bierno nacional adquirió el edificio, que la Bolsa había 
abandonado ya, para destinarlo a sede del Banco Hipote-
cario Nacional; actualmente, si bien modificado, conserva 
u imagen extedor con muy poca variación .respecto de la 

original, hallándose destinado a sede de la Cámara Cam-
pen adora del Banco C otral de la República . 

El Banco de Londres y Río ele la Plata (actualmente 
Banco de Londres y América del Sur) inició sus operacio-
nes en la plaza de Buenos Aires, como ya e ha seña lado, 
el 1 de enero de 1863; cuatro años más tarde se inició la 
demolición del viejo edificio existente en el predio d 
Bartolomé Mitre y Reconqtústa para construir aJlí el "pa-
lacio" proyectado por Hunt y Schroeder; la obra comenzó 
el 15 de agosto d 1867 y fue habilitada en 1869. Según las 
descripciones de época, el gran salón de operaciones era 
más graF1de que la sala del Teatro Coliseo: sus dimen-
siones eran 13 ,75 X 27,50 metros en planta y 12,80 metros 
de a ltura con cubierta de armazón metálica; la e quina 
era ochavada y sobre ella se ubicó el acceso, conlaba cou 
un amp lio tesoro de 3,45 X 14,60 metros y un elevador 
hidráulico para transportar oro y plata en monedas y 
lingotes.26 

El edificio del Banco de Landre fue posteriormen te 
ampliado, al jncorporársele eJ loca l contiguo sobre la calle 
Reconquista, su demolición ~e efectuó hacia 1961 para 
onstruir la monumental sede central de nuestros días. 

En 1867, poco antes de comenzar la construcción del 
Banco de Londres, los arquitectos Hunl y Schroeder pre• 
sentaron al Banco de la Provincia de Buenos Aires su pro-
yecto para la nueva sede central, a levantar en el mismo 
solar que ocupaba la que fuera man ión del C011sulado; 
la obra fue resuelta favorablemente por el Directod 17 por el gobierno provincial, que La aprobó en julio el 1868. 7 

La obra comenzó en 1869 y fue habilitada n 1874; 1 ecü-
ficio estaba retirado de la línea municipal, formando un 
pequeño atrio al cual daban directai;nente la tres puertas 
principales con sus escalinatas; tenía dos pisos a l frcnt , 
formando un cuerpo de oficinas que terminaba en una 
elevada torre-campanario, el frente quedaba partido en 
cinco paños por un doble orden de pilastras, cuyos rema-
tes individuales quedaban coronado por sendas estaLUa~ 
ale!!óricas de mármol de Carrara. 
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Edificación existente sobre la calle Piedad (hoy Bartolomé Mitre) 
entre 25 de Mayo y Reconquista sobre la cuadra ocupadti hoy por 
el Banco de la Nación Argentina, circa 1900 (foto AGRN ). 



Interiormente, la solución espacial era un gran salón 
de operaciones, de doble altura, y treinta y cinco me-
tros de largo, dejando el área central reservada para el 
público y e l sector perimetral para los· mostradores y em-
p leados; el salón estaba retirado de las medianeras late-
rales y la faja de separación se utilizaba en planta baja 
para oficinas y tesoro, quedando en planta al~a abierta, 
como espacio de aire y luz. En el cuerpo del frente o u-
paba la planta ltn vestibulo con la escalinata que conducía 
a las dependencias del Directorio situadas en I piso 
superior. 

Tanto el mobiliario del Banco de Londres como el del 
Banco de la Provincia, fueron diseñados por el arquitecto 
Hunt y fabricados en Landre ; al cabo de más de un siglo 
y desaparecidos los edificios para los que fueron hechos, 
continúan en uso no pocos de sus elementos y alguno de 
ellos todavía sorprende a quien lo ve, como la gran mesa 
oval que utiliza en sus sesione el Directorio del Banco de 
la P ·ovincia de Buenos Aires, confeccionada en excelente 
caoba y de exquisito diseño. 

En 1872 se anunció la construcción del edificio propio 
del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, 
creado para atender específicamente ese tipo de operacio-
nes con garantía real; la obra comenzó en octubre de 1872 
y se habil'tó en mayo de 1876.28 El partido arquitectónico 
puede compararse al del Banco de la Provincia: retiro de 
la linea municipal, cuerpo frontal para oficinas y vestí-
bulo, gran salón de operaciones con cubierta metálica. El 
frente queda también partido en cinco paños pero con un 
solo orden monumental de pilastras que abrazan las dos 
plantas y, en vez de torre, tiene un gran reloj flanqueado 
por cariátides. 

Fuese por exigencias de los banco comitentes o por 
error de apreciación de la parte proyectista, el caso es que 
de inmediato se advirtió que el retiro dado a los do ban-
cos provinciales era escaso; especialmente en el Banco de 
la Provincia de Buenos Aíres , acerca del cual escribió 
Sarmiento: 

" .. . el arquitecto malgasta en vano sus ornatos en lo alfo 
del Banco Provincial. Se bajaron las estatuas que lo corona-
ban_, porgue sólo algun curioso que se parase ex profeso, sos-
teniéndose con ~la mano pru·a poner la cabeza horizontal, pudo 
contar a las senoras que lale statua exístieron no ha hiendo 
espacio par-a verlas desde ta vereda de enfrente"'.2<1 

Sin dejar de reconocer lo exacto de la crítica de Sar-
miento acerca de la estrechez de las calles en la "city", 
la exigi.i.idad de los retiros de fachadas y su dificultosa vi-
ualización. resulta oportuno aclarar, por una parte, que 

la dimensión de esas calles testimonia la antigüedad d la 
traza como ocurre también en la zona de WaU Street en 
Nueva York y, por otra, que las estatuas que adornaron 
1 antiguo edificio del Banco de la Provincia de Buenos 

Air s no fueron retiradas de la cornisa por cuestiones de 
entorno sino por una causa técnica: la fuerLa del viento 
la hacía o cilar y, con ellas, vibraba también el muro de 
fachada al qu staban anclada , agrietándose reiterada-
mente la junta entre su mampostería y la estructura me-
Lúlica del techo de la planta alta y ocurriendo así filtra-
ciones de lluvia sobre el paramento frontal del salón de 
· ion y despachos del directorio.30 Las e tatuas se reti-
raron de allí en 1877, cuatro de ellas se ubicaron al pie 
de la Pirámide de Mayo y fueron quitadas posteriormen-
t , 1 tán hoy en la plazuela frente a San Francisco; las 
r tantes se hallan en los jardines laterales de la Recol ta. 

Las obra bancarias del estudio Hunt y Schroeder me-
re ieron generalizados elogio en su tiempo: el "Manual de 
las Repúblicas del Plata" de 1876 consi~na que el edificio 
d l Banco de Londres "es muy hermoso' , que el del Banco 
de la Provincia "es magnífico" pero, por sobre todo, que 
el del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires 
"es un adorno a la ciudad y ( ... ) el edificio más magnífico 
en estos países"; 32 estas últimas opiniones sobre la casa 
que, aún en pie, es en nuestros dias sede del Banco Central 
de la República, eran compartidas por el periodismo de 
la época que ya antes de su constmcción anticipaba juicio 
como é tos: " ... será espléndida la casa a construirs , (. .. ) 

rá uno de los ~dificios má notables d la ciudad".33 

El desarrollo edilicio de la zona bancaria 

El gran clesan·ollo bancario y financiero que se tra-
sun Ló en la imagen edilicia del antiguo barrio de la Mei--
ced, se produjo durante un lapso relativamente breve tal 
como pued l erse en el ya citado "Ma.nual de las RepúbU-

as d 1 Plata" de 1876: 
"Pocas ciudades han hecho tantos adelantos como 1a nues-

tra en los últimos quince años. En 1860 teníamo · 15 kilómetros 
de ferrocarril: aclualmente hay 720 kilómcl ros n servicio pt't-
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blico. En 1860 había una sola línea de vapores de ultramar: 
ahora podemos contar diez. En 1860 habían dos bancos, a1hora 
hay nueve. En 1860 no había ninguna compañía anónima in-
glesa: hoy día 11ay tantas que los capitales ingleses aquí inver-
tidos pasan de 120 millones de duros. En J860 el Correo des-
pachó 400.000 carlas e impresos: el año 1874 más de seis 
mllJones. En 1860 las rentas de Aduana apenas alcanzaban a 
5 millones, ahora llegan a 12 millones. Igual progreso se nota 
en todos los ramos" ,34 

Una síntesis de las radicaciones de las principales en-
tidades financieras en la zona bancaria de Buenos Aires, 
es la siguiente: 

1822 Banco Provincia San Martín 137 
(continúa allí) 
B. Mitre 457 (continúa allí) 

1854 Bolsa de Comercio San Martín 216 (desde 1862 
a 1885) 

1858 Banco Mauá Reconquista 1 cuadra 
(hasta 1862) 
Cangallo al 500 
(desde 1862, cesó 1875) 

1860 Banco de · Carabassa Cangallo al 600 (hasta 1883) 
1863 Banco de Londres B. Mitre y Reconquista 

(continúa allí) 
1867 Banco Argentino San Martín 153 (cesó 1874) 

(solar integrado al Banco de 
la Provincia) 

1872 Banco Hipotecario de San Martín al 200 
la Provincia (hasta 1876) 

San Martín 265 
(desde 1876 a 1886) 
(hoy sede del Banco Central 
de la República) 

1872 Banco Mercantil S.A. Reconquista al 100 
(cesó después de 1880) 

1872 Banco Belga-Alemán Florida 1 cuadra 
(cesó después de 1880) 

1872 Banco de Italia B. Mttre al 400 (hasta 1882) 
B. Mitre y Reconquista 
(continúa allí) 

1873 Banco Nacional Reconquista 1 cuadra 
(cesó en 1891) 
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Los capitales en giros eran cuantiosos y a la cabeza de 
todos estaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires con 
18.200.000 pesos fuertes; la banca privada, por su parte, es-
taba liderada por el Banco de Londres con $ 7.500.000 fuer-
tes de capital.35 La crisis de 1873/75 hizo desaparecer los 
bancos de Mauá y Argentino y detuvo el ritmo de construc-
ción de casas bancarias, el cual recuperaría su dinámica 
en 1881 al levantarse la nueva sede del Banco de Italia y 
Río de la Plata, ejemplo que imitaron pronto otras entida-
des preexistentes y de nueva formación. 

La década del 1870/80, no obstante los efectos de la 
crisis, dejó estructurada ]a "city" bancaria en derredor del 
añejo tronco del solar del Consulado y del Baoco de la 
Provincia: ya en 1873 puede advertirse que la Bolsa y los 
bancos estaban distribuidos dentro de un radio de poco 
más de cien metros en torno de ese punto; a más de un 
siglo de distancia, esa estructura urbana continúa vigente. 

De las cuatro obras bancarias del estudio Hunt y 
Schroeder que han sido consideradas particularmente en 
estas páginas, sólo sobreviven dos; pero en la construcción 
de la "city" se ha persistido en la búsqueda de diseños mo-
numentales y de alta calidad de ejecución, como medio para 
expresar el prestigio y la solidez de las entidades comiten-
tes. Se ha reunido así en la zona bancaria de Buenos Aires, 
un cuantioso patrimonio arquitectónico de los últimos cien-
to veinte años, el cual también incluye obras de polémico 
diseño e internacionalmente conocidas. · 

A su vez -y esto lo reiteramo,s- las calles estrechas 
documentan Ja pertenencia de Ja "city", hoy tan poderosa, 
al viejo casco fundacional de la ciudad. El convento. y basí-
lica de Nuestra Señora de la Merced y la catedral anglicana 
de San Juan Bautista son, en tanto, testimonios elocuentes 
y arquilectónicamente significativos de dos épocas, las que 
no sólo integran la biografía local del "barrio de catedral 
al norte", sino que están unidas muy estrecham nte con la 
historia de nuestro país. 

Alberto J. S. de PAULA 

El presente trabajo ha sido presentado al VI Congreso Internacional 
de Historia de América, celebr(ldo en Buenos Aires en 1980, 

organizado por la Academia Nacional de la Historia Argentina,· 
ha siclo ciprobado si,, observación en dicho encuentro cientifico 

y se incluye e11 esta obra por el interés del tema considerado 
-'' con especial ,·011 e11timil.'11to ,te st1 autor. 



NOTAS 
1 Hemos desarrollado con mayor amplitLtd este tema en el ar-

tíCLtlo: PAULA AJberlo S. J. de. La ciudad y la región n el planea-
miento indian¿, n: América, Revista cuatrimestral de asuntos ILis-
tóricos. Buenos Aires, N'! 1. abril, 1976. 

z BUENOS AIRES. MUNICIPALIDAD. Documentos y plan.os 
relativos al periodo edilicio colonial de la Ciudad de Buenos Aires. 
(Enrique Peña). T. J. Buenos Aires, Talleres Casa Jacobo Peuser, 
1910, p . 297. 

TAULLARD, AugusLo. Los planos más antignos de Buenos Ai-
res, 1580-1880, Buenos Air.es, Peuser Ed.itores, 1940, p. 32 y ss . 

J FURLONG, Guillermo S. J. Arquílectos argentinos durante la 
dominación !1ispdnica. Buenos Aires, Editorial Huarpes, 1946, p. 56. 

TORRE REVELLO, José. E l fuertecillo San Ju~m Bauti ta 
de la Boca del Riachuelo. En: revista Historia,, Buenos Aires, N~ 13, 
1958. 

BUENOS AIRES. M1JNICIPALIDAD. Documentos y ... , op. cit., 
T. I, p. 87 a 89, 122 a 126; T. III, p. 5, 11, 22. 

i ARCHIVO GENERAL DE LA. N~CION, Buenos Aires (en ade-
lante AGN), XIII-19-3-4, Caja de Buenos Aires, legajo 1/1769; XIII-
19-8-5, Caja de Buenos Aires, legajo 3/ L 775. 

BUENOS AIRES. MUNIC. Documentos y ... , op. cit., T. III, 
p. 31 y SS. 

s TAULLARD, A., op. cit., p. 85 y ss. 
6 FURLONG, Guillermo S. J., op. cit., p. 343 a 345. 

TJARKS, Germán O. E. El Consulado de Buenos Aires y 
sus proyecciones en la historia del Río de la Pla ta. Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1962, 
p. 663 y SS. 

7 TAULLARD, A., op. cit., p. 106 y ss.: planos de Cerviño (1814) 
y de Manso (1817). 

8 TJARKS, G. O. E., op. cil., p. 257 a 279. 
9 SCOBIE, James R. Buenos Aires del cen1ro a los barrios 

JX?ü-1910. Bttt:-nos Aires, Solar-Hachette, 1977, p. 82. 
10 (¡_LACCOCK, John?) Ci11co afios en Buenos Aires, por Un 

Inglés. Bueno Aires, Edicio.nes Solar S.A., 1962, p. 55. 
u ARCHIVO PARTICULAR DE SANTIAGO BEVANS, en poder 

de su tataranieto, el Dr. Tomás Vallée, Buenos Aires. 
12 (¿LACCOCK, J.?), ov. cit., p. 58. 

WILDE, José A. Buenos Afres desde 70 años atrá.s (J.810-1880). 
Bueno Aires, Eudeba¡ 1960, p. 87 y ss.; p. 265 y ss. 

HODGES, William Herbert. History of the Anglican Church 
on St. Jo/111 the Baptist ( pro Cathedral) 1831-1931. Bueno Aires, 1931. 

13 AGN, X-12-8-3, Gobierno 1822; X-12-6-8, Gobierno, 1822. 
ARCHIVO Y MUSEO HISTORICOS DEL BA,NCO DE LA PRO-

VINCIA DE BUENOS AIRES, (en adelante ABP), Buenos Aires, 
012-1-1. Copiador de correspondencia remitida, N~ 1, folio 2 vta. 

14 ABP. 009-1-1. Bienes Raíces. Inmuebles de uso, Casa de Bue-
nos Aires, legajo N? l. 

15 BARBER BEAUMONT, Juao Antonio. Viajes por Buenos Aires, 
Ei1tre Rlus y la , Banda Oriental ( 1826-27 ). 

16 BILBAO, Manuel. Buenos Aires, desde su fundación hasta 
nuestros días, especialmente el pe.rlodo comprendido en lo siglos 
XVI.11 y XIX. Buenos Aires, Imprenta de Juan A. Alsina, 1902, p. 363. 

11 PEVSNER. Ni.ko laus. E.~quema de la arquitectura europea. 
Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1957, p. 299. 

LOQUET, Louis. Traité d'Arqultect11re. T. IV, París y Licja, 
Librería Polil~cnica Ch. Beránger Editor, 1900, p. 221. 

18 AGN. X-29-2•2, Estado de Buenos Aires, Gobierno, exp. 15667. 
19 BUENOS AIRES. MUNICIPALIDAD. Memoria de la Munici-

palidad de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente a 1859. Bue-
nos AiJ·es, 1860, p. 28. 

20 El Nacional, Buenos Aires, 5, 15 y 16/1/1861 y l~/2/1861. 
21 Ibídem, 8/10/1862. 
22 Ibídem, 6/4/1864. 
23 Ibídem, 21/12/1866. 
z4 BUSCHIAZZO, Mario J. La arq11itectura en la República Ar-

gentina. 1810-1930, Buenos Aires, 1966, p. 22 y 23. 
ABP. 009-1-15, Bienes Rafees. Inmuebles de Sucursales. 

2s El Nacional, Buenos Aires, 3/2/1862. 
HU'I'CHINSON, Thomas J . Buenos Aires y otras provincias 

argentinas (1862-63). Buenos Aires, Editoria l Huarpes S.A., 1945, p. 69. 
26 El Nacional, Buenos Aires, 9/ 1/1867, 16/8/,1867 y 2/3/1868. 

MULHALL. M.G. & E.T. Randbook of the River Plate. 6 e. 
Buenos Aires, Standard Court, 1892, p. 265. 

1:1 E l Naciona l, Buenos Aires, 23/4/1867, 8/11/1872 y 9/3/1874. 
MULHALL. M. G. & E. T. Handbook ... , p. 264. 

28 El Nacional, Buenos Aires, 17 /5, 27 /9, 16/11/1872; 2/9/1876 
y 4/5/1876. 

MULHALL, M, G. y E. T. Ma11ual de las Repúblicas del Plata. 
Buen s Aires, Imprenta del Standard, 1876, p. 18. 

ABP. 009-1-3 y 009-1-4. Bienes Raíces, Casa Buenos Aires, le-
gajo. 3 y 4. 

29 SARMIENTO, Domingo F. Arquitectt~ra doméslica. Sus refor-
mas su esi vas en Buenos Aire desde su ongen hasta nosotros. En: 
Anales del instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 
Buenos Aire , N~ 11, 1958, p. 104. 

3o ABP. 009-1-5. Casa Buenos Aires, legajo N~ 5, carpeta 1. 
31 Idem. 009-1-3. Casa Buenos Aires, legajo N? 3, carpeta 3. 

El Nacional, Buenos Aires, 20/9/1877. 
32 MULHALL, M. G. & E. T. Manual..., op. cit., p. 17, 18 y 376. 
33 El Nacional, Buenos Aires, 17/5 y 27/9/1872. 
34 MULHALL, M. G. & E. T. Manual..., op. cit., p. 15. 
35-Ibídem, p. 16 a 18. 

29 



' l 
!i 

Casa central 

La manzana donde actualmente se levanta la Casa Cen-
tral del Banco de la Nación Argentina perteneció -según 
el padrón hecho por el general Juan de Garay en 1580, al 
fundar la ciudad de Buenos Aires- a tres de los primeros 
pobladores: el propio fundador que reservó para sí la mitad 
sur de la manzana, sobre la avenida Rivadavia entre las 
calles 25 de Mayo y Reconquista; el solar correspondiente 
a la esquina de esta última con Bartolomé Mitre, corres-
pondió en el reparto a Go11zalo Mart l; en tanto el restante 
solar o cuarto d manzana, ubicado sobre el ángulo de las 
calles 25 de Mayo y Barlolomé Mitre, fue asignado por el 
fundador a su h ijo homónimo, conocido en la crónica 
·orno Juan de Gm·ay "e.l mow"J 

La m itad sudoeste de la cuadra que per teneciera a l fun-
dador de Buenos Aires, es decir el solar de Rivadavia es-
quina Reconquista, permaneció despoblado durante muchí-
simos -años y configuró u.no de los más célebres huecos, o 
terrenos baldíos de la ciudad, el cual, por su cercanía con 
el camposanto de la iglesia catedral de Buenos Aires, fue 
popularmente conocido bajo el nombre ele "hue o de las 
, • t T , animas . . 

1 A comienzos del sitlo XIX, aquel baldío de tan lúgubr 
fama fue destinado al emplazamiento de un gran edilicio 
teatral, para el cual preparó un notable proyecto en España, 
e l arquitecto Antonio López de Aguado, miembro de la Real 
Academfa de Bella Artes de San Fernando, de Madrid, cuyo 
cslilo seguía el blando neoclasicismo hispano de esa época~ 1 

La obra se inició durante el progresista virreinato del mar-
qués de Sobremonte, pero quedó luego interrumpida y los 
muro inconclusos del frustrado "Gran Coliseum", alimen-
taron aún durante varios decenios las fúnebres fábulas de 
ánimas en pena que vagaban por el antiguo hueco que, sin 
retornar a su estado de baldío, tampoco se incorporaba al 
servjs:io urbano. j 

En 1822, durante la gobernación provincial del briga-
dier Martín Rodríguez, el ministro de Gobierno bonaerense, 
Bernardino Rivadavia, decidió concluir el "Gran Coliseum" 
por cuenta del tesoro d la provincia de Buenos Aires, para 
establecer allí una escuela de declamación y arte dramático; 
qu dó encargado de la obra eJ ing nicro español Felipe Se-
nillosa pero, pese a los reiterados intentos que se hicieron 
para su terminación, el frustrado teatro recién vio techadas 
sus paredes en 1851, durante la gobernación de Juan Ma-
nuel de Rosas quien lo habilitó para una importante recep-
ción. Sin embargo, cuarenta y cinco años de intemperie 

no habían pasado sin d~jar su secuela en la estructura mu-
raría de aquella construcción que, para entonces, era popu-
larmente conocida como "Coliseo Viejo ... " 1 

El "Colón" de Pellegrini 

El 19 de diciembre de 1854 un grupo de intelectuales, 
ncabezados por 1 ingenjero Carlos Enrique Pell grirli, ·on 

el fin de levantar el mal grado teatr , solicita aJ g<>bi.erno 
provincial el arriendo del terreno con u obra inconclusa, 
por 13 onzas mensuales, durante veinticinco años, a l cabo 
d • los ua les I gobierno podría adquirir 1 edificio; ac.le-
má ·, pedían autorización para demoler pared existenl<; · 
"cuanto sea nec sario para dar mayor auge al nuevo esta-
ble im icnto"; 1 producido l dic tamen aprobatorio del fiscal 
con fecha 3 de enero de 1855, siete días más tarde se dio 
vi ta al ingeniero Pellegrini . Cabe señalar que la _auloriza-
·ión del gobierno constituía una excepción al artículo l6 
del decre to d l 23 de octubre de 1821, sobre '' cons lruccio-
nes de . objeto público": éstas, cuando no fueran efectuadas 
y dirigidas por la autoridad pública, debían presentars 
presupuestadas y delin adas; ahora bien, no habiendo Pell 
gr ini acompañado plano alguno, la aprobación del fiscal s 
fundamenta en el alfonamiento de aquél a Ltlt riores insp ·-
dones técnicas. 

El 19 de enero de 1855 el gobiern aprueba el proyecto, 
formalizándose el contrato de arriendo el día 1? de febrero. 
"El Nacional" en su edición del 20 de enero de 1855 co-
mentaba: 

"Ayer se ba despachado el prbyccLo del nuevo tealrn. Los 
empresarios cuentan con un capital re petable y denlro de 
un afio se inaugurará, Será construido en el local que hoy 
ocupa el Coliseo, deb"endo ser bautizado on el nombr de 
Cristóbal Colón".2 

El 8 de febrero se firmó el contrato social, protocoli-
zado al día si.guiente ante el escribano Salclías. Bajo la ra1.óo 
social "Compañía del Coliseo de Buenos Aires", se reunían 
en la empresa común Carlos Enrique Pellegrini, Alejandro 
Martínez, Nicanor Albartillos, José Ramón Oyu la, Hilari 
Ascasubi, Fernando Oyuela, Héctor Varela, Martín Rivada-
via, Joaquín Lavalle y José Migoni. Su capital ascendía a 
$ 2.500.000. 

Desalojado el "Coliseo Viejo", el 1 de marzo de 1855 
se labró el acta de posesión correspondiente; el 31 de mar-
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zo se efectuó la mensura del fundo y el 30 de abril se con-
trata al maestro albañil Pedro Renom. 

Por decreto del 19 de julio de 1855 el gobierno r ctifica 
la línea municipal del predio, recomponiendo la perfecta 
escuadra de su fren te sobre la plaza de la Victoria, afectada 
por la pronunciada ochava que originaba W10 de los ba~-
tiones del Fuerte. 

El 24 de agosto se celebran acuerdos de medianería con 
los vecinos Dorr go-Miró y el 5 d.e setiembre con Nicolás 
de Anchorena. 

En su proyecto para el Teatro Colón, Carlos Enrique 
Pellegrini intentó conservar aquellos ectores recuperables 
del ant iguo Coliseum, ta] el caso del muro correspondiente 
a la fachada principal, sobre la calle Reconquista; también 
el contrato celebrado con el constructor Pedro· Renom es-
tablecía la reutilización en el nuevo edificio, de los mate-

·riales limpios que se rescatasen de la vieja construcción; 
en el mismo convenio se detallaron las demoliciones a rea-
lizar en la fachada lateral, modificaciones en el trazado de 
la sala y otros aspectos afines. 

La obra de co~strucción e realizó con recursos huma-
nos y materiales de primer n ivel: se encargaron los techos 
de acero a Gran Bretaña; se contrataron pintores europeos; 
los ornamentos, rejas, puertas, arañas y otros elemenLos de 
embellecimiento, se adquirieron en Francia, en tanto la 
estatuaria se importó de Italia. Semejante cosmopolitismo 
constructivo era coherente con el sistema económico y co-
mercial internacional enton es aceptado; para el Estado de 
Buenos Aires -separado de la Confederación en esa épo-
ca- el Teatro Colón fue un elocuente testimonio de su 
prosperidad y los rasgos más llamativos y espectaculares 
de la obra, como la enorme araña central de la sala, ali-
mentada a gas y susceptible de ser subida y bajada a los 
acordes de la música, si así se lo deseaba, fueron motivo 
de íntima satisfacción para la comunidad porteña que vio 
en todo ello un ·hito significativo de su desarrollo cultural. 

El costo final del edificio superó holgadamente las es-
timaciones iniciales y dio pie al comentario de ser el Colón 
un monstruo "que devoraba patacones por la boca dorada 
de su proscenio"; el monto de la inversión total no resultó 
inferior a los $ 5 .500.000 moneda corriente, de los cuales 
la suma de $ 3.300.000 de la misma moneda, había sido pres-
tada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, endeu-

Y-

damiento que resultó muy costoso cancelar y complicó el 
desenvolvimiento de la empresa teatral. 

La inauguración del Teatro Colón se realizó el 25 de 
abril de 1857, con una memorable función lírica en la cual 
lucieron por primera vez los 450 pico de gas de la famosa 
araña de 8 metros de diámetro¡ exteriormente, el edificio 
tenia un acentL1ado carácter neoclásico, pero se asimilaba 
bien al entorno de ese sector de la Plaza de Mayo y, espe-
ciulmente, el ritmo de las arquerías de su planta baja ha-
bíase calculado para que mantuviese una relación de con-
tinuidad con la vecina Recova Vieja, majestuoso pasaje 
construido durante eJ virreinato para unir las calles Re on-
quista y Defensa, partiendo en dos sectores la plaza mayor. 

El 13 de octubre de 1881, el diario porteño "El Nacio-
naJ" ammciaba la inminenLe adquisición del Colón por parte 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires , según 
las previsiones del contrato. La funcionalidad del teatro re-
clamaba mejoras en las condiciones acústicas y el gusto 
de la época requería modificaciones en su a.specto externo.3 
EJ 16 de febrero de 1883, "El Diario" dio a publicidad la 
decisión de Jas autoridades comuna les para emprender una 
serie de reformas referidas, en general, al ornato y aseo del 
edificio. 

El 27 de agosto de 1883, la MunicipaHdad porteña Lomó 
posesión del Teatro; en diciembre de ese mismo afio se us-
citó un pleito, concluido el 10 de junio de 1884 al disolvers 
la empresa y expropiado el Colón en la suma global de 
$ 240.000 moneda nacional que fue prorrateada proporcio-
nalmente, entre los accionistas de la sociedad ex propie-
taria del Teatro. 

El 17 de agosto de 1887, por ley del ongres se autorizó 
la vcnla del edificio del Colón, en $ 900.000, al Banco Na-
cional y el l3 de septiembre de l888 cesó sus funciones l 
lradi ional ente Urico, para el cual se traLaba entonces d 
levantar una nueva s de, más grande y magnífica, egún 
los planos del arquitecto Francisco Tamburini, en el m-
plazamien Lo que le h, sido de tinado, frente a Ja plaz.a 
Lavalle; pero la reanudación de sus actividades demoró casi 
un cuarto de siglo, pues la nueva sala recién fu inaugurada 
en mayo de 1908. 

Él Banco Nacional 

La Casa Central del Banco Nacional se-hallaba instalada 
sobre un predio de aproximadamente 2.000 metros cuadra-

t, 
1 



La calle Rivadavia desde su esquina con Bolívar hacia el este, mostrando la Plaza de Mayo, parte de la Catedral, antigua Curia, Nuevo Banco Ita-
liano, Banco de la Nación Argentina y al fondo el Río de la Plata y la Casa de Gobierno, circa 1900 (grabado de K. Oenike, foto BNA Archivo). 
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Antiguo Teatro Colón remodelado como sede del Banco Nacional , circa 1890 
(foto AGRN ). 

dos, adquirido a. don Félix de Alzaga en 1873 y ubicado en 
la esquina de Reconquista y Bartolomé Mitre; en 1888, sien-
do ya propietario del ex Teatro Colón, el ente bancario na-
cional vendió una parte de su primera sede, sobre Bartolomé 
Mitre, al Banco de Italia y Río de la Plata, entidad que, con 
el paso del tiempo, adquirió también la esquina más otro 
lote lindero sobre la calle Reconquista, fracción que el 
Banco Nacional vendiera en 1888 a Samuel B. Hale & Co. 
y que posteriormente fue propiedad del Banco de 'Londres y 
Brasil, del Banco Inglés de Río de Janeiro, del Banco Anglo 
Argentino y de sus continuadores: Banco de Tarapacá y 
Banco Anglo Sudamericano, ucesivamente, habiendo levan-
tado este último, en 1929 y según proyecto de los arquitectos 
Conder, Follet y Farmer, la casa que actualmente pertenece 
al Banco de Italia y Río de la Plata, el cual la adqufrió 
en 1947. 
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El antigu Tealro Colón brindaba al Banco Nacional 
no sólo una mayor superficie en cuanto al predi y al área 
cubie ta se refiere, sino también una ubicación mucho más 
prestigiosa desde el punto de vista institucional, por cuanto 
se ha llaría situado frente a la plaza mayor de la ciudad 
capita1 federal. El edificio se hallaba remodelado exterior-
mente y u inicial simplicidad neoclásica estaba "embelle-
cida" por tambanillos que jerarquizaban los ventana1es del 
primer piso, en tanto habían provocado una drástica reduc-

•ción de a1.tura en los correspondientes a la planta superior; 
sobre la gran cornisa se habían colocado esculturas alegó-
rk:as y delineado cartelas de estilo manierista, en las cuales 
s inscribió el nómbre del Banco Nacional; el ángulo recto 
de la esquina había sido sesgado por una ochava y el pa-
norama general e presentaba modificado sensiblemente, en 
razón de ]a apertura de visuales determinada por la demo-
lición de la Recova Vieja. 



El Nuevo Banco Italiano y el Banco de la Nación Argentina, circa 1900 ( grabado de época, 
foto BNA Archivo). 

, Interiormente, se destinó para s~lón de operacione~ el 
area que habían ocupado el escenario y la platea, debida-
mente remodelada, mediante el desarme de la estructurad 
palcos en herradura y de las instalaciones del proscenio, 
para formar una gran planta rectangular. 

En el predio colindante con la nueva sede del Banco 
Nacional, sobre la gran explanada de Rivadavia y 25 de 
Mayo, funcionaba entonces la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires,.construida en 1885 por los arquitectos Juan A. Bus-
chiazzo y José Maraini. 

El Banco de la Nación Argentina 

En 1891, al cesar el Banco Nacional sus operaciones y' 
ser fundado el Banco . de la Nación Argentina, esta nueva 
entidad rectora de la banca nacional pasó a ocupar el edi-

ficio que fuera sede del establecimiento antecesor y que, 
tal como hemos reseñado, había sido construido por el in-
geniero Carlos Enrique Pellegrini cuyo hijo, el doctor Car-
los Pellegrini, era entonces Presidente de la República y 
fundador de esta nueva y próspera institución bancaria. 

Durante los primeros tiempos, la Casa Central del Ban-
co de la Nación Argentina funcionó normalmente dentro 
del antiguo Teatro Colón, pero su expansión creciente, ace-
lerada en 1904 tras la reforma de su carta orgánica y acen-
tuada aún inás en 1909 tras el aumento de su capital, hizo 
sentir pronto la necesidad del reordenamiento de sus plan-
tas desde el punto de vista funcional. Así, en la Memoria 
y Balance General del Ejercicio de 1909, leemos que: 

" ... El desarrollo de las operaciones ha hecho pensar tam-
bién en futuros ensanches para las oficinas de la Casa Central, 
que cada día resultan más estrechas".• 
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La Plaza de Mayo con el Nuevo Banco Italiano, el Banco de la Nación Argentina y una parte 
de la Bolsa de Comercio, circa 1895 (foto AGRN ). 

A partir de entonces, el Banco de la Nación Argentina 
comenzó a realizar tratativas tendientes a comprar nuevos 
edificios, dentro de la misma manzana de la Casa Central 
y, en lo posible, contiguos a ella. 

En marzo de 1909 se realizan conversaciones para ad-
quirir en una suma máxima de $ 1.000.000, el edificio ocu-
pado entonces por el Banco Germánico de la América del 
Sud, lindero con la Casa Central sobre la calle Reconquista; 
pero en abril de 1910 el Directorio resolvió dar por termi-
nadas tales negociaciones " ... en vista de que el señor Pre-
sidente dio cuenta de no haber podido arribar a un conve-
nio satisfactorio"; 5 más adelante veremos cuándo y cómo 
se reanudaron las referidas tratativas. 

Entretanto, en julio de 1909 se adquirían a Emilio y 
Enrique de Anchorena dos propiedades que sumaban unos 
2.300 metros cuadrados, según este detalle: 
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1) una casa en la calle Reconquista número 43 al 67; 
2) otra con frente a Bartolomé Mitre número 344 a 366; 

el precio pagado por ambas fue de $ 1.550 por metro cua-
drado, al contado.6 

La precitada Memoria del año 1909, comenta al res-
pecto: 

" ... Se ha adquirido de los señores Anchorena una propie-
dad lindera que nos permite el acceso a la calle Bartolomé 
Mitre y otra con frente a Reconquista, que ya está habilitada 
para oficinas de orden interno".7 

En 1910 y según proyecto del arquitecto alemán Adol-
do Büttner, se inició la construcción de una mansarda 
"bombée" con lucarnas, sobre el techo de la Casa Central, 
desapareciendo las esculturas alegóricas que se habían co-
locado sobre la cornisa en 1887 y adquiriendo así la vista 



El Banco de la Nación Argentina con las modificaciones intro4uci-
das por el Arq. Adolfo Büttner en 1910-1911 (foto BNA Archivo). 

externa de la Ca a un aspecto decididamente afran esado. 
El presupuesto de esta obra, aprobado en julfo de 1910, 
ascend ió a $ 244.512,75 y los trabajos de albañilería fueron 
encomenclaclos a la ontratista Bottini Hermanos y Lonati; 
el objeto inmediato de esta ampliación era trasladar al 
edificio principal de la Casa Central, algunas oficinas ubi-
cadas en la casa Anchorena, a fectos de posibilitar la 1·e-
forma de esta última.8 

El l'? de febrero de 1911 se resolvió ocupar la parte 
del edificio propiedad del Banco sobre la calle BartoJomé 
Mitre y el 21 de junio de ese mismo año se autorizó la pre-
paración de planos para reformas en la casa Anchorena; 
hacia fines de 1911 la situación era la siguiente: 

" ... Se ha dado término a la construcción del nuevo piso 
en el edificio de la Casa Central (. .. ) En él se han instalado 

con la amplitud nece aria diversas , oficinas que se habían alo-
jado provisoriamenle en la casa contigua adquirida de lo e-
ñores Anchorena. No obstante esta mejora en la 'insta la ión de 
oficinas, ha sido menester seguir ocupando la casa citada con 
otras secciones importan Les, desalojadas del gran salón por el 
creciente desarrollo de las operaciones".9 

En febrero de 1912 se decidió efectuar una operación 
de permuta con el Banco Germánico, en virtud de la cual 
el Banco de la Nación Argentina entregaría la "casa An-
chorena" de la calle Reconquista (que a la sazón quedaba 
encerrada entre el propio Banco Germánico y el Banco Bri-
tánico ubicado en la esquina de Reconquista y Mitre) a cam-
bio del inmueble del Germánico que era contiguo a la 
·Casa Central; entretanto, en las dependencias del Banco 
sobre Barlolomé Mitre son instaladas las oficinas de Des-
cuentos, Cuentas Oficiales y Valores al Cobro, cuya impor-
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Una de las escaleras que conducía al vestíbulo de la plar¡ta alta del 
antiguo Teatro Colón (foto AGRN ). 
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tancia operativa es innegable pero cuya necesaria vincula-
ción con la operativa central tampoco pasaba inadvertida, 
singularmente en lo que concierne a la oficina de Des• 
cuentos. 

La congestión de personal y actividades en la Casa 
Central llegaba en 1913 a tal extremo, que había oficinas 
instaladas en el subsuelo del edificio, ámbito carente de las 
mínimas condiciones de salubridad; habiendo fallecido el 
año anterior el arquitecto Büttner, el Directorio trató l 
problema con e! arquitecto Julio Dorrnal quien propuso 
aprovechar la altw·a del gran salón de operaciones (antigua 
sala teatral) para construir entrepisos en forma de gale-
rías y trasladar allí las oficinas del subsuelo. En su sesión 
del 4 de junio de 1913, el Directorio del Banco consideró el 
problema, labrándose el acta en estos términos: 

" ... El sefior Presidente manifestó que la permanencia del 
personal en las oficinas instaladas ea el zótano de Casa en• 
tra l, había ll egado a hacerse sumamente nociva pa ra la salud 
de los empleados, lo que había ten.ido oportunidad de com-
probar por los informes de la Gerencia y por los casos de 
enfermedad que se habían p.roducido ... ", 

el Directorio aprobó entonces el proyecto de Dorrrtal y 
autorizó a invertir en la obra una partida de $ 70.000; esta 
suma resultó exigua, ya que el 17 de noviembre se decidió 
adjudicar los trabajos al constructor Enrique Durand, en 
$ 70.059,28 más otras partidas por adicionales. 

Nuevamente hallaremos en la Memoria correspondien-
te al ejercicio de 1913, una descripción explícita del estado 
de cosas reinante al finalizar el año: 

" ... El desarrollo siempre en aumento de las operaciones 
de esta Casa, cuyo local resulta insuficiente para las exigen-
cias del servicio de las oficinas y del público, no obstante las 
ampliaciones hechas por la calle Bartolomé Mitre en el edificio 
adquirido de los señores Anchorena ( ... ) ha provocado la ne-
cesidad, ya imperiosa, de utilizar la altura excepcional del 
salón principal de la Casa Central, construyendo dos grandes 
galerías circulares que estarán terminadas en el año corriente. 
En ellas se instalarán algunas oficinas que funcionan hoy en 
locales estrechos (. .. ) El edificio contiguo del Banco Germánico 
( calle Reconquista) ... no nos ha sido entregado aún, por eri• 
contrarse sin terminar el que dicho Banco construye para su 
insta lación. Esperamos qu.e en el corriente afio podamos dis-
pone!' del mismo y entonces habrá llegado la oportunidad de 
utilizar ese nuevo espacio, estudiando la mejor forma para que 
dicho ensanche pueda ser aprovechado conjuntamente con el 
terreno de que di ponemos con salida a la calle Bartolomé 



Mitre (antes de Anchorena ) donde hoy funcionan provisoria-
mente algunas oficinas".IO 

En 1918 la Bol a de Comercio de Bucuos Airc;s s 
trasladó a su monumental edificio actual levantado, según 
proyecto del arquitecto Alejandro Christophersen, en estilo 
Lui XVI, en el predio delimitado· por la avenjda Leandro 
N. AJcm y la calles Sarmiento y 25 de Mayo; quedaba en-
tonces desocupada la anterior sede bur átil contigua a la 
Casa del Banco de la Nación Argentina y, en coherencia con 
]a política edilicia que mantenía el Directorio, se concretó 
en 1919 su adquisición en la suma de $ 4.500.000; la super• 
ficic de la antigua Bolsa superaba los 3.700 metros cuadra-
do y la Casa Central del Banco de la Nación Argentina, al 
incorporarla, elevó su propia superficie a 8.595 metros 
cuadrados. 

Entre mayo y diciembre de 1920 fueron adquiridas las 
propiedades de Antonia Miró de Lavalle (25 de Mayo y 
Bartolomé Mitre) y de Inés Ortiz Basualdo de Peña (25 de 
Mayo y Rivadavia, más otras dos fincas sobre 25 de Mayo).11 

Asi el edilicio del Banco elevaba su superficie a J0.400 me-
tros cuadrados, lo cual equivalía a cuatro quintas partes de 
la manzana, según consignaba la Memoria d l ejercicio de 
1920.12 

En octubre de 1925, aprobó el Directorio la compra en 
$ 4.300.000 del terreno y edificio del Banco Británico de la 
América del Sud, en Bartolomé Mitre y Reconquista, con 
una superficie de 1.085,16 metros cuadrados; la parte \'.en• 
dedora debía enlTegar la propiedad, a más tardar, el 30 
de junio de 1928. 

Al tiempo de concretar la antedicha operación, se inten-
taba llegar a un acuerdo para comprar los edificios del 
Banco Germánico (con el cual se hacían tratativas desde 
1909) y del Banco Popular Argentino. Al principio, el Banco 
de la Nación rechazó los precios pedidos por considerarlos 
demasiado elevados pero, antes de dar por terminadas las 
negociaciones, se invitó a formular nuevas propuestas; fi. 
nalmente, se hicieron posibles ambas transacciones. El Ban-
co Popular Argentino vendió su edificio en $ 2.100.000 
(concediendo un descuento del 12,5 % sobre el primer pre-
cio) y el Banco Germánico cerró la operación en la suma de 
$ 4.500.000; en estos dos casos, también se acordó un plazo 
de tres afios para la tradición de ambas propiedades. 

Antiguo foyer transformado en vestíbulo de la Casa Central del 
Banco de la Nación Argentina (foto AGRN ). 

Despacho del President'e del Banco de la Nación Argentina en su 
antiguo edificio (foto AGRN ). 
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Conscriptos de artillería al recibir sus libretas de ahorro, 1904 
(foto A.GRN ). 
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1 ! Proyectos para un nuevo edificio para la Casa Central, decidió integrar una comisión con los 
directores Santamarina, Paz y Astengo, encargada de es-
tablecer las bases para la construcción de un nuevo edificio. A fines de 1925, el Banco de la Nación Argentina había 

adquirido la totalidad de la manzana rodeada por las calles 
Rivadavia, Reconquista, Bartolomé MiLTe y 25 de Mayo, 
que en la actualidad ocupa. No obstante, no se trataba en-
tonces de un edificio adecuado en su conjunto, sino de una 
l1eterogénea masa de construcciones, sin vínculo orgánico 
y con sus oficinas dispersas. Hacía más de Lma década que 
los funcionarios de la institución habían advertido la nece-
sidad de un proyecto integrador pero, en la nueva silua-
ción establecida, era previsible que a fines de los ruíos '20 
aquella necesidad tuviese solución. 

En abril de 1926, el entonces presidente del Banco, 
Luis Zuberbühler, teniendo en cuenta que en el término ele 
dos años se recibfrfan los tres últimos edificios adquiridos 
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La comi ión a<l boc sometió su plan a la consideración 
deJ plenario del Directorio y el 24 de agosto de 1926 quedó 
acordada la siguiente resolución: 

" ... La Oficina de Arquiteclura proyectará los Unearruentos 
generales para la Casa Matriz del Banco ( ... ) los que serviJ·án 
debas parn la confección del anteproyecto que reaHce lamen-
cionada Oficina o los que pudieran presentarse mediante un 
llamado a concurso ... 

Contratar los servicios del arquitecto señor René Karman 
para que colabore con la OCicina de Arquitectura en las bases 
a proyectarse, como así también para utilizar sus servicios en 
lodo Jo relativo a la realización de la obra. Los servicios del 
arquitecto nombrado se contratarán por el término de un año 
( ... ) Déjas1;: en principio establecido que, de llamarse a con-



El salón de operaciones remodelado y con las galerías construidas por el Arq. Julio Dormal 
en 1913-1914 (foto AGRN ). 

CLU'SO, el Banco adquirirá, de los anteproyectos que se presen-
ten, los que juzgue oportunos parn u arios por la Oficina de 
Arquilcclltra al con eccionar el proyeclo def.inilivo, bajo la 
cual estará la dirección de la obra. 

Dcsígnasc a los señores subg rentes Bertoldi y A. esor Téc-
nico de la Presiden,cia ingeniero Octavio S. Pico para que, cons-
tituidos en comisión en compmiia del Director Técnico eñor 
RoberLo Pcralla Marlínez, practiquen un estudio relacionado 
co11 la mejor forma de distribuir las oficinas del Banco, a los 
ef cto de tenerlo en uenLa en el plano del nuevo edificio",ll 

Se decidió que el arquitecto René Karman percibiría 
una remuneración de dos mil peso mensuales durante un 
año; éste, por su parle, daría su conformidad el 30 d ago -
to siguiente.14 

El 18 de octubre de 1927 el Directorio deliberó sobre el 
llamado a concurso para la obra de un nuevo edificio· vota-
ron en tal sentido los directores Gómez, Bullrich, Paz y Mar-

Línez de Hoz, <le acuerdo con las razones dadas por el pre-
sidente del cuerpo, en el sentido de que la mencionada obra 
arquitectónica, por su propio emplazamiento, fijaría las 
líneas ordenadoras para el fuluro marco de la Plaza de 
Mayo, en tanlo que su magnitud la convertiría en w1a de las 
más importantes del país: ambas circunstancias reclama-
ban, por 1o Lanlo, e l concur o de los té nicos de la repú-
blica. El director Astengo, por su parte, emitió voto en 
con L1·ario pot' entender que el plano confeccionado por el 
arquitecto Karman y la Oficina de Arquitectura, bastaba 
para resolver la constTucdón requerida, sin necesidad de 
on urso . 

El 19 de octubre quedó acordada, por mayoría, la con-
vocatoria del concurso d proyectos y tres d.1as después la 
So icdad Central de Arquitectos, enterada de tal resolución, 
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envió una carta al Presidente del Banco con el objeto de 
ofrecer " ... amplia y desinteresada cooperación ( ... ) para la 
organización de dicho concurso", adjuntando el "Regla-
mento de Concursos" aprobado por la misma asociación en 
junio de 1922.15 

El proyecto de Karman y Peralta Martmez 
El trabajo preparado por los arquitectos René Karman 

y Roberto Peralta Martínez, éste en su d9ble rol de Jefe 
de la Oficina de Arquitectura y miembro de la comisión ad 
hoc, comprendía un relevamiento del edificio entonces exis-
tente, con indicación de sus dependencias y necesidades 
futuras, a lo cual se agregaba un anteproyecto con su co-
rrespondiente memoria descriptiva. Este último documento, 
cuya autoría sustancial es de Peralta Martínez, contiene 
apreciaciones de interés, reveladoras del gusto arquitec-
tónico de entonces: 

"Para el estudio de las fachadas y de acuerdo con las im-
presiones obtenidas en el Honorable Directorio al respecto, se 
adoptaron las proporciones clásicas de los monumentos de la 
arquitectura francesa y, como detalles, los del eslil.o Luis XIV 
de la primera época, teniéndose presente para la fijación de 
las líneas horizontales, la probabilidad de que ellas puedan 
ser adoptadas, aún por edificios que no fueran de carácter 
público". 

Los lineamientos estilísticos indicados podían conside-
rarse afines al diseño dado a la fachada del antiguo Teatro 
Colón, en la remodelación realizada en 1910 según pro-
yecto del arquiteclo Büttner y, precisamente, la alternativa 
de prolongar la fachada de Büttner, a modo de cinta envol-
vente del perímetro de toda la manzana, sería la adoptada 
hacia fines de los años '30, en el momento de comenzar las 
obras del nuevo edificio, para variarse súbitamente, según 
más adelante se describe. 

Otro aspecto importante a destacar en la memoria 
preparada por Peralta Martínez es lo concerniente al or-
denamiento del entorno del paseo mayor de la Capital Fede-
ral, la Plaza de Mayo, preocupación que tenía entonces una 
gran vigencia y cuya indefinición quizás fuese la causa de 
la interrupción de las gestiones para con lruir la nueva 
Casa Central, durante varios años. 

La Comisión de Estética Edilicia 
El 19 de abril de 1923, bajo la presidencia del Inten-
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dente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Car-
los M. Noel, se constituyó la "Comisión de Estética Edilicia 
Municipal", integrada por los arquitectos René Karman, 
marqués Carlos de Morra y Martín Noel y por el ingeniero 
Sebastián Ghigliazza; el l'? de setiembre de 1925 la Comisión 
elevó al Ministerio del Interior su informe, comprendiendo 
el "Proyecto Orgánico para la Urbanización del Municipio" 
y el "Plano Regulador y de Reforma de la Capital Federal". 

En lo que concierne a la Plaza de Mayo, la Comisión 
de Estética Edilicia reseñó los anteriores proyectos de los 
arquitectos Moretti y Maillart que, en ambos estudios, pro-
ponía una importantísima remodelación del paseo, con 
modificaciones muy sensibles en su perímetro que, deci-
didamente, tendía a una apertura hacia el este, en dirección 
al Río de la Plata, con lo cual resultaban desplazadas las 
líneas municipales de la manzana correspondiente al Banco 
de la Nación Argentina y su simétrica hacia el sur; ambas 
verían su superficie reducida en casi la mitad. Por otra par-
te, todo el ámbito de la Plaza, sin excluir la Catedral Me-
tropolitana ni el Cabildo, serían reedificados según pautas 
de diseño muy precisas y con destino a reparticiones esta-
tales. 

Un tercer proyecto, preparado en 1923 por el arquitecto 
René Villeminot, proponía modificaciones aún mayores, 
dando diversas alternativas sobre reconstrucción o elimi-
nación de la Casa de Gobierno; la Comisión de Estética 
Edilicia, sin incorporar nuevas propuestas de diseño, re-
comendaba insistentemente al Poder Ejecutivo Nacional, 
la adopción de un programa ambicioso para dar a la Plaza 
un ámbito coherente desde el punto de vista arquitectónico 
y mayor grandiosidad en sus dimensiones así como fluidez 
espacial, para su mayor lucimiento en el paisaje urbano. 

En tales circunstancias, ante la eventualidad de ver cer-
cenado un patrimonio inmobiliario que tanto tiempo había 
costado integrar y, por otra parte, en la evidente falta de 
definición oficial respecto de las futuras características de 
la plaza, se interpreta cabalmente la preocupación de las 
autoridades del Banco para aportar alguna solución, propia 
y conveniente, que no sólo posibilitase la concreción de su 
obra de una nueva Casa Central sino que, además, diese a 
ésta un rol preponderante como elemento arquitectónico 
ordenador del futuro entorno. 



El proyecto de Virasoro 
Si bien la docum~ntación consultada no ha permitido 

descubrir más que una referencia o alusión indefinida, acer-
ca de un proyecto preparado por el arquitecto Alejandro 
Virasoro, respecto del cual se carecía de todo antecedente, 
1 hecho de haber sido publicados la planta y el corte, por 

el Inslituto de Arte Americano de la Universidad de Buenos 
Aires, hace posible su conocimiento. 

Se trata de un proyecto fechado en 1927 según el cri-
terio del movimiento arquitectónico denominado "art decó", 
con grao ,,igencia entonces; el corte nos muestra un partido 
de configuración apirarnidada, con un gran espacio central, 
fuertemente ascensional, rematado en una esbelta torre; 
la planta permite deducir su propuesta para ocupar la casi 
totalidad de la manzana, apoyando la portada principal so-
bre la ochava de Rivadavia y 25 de Mayo y planteando ocha-
vas menores en las otras esquinas, para liberar en cada una 
la dosis de superficie peatonal suficiente, como para con-
figurar explanadas más pequeñas. El perímetro es de con-
figuración irregular, aunque sin alejarse de una modulac.ión 
ortogonal y dando a los recortes de terreno el carácter de 
palios ingleses, con jardines a nivel de sótano. 

Carecemos de los demás elementos del proyecto (f-a-
chada, persp ctivas, etc.) pero lo conocido no permite inter-
pretar esta propuesta, como una alternativa de avanzada, 
en oposición al neoestilismo de Karman y Peralta Martínez, 
generando un volumen ricamente modelado en su exterior, 
con gran dinámi,ca en su espacio interno y un ágil e identi-
ficante perfil, respecto del marco urbano de la zona. 

Proyecto de la Oficina de Arquitectura 
Después de una aparente falla de actividad en cuanto 

a Ja obrn de la nueva Casa Central, desde 1927 hasta 1933, 
se retomó el asunto en diciembre de 1933, al disponer.e el 
desalojo " ... de Lodos los locales actualment alquilados o 
cedidos, comprendjdos en la margen de terreno que ocupa 
la Casa ... " 16 En la Memoria con·espondiente a dicho e::ier-
cicio se lec escuetamente: " ... Durante el año ( ... ) se han efec-
tuado diversas ampliaciones en el ed1ficio de la Casa Cen-
tral".17 

El 18 de noviembre de 1936, 
"el señor Presidente m anifestó que los servicios y necesi-

dades de la institución ponían de manifiesto los inconvenientes 
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Corte y planta del proyecto para la Casa Central del Banco de la 
Nación Argentina del Arq. Alejandro Virasoro (foto gentileza J. 
M. Peña). 
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que presentan la actual instalación de su oficinas. Los diver-
sos edificios que se ban ido acoplando, sin que exista coordi-
nación entre los mismos y originándose gastos en modificacio-
nes sin llegar a tener la eficacia de una construcción apro-
piada ... " 18 

La decisión del Directorio arriba señalada, implicó 
un rumbo distinto en los proyectos de reforma, dirigidos a 
la edificación de una obra íntegramente nueva. Una Comi-
sión integrada por lo Directores Ledesma, Seré y Vela 
estudfaría aquella posibilidad. 

El 13 de enero de 1937 se solicitó al embajador argen-
tino en los Estados Unidos de América , Dr. Felipe A. Espil, 
el envío de publicaciones conteniendo planos de edificios 
bancarios, como así también información sobre diversos 
elementos de equipamiento (refrigeración, calefacción, blin-
daje para tesoro, alarmas, telefonía, etc.). 

La Comisión de Directores se reunió en varias oportu-
nidade pidiendo a La Contaduría General un informe acerca 
de la suma disponible para la obra; pero habiéndose xce-
ctido el límite para inversiones e inmuebles no había por 
el momento disponibilidad alguna. Se dispuso también que 
la Oficina de Arquitectura confeccionara en un plazo de 
ocho meses un proyecto general del nu vo edilicio dentro 
de una financiación de quince millone de pesos. 

El 28 de mayo de 1937 y ante la falta de noticias, se 
reiteró el pedido formulado al embajador Espil, al tiempo 
que se solicitaba análogo material al representante argen-
tino en Alemania.19 En relación a estos informes diremos 
algunas palabras. El 8 de junio de 1937 el embajador Espil 
remite al Banco un telegrama anunciando el pronto envío 
de un informe elaborado por el agr gado financiero. En 
efecto, el 12 de junio parte un extenso memorándum, "re-
sultado de consultas preliminares con el Departamento de 
Edificios del Natlonal City Bank, con las autoridades del 
Reserve Bank of New York y con dos firmas de arquitectos 
especializados ... " 20 El memorándum indica que algunos ru-
bros reqt.úeren más precisión para poder ser respondidos, 
no obstante lo cual formula interesantes apreciaciones acer-
ca de la organización bancaria en lo Estados Unidos. S ñala 
también que "lo bancos y los arquitectos especialistas no 
eslán dispuestos a facilitar los planos en detalle de los di-
ficios ya construidos". Finalmente, el memorándum reco-
mienda contratar en carácter de cónsultora a alguna de la 
firmas mencionadas. 
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Por su parte el embajador argentino en Berlín cante ta 
eJ 4 de junio de 1937, anunciando que en la fecha ha iniciado 
gesliones para obtener los datos solicitados. El 15 de junio 
remite a Buenos Aires lo que obtuvo del Director de Cons-
trucciones del Banco del Reich. El informe contiene nom• 
bres y direcciones de numerosas firmas especializadas en 
equipamientos bancarios, aunque el ctirector Wolff mani-
fie ta que, lamentablemente, no puede "responder por es-
crito obre todos los detalles de los tesoros".21 Todavía el 
24 de junio de 1937 nuestro embajador en Berlín enviará 
por valija diplomática varias publicaciones especializadas. 

El 13 de o tubre de 1937 el Banco de la Nación pro-
pone al Intendente de Ja ciudad de Buenos Aires, Marian 
de Vedia y Mitre, una "permuta de las superficies de terr · 
no que este Banc cedería a la Municipalidad con destin 
al ensanch de las calles Reconquista y Veinticinco de Ma-
yo y de la que por su parte debería ceder la Municipalidad 
para la rectificación de la línea de edificación de la calle 
Rivaclavia".22 Unos días má tarde el Directorio resu lve 
ampliar Jos términos de la citada comunicación, indicando 
las superficies a permutar: el Banco ofrecía a la Muni-
cipalidad 2.010 m2 y solicitaba 500 m2 para la rectificación 
del ángulo de las calles Rivadavia y 25 de Mayo. En efecto, la 
po ibJe demolición de la vecina Casa de Gobierno, hada 
adecuada la recomposición del ángulo entonces convertido 
en ochava. 

El día 9 de noviembre del mismo año el Directorio 
bahía resuelto la creación de una Junta Asesora Técnica, 
presidida por el arquitecto Alejandro Bustillo e integrada 
por los vocales, ingeniero Atanasio lturbe y arquitecto Eze-
quiel Real de Azúa; la función esencial d~ esta comisión 
consistía en examinar los planos confeccionados por la 
oficina de Arquitectura, como así también asesorar a la 
Comisión Especial de Directores. Por su parte la Munici-
palidad de Buenos Aires accedió al pedido de permu la a 
través de la promulgación de la ordenanza N'.' 8.858. 

El 20 de enero de 1938 el Secretario General, Jo é Luis 
de Trigoyen, designado Secretario de la Comisión Especial 
(Delfina, Ledesma y Seré), la cual comenzó a reunirse se-
manalmente, con la presencia de BustHlo, Real de Azúa e 
ILw·be, miembros de la Junta Asesora Técnica; las conver-
aciones fueron asentadas en actas de gran interés. El 4 de 

cneJ'O de 1938 se resolvió: la ampliación de los estudios 



Proyecto de la Oficina de Arquitectura del at'ío /938, el que cmnprer1día la remodeJació11 tola/ de la 111anza11a del Banco de la N"ción Argentina 
(foto BNA Sub. Arq.). 
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Puerta principal de acceso a la actual Casa Central del Banco de 
la Nación Argentina sobre la gran ochava (foto BNA Archivo). 

46 

de plantas y fachadas y el escalonamiento de los trabajos 
en forma progresiva, a fin de aprobarlos por etapas. 

En la reunjón del 12 de nero, la Comisión estudió ua-
tro oluciones de planta bancaria, aprobándose la cuarta. 
El 26 de enero se estudian las fachadas laterales, recomen-
dándose conseguir en las mismas " ... un poco de claskismo 
qu estuviera en a.rm nía con el caráct r de la fachada 
prin ipal proyectada".:!.! 

También se aprobó la solución para circulación en los 
pisos de oficinas y un gran salón de recepciones y ceremo-
nias sobre el hall. 

En la reunión del 9 de febrero de 1938 se insiste en la 
armonización de las fachadas laterales con la principal; 
también se considera establecer un "compás de espera pa a 
que los señores gerentes de Casa Central y de Sucursale y 
el señor Secretarjo General emitan su opinión que le fuera 
p dida en sesiones anterioi-es sobre el estudio de planta 
para oficinas principales y su ubicación". 

Las reuniones de la Comisión se uspende hasta 1 
22 de marzo, fecha en que se considera el problema del 
"ánguJo del edificio proyectado en la esquina de las calles 
Rivadavia y 25 de Mayo y el efecto que podría producir, 
en el tráfico y aspecto de la Plaza de Mayo, ese punto avan-
zado con respecto a la actual ochava" .2~ Se resolvió esperar 
el dictamen, pendiente del Presidente de la Repú.blica, Ro-
berto Ortiz, preparando mientras tanto "los planos del edi-
ficio: perspectiva acuarelada, planta principal y perspec-
tiva del hall, para llevar a la Presidencia al hacer la con-
su lla" .25 Por su parte el arquitecto Real de Azúa indicó la 
conveniencia de realizar la obra en un solo bloque y no por 
partes, puesto que tal modalidad ahorraría al banco unos 
in.co millones de pesos equivalentes a una diferencia d 

precio del 20 % aproximadamente. 
El 21 de octubre de 1938 se reúne la Comisión Especial 

sin la Asistencia de los miembros de la Junta Asesora, ad-
virtiéndose una contramarcha en el proyecto; en efecto, en 
dicha sesión "se puso a consideración el asunto relacionado 
on la refección del actual edificio del Banco dentro de las 

líneas existentes, teniendo en cuenta la orientación qu el 
Directorio se ha trazado de no efectuar por el momento la 
constru ción del nuevo edificio del Banco, en virtud de que 
aún no se ha dado a conocer el plan de urbanfaación de la 
Plaza de Mayo ... " 26 Debe tenerse en cuenta, además, qu 
meses antes, el 17 de marzo, el Directorio ya había re uelto 



Vista aérea de la zona céntrica de Buenos Aires con la Casa de Gobierno en primer plano, el Banco de 
la Nación Argentina a la derecha, la Plaza de Mayo y la trama de la ciudad, 1970 (foto BNA Archivo) . 
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Un sector del área operativa de la Casa Central (foto BNA Archivo). 
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postergar la consÚLLcción del nuevo edilicio para la Casa 
nlral, señalando como razón principal, que todos los pro-

yeclos ad hoc e habían realizado teniendo en cuenta la 
demolición de la Casa Rosada, demolición que el Gobierno 
decidió no llevar a cabo. Por ello el Directorio displlSO se 
proyectasen modificaciones en el edificio existente, rnlifi-
cando para ello a la Comisión Especial. pero dejando n 
suspenso el mantenimiento de la Junta Asesora más ade-
lante y tras consulta con los miembros de la Junta de refe-
rencia, la Comisión Especial aconsejará disolverla y liqui-
dar los sueldos de sus integrantes. Enlretanto, el Banco pi• 
dió a la Municipalidad de Buen s Aires, el 21 de octubre, la 
derogación de ]a ordenanza N'=' 8.858. 

A mediados de diciembre de 1938 se confecciona el plan 
de trabajos, consistente en: 

a) construcción de nuevos edificios en la zona com-
prendida por la antigua Bolsa, los corredores y la línea de 
e Uficios sobre la calle 25 de Mayo; 
· b) una vez habilitados los nuevos locales, se procedería 
a la refacción de las construcciones que habrían de con~ 
servarse. 

Para la contratación de los trabajos comprendidos en 
la primera etapa, se recomendaba el sistema de convenios 
parciales y por ajuste alzado, en seis rubros individua-
lizados: 

1. Albañilería, techos, revoques, revestimientos, pisos, 
sanitarios, carpintería de madera y metálica, marmolería, 
pintura y vidrios; 

2. Calefacción; 
3. Instalación eléctrica y telefonía; 
4. Ascensores; 
S. Decoración de Presidencia y Directorio; 
6. Construcción de los Tesoros. 
De acuerdo al monto de las obras y a las dispo 1 ·iones 

entonces vigentes, correspondía efectuar una licitación pú-
blica. En el pliego de condiciones quedaban e cluidos de 
la licitación los trabajos de electricidad, calefacción, ascen-
sore!;, decoración de Pr ::;id ncia, Directorio y Salón de 
planla baja. Se circunscribía así la convocatoria al primer 
rubro señalado arriba. 

La aprobación de] pliego de condici nes se produjo el 
15 de diciembre de 1938, junto con las bases de licitación, 
ambas con la modificaciones propuestas por la Oficina 



de Asuntos Legales del Banco, en los artículos 36 y 37 del 
pliego. La publicación de los correspondientes avisos, por 
un plazo de 30 días, se imció el 16 de diciembre. 

A las 11 .30 hs. del 30 de enero de 1939, el Presidente 
d 1 Banco de la Nación, Jorge A. Santamarina, procedió a 
la apertura de los proyectos de reforma, participando las 
siguientes empresas: Wayss & Freytag; Siemens-Baunnion; 
Geope; Mulville & Co. -ttd; Arienti & Maisterra; Cía. de 
Construcciones Civiles S.A.; Luis Falcone; Enrique D. 
Trotti; Parocli & Figini; Perrone & Ayerza Ltda.; Boccazzi 
& Co.; Dickmann, Tummer & Casella; Baldasarre Zani; He-
fiva S.A.; José Scarpinelli; l. H. Schmidt· S.A.; Mariano J. 
Montemayor; Polledo Hnos. & Co.; Rodolfo Cervini; De la 
Fuente y Bustamante; Gruen & Bilfinger; Juan A. García 
Mansilla; Sollazzo Hnos. y H. Vessuri & Co.27 Acerca de las 
propuestas, la Oficina de Arquitectura presentó un Informe 
Té nico e] 16 de febrero. 

El 1 de marzo de 1939 la Gerencia de Administración 
de Casa Central informó al Presidente del Banco acerca de 
las firmas y las propuestas por éstas presentadas, diciendo 
entre otras cosas que, 

"todas las firmas tienen suficien te solvencia material para 
afrontar 1a realización de la obra, con excepción de la firma 
José S. Scarpinelli ( ... ) Todos los licitantes gozan de amplios 
créditos con buen cumplimienlo en los bancos y comercios de 
plaza. Lo mismo ocurre con respecto a la actuación técnica 
de los proponentes, exceptuando a Hefiva S.A. y F.tl. Schm idt 
S.A., sobre quienes la Dirección Nacional de Vialidad no pa-
rece estar conforme ... " 28 

Con respecto al precio global encabeza la lisla de pro-
ponentes la empresa Arienti & Maisterra ($ 2.248 .993 ,17), 
destacándose a la vez lo completo y ajustado sus precios 
unitarios. En cuanto a plazos de terminación de la obra, 
todos osci lan eritre diez y doce meses. Finalmente, el 14 de 
marzo de 1939, la Comisión Especial presenta su informe 
al Presidente del Banco, colocando en el primer término 
d prelación a la propuesta de la firma Arienti & MaisLe-
rra, seguida por Baldasarre Zani en cuanto a precio. Dada 
la s~ilitud de los presupuestos , la Comisión señalaba que 
deb1an tenerse en cuenta otras circunstancias ; así, la Pro-
pue~ta Baldasane Zani es objetada por cuanto para la 
reahzac10n de la estructura de cemento armado debía con-
tratar: con terceros, no pudiendo garantizarse la calidad del 
tra?~Jo; a 1~ de F. H. ~chmidt S.A. se le observa que ha 
omitido la hsta de precios unitarios, al mismo tiempo que 

Detalle de la cúpula de la Casa Central (foto BNA Archivo). 
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las referencias sobre su actuación técnica son contrndicto-
rias, etc. 

De tal modo, las únicas que no merecían objeciones 
técnicas eran Geopé S.A., Luis Falcone, Siemens Baunnion 
S.A. y por supuesto, Arienti & Maisterra. 

En su sesión del 15 de marzo, el Directorio resuelve 
adjudicar la obra a Arienti & Maisterra, comunicándose la 
decisión a la empresa, al día siguiente. El diario "La Pren-
sa" de Buenos Aires, publicó en su edici6"o del 22 de marzo 
de 1939 un artículo ilustrado acerca de las reformas y am-
pliaciones en la Casa Central del Banco de la Nación. El 
mismo día aparecen noticias similares en "El Mundo, "La 
Vanguardia" y "Noticias Gráficas". 

El 23 de marzo el Directorio aprobó el llamado a lici-
ta ión pública para los trabajos de instalación eléctrica., 
foerza motriz, timbres, relojes, alarmas, pararrayos, etc., de 
acuerdo con lo$ planos y pliego de condiciones encargados 
por la Oficina de ArqLútectura al técnico Jorge Ribero 
(quien recibió por ello una remuneración de $ 3.500). 

Jnstamente un mes más tarde, el 23 de mayo, la empresa 
Arienti & Maisterra remitió ar Banco un presupuesto para 
1~ ampliación del sótano, no incluida en la licitación, soli-
c1tando, c.n _caso de adjudicársele la obra, una pórroga de 
60 días bab1les en el plaz ele entrega. El Banco respondió 
el J~ de jLtnio, adjudicando la obra y concediendo 45 días 
ad1c1onale para la terminación cuyo plazo era, según pliego, 
de d?ce meses corridos. Para control de las propuestas 
r~~endas ª. l_a instalación de aire acondicionado y calefac-
CIO?,, la _Of1cma de Arquitectura propuso incorporar a ésa, 
al mgemero Tulio Moritesano, con una remuneración única 
de $ 18.500. 

Ya estaban, pues, reunidos los elementos legales y técni-
cos ne~~s~rios para llevar a cabo el proyecto de reformas en 
los ed1f1c1os de la Casa Central del Banco de la Nación. La 
Memoria del año 1938 sintetizaba de este modo el plan a 
desarrollar: 

"T~1:11?ién se iniciará durnnt.e el año 1939 la reconstrucción 
del ed1f1c10 de la Casa Cenu·al, sobre una sltperl'icie ele más 
o menos 5.000 m~tros cuadrados, comprendjendo la fracción 
que fue de la ant.1gua Bolsa de Com~.rcio, la ca!Je 25 de Mayo 
Y una parte de la calle Bartolomé M1Lre. La nueva edificación 
q_u~ se I vantará guardará esti lo con la arquitecttu·a del edi-
ficio que da sobre la calle Rivadavia ... " 29 

. Debe recalcarse q1;1~ la obra, si bien de enormes propor-
c10nes, era una refacc1on general sobre construcciones pre-

existentes y éstas, a su vez, representaban una porción de la 
manzana adquirida ppr el Banco (la Memoria citada arriba 
alude a una superficie de 5.000 m2). Se insistía asimismo en 
conservar los lineamientos estilísticos del edificio principal 
sobre Rivadavia, es decir el ex Teatro Colón, remodela'clo. 

\ ) 

)<' El proyecto de Bustillo 
Tal como hemos visto, hacia mediados de 1939 estaban 

dadas las condiciones para comenzar los trabajos de remo-
delación de la Casa Central, ya adjudicados mediante .lici-
'tación pública y, además, suscriptos los contratos respec-
tivos. 

Tales trabajos, reiteramos, no suponían la construc-
ción de una obra arquitectónica nueva sino tan sólo la 
readaptación, con alto costo, del conjunto de edificios pre-
existentes que eran externamente "soldados" en apariencia, 
mediante una fachada cinta que rodeaba toda la manzana y 
repetía exactamente las características dadas al ex Teatro 
Colón por el arquitecto Büttner, en 1910. 

Tras objeciones a este criterio y cabildeos de variada 
índole, el 24 de agosto de 1939 se advierte formalmente 

":··. l~ necesidad de continuar las obras proyectadas para 
el cchf1c10 de la Casa Central, sobre la base de un plan general 
que comprenda también la demolición de los restantes edifi-
cios sobre la esqui.na de Bartolomé Mitre y Reconquista, como 
igualmente el propio edificio correspondiente al antiguo Teatro 
Colón '?uscand.o, con cllo, annonizar toda la obra en un plan 
de conJunto que contemple, asimismb, la siluación rclativ::i a 
la línea que da frente a la Plaza de .M.ayo".JO 

Atendiendo a estas consideraciones que significaban, 
ni más ni menos que la revisión de todo lo actuado, para 
reencauzar la gestión hacia un proyecto arq_uitectónico to-
talmente nuevo y completo, la Comisión aconsejó: 

1? Iniciar la confección del proyecto de obras en los 
edificios que daban sobre Reconquista, Bartolomé Mitre 
y Rivadavia; la Comisión señalaba aq_uí la necesidad de te-
ner n cuenta lo referente al frente del edificio, el descono-
cimiento del plan de embellecimiento y modernización de 
la Plaza de Mayo y sus al.rededores: de ahí la necesidad de 
una obra en etapas; 

2? Anular la licitación efectuada el 27 de julio último, 
en los rubros calefacción y refrigeración.31 

La suerte del proyecto de reformas preparado por la 
Oficina de Arquitectura y la Junta Asesora Técnica quedaba 

51 



liquidada; el 5 de setiembre de 1939 el Directorio del 
Banco resolvió: 

" ... designar al arquitecto don Alejandro Bustillo en carác-
ter de Arquitecto Consultor, con las siguientes funciones: ase-
sorar al Banco sobre todo asunto de orden técnico y artístico 
relacionado con el nuevo edificio que se construirá, sujetán-
dose a un pla~ de conjunto y que deberá abarcar toda la man-
zana comprendida por las calles Rivadavia, 25 de Mayo, Bar-
t9lomé Mitre y Reconquista. Fijar al mismo como honorario 
pbr el desempeño de dichas funcipnes, la suma de $ 50.000, 
limitándose el ejercicio del cargo de Arquitecto Consultor, al 
tiempo que dure la primera parte de las obras, que abarca 
la superficie comprendida de la calle Rivadavia a partir del 
primitivo local del Banco de la Nación hasta la esquina de 
25 de Mayo, todo el frente sobre esta calle y desde la misma 
por Bartolomé Mitre hasta el (ex) edificio del Banco Popular 
Argentino".32 

Como se ve, el retroceso en los planes llega hasta un 
punto cero, a partir del cual se debe emprender un pro-
yecto ex nihilo, el cual supone la "demolición" de las cons-
trucciones existentes. 

Elevado el anteproyecto de las obras iniciales por el 
arquitecto Bustillo a la Oficina de Arquitectura del Banco, 
ésta lo encontró satisfactorio y lo pasó a la Gerencia de 
Administración, recomendando: 

l'?) "Modificar la composición de la fachada con el ob-
jeto de evitar la ubicación de dos pisos dentro del techo 
Mansard ... " 33 

2'?) Debido a la sustancial reforma de los planos, ges-
tionar con la ya contratada empresa Arienti & Maisterra,. 
la transformación del convenio "ajuste alzado" en contra-
tos "por unidad", conforme a los precios unitarios presen-
tados en la licitación. 

En el mismo informe la Oficina de Arquitectura efec-
tuó un calculo aproximado de costo (de acuerdo a la su-
perficie cubierta del anteproyecto) elevándose el mismo a 
$ 19.580.000. 

El 29 de noviembre de 1939 son aprobados los ante-
proyectos, quedando aclarado que en virtud de tal carácter 
podían ser objeto de modificaciones en los planos definiti-
vos. Para la primera etapa se aprobaba asimismo una inver-
sión de $ 10.000,000. 

El Directorio del Banco prestó conformidad, el 14 de 
diciembre al pedido de Bustillo para el armado de una 
"maquette" en yeso, del nuevo edificio, ya presupuestada 
por el escultor Juan Passoni en $ 3.500. 
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En las postrimerías del año 1939, la correspondiente 
Memoria anunciaba con optimismo: 

"En el año en curso se iniciará la construcción -en dos 
etapas- del edificio de la tasa Central sobre el total de la 
manzana comprendida entre las calles Rivadavia, Reconquista, 
Bartolomé Mitre y 25 de Mayo. Su característica de confort 
y s~guridad estai·án a tono con las exigencias de la edificación 
moderna y adecuadas a un establecimiento bancario".34 

X P~esta en marcha del proyecto 
1 La aprobación de los planos definitivos, presentados 

por Bustillo y la Oficina de Arquitectura se produjo el 25 
de enero de 1940. El costo de la obra se calculaba en 
$ 20.000.000, con un adicional de aproximadamente $ 500.000 
debido a las tareas de rectificación en las líneas municipa-
les. El mismo día se designó al ingeniero Enrique Butty para 
intervenir en el estudio y cálculo de la estructura de hor-
migón armado, fijándose sus honorarios en $ 50.000. 

El 16 de abril de 1940 el Directorio resuelve, confor-
me a lo aconsejado por la Comisión Fiscal (y ésta, a su 
vez, recogiendo una su~erencia de la Oficina de Arquitec-
tura del 18 de marzo) , ' la ·construcción de un túnel debajo 
de la escalinata de acceso al nuevo edificio de 1a Casa Cen-
tral del Banco, para la ubicación de cafierfas y cables de 
servicios públicos, con el propósito de evitar que cualqufor 
inconveniente posterior pueda originar una perjudicial re-
moción de los trabajos realizados".35 La iniciativa de la 
Oficina de Arquitectura muestra un claro sentido prá ti.ca, 
no sólo en beneficio del Banco, sino también teniendo o 
consideración al usuario de la vía pública: 

"Para poder continuar con la excavación de la ochava for-
mada por las caUes Rivadavia y 25 de Mayo, es necesario 
efectuar el traslado de lo cables y cañerías que están bajo 
la ant igua vereda. La ubicaci,ón posterior de estos elemen tos 
( ba jo la nueva vereda) traería inconvenientes constantes por 
reparaciones, conexiones etc. Para evitar los li-astornos enun-
ciados, sometemos a la consideración de esa Gerencia un pro-
cedimiento que, Sj bien crea una servidumbre para el Banco, 
compensa ampliamente por los beneficios que reportaría. 

,Debajo de la escalinata de acceso al Banco e conslrulrá 
llll túnel amplio y accesib le al personal de las empre as direc-
tamente desde la calle; en esa forma cua·lquier inconveniente 
sería subsanado sin demoler La vereda y in obstaculiiar el trá-
fico de peatones ... " J6 

La aceptación del pedido permitió que las obras con-
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Vista general de la Casa Central fechada en noviembre de 1939. 

tinuaran con celeridad, pues de ese modo no fue necesario 
esperar el retiro de las vías tranviarias. 

El 25 de abril de 1940, el Presidente del Banco designó 
a los directores Amoedo, Seré y Vela para integrar la Co-
misión Especial encargada de entender en todo lo relacio-
nado con las obras del nuevo edificio. Sin embargo, a l 
día siguiente, se dejó sin efecto la resolución, formándose 
entonces la Comisión con los Directores Seré, B negas, Gi-
ménez Zapiola y Vela.37 El 15 de mayo se resuelv ·1 llamado 
a licitación pública para los revestimientos de piedra de la 
fachada. Las bases y pliego de condiciones para la licitación 
de aire acondicionado y calefacción, son aprobadas el 16 
de julio. 

/ La Piedra Fundamental 

El 17 de setiembre de 1940 se reúne la Comisión Espe-
cial, con la presencia del Gerente de Adm-inistración, Juan 
Etchebarne; del Arquitecto Consultor, Alejandro Bustill ; 
del Arquitecto Jefe, Pedro Lissa1Tague, y del Presidente del 
Banco de la Nación Argentina, Jorge Santamarina. Este 
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último informó que había procedido "en privado y sin " la 
asistencia de otras autoridades", a la colocación de la pie-
dra fundamental del edificio, donde se levantaba 1a p rimera 
etapa de las obras, efectuando la bendición el R. P. Fran-
'cisco Rotger, de la Obra Cardenal Ferrari. Como viático, 
el Directorio resolvió el 25 de setiembre, entregár al sacer-
dote mencionado la suma de $ 300. También para, la colo-
cación de la piedra fundamental. se adquirió en la casa 
"Mappin & Webb" de la calle Florida, una pala de plata 
y marfil, con estuche y grabado, cuyo costó ascendió a 
$ 215.38 

Para la elaboración de la piedra, la empresa Arienti -
& Maisterra había contratado a la cantería Germán Bianco 
S.R.L., la que anteriormente ejecutó para el Banco otra 
piedra, destinada al primer proyecto del edificio. La pri-
mera piedra, de mármol Botticino, fue encargada el 3 de 
enero de 1938 y costó $ 495; medía 1,85 X 1 m y llevaba 
grabadas 464 Jetras. La segunda placa, colocada, era de 
piedra Mar del Plata: con un espesor de 0,05, medía 1,75 m 
X 1,05 m y llevaba grabadas 536 letras. Su costo fue de 
$ 1.792.39 La inscripción de la piedra fundamental rezaba: 



Esquicio de estudio no concretado del Arq. Alejandro Bustillo, para el gran salón de operaciones visto hacia la calle Rivadavia. 
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EDIFICIO PARA LA CASA CENTRAL 
DEL 

Banco de la Nación Argentina 
Planos aprobados el 25 de enero de 1940 

Construcción iniciada el 25 de mayo de 1940 
PRESIDENTE DE LA NACION 

Roberto M. Ortiz 
MINISTRO DE HACIENDA 

Pedro Groppo 
DIRECTORIO DEL BANCO 

Presidente 
Jorge A. Santamarina 

Vicepresidente 
Antonio M. Delfino 

DIRECTORES 
Tiburcio Benegas Ciro Eohesortu 
Pedro Etchegaray Alberto Giménez Zapiola 
Alfredo J. Seré César Vela 

Clemente R. Zavaleta 
SECRETARIO GENERAL 

José Luis de Irigoyen 
GERENTES 

Juan Carlos Etchebarne 
Alfredo Mabragaña 
Juan A. Poulastrou 

Humberto Tosi 
ARQ? CONSULTOR Y PROYECTISTA 

Alejandro Bustillo 
ARQ? JEFE 

Raúl Lizarrague 

/ Continuación de los trabajos 
La obra del Banco de la Nación para su sede Central, 

constituía sin duda un hito de importancia en la arquHec-
tura argentina. Reflejando esta circunstancia, la Revista 
"Bankers Magazine" de Nueva York, publica en su número 
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de diciembre de 1940 un breve artículo ilustrado acerca del 
monumental edificio. 

El 2 de enero de 1941 el Directorio aprueba el plano 
confeccionado por el arquitecto Bustillo, para la oficin~ de 
la Policía Federal que funcionaría en el Banco. 

A mediados de aquel año se suscitó un inconveniente 
con la Municipalidad: en nota del 30 de junio, la empresa 
Arienti & Maisterra solicitó al gerente de Administración 
del Banco de la Nación, "interponga sus buenos ofi ios a 
fin de obtener de la Municipalidad de la Capital permiso 
para llegar desde el Paseo Colón a Ja obra, con el hierro 
en barras redondas de 12 metros de largo, durante todo el 
día" .4º El inconvenfonte consistía en que los inspectores de 
calle detenían los camiones porque la longitud del hierro 
transportado excedía la autorizada normalmente en el cen-
tro de Buenos Aires. El 7 de julio el Presidente del Banco 
escribe al Intendente Municipal, doctor Carlos Alberto 
Pueyrredón, quien por su parte respondió el 5 de agosto, 
permitiendo la circulacción de los camiones, entre las 21.00 
horas y las 10.00 hs., cuando clisrninuía la intensidad del 
tránsito. 

No exentas de interés resultan las normas para conta-
bilizar los gastos derivados de la construcción del nuevo 
edificio; a fines de diciembre de 1939 la Comisión Fiscal 
había aconsejado la implantación, por parte de la Contadu-
ría General, de un procedimiento contable para una co-
rrecta apreciación de los gastos relacionados con Ja obra, 
" ... en forma tal que resulte fácil y rápida la determinación 
del monto de las erogaciones dispuestas como igualmente 
la discriminación de las sumas empl atlas en los diversos 
conceptos".'11 Tal procedimiento contable será propuesto 
por la Contaduría General, el 20 de setiembre de 1940.42 El 
14 de octubre del mismo año, la Oficina de Arquite tura 
eleva a la Gerencia de Administración de la Casa Central 
los cómputos y valores de obras a ejecutar, aclarando el 
carácter "aproximado" de las cifras.43 

En razón de llo y a fin de disponer una ola partida 
global para el nuevo convenio con la firma Arienti & Mais-
terra, el 16 de octubre la Gerencia de Administración solicita 
un presupuesto más detallado. Ante la demora en su envío, 
se reitera el pedido casi un mes más tarde y, otra vez, el 
22 de noviembre pidiéndose al Arquitecto Jefe, Lisarrague, 
el 29 del mismo mes, activar la remisión de datos. Un nuevo 
pedido, de severo tenor fue producido por la Gerencia el. 
2 de enero de 1941. Aún así, el Gerente de Administración 
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se vio forzado a reclamar una explicación por la demora 
en que incurría la Oficina de Arquitectura; girado el asunto 
al Arqultecto Jefe el 13 de marzo de 1941 1 éste promete una 
respuesta en el plazo de 15 días. El 14 de abril fue, final-
mente, presentado el detalle de cómputos métricos de los 
distintos ítems contratados con la empresa Arienti & Mais-
terra, correspondientes a la primera etapa. 

El 17 de abril de 1941 el Directorio aprueba el pro-
cedimiento contable propuesto el 20 de setiembre del año 
anterior. También autorizó el monto de $ 281.102,61 para 
instalaciones eléctricas contratadas con E. Lix Klett & Cía.; 
y el monto de $ 3.963.865,35 correspondiente al contrato 
con Arienti & Maisterra. Tal última suma no incluía el au-
mento del 1 % previsto en el artículo séptimo del contrato, 
ni la diferencia del precio del hierro adquirido por el Banco, 
como tampoco los porcentajes de ayuda de gremios, tra-
bajos adicionales o imprevistos, etc. A estos rubros no con-
siderados se agregaban "variaciones registradas por la en-
comienda de nuevos trabajos a la empresa, modificación 
de planos de la construcción, sustitución de materiales 
por otros de distinto valor o clase; como así también la 
reciente decisión del H. Directorio de contratar con la firma 
Arienti & Maisterra la prosecución del edificio en la se-
gunda etapa".44 Por tales motivos, la Gerencia sugirió algu-
nas novedades en la contabilización y contralor de gastos. 

El 27 de setiembre de 1944 el Directorio resolvió que 
la Contaduría General incorporara en su informe mensual 
un detalle de los reembolsos efectuados al Banco por venta 
de materiales, muebles, etc., provenientes de la demolición 
del antiguo edificio. Por último, nuevas normas de conta-
bilización serían impuestas a fines de 1944. 

La obra y su imagen urbana 

A diferencia de la verticalista y dinámica propuesta 
de Virasoro que seguía el lenguaje del art decó, y del 
prisma bajo, ordenado y afrancesadamente clasicista pro-
yectado por la Oficina de Arquitectura, el diseño de Bus-
tiJJo se expresa en un volumen compacto y macizo, pero 
modelado con el lenguaje característico del momento lris-
tórico de su realización: uso decorativo de elementos toma-
dos de los órdenes clásicos pero sobredimensionados, para 
variar la proporción de la escala académica en beneficio de 
una expresividad mucho más monumentalista. 
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Hay remm1scencias renacentistas en el tratamiento 
exterior de las fachadas, producto del uso del orden corintio 
en las pilastras, así como en el ritmo de las grandes venta-
nas verticales, y en los tambanillos, cornisones y hornaci-
nas; estos elementos, mesuradamente distribuidos, dan una 
imagen equilibrada y compuesta que se diferencia de otras 
obras notables de esa época, como la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en 
cuya fachada prevalece el dórico, sobredimensionado tam-
bién, pero con la clara intención de lograr una imagen 
mucho más unitaria. El edificio del Banco de la Nación Ar-
gentina guarda la armonía compositiva en la diversidad de 
sus elementos arquitectónicos y basa su monumentalidad 
en la magnitud de sus dimensiones, procediendo en esto a 
la manera herreriana y escurialense. 

El prisma que se proponía en el proyecto de la Oficina 
de Arquitectura, resultó sesgado en el diseño de Bustillo, 
en correspondencia con la gran ochava que se orienta en 
dirección sudeste hacia la Casa de Gobierno. 

Añeja es la historia de esa explanada sobre la cual se 
halla la portada principal del Banco; es, en el damero ur-
bano del casco fundacional porteño, una persistencia de la 
irregularidad causada por el denominado "baluarte San Fe-
lipe" o bastión noroeste del antiguo Fuerte de Buenos 
Aires, construido en el siglo XVII y reedificado hacia 1720; 
conforme a la tipología usual entonces, avanzaba en sa-
liente desde la línea de murallas y permitía una defensa 
del• recinto con fuegos rasantes cruzados, junto con sus 
similares, los baluartes Santiago (sudoeste) y San Carlos 
(nordeste). Simétricamente situada con respecto a la ex-
planada que nos ocupa, la Plaza de Mayo presentaba otra 
semejante en la esquina de Balcarce e Hipólito Yrigoyen, 
la cual correspondía a la saliente del baluarte Santiago. 

Demolidas las murallas del Fuerte en 1855, persistieron 
ambos retiros de la edificación y así en la gran ochava de 
Balcarce e Yrigoyen fue construido el antiguo Congreso; 
hacia finales de los años '40 el Banco Hipotecario Nacio-
nal recuperó la superficie de aquella explanada, de modo 
taJ que recuperó el ángulo recto y encerró dentro de su 
nuevo perúnetro al antiguo edificio parlamentario qu · es 
ahora sede de la Academia Nacional de la Historia. 

La historia final de las 1·ecordadas explanadas se ins-
cribe, en realidad, en el marco del problema del ordena-
miento general de la Plaza de Mayo y de la demolición o 
con ervación de la Casa Rosada, cuya destl·ucción e había 
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iniciado en la década de 1930, en el frente sur, sobre Hipó-
lito Yrigoyen, para luego quedar suspendi_da indefini~a-
mente. El retroceso del perímetro del palac10 gubernativo 
sobre dicho sector, a la vez que alteró la simetría del edifi-
cio, permitió el avance _ de las líneas d~ edific~ción c?rres-
pondfontes a la manzana del Banco H1potecano Nacional; 
en cambio, la fachada norte del palacio, con su expla~ada 
y grata barranca, no sufrió mutilaciones y la irr~g~anda? 
general de ese sector de la Plaza de Mayo, al pers1strr, posi-
bilitó la integración de un interesante conjunto monumen-
tal que da lucimiento recíproco a la gran ochava del Banco 
de la Nación Argentina y a la explanada de la Casa de Go-
bierno. 

Imagen arquitectónica 

El t ratamiento de las fachadas requirió en muchos ca-
sos, el t rabajo manual de avezados artesanos, co;0~ en el 
caso de las columnas monumentales de orden conntio ado-
adas a la portada de la gran ochava, cuyos f-ustes tienen 

desplomes calcuJados para corregir defectos de carác~er 
óptico; también en el tímpano hay líneas curvas, esp~cial-
mente calcu ladas para ser vistas como rectas desde cierta 
distancia. 

El revestimiento de las fachadas se ejecutó con piedra 
cuarcitica de Balcarce y Chapadmalal, usada con tales fines 
por primera vez. La piedra se cortó perpendicularmente ~l 
lecho de la cantera, operación costosa por la du.i-eza propia 
del material , obedeciendo la adopción de tan complejo sis-
tema de corte, a la deficiencia comprobada en zócalos d di-
versos edificios, hechos con piedras cortadas paralelamente 
al lecho (operación más simple) pero que con e~ tiempo 
generaron exfoliaciones. Además, el corte perpendicular ~o 
permitía obtener chapas delgadas, por lo cual fue necesario 
trabajar con grandes espesores: se emplearon bloques ma-
cizos en todas las pilastras, ángulos, contramarcos, etcétera, 
y esto requirió más del doble de la can~idad de piedra n ": 
cesaria en el caso de un enchapado simple; demás es ta 
decir que, desde eJ punto de vista de la pel'durabilidad, la 
obra resultó beneficiada. 

La planta principal está cubierta, en su parte central, 
por una bóveda transparente de unos SO metros de diámetro 
y 36 metros de altura; hacia el centro del recinto operativo 
situado bajo dicha bóveda, convergen cuatro diagonales que 
parten de los cuatro accesos esquineros. Se trata de un 
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enorme salón sin columnas intermedias, rodeado de sólo 
cuatro pares de pilares que reciben la carga del edificio, la 
cual en este plano alcanza a 52.000 toneladas. 

El conjunto de la obra comprende nueve plantas, tres 
de ellas desarrolladas en subsuelo, abarcando la totalidad 
de la manzana; también la planta baja cubre en forma com-
p leta la superficie del terreno; a partir del njvel de primer 
entrepiso, las plantas sucesivas cubren solamente el área 
periférica, dejando libre el vacío del gran salón central, ha-
ia el cual se comunican visualmente mediante el ventana-

miento interior. 
El primer piso e ha destinado al Directorio del Banco, 

su Secretaría y otras dependencias superiores, entre el.las 
el Museo Histórico y Numismático del Bance; el segundo 
piso es ocupado por la a,dministración general y! según la 
clislrfüucjón origina l, funcionarían allí las Gerencias de Ad-
ministración, de Casa Central, y de Agencias y Sucursales, 
la Contaduda General, Asuntos Legales, Inmuebles y Cons-
trucciones, y otras; en el tercer piso se situaban dependt:n· 
cias de las Gerencias de Sucursales, de Asuntos Contencio-
sos, Asuntos Legales y en el cuarto piso el Servicio. Médico, 
Inspección Letrada de Sucursales y otros orgamsmos. 

, Las estructuras pasivas del servicio se distribuyeron en 
las plantas del subsuelo; ubicándose los tesoros en el segun-
do nivel ,inferior. La estructura de los tesoros merece una 
referencia particular por su ingeniosa complejidad. Al ha-
bilitarse el primer sector, en julio de 1944, entraron en 
servicio o ho enormes cámaras blindadas; el peso de sus 
puertas oscila entre cuatro y cinco toneladas cada una, 
pero para accionarlas sólo se requiere la suave presión de 
una mano; de estas cámaras fueron destinadas seis a nu-
merario, una documentación comercial del Banco y la otra 
a tífulos y valores en custodia. 

El conjunto total de los tesoros se extiende en una su-
perficie de aproximadamente 2.500 metros cuadrados y se 
encuentra constructivamente aislado del resto del edificio; 
el mismo arquitecto Bustillo ha descripto los tesoros con 
estas palabras: 

"La caja del Tesoro es un cuadrado de cincuenta metros 
de lado. Está apoyada sobre pilares de noventa centímetros, 
con una estructura interior de hierro ondulado, en lugar de 
varillas de hierro: no se puede perforar, cualquier máquina 
que entre se desvía en las ondulaciones. E l Tesoro es una caja 
que tiene forma como el Banco y una altura de cuatro me-
tros, apoyada en forma articulada sobre mecanismos movibles. 
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Así q L1 cuando la estructura, por cualquier mo tivo, cede ante iy La inauguración 
cualqui r empuje, como es movib le, el empuje se plerd ·. Es 
el caso de las bombas ( ... ) no ha,v dinamita ni explosivo su- El 2 1 d, j ulio de 1944 se libró al servicio la may r parte 
ficiente para vencer eso".45 del clificio, abarcando más de las dos terceras part s de la 

manzana y correspondiendo a la primera parte de las obras. 
Los paramentos interiores del edificio se recubrieron En forma gradua l, se habili taron los s ctores restant .. 

en madera o mármol; las pilastras, ángulos y mochetas se 
construyeron directamente con bloques y no con termina~ 
ción enchapada; las pilastras se hicieron con piedras ma-
cizas en forma de "L" o de "U"; los revestimientos curvos, 
obviamente, han insumido una mayor cantidad de mármol. 

El rubro de revestimientos jnteriores arrojó un mayor 
costo del orden del SO % con relación al que hubiese resul-
tado en caso de adoptarse el sistema de enchapados. Tam-
bién en las fachadas se registró un costo mayor por el 
empleo de los sistemas de corte de piedra en cantera antes 
comentados, así como por los espesores de colocación. Los 
pisos de granito costaron, a su vez, tres veces más que el· 
mejor piso de mosaicos reconstituidos pero, obviamente, 
la originalidad exclusiva del diseño y la alta calidad de eje-
cución explican claramente el sobreprecio. Finalmente, los 
revestimientos de caoba y cedro en galerías y despachos, re-
presentan un sobreprecio del 40 % con relación a los reves-
timientos convencionales. 

Desde el punto de vista estrictamente inversionista, pue-
de parecer excesivo el sobreprecio registrado en el costo 
inicial de la obra, pero el transcurrir del tiempo no hace 
sino confirmar lo atinado del criterio adoptado, por cuan-
to el edificio envejece dignamente, sin deterioros ni degra-
daciones en razón del uso que lo habrían desmerecido y 
obligado a reparaciones y trabajos de mantenimiento de 
alto costo posterior. En síntesis, la obra luce hoy con el 
mismo carácter de la época de su habilitación. 

En materia de equipos, la Casa Central del Banco de 
la Nación Argentina se colocó a la vanguardia tecnológica 
de su época: dos correos neumáticos ultrarrápidos, silencio-
sos y con selector automático; instalaciones telefónicas con 
una capacidad análoga a la requerida para una población 
de 15.000 habitantes, con 137 líneas y 600 aparatos inter-
nos; llaves individuales para mil quinientas puertas con 
cerraduras, etcétera. Ciento veinte firmas participaron en 
la obra en calidad de subcontratistas, ocupando la indus-
tria nacional un importantísimo lugar. 
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/ El autor y la Qbra 
1 Alc,i andro Busü llo fue el autor de la obra ~nonumental 

y, más aún , su autoría no queda limitada a la producción 
de la idea arqui tectónica, como tampoco se agota en el di-
bujo de planos o bocetos; avanza hacia sus entrañas más 
r cónditas, de .modo tal que hubiera sido inconcebible el 
Banco sin Bustill ;J él ha sido su causa eficiente pero 
no a l modo d quien echa ~t rodar una piedra y luego le 
vuelve la espa lda, siguiendo la piedra su camino de cual-
quier manera. Alejandro Bustillo ha sido una suerte de autor 
providente, inmerso en la obra incorporándola día tras 
día a su propia existencia. 

¿Será cierta, acaso, aquella versión según la cual él 
mismo esculpió. los capiteles de la fachada? Sea así o no, 
tampoco resul ta necesario comprobal" que Bustillo se hu-
biese trepado a una escalera con el martillo y el cincel en 
sus manos ya que todo el edificio es como una gigantesca 
escultura siendo él su tallista; en una ocasión dijo " ... Casi 
vivía en el Banco. Diseñé absolutamente todo. No hay nada 

, " que no sea m10 ... 
Ya nos hemos referido a la inspiración clasicista de la 

obra, reconociendo en ella influencias de grandes maestros 
de la arquitectura del pasado, como lo fueran Herrera y 
Mansard; este último se hace presente notoriamente en la 
techumbre de cobre, sobre cuyas pendientes se abren lu-
carnas cubiertas con pequeños frontones, triangulares o 
curvilíneos. 

Pero a pesar de sus rasgos susceptibles de ser tipifica-
dos, no es ésta una obra "standard", resultante de una ado-
cenada composición estilística. Al respecto, el mismo Ale-
jandro Bustillo precisó que el Presidente del Banco, Jorge 
Santamarina, le había pedido una obra " .. .lo más clásica 
posible", pero agrega " ... yo no podía limitarme a copiar un 
estilo. Siempre hice algo personal. Entonces cambié un poco 
e hice un clásico "bustillano". Me han dicho que es un 
clásico, pero que no lo han visto en ninguna otra parte del 
mundo ... " 46 



J. 

Vista general de la Casa Central del Banco de la Nación Argentina en la actualidad (foto BNA Archivo). 
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Un "clásico bustillano": he allí la clave para compren-
der, más allá de la crítica razonable, esta obra y sus carac-
teres peculiarísimos, así como el vínculo tan personal que 
la relaciona con su autor. 

El maestro Alejandro Bustillo dejó el siglo a fines de 
1982; la Casa Central del Banco de la Nación Argentina que 
se yergue monumental y majestuosa, increíblemente elegan-
te en me·di_o de la pesadez de sus volúmenes arraigados al 
suelo, jqnto a la plaza mayor de Buenos Aires y de Ja ar-
genlinidad, es y será el mejor recuerdo de q uien le dio 
existencia ... "Dado que por sus frutos los conoceréis ... " 

Osear Andrés DE MASI 

NOTAS 
1 Vide: ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE BUE-

NOS AIRES. La Plata, Secc. Escribanfa Mayor de Gobierno. C. 13, 
A. 1, N'~ 16-43. Año J.854. Esta documentación y todo cuanto se re-
fi ere al "Teatro C Ión" puede consultarse en la obra: PAULA, 
A lberlo S. J. de y GU'rIERREZ, Ramón. La encrucijada de la arqui-
tectwa argentina, 1822-1875. S(uiliago Bevans y Carlos Enrique 
Pel.legri11i. Resistencia, 1974. 

2 El Nacional, 20/1/1855, p. 3. 
3 El 30 de mayo de 1871, al anunciar el comienzo de las obras 

de!' teatro "de la Opera" (Corrientes, entre Esmeralda y Suipacha), 
El Nacional señalaba que allí se tendrían en cuenta las condiciones 
acústicas, asunto olvidado en el "Colón". 

4 BNA. Memoria, 1909, p. 8. 
5 Idem. Resoluciones, N? 1, Resolucjón del 13 de abril de 1910, 

p. 129. 
6 Idem. Ibídem. Resoluciones del 22 de junio y 15 de julio 

de 1909, p. 115 y 116. 
1 Idem, Memoria, 1909. 
B Idem, Memoria, 1910, p. 10. 

Idem, Actas, N? 95, 8 de julio de 1910, p. 32. 
9 Idem, Memoria, 1911, p. 11. 

Idem, Actas, N? 104, acta del 26 de junio de 1911, p. 50. 
10 Idem, Memoria, 1913, p. 12 y 13. 

Idem, Actas, N? 123, actas del 1? de abril y 4 de junio de 
1913, p. 110 y 134. 

11 Idem, Resoluciones, N? 3, Resolución del 7 de mayo de 1920, 
p. 140. 

Idem, Ibídem, N? 4, Resolución del 3 de diciembre de 1920, 
p. 22. 

12 Idem, Memoria, 1920, p. 15. 
13 Idem, Museo y Archivo Histórico, (en adelante MAR); Se-

cretaría del H. Directorio. Carpeta Especial N? 103 A. Informe del 
Directorio del 24 de agosto de 1926; Nota de la Secretaría del Di-
rectorio a los gerentes de Casa Central, 26 de agosto de 1926. 
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14 Idem, MAR. Carpeta Especial N~ 103 A. Nota del Presidente 
del Banco al Arq. Karman, 26 de agosto de 1926, y nota del Arq. 
Karman al Presidente del Banco, 30 de agosto de 1926. René Karma n 
había nacido en Evreux, Normandía, el 14 de mayo de 1875. Co-
m ien?.a su ap rendizaje profe iooal con Chedanne en Fontaineblc.au 
y luego con Laloux en la Escuela de Bellas Artes de París. En sus 
años de estudiante obtuvo numerosos premios en concursos, como 
el Rougevin y el Godebeuf. Ya graduado, en 1912, se presentó al 
concurso de arquitecto de los Palacios Nacionales, obteniendo el pri-
mer puesto, por lo que se lo nombró Arquitecto del Palacio de 
Versailles. En mayo de 1913 es presentado como profesor contra-
tado "full time", en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El arquitecto Karman 
desarrolló su docencia en Buenos Aires durante 33 años. "Tanto 
se adaptó Karman a nuestro medio -decía en 1951 su exalumno 
Raúl Alvarez- que la carátula de la Revista de Arquitectura ... fue 
diseñada por él con un motivo colonial" ( ver Raúl Alvarez: Nota 
evocativa de René Karman; en Revista de Arquitectura. Soc. Cen-
tral de Arquitectos. Bs. As. Nov. 1951. Págs. 35 a 51 ). Hombre de 
trato afable, era admirable su sentido del orden y la minuciosidad 
con que desarrollaba su tarea docente y profesional. Jubilado en 
1945, la ya Facultad de Arquitectura y Urbanismo lo designó Pro-
fesor Honorario. Fue también miembro de la Comisión de estética 
edilicia de la Municipalidad de Buenos Aires. Distinguido asimismo 
por el gobierno francés, al ser nombrado Oficial de Instrucción 
Pública ( 1921) y Cabal lero de la Legión de Honor (1934 ). Falleció 
en Buenos Aires, en la madrugada del 21 de marzo de 1951, lras 
38 años de labor fecunda en nuestra patria. 

1s BNA. MAR. Carpeta Especial N? 103 A. Carta de la Comisión 
Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos al President_e del 
Banco de la Nación, 22 de octubre de 1927. 

16 Idem, Resoluciones, N? 12, Resolución del 1~ de diciembre 
de 1933, p. 63-64. 

11 Idem, Memoria, 1933, p. 51. 
1s Idem, MAR. Carpeta Especial N? 103 A. Nota del Directorio, 

18 de noviembre de 1936. 
18 Idem, Ibídem. Carta del Presidente del Banco de la Nación 

Argentina al embajador argentino en los EE.UU., 28 de mayo de 
1937; Ibídem: al embajador argentino en Alemania, Dr. Eduardo 
Labougle, 28 de mayo de 1937. 

20 Las firmas aludidas son York & Sawyer y Walker & Gilette, 
ambas de Nueva York. 

21 BNA. MAR. Carpeta Especial N? 103 A. Nota del Director 
de las Construcciones del Banco del Reich a la embajada argen-
tina en Alemania. Berlín, 14 de junio de 1937. 

22 Idem, Ibídem, Comunicación del Presidente del Banco de 
la Nación Argentina al Intendente Municipal de Buenos Aires, 13 de 
octubre de 1937. 

23 Idem, Ibídem, Acta N? 4 de la Comisión Especial, 26 de 
enero de 1938. 

24 Idem, Ibídem, Acta ,N~ 6 de la Comisión Especial, 22 de 
mayo de 1938. 



25 Ibídem. 
26 Ibídem, Acta de la Comisión Especial, 21 de octubre de 1938. 
21 Ibídem, Acta de la sesión de apertura de las propuestas, 

30 de enero de 1939. 
2s Ibídem, Informe de la Gerencia de Administración de la 

Casa Central al Presidente del Banco de la Nación Argentina, 1? de 
marzo de 1939. 

29 BNA. Memoria, 1938, p. 21 y 22. 
10 Idem, MAH. Carpeta Especial N? 103 B. Nota de la Comi-

sión Fiscal al Presidente del Banco de la Nación Argentina, 7 de 
setiembre de 1939. 

11 BNA. Resoluciones, N? 14, Resolución del 5 de setiembre de 
1939, p. 131. 

33 Idem, MAH, Carpeta Especial N? 103 B. Informe de la Ofi-
cina de Arquitectura a la Gerencia de Administración, 2 de no-
viembre de 1939. 

34 BNA. Memoria, 1939, p. 37. 
35 Idem, MAH. Carpeta Especial N~ 103 B. Nota del Secretario 

General al Gerente de Administr:~ción, 16 de abril de 1940. 
36 Ibídem. Nota de la Oficina de Arquitectura al Gerente de 

Administración, 18 de marzo de 1940. El 26 de marzo el gerente 
pasa la nota al arquitecto corn;ultor, quien el 2 de abri l da una 
opini 11 favorable al pedido de referencia. Resuelta la conveniencia 
té nica y a fin de e clarecer el carácter jurídico de tal medida, 
se pide un informe al abogado consultor, quien en nota del 9 ele 
abril de 1940 di ctamina que la obra no implica servidumbre. 

37 Con motivo de la ausencia de los directores Benegas y Seré, 
el 10 de noviembre de 1942 es designado interi namente el doc tor 
Ciro Echesortu , designación renovada el 6 de julio de 1943 a n1 
la au ·encía ele Seré. A su vez, permaneciendo ausente Bencgas y 
también Vela, el 19 de agosto de 1943 es nombrado miembro inte-
rino Eduardo Jorba. El 22 de agosto de 1944 pasa a integrar la 
Comisión el ingeniero agrónomo Luis Polledo. 

38 BNA. MAH. Carpeta Especial N? 103 B. Boletas varias. 
39 Ibídem. Boletas varias. Nota del BNA a "Establecimiento 

de Cantería Germán - Bianco SRLtda", 5 de mayo de 1943. 
40 Ibíd.em. Nota de Arienti & Maisterra, 30 de junio de 1941. 

41 Ibídem, Nota de la Comisión Fiscal al Presidente del Banco 
de la Nación Argentina, 26 de diciembre de 1939. 

42 Ibídem, Ver Nota de la Contaduría General al Gerente de 
Administración, 20 de setiembre de 1940. 

43 Ibídem Nota de la Oficina de Arquitectura, 14 de octubre 
de 1940. ' 

44 Ibídem, Nota de la Gerencia de Administración al Presi-
dente del Banco de la Nación Argentina, 17 de octubre de 1941. 

45 FERNANDEZ, Antonio. Bustillo: un desafío al tiempo. En: 
Revista interna del Banco de la Nación Argent ina, N? 43, Marzo, 
1983, p. 19 a 24. 

46 Ibídem. 
47 Además de Jo:; élemenlos ya mencionados, el proyecto pre-

senta aspec tos sumamen te audaces, como la cúpula "cásca ra" y 
las bóvedas. También la estruc tura no uniforme del conjunto, 

mpucsto así por varias secciones, donde en cada esquina hay 
11na estrnctura jndependien te ele las o tras, sumando en total unas 
15 secciones. Su mutua separación prevé la dilatación. No preten-
demos cometer la irreverencia de comprimir en esta nota, la 
trayectoria gen ia l de Alejandro Bustillo, pero creemos necesario 
para ilustrar aJ lector, esbozar una síntesis de u actuación : nacido 
en l 889, cnrsó sus es tudios se undarios en el Colegio Indust ial 
Otto Krause de la Capital. E.n l9.13 se graduó de arquitecto en 
la Univeridad de Bs. As. Menos conocido por sus dotes de pin-
tor y escultor, obtuvo premios por autorretratos en c.:1 Salón Na-
cional de 1912 y en la e>..7Josición de Rosa1·io d 1931. La · obras 
qu han consagrado su nombre sumán más de 2001 pudiendo des-
tacar aquí especialmente, los edificios Voila y Contmental de Bue-
nos Aires: muchísimas 1·esidencias de inspiración francesa o el 
elegante Barrio Norte; la Lumba del general Aramburu en e'J Ce-
menter-io ele la Recoleta; en Bariloche, el Hotel Llao Llao; la Cate-
dral , el enlro Cívico y 'la ostanera, también en Bariloche, todas 
obras pintoresquistas de inspiración alpina. En Mar del Plata fue 
autor de las obras de urbanización de la Playa Bri tol, del Casino 
y eJ Hote l Provincial, del Palacio Municipal y hermosos chalets, 
como el normando de la Sra. Juana González de Devoto. También 
edificó dos lujosos edificios en París y un hotel en Bruselas. Casi 
centenario, falleció en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1982. 

1'odos los p la, ws reproducidos en este capitulo 
corresponden a reducciones de los originales 

realizado por el Arq. Alejandro Bustillo 
que se encuentran en la Subgerencia de Arquileclura 

del Banco de la Nación Argentina. 
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ZONA CAPITAL FEDERAL 



Las sucursales del BNA en la Capital Federal 

El Banco de la Nación Argentina es actualmente la gran 
institución bancaria de la República, que abarca -con sus 
casi 550 sucursales- todo el territorio nacional, y las ciu-
dades del exteri01· que se consideran vitales para Ja marcha 
de nuestra economía. 

Esta presencia de hoy es el resultado de una trayectoria 
intensa y fructífera, que se inicia en aquel lejano 26 de octu-
bre de 1891 cuando oficialmente comenzaron sus actividades, 
y que se prolonga en todos y cada uno de los 92 años siguien-
tes con el mismo tesón, esfuerzo y dedicación por servir a 
la patria.1 

Significativamente, publicaciones europeas de 1910 afir-
maban: 

"Pued decirse que el Banco ha contribuido a afianzar la 
oberanfa argentina. La influencia benéfica de su acción y el 

aporte de su co.nctu"so para el ganadero y el agricultor, para 
L comerciante y el industria.!, con la fundación de sucursales 

( ... ) corno jalones de trabaj y de victoria en toda la Repúbli-
ca. (. .. ) Conviene que los grandes capitales europeos, los hom-
bres de negocio y de empresa del viej,o mundo se den cuenta 
acabada de 1a importancia ele esta institución de c~dito, que 
es un alto exponente de la 1iqueza y de la capacidad económica 
de este país joven y vigoroso que elebra en estos días el primer 
centenario de su vida independiente." 2 

Fue precisamente para esta época cuando se completó el 
primer núcleo de agencias en la Capital Federal, las que hoy 
llegan a la treintena, abarcando todos los barrios portefios. 

Casi simultáneamente con la apertura de la Casa Cen-
tral, comenzó sus actividades la sucursal Boca del Riachuelo 
" ... llenando una necesidad reclamada por ese barrio indus-
trial y comercial." 3 

La Memoria de 1907 nos ilustra sobre la creación de 5 
dependencias más, las que estaban dedi ada al depósito para 
estimular el ahorro, y "darán facilidades al público evitando 
demoras inherentes al recorrido de largas distancias ... " 4 

Estas casas fueron las sucursales Flores y Belgrano y 
!as age~cia~, N9 1 Barr~cas, N'? 2 '.".rsenal y N'? 3 Abasto. Su 
mst~I,ac1ón ... en barrios comerciales cuya densidad de po-
bl~<:10n demostraba la conveniencia de su ubicación (. .. ) ha 
ahv1ado a nuest:a Casa Central de una gran parte de la car-
tera correspondiente a la pequeña clientela ... " 5 

Este resultado positivo impulsó la creación de otros 
puntos de ª!enci~n, los que al año siguiente correspondieron 
a las agencias N• 4 Carlos Calvo, N'? S Plaza Miserere, N'? 6 

Azcuénaga, N9 7 Parque Patricios; y en 1910 a la N9 8 Villa 
Crespo. Quedó así la ciudad servida por Casa Central, 3 su-
cursales y 6 agencias, " .. .lo que facilitando las operaciones 
nos coloca en contacto más inmediato con nuestra clientela." 6 

Con el transcurso de los años siguientes , el número de 
casas instaladas en la Capital Federal ofreció un crecimiento 
ininterrumpido. Los resultados de su acción fueron muy 
satisfactorios, al punto de superar las previsiones que sobre 
ellas se habían tenido.7 

No es casual que la época de nuestro Centenario patrio 
encontrara ya conformada la incipiente red de atención capi-
talina del Banco de la Nación Argentina, ya que aquella 
primitiva Gran Aldea que había visto nacer a la entidad se 
iba convirtiendo rápidamente en una gran ciudad, Ja que de-
bía ser convenientemente atendida por un sistema bancario 
extendido y eficaz. Cuando el Censo Municipal de 1907 infor-
maba que ya se había sobrepasado el millón de habitantes, 
hacia más de 10 años que la Avenida de Mayo le daba el bar-
niz de metrópolis europea, ofreciendo un ámbito apropiado 
para so]az de la aristocracia y de los viajeros, con sus lujosos 
hoteles, confiterías y tiendas con escaparate a la calle. 

El gran crecimiento demográfico, provocado por el ince-
sante oleaje inmigratorio, impulsó la expansión y moderni-
zación de la urbe: zonas hasta entonces de puro: campo, o 
arrabales incipientes, se iban transformando en barrios resi-
denciales, favorecidos en gran medida por el servicio de 
tranvía eléctric s instalado a principios de siglo. 

El intenso tránsito congestionaba el centro de la ciudad 
y fue necesario concretar dos obras casi simultáneas que le 
dieron el definitivo toque moderno a Buenos Aires. Por una 
parte se proyectaron y construyeron las Diagonales Norte y 
Sur, y por el otro se materializó el primer transporte subte-
tráneo que inauguró la línea P]az.a Mayo-Plaza Once en 1913. 

A su vez, la excelente marcha de una economía eminen-
temente productiva y exportadora determinó el proyecto del 
nuevo puerto, ante la insuficiencia notoria del Puerto Madero. 

En la década de 1920, el Banc de la Nación Argentina 
contaba en la Capital Federal con 14 agencias y 4 sucursales, 
más do oficina! dependientes de Casa Central ubicadas en 

. el Hotel de los Inmigrantes y en el Palacio de Justicia. Fue 
entonces cuando se estableció una zonificación de la ciudad 
en radios conespondientes a cada una de esas -casas. 

Simultáo.eamente, se creó en Casa Central una ec i6n 
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denominada "Agencias "de la Capital", la que por medio de 
inspectores, auxiliares y contables debía atender los asuntos 
inherentes a las mismas 8 a las que se decidió igualar con el 
nombre común de "agencia".9 Hoy, todos los puntos de aten-
ción se denominan "sucursal". 

Cada barrio, cada trozo de ciudad, cada "fragmento de 
mil pedazos" -los que según Florencio Escardó conforman 
a Buenos Aires- cuenta con la correspondiente casa del 
Banco de la Nación Argentina, constituida en referencia 
ineludible, en presencia cotidiana. 

Sonia BERJMAN 
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NOTAS 
1 BNA Resoluciones N? 4, 24 de febrero de 1922, p. 88. 
2 Lloyd, Reginalcl y Wright, Arnolcl : I mpresiones en la Argentina 

en el siglo veinte, su historia, gente, comercio, industria y riqueza, 
Londres, Lloyd's Greater Britain Publishing Company Ltd., 1911, p. 434. 

3 El BNA en su cincuentenario. Bs. As., Tall. Gráf. Guillermo 
Kraft, 1941, p. 408. 

4 Idem, Memoria 1907, p. 6. 
s Idem, Memoria 1909, p. 11. 
6 Ibidem. 
1 BNA, Memoria 1912, p. 11. 
s Idem, Resoluciones N~ 3, 20 de mayo de 1919, p. 77. 
9 Idem, Resoluciones N~ 3, 12 de febrero de 1919, p. 61. 



CASA CENTRAL: Reconquht.a 25 
A,encla W. 1 Monte, de Oca 1699 

,, 2 Entre RJoa 1202 
.. 3 Corrlentee 3302 
., 4 Bernardo de lrlgoyen 1000 
.. 5 ~Yadavla 2856 
,. 6 Santa Pe 2299 
., 1 Cueroa 2902 
.. 8 Cormnta 5401 
,, 9 Santa Fe 4CXXJ 

CASA CENTRAL Y AGENCIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

A¡encl11 N! ·lo Independencia 3599 
,. 11 Aduana Capital 
" 12 Callao 101 
,, 13 Rlvadavia 8699 
" 14 J. B. Albenli 6502 

Belgrano, Cabildo 1900 
Boca del A, Brown 1101 
Flores, Rh1adavia 7000 
General Urqul:ra, Triunvirato 4802 
Oficina de Tribunales, Uvallc 1402 

Radios históricos de las sucursales capitalinas circa 1928 ·( En: El BNA en su Cincuentenario, BNA, Buenos Aires, 1941 ). 



Sucursal Abasto 

La cuna del porteño 
"Nací en el Abasto, en Gallo y San Luis. Era como nacer en 
el corazón de Buenos Aires." 1 

Y es verdad, tal como lo expresó Lucio Demare el gran 
compositor de nuestra música ciudadana,. el alma de Bue-
nos Aires reside en el barrio por excelencia, el que por ser 
el original sólo necesita para existir lo que es más inasible: 
el sentimiento. 

En su "Geografia d Buenos Aires", Florencia Escardó 
sostiene que do esfuerzo de la cultura está orientado a 
saber dónd e eslá, ya que a cada hombre le interesa cada 
siti rela ionado consigo mismo y con sus semejantes. Es 
por eso que al pregunlarno ¿dónde está Buenos Aires? 
debemos respondernos: " ... está donde esté un porteño ... " 2 

Y es el tango la expresión máxima de la "porteñidad", 
mágica melodía, casi símbolo de argentinidad, que nos 
acompafia donde quiera que estemos en el orbe c mo nu -
tra "expresión folklórica profunda". 

"¿O es Buenos Aires la expresión del tango?" 3 

Ciudad y tango se poseen mutuamente y en la "Reina 
del Plata" sólo perdura un semidiós: Carlos Gardel, "El 
Cantor de Bueno Aires", aquel cuya figura resuena en estos 
compases: 

"Donde estarán los puntos del boliche aquel, 
en el que yo canlaba mi primer caacíón ... 
Y aquellos patios donde pronto conquisté 
aplausos 1aura , los primeros que escuché. 
Donde estarán Traverso, el Cordobés y el Noy, 
el Pardo Augusto, Flores y el Morocho Al dao ... 
Así empezó mi vuelo de zorzal... 
Los guapos del Abasto rimaron mi canción." • 

El "barrio" del Abasto 

El hombre traza líneas imaginarias sobre los planos 
de las ciudades conformando -idealmente- barrios. Pero 
bien abemos que estas divisiones son -muchas veces-
puramente formales, ya que las contingencias sociales que 
on las que v r~aderam nte otorgan los rasgo típico a 

cada zona, son a.1enas a los límites rígidos del papel. 
Es inútil buscar en la toponimia barrial de Buenos Ai-

res al Abas\o, porque ~imp.lement_e no existe. Paradójica-
mente, es ah1 donde nacló la expr s160 máxima de la iudad. 

Según dicen las ordenanzas municipales, estamos en 

Balvanera, antigua parroquia que a mediados del siglo pa-
sado era residencia de numerosos hombres de color prote-
gidos por Rosas, 9uienes se reunían en diversos clubs Ua~ 
mados "tambores' . Muy importantes fue el de la Congr -
gación de Morenos Congos, subsistente hasta 1875.5 

Después de algo más de una década, entre dos polos ya 
onformados -Miserere y Almagro- una zona de quintas, 

paslizales y aire rural, vio nacer al incipiente Mer ado de 
Abasto, en los terrenos ocupados basta entonces por la 
primera cancha de "pallone" que tuvo la ciudad.6 Eran los 
quinteros que antes vendían sus productos en el Mercado 
Modelo (Lorea y Avenida de Mayo) quienes -debido a u 
demolición- e instalaron en esta favorable ubicación d 
las hoy calles Anchorena, Lavalle, Agüero y Corrientes. 

En ese ent nces, las operaciones se hacían al ai.re libre, 
entre carretas y bueyes, entre carro y caballo . 

El sitio 
"ubicado en una calle transitada, a un paso de la estación 

del ferrocarril a Entre Ríos que Jlegaba a Chacatita y a Puey-
rrcdón. A mitad ele camino entre los Corrales y la Casa 
Amarilla, equidistan te enLre Boca y Olivos que eran zonas de 
intensa producción hortlcola era ideal para los fines perse-
guidos ... " 7 

A su alrededor fueron apareciendo edificacione d -
tinadas a las nuevas funciones qu alli comenzaban a desa-
rro llarse: "casas, comercios, fondas, hoteles, garitos, omi-
tés, teatro , cines, cafés y las infaJtables mancebías ( ... ) Todo 
un mundo que giraba en torno del Mercado de Abasto 
que tenía allí su centro".R 

Ya en e'l comienzo del siglo el lugar era 
" ... un chato caserío típico del acopio de las carne , ver-

duras, las frutas y otros comestibles ( ... ) Los alrededores 
p rtenecen al pintoresquismo más auténtico de Buenos Aires, 
sus negocios má ruidosamente concu1Tidos son almacenes 
prolongados en canchas de bochas, cantina del vermicelli al 
dente y el bon vin, cafetines l1úmedos donde se enferma de 
eczema el azogue de los espejos y los grito de la murra 
y el truco sirven para orienlarse entre la eterna niebla del 
humo del tabaco.'' 9 

Los mercaderes eran casi todos italianos (genoveses, 
piamonteses, napolitanos, calabreses, hasta algún toscano) 
pero luego, poco a poco, fueron llegando inmigrantes de 
todos los confines de la tierra, lo que dio al lugar un cos-
mopolitismo inusual. Alli se hablaron todas las lenguas y 
dialectos del mundo, desde el "idisch" d los vecino del 
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El dúo Gardel- Razzano (foto AGRN ). 

Típicos carros del Abasto, en la década del '20 (foto gentileza A. 
Corrado). 
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Once hasta el griego mechado de "lunfa" en boca del en-
tonces desconocido Aristóteles Onassis ... 

En esa zona, poblada de baldíos, habitaban precaria-
mente aquellos relacionados con el negocio que allí se lle-
vaba a cabo: " descargadores, vendedores de alfalfa para 
las caballerías, herreros, herradores, obreros de los hornos 
de ladrillo, carreros, etc." 10 

Antes de los festejos del Centenario patrio, ya se en-
contraba instalada la agencia Abasto del Banco de la Na-
ción Argentina, núcleo de operaciones bancarias para servir 
a la múltiple actividad comercial allí desarrollada, empla-
zada en Corrientes al 3500, a 2 escasas cuadras de ese neu-
rálgico centro de compra-venta de alimentos. 

Ya el año 1910 encuentra a la sucursal funcionando en 
la esquina de Corrientes esquina Gallo (antes Austria). 

La cultura criolla y ciudadana 11 

Las diversiones de los habitantes del ya barrio del mer-
cado consistían en los bailes, los pic-nics domingueros, las 
partidas de pesca, y sobre todo los espectáculos de circo, 
cine y teatro. 

Ya en el siglo pasado, en Corrientes y Bermejo (hoy 
Jean Jaurés), estaba instalado el circo Anselmi, pero fue en 
1899 con la apertura del teatro "Libertad" que comenzó la 
gran corriente del teatro criollo. Esta sala, históricamente 
unida a los inicios de la escena nacional, funcionaba en un 
barracón de la calle Ecuador entre Lavalle v Corrientes. v 
Jas obras allí representadas eran escritas las más de la·s 
veces por los mismos actores. Estos eran tanto profesiona-
les (orovenientes del circo, los Podestá) como aficionados 
(tal el caso del peluquero José Pachucho). 

Allí mismo, con el tiempo, recalaron compañías italia-
nas (Nicola v Nicolini) v _iudías (como la del iniciador del 
teatro israelita Carlos Gutentag). 

Ya en este siglo, en 1916 y frente mismo al mercado 
sobre Corrientes, Julio Traversa instaló el teatro "Excel-
sior", antes funcionando sólo como cine, a cuyo fin contrató 
a Luis Arata, Enrique de Rosas, Antonio Podéstá. Las obr.~s 
representadas eran casi todas nacionales y::i que "los Ha-
liano pPferían el teatro crio.llo v llenaban la sala de bote 
n bote ( debido a que) en ,las revistas aparecían personajes 

típicos del Abasto".t2 · · 
Al lado, los hermanos Méndez abrieron el Cine "Soleil", 



Los puesteros del Mercado viejo (foto gentileza S .A. Mercado de Abasto Proveedor). 

una de las salas más lujosas de la ciudad, adonde los pues-
teros esperaban la concreción de los negocios, por lo que 
no era raro que algún grito se escuchara en medio de la 
función anunciando una venta o llamando a un comerciante. 

También hubo cafés~cantantes, varietés y cine "con 
consumisión". Hasta tuvo gran auge el más popular de los 
teatros colectivos: el carnaval, con sus famosas comparsas 
"Los Pelotaris", "Los Negros Congos" y "Los gauchos". 

Co? el correr del tiempo, esta cultura un poco espontá-
nea e mgenua se fue amoldando al pensamiento de quie-

n , como Edmundo, Mariano y Augu to Guibourg, Samuel 
Eichelbawn, etc., sintetizaron sus rasgos orillel"os con lo 
"intelectual". Y fue precisamente éste último quien en "Un 
guapo del 900" ejemplarizó uno de los caracteres más co-
nocidos del barrio: la guapeza. 

Esta inclinación por el arte también se exprésó en la 
poesía popular con los payadores finiseculares quienes -en 
las innumerables fondas, cafés y bodegones- atraían a los 
paisanos con sus cuartetas floridas. Fue, sin duda, Gabino 
Ezeiza qu_ien supo llegar más hondo en sus corazones, tanto 
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Parte del Mercado viejo antes de la construcción del edificio actual '(foto gentileza 
A. Corrado) . 

que cuando se asomaba por el Abasto "Los puesteros que 
ya habían comenzado sus tareas, los carreteros que atraca-
ban en las aceras (. .. ) y los noctámbulos que allí eran legión, 
formaban corro al cantor ... " 13 

La música estuvo desde siempre unida al barrio. Las 
polcas, galopas y mazurcas hacían olvidar lo pesado del 
trabajo. Y fue así que surgió el tango-baile como expresión 
del porteño del arrabal. Cada vez más expresivo, se con-
virtió en el tango con corte. Y es por eso, por ser su cuna, 
que el Abasto dio los más grandes bailarines, sobresaliendo 
como el mejor Benito Bianquet "El Cachafaz". 

Vida dura la del Abasto: trabajo de sol a sol; vida rea: 
guapos y cuchilleros por doquier; vida alegre: sones y pa-
labras hechas tango que son la síntesis misma de Buenos 
Aires en la pluma de Jorge Luis Borges: 

80 

Carlos Gardel 

"Me acuerdo, fue en Balvanera 
en una noche lejana, 
que alguien dejó caer el nombre 
de un tal Jacinto Chiclana. 
Algo se dijo también 
de una esquina y un cuchillo. 
Los años no dejan ver 
el entrevero y el brillo." 14 

No fue sino hasta la aparición de Gardel que el tango-
canción se afincó por esos parajes. Como sostiene Osear del 
Priore, Buenos Aires tuvo su voz en Carlitas. 

Charles Gardes, el francesito que llegó a nuestras cos-
tas en 1893, creció y se hizo hombre en las calles del Abas-
to, su barrio predilecto. Allí aprendió a tocar la guitarra 
de sus maestros, Pablo y Arturo de Nava -guitarristas y 



El nuevo edificio del Mercado en el momento de su inauguración (foto gentileza S.A. 
Mercado de Abasto Proveedor) . 

payadores- y de quien sería uno de sus amigos más cer-
canos, José Oriente, el Tanito.15 

Allí frecuentaba las fondas y cafés, donde hubiera mú-
sica y alguien capaz de escucharlo cantar estrofas campe-
ras y milongas orilleras. 

Fue hacia la época del centenario patrio cuando cono-
ció a la familia Traversa, y fue en su café O'Rondemann 
(hov Agüero 524) donde nació su fama de cantor al amparo 
de la figura patriarcal de Yiyo Traversa quien se convirtió 
casi en el padre que nunca tuvo. 
. ¡Vieio café O'Rondemann! Fue en la peña de la tras-

tienda do_nde ganó sus primeros pesos en el métier, ahí 
donde de,1aba trasnochan.do a su guitarra, ahí donde a tra-
vés de las rejas veía a la gente humilde del barrio segLtido 
noche a noche orendada de su música, ah1 d nde estrenó tan-
tos éxitos inolvidables, como "Mano a Mano" al que le 

compuso la mus1ca luego de leer los versos de Celedonio 
Flores en un diario ... 16 

Poco a poco la figura de Gardel se hizo familiar y "El 
apodo de El Morocho con el cual lo designaba su patota de 
Hu.mahuaca y Agüero comenzó a circular de boca en boca".17 

Dos famosas "topadas" signaron la vida del cantor. 
Una, aquella de 1912 en el café de Marinela, ante el legen-
dario José Bettinotti, resultad de la cual éste exclamó: 
"¡Pero este hombre canta corno un zorzal!'' y así le quedó 
uno de sus apodos más conocidos.18 

La otra, la de 1913, la que tuvo por escenario la pri-
mera cuadra de Guardia Vieja, frente a José Razzano, pro-
vocó la constitución del dúo que llevaría nuestra música 
a todos los escenarios del mundo: Gardel-Razzano, el Zor• 
zal del Abasto y el Jilguero de Balvanera Sur unían sus des-
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tinos a los de la melodía que llegaría a ser identidad na-
cional.19 

Hoy, esa cuadra lo recuerda llevando el nombre del 
ídolo de Buenos Aires: Carlos Gardel. · 

Siempre volvió Carlitos al barrió de sus amores. Tanto 
cuando grababa un disco y la primera placa la llevaba a lo 
de Yiyo para que la escuchara, como cuando al regreso de 
s.us giras artísticas visitaba a la gente a la que siempre es-
Luvo unido por el afecto más profundo. Tanto fue así, que 
cuando pudo comprar una casa para su madre lo hizo ahí, 
en medio del barrio en el que se aquerenció de pequeño: 
Jean Jaurés 735. 

"Guardia Vieja, Laprida, Humahuaca, Lavalle, Anchore-
na ... ·calles del Abasto que Ga1·del amó toda su vida y por 
donde paseó u figura siempre atildada, su sonrisa llena de 
bondad, el chambergo con que siempre se tocó, con una ele-
gancia que era en él innata. El las prefirió siempre a los 
Champs Elysées, a Ja Gran Vía, a la Avenida de Río Branco 
o a la Quinta Avenida. Allí, en esa calles cochambrosas, 
había puesto u amor ( ... ) Allí estuvieron su mejores ami-
gos ... " 20 

Otra época, otra· gente, pero siempre el. mismo sentir 
latente en el corazón del porteño: el tango-baHe, el tango-
canción, el tango-himno, el tango argentino .. . 

Antonio Corrado, un viejo vecino, nacido con el siglo, 
evoca en estas líneas inéditas aquel tiempo ido, al Mudo, 
al Que Cada Día Canta Mejor ... 
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"Desde Lavalle a Corrientes 
y de Anchorena hasta Agüero 
está el Mercado que quiero 
recordar de allí el ambiente 
de lo que fue anteriormente 
ya no queda ni rastro 
salió con triunfo de arrastro 
a la vida y en la lucha cruenta 
logró cortar las cuarenta 
la barra del viejo Abasto. 
............................ 
Tampoco ya se oye al zorzal 
que conquistarse sabía 
el aplauso y simpatla 
de todos en general 
derecho a carta cabal 
tan humilde como fiel 
la muerte se ensañó con él 
porque envidiaban su rango 
era vida y nlma del tango 
y se llamaba Carlos Gardel." 21 

La S.A. Mercado de Abasto Proveedor 22 

En aquel primitivo "hueco", lugar de encuentro de los 
quinteros y revendedores de frutas y hortalizas, se instaló 
la sociedad comercial de los hermanos Devoto, la que con-
taba con e'l debido permiso municipal. 

En 1889, dicha concesión para la comercialización de 
frutas y verduras al por mayor fue otorgada a la reciente-
mente constituida Sociedad Anónima Mercado de Abasto 
Proveedor. Esta estaba presidida por D. Santiago Rolleri y 
D. Vicente Peluffo, y su verdadero nervio inotor fue su 
Secretario, el activo D. Miguel Camuyrano. 

Fue recién en 1929 cuando se autorizó la venta en el 
anexo minorista, y en 1939 cuando se amplió la concesión 

• original, permitiendo la venta de carnes por mayor y me-
nor, pescado y demás artículos "de abasto" de la población. 

Continuamente, .. la Sociedad ampliaba y mejoraba los 
edificios existentes, entre Ios que se contaba con la mag-
nífica estructura del "mercado viejo" que fue uno de los 
primeros exponentes de la nueva arquitectura nacional del 
hierro. Ya en la década del '20, esas construcciones resul-
taban insuficientes y fue cuando se decidió la construcción 
del nuevo mercado, el que llegó a ser uno de los más mo-
dernos · del mundo. 

Sus proyectistas fueron los lngs. Arqs. Delpini, Sulcic 
y Bes, quienes merecieron por su obra el Primer Premio 
Municipal de Fachada de 1937. Este mercado, producto 
de tin proyecto modelo, se constituyó en un edificio dotado 
de todo lo necesario para cumplir cabalmente con sus 
requerimientos. Con su superficie de casi 50.000 m2

, y sus 
estudiados servicios -entre los que se cuenta un ramal 
propio del subterráneo línea B- resulta un ejemplo atípico 
por lo inédito de su resolución expresiva y constructiva. 

Casi coincidentemente con la decisión de la S.A. Mer-
cado de Abasto Proveedor de encarar su nueva sede (1921), 
el Banco de la Nación Argentina resolvió adquirir la esqui-
na SO de Corrientes y Agüero, para erigir una casa ade-
cuada a los nuevos tiempos que se av cinaban (1923). 

Aunque la Capital Federal contaba con otros grandes 
mercados mayoristas, el de Abasto Proveedor fue siempre 
el primero en importancia económica. En el año 1939, 
cuando se cumple el cincuentenario de su creación, el mo-
vimiento de comercialización diaria alcanzaba a: 



Verdura: 1.400.000 kg 
Fruta: 1.200.000 kg 
Vacunos: 400 reses 
Ovinos : 200 reses 
Porcinos : 100 reses 

De aquel capital inicial de $ 1.000.000 se llegó cincuen-
ta años después a la suma de $ 15.000.000. Eso, en cuanto a 
la empresa propietaria del edilicio, per? ¿a cuánto a~cen-
día el dinero circulante entre los locatarios, los mayonslas, 
Jos comerciantes del barrio? Imposible dimensionarlo, pero 
-indudablemente- resultaba uno de los volúmenes más 
grandes del comercio interno del país. 

Si para Ezequiel Mar·tínez Estrada los mercado y li-
brerías dan el alimento material y espiritual necesario, y 
Buenos Aires no necesitaría de otros negocios para existir 
con dignidad, el Abasto nos da las dos cosas juntas: nos 
alimenta el cuerpo como "Gran Despensa Porteña", y el 
espíritu entregándonos lo más auténtico y profund de 
nuestra condición de p rteños: el tango.23 

La plaza bancaria 24 

Ese movimiento comercial estimuló el establecimiento, 
a fines de 1907, de la primera casa bancaria de la zona, la 
que fue -como en otros sitios de la Capital y del interior 
del país- una agencia del Banco de la Nación Argentina, 
pionera en este tipo de prestaciones a la comunidad. 

Antes del Centenario patrio ya funcionaban en el ár a 
el Banco Espafiol del Río de la Plata Ltdo. y el Banco de 
Galicia y Buenos Aires, los que se instalaron durante el año 
1909. Se debió esperar hasta !la década del '20 para la apari-
ción del Nuevo Banco Italiano (1925). Recién a fin s de 
1938, el Banco de la Provincia de Buenos Aires libr al pú-
blico su filial Abasto, y tres años después hizo lo propio 
el Banco Francés e Italiano para la América del Sur. Con el 
correr del tiempo fueron muchas las instituciones finan-
cieras que complementaron las tareas iniciadas precursora-
mente por el Banco de la Nación Argentina, y en est m -
mento trabajan en el bru:rio más de 10 bancos. 

La importancia de las operaciones realizadas en el 
Mercado, llevó a la entidad a inaugurar el 16 de noviembre 
de 1964 una dependencia en su interior, la que se convirtió 
en la primera y única de este carácter en funcionar alJí. 

Vista actual de la primera sede de la Agencia del Banco de la Nación 
Argentina en la zona del Abasto, Corrientes 3578. 
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11 

Segunda sede de la Agencia del Banco de la Nación Argentina en el barrio del Abasto, Corrientes esq. Gallo (foto BNA Album Museo) . 
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La Ageucia N~ 3 del Banco de la Nación Argentina 

Fue en ese año de 1907, en el que Buenos Aires ya on-
taba con 1.083.653 habitantes , en el que e des ubrió petró-
ieo en Comodoro Rivadavia? y en e l que Carlos Gardcl 
apareció por primera v z n el Abasto,2,; cuando la Sub o-
mi sión de Sucursales decidió instal, r una Agencia en "call -
Corrientes a la altura del Mercado de Abasto Proveedor", 
enh·e las otras que comenza rían a operar en la CapHal 
Fed ral , y cuyo obj to principal ra fomentar los depósitos 
e incrementar los giros. 

Estas casas "se librarían al servicio público el 1~ de 
enero de 1908 y tendrían carácter provisorio hasta saber 
si realmente su funcionamiento era eficaz". Al principio se 
instalarían en forma económica, en locales alquilados y con 
sólo dos empleados de dotación. "El sueldo del (contad r) 
( ... ) de $, 400 siempre que se le dé casa para su famili a".27 

Es así que a fines de ese año, se alquilaron para fun-
cionamiento de la Agencia M rcado de Abas to los locales 
de la calle Corrientes ,N\1 3578/82, por un total de $ 320 y 
con contrato 1·enovable por dos años.2-1 Como agente conta-
dor se designó al Sr. Emilio A. Gallot,29 un porteño que ya 
había actuado en el Banco Nacional hasta su liquidación, 
y que permaneció en esta ucursal hasta 1913, año en que 
fue promovido a Gerente de la fiUal de la ciudad de Tucu-
mán. Su brillante carrera, ba ada en sus innegables cuali-
dades personales, finalizó en el cargo de Sub Gerente Ge-
neral de Casa Central. 

Es interesante, a este respecto, transcribir algunos 
conceptos vertidos en su foja personal por el entonces Ins-
pector Vivanco: 

"Competente y administra con acierto e inteligencia la 
casa a su cargo. Enérgico con el per.sonal y muy respeluoso 
del ~eglamen to dcmá disposicwnes y d r ·ulares de le, Di-
rección. Muy buen conc plo pers nal". Julio 1913}º 

La a~ción del D!rectorio dirigida a proveer de inmue-
bles prop10s y apropiados a todas las agencias y sucursales 
se crist<;1lizó -par':1 este caso- en la compra de la casa 
de Corrientes esquma Gallo, a media cuadra de su ubica-
ción inicial, efectivizada en julio de 1909 por un monto de 
$ 82.000.31 • 

La edificación allí existente fue remodelada -con el 
fin de prest~r un mejor servic_io a la clientela- por el Arq. 
Salvador Mirate. Este profe 1011al, venido del Viejo Mun-

- 1928 -

CASAL & C~ 
W, lllnre376 u. r un, A•. Alre1 

n1 
CORRIENTES 399 esq. GALLO 401-15 

A 5 AÑOS DE PLAZO 

Por cuenla y orden del Banco de la Nación irgeollna 
El edifidq que up.1bs la Aicucha º. 3.- l cunclra 

del. t,rcado de Ab t )" R 6 de las Avdas. Rlvadavla y 
Pueyrrcdón. 5ohre la e tncló11 \' pinza Ü?ce. En nno de 
loA cen~ro de m,11 import ncía co111trc1al de la RTflTI 
11rtc,rlo, que bace a slR e11qulnft ltc dificil Mcmpla:to para 
Agcmc:ia Baucarl o cuas ele comercio mayorista. 

BASE $ 120.000 
Paj¡ndel'OII n la 1111111 nte forma: 8 o/o en onctplo dr ,ella 

y • cuenta d precl en el 111:10 <1eJ remate, l!l o/o al etcrltu-
rn, 11111 -.:tt aprobado 111 rrmale por el 81nro y el 11ldo en 
!nao anualldad 111uole• con ~rancla hlpntecarla de 111 mt11m1 

propiedad y 7 o/o <le lnteth anual 'P81lBdrro par aeme.tru 
1nlh tpadoe. 

Terreno: 20n,40 (\UI de frenle 11I Sud aobre Corrientes, por 
15m50 (17v90) en ,u ouo frente el Oe11e •obr OallO, l0m80 
(12v46) en et ledo Ett 'J 17m55 (20V03) en el del Norte. 

et edificio de con11ruccll'>n tólld , ,e rompon de doe pl10t1, 
lenl ndu el pl,o blllo, aran , t n, 2 hobltactonu, 2 pequet111 
pleza11, tollelle, b11f10, 11ótnno y dep11ndencl11. Los 11101 lo 
conetl11,y n 111111 habitación ~011 en1r1da lnd pendiente 
coropuNIB de: V tlbulo, ,ala, comedor, 4 dormitorio,, 2 ban011, 
otro v.,1lbulo, ante-coclnn. cocina, " pequeftll pleu1 en 
entra pl,o y depende:nc:I complementarlH. 

CI Mrnrcoles rn de Sgptíemhre, a las 15 horas 
EN LA MISMA PROPIEDAD 

SI el comprador ,e hace carllo dtl plazo, la e,crltura ,e 
otorgaré por el eecribuno que cfeel11ne ti Banco de la Nación. 

Comisión 2 o/o.-lnformee en nue~tra cote, Brné. Mllre 376. 

A-520 CA .... AL y Cia.. 
Folleto de venta del edificio de la segunda sede ( gentileza 
Banco de Crédito Argentino). 
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Fachada sobre la calle Agüero. 
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Planta baja 
Referencias 
1 Salón Público 
2 Tesorería 
3 Contaduría 
4 Gerencia 
5 Tesoro 
6 Servicios 

Vista actual del salón para atención al público. 
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do con su carga de academicismo, fue uno de los preferidos 
del Banco de la Nación Argentina para construir sus su-
cursales. Entre ellas se cuentan la de Chivilcoy, Belgrano 
(Capital Federal), y las ex sedes de San Luis, Santiago del 
Estero, Córdoba y Río Cuarto. 

Mirate propuso la distribución más usual para la épo-
ca: agencia en planta baja y vivienda en piso superior. La 
primera presentaba el salón para atención de púbU o sobre 
calle Corrientes y las oficinas con entrada independiente 
por Austria. 

A la gran simplicidad en el planteo funcional, se co-
rrespondió con una fachada sencilla, cuyos elementos dis-
tintivos fueron: la ochava resuelta en curva en el piso alto 
y en recta a nivel peatonal, un almohadillado sobre las su-
perficies planas y dos grandes líneas marca·ndo cada nivel 
(un gran cornisón coronando y recorriendo la totalidad de 
los frentes y otro virtual formado por los balcones del 
primer piso, tanto ciegos como enrejados). 

El constructor había sido el Señor Francisco Becchia 
y el costo de las refacciones alcanzó la suma de $ 37.500.32 

Ya la Memoria de 1910 indicaba que " ... han quedado instala-
dos en edificios propios ( ... ) la Agencia N~ 3 ... " .u 

Evidentemente, esta casa -con el tiempo- no pro-
porcionaba el espacio adecuado a la cada vez mayor can-
tidad de operaciones, y fue así, que en 1916 se alquiló la 
vivienda lindera (sobre Gallo N~ 439) para instalar allí la 
sección Caja de Ahorros.34 

Esta situación se mantuvo hasta 1923, cuando el Di-
rectorio -aconsejado por la Comisión Fiscal- decidió com-
prar el terreno de Corrientes esq. Agüero, por el que final-
mente se abonó la suma de $ 271.903, destinado a la que 
sería la tercera y definitiva sede de la Agencia N~ 3.35 

Al año siguiente se autorizó la construcción del edificio, 
el que sería proyectado por la ya conformada Oficina de 
Arquitectura del Banco, dirigida en ese entonces por el 
Arq. R. Peralta Martínez, y su costo no debía exceder los 
$ 250.000.36 

Las obras fueron adjudicadas al contratista Bidinost 
Hermanos, y finalmente llegaron hasta los $ 320.000.37 

En octubre de 1928, se pone en venta la sede que al-
bergara durante casi 20 años a la Sucursal Mercado de 
Abasto, "En uno de los centros de más importancia comer-
cial de la gran arteria, que h,.ace a esta esquina de difícil 
reemplazo para Agencia Bancaria o casas de comercio roa-



yorista".33 Fue el entonces Nuevo Banco Italiano el adqui-
rente de la ;misma, y contjnúa ocupándola hasta hoy, aunque 
con su nueva denopiinación de Banco de Crédito Argentino.39 

Luego de tantas mudanzas, ampliaciones y refacciones, 
por fin, el 27 de julio de 1928, el Banco de la Nación Ar-
~entina inauguró su nuevo local, tan sólo unos m es s ante 
de 1.a iniciación de los trabajos del subterrán o de la 0111-
pañía Lacroze, lo que tu.vo lugar el l'? de octubre del mismo 
afio, uno de los hechos que contribuyó a dar su moderna 
fisonomía a la Avenida Corrientes.40 

La arquitectura del edificio 41 

El terreno disporúble -25 X 30,50 m. en trazado 
irregular de esquina- condicionó la ubicación de to-
das las funciones requeridas en un solo volumen con 
tres accesos: el principal por la ochava, el secundario 
y .1 de la vivienda apareados sobre Agi.iero. 

Las 3 plantas dedicadas a la Agencia (subsuelo, planta 
ba,ia y primer piso) pr sen taban idénti o esq uema fun io-
nal: la mayor parle de sus superficies fueron des tinadas a 
salones para atención de públ.ico, y e l r s to a servicios ad-
ministrativos y de apoyo. 

Los sa lones se localizaron sobre la esquina, abarcan-
do la totalidad de la fachada sobre Corrientes y el resto 
de las actividades se recostó sobre la medianera de Agüero. 

La gran concentración económica de nLtmerosos comer-
cios ubicados todos en el ra<lio de pocas manzanas -ca-
racterística esencial del barrio- determinó que el progra-
ma de_ necesidades contemplara la ubicación de una mayor 
suoc r.l icie para a tención al público. Es así que esta Sucur-
sal presenl( una reso lución inhabitual en el conjunto e.le 
casas del Banco, al poseer 3 salones para atención de 
clientes, totalizando casi 1.000 m2• 

Hoy, la zonificación general ha su frido a lgu n s ·arn-
bios, ya que en el subsu lo se ha ins talado la Ca ja de Prc-
visió!1 Social " arlo P llegrini", y en el primer piso a los 
archivos. La atención se manücne en el secto r orjgina l de 
planta baja. 

La pl, nta del segundo piso continúa ofreciendo sus 
casi. ~00 m2 para la importante vivienda del gerente v su 
fam1ha . E ·ta cuenta con 4 dormito ti s, 2 baños, sala, off ice 
V dependencias de servicio, estando todos estos locales ar-
ticulados en forma de U alrededor de un patio central, 

- -

Ingresos a vivienda y secundario para empleados sobre calle Agüero. 
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Variante de la resolución de la ochava ( dibujo original Oficina de 
Arquitectura). 

Esquema de la fachada con supresión de los dados en las columnas 
( dibujo M. Silva). 
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ventilando hacia ambas fachadas, y vinculados entre sí por 
un corredor-vestíbulo que sirve de nexo a las distintas zonas. 

Constructivamente, el edificio responde a su época: 
esqueleto metálico y H9M combinados, mampostería, car-
pintería metálica y herrería artística en aberturas. 

En sus interiores predominaban los revestimientos de 
madera, los muros revocados y los cielorrasos con depu-
radas ornamentaciones de yesería, así como los solados 
graníticos en distintos tonos. 

La iluminación natural estaba asegurada por los gran-
des paños vidriados que sirven a casi todos los sectores. 

La solución formal está estructurada en dos sectores 
bien definidos : uno inferior correspondiente a la agencia 
propiamente dicha y que contiene al basamento y a los 
altos vanos que interiormente encierran 2 pisos, y uno su-
perior -separado del anterior por un grueso cornisón 
corrido- perteneciente a la vivienda del gerente la que 
queda así relegada a un plano secundario. 

La monumentalidad se expresa a través del basamento 
muy alto, la importante franja del aventanamiento, la esca-
linata de ingreso, y el fundamental pórtico adelantado con 
respecto al plano de la ochava. 

Precisamente, la preocupación por dotar al mismo del 
valor necesario, provocó el ensayo de varias soluciones has-
ta la concreción de la definitiva. 

En suma, un edificio académico, de arquitectura de 
composición, no muy diferente a tantos otros construidos 
en Buenos Aires desde fines del siglo pasado. Pero con su 
nota distintiva: el eclecticismo de los dados insertos en las 
columnas le confiere al conjunto un sorpresivo exhibicio-
nismo decorativo. 

¿ Quiso el proyectista acortar la al tura de la zona de 
columnas? ¿ Habrá deseado restarle solemnidad a su ima-
gen? ¿O acaso se propuso dejar para el porvenir su sello 
personal? A no dudarlo ha obtenido respuesta a todas estas 
eventuales propuestas. 

Este rasgo de atrevimiento en el diseño, así como la 
constante espacial de los distintos niv~les lograda por la 
reiteración del esquema de planta, le han otorgado su 
rasgo distintivo. 

En el entorno urbano, esta obra mantiene una muy 
firme presencia, enfrentando -aunque en menor escala-
al edificio del Mercado de Abasto Proveedor el que, por 



Sede actual de la Sucursal Abasto (foto BNA Sub. Arq.) . 
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Transparencia hacia el Mercado desde la puerla de acceso a la Sucursal. 
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Cartela con monograma y leyenda del Banco de la Nación Argentina en el remate de la ochava. 

su nivel y movimiento de volúmenes domina el paisaje 
barrial. 

Hoy l davía, a l caminar por sus calles, aJ introducirnos 
en ese "mundo inquielo y pintor seo del Mercado de Abas-
l ", podemos sentir en cada esquina la presencia inmorlaJ 
del diente más famoso, más recordado y querido d • la 
Agencia N'! 3, el Morocho del Abasto. Carlos Gardel. 
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Sonia BERJMAN 
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Sucursal Arsenal 

Generalidades 
En uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, en 

la calle San Juan esquina Entre Ríos, avenida ~sta que es 
una de las vías de circulación que une la Capital Federal 
con la Provincia, está enclavada la Sucmsal Arsenal del 
Banco de la Nación. 

Se Inauguró el 2 de enero de 19~8, :ºn el ,no_mbre de 
Agencia N'! 2, siendo su actual denommae1ón practicamente 
contemporánea, la cual se refería al Arsenal de Guerra fun-
dado en 1885, situado en sus inmediaciones.' 

El Arsenal se creó con la base de los elementos del 
antiguo Parque de A.rlillería, que :s!aba instalado ei: la 
Plaza Lavalle. Ocupaba una superficie de más de vemte 
hectáreas, tenía departamentos de fundición, mecánica, ta-
labartería, fragua, óptica, armería, artillería, etc. Además 
contaba con un Museo de Armas considerado el más com-
pleto del país. Fue demolido en el año 1965.2 

Abarcaba en sus primeros tiempos el perímetro deJi-
mitado por las calles Garay, Brasil, Rincón y Combate de los 
Pozos; en 1886 sus límites se extendían hasta las calJes 15 de 
Noviembre de 1889 y Pichincha, predio éste que era ocupado 
por la Plaza de Armas. La calle Brasil fue cerrada en épocas 
que el "Coronel Ricchieri era Ministro de Guerra y a la 
vez Director General de los Arsenales. Eran aquéllas las 
dudosas épocas y encendidas horas del razonamiento argen-
tino-chileno ... " 3 

Su nombre completo era Arsenal de Guerra Esteban 
de Luca, rindiendo así homenaje a quien 

" ... merecía ser recordado no sólo como poeta. Fue un exi-
mio matemático y experto representante de La diplomacia 
rioplatense. Si compuso himnos para entusiasmar aI pueblo 
en el albor revolucionario, tainbién supo, fundir cañone y 
templar Las hojas de las espadas de los prímeros ejércitos que 
s·e improvisaron ... " 4 

El radio de acción de la Agencia, según datos recopila-
dos en el Libro de Gerencia, tenía por límites las calles: 
Jujuy, Belgrano, Virrey Ceballos, Independencia, San José, 
Pavón, Lima Oeste, Brasil, Lima, Caseros, Pichincha, Inclán 
hasta Jujuy, situación ésta que hace variar su análisis den-
tro del esquema de los barrios de la Ciudad, ya que está 
"a caballo" entre el de Constitución y el de San Cristóbal.5 

Pero, ante el hecho que en las escrituras de compra de 
terrenos realizada por la Institución, se mencionaba la im-
plantación de los mismos dentro del Barrio de San Cris-

tóbal, se decidió acotar la investigación al sector de éste 
comprendido entre las calles : Caseros, Jujuy, Belgrano y 
Entre Ríos. 

Por lo tanto, queda en claro que al referirse a los cen-
sos de población, sólo se hará en forma global y a los efec-
tos de comprobar a través de sus números, el crecimiento 
demográfico del perímetro. 

E l programa a desarrolJar consiste en una reseña 
de lo acontecido allí en el siglo pasado, particularmente 
en las décadas del 80-90, ricas en acontecimientos y ~estigos 
del rápido desarrollo ocurrido en todo el pa1s, pero espe• 
cialmente en este pequefio trozo de la capital, tratando así 
de conformar el cuadro donde se asentó en forma provi-
soria, la Agencia N9 2 en 1908, hasta su instalación defi-
nitiva en el edificio inaugurado en 1928. 

Análisis del área 
"En el añ0 1800, los arrabales de la ciudad, del lado Sur, 

comenzaban, pueden decirse, en la calle Chile, por la que 
corría el «Tercero del Sur», conocido también bajo el nombre 
de Zanjón de Vera, que nacía en las calles Brasil y Lima, 
bastante correntoso en los cUas de lluvia, por Jo que a la 
altura de la calle Representantes, habíase construido un puen-
te que era conocido por el nombre de Puente Granados ... " 6 

En 1827, Rivadavia dispuso que se abriera una c~e de 
circunvalación de la ciudad, estableciendo que la rmsroa 
debía ser la prolongación de la del Callao, desde su cruce con 
La Plata hasta el bajo de la Recoleta y la prolongación de 
la de las Tunas hasta el camino que conducía al Paso Chico, 
calJe que debía tener 30 varas de ancho.7 

Este proyecto visionario de Rivadavia, recién se ejecutó 
años más tarde; mientras tai1to la ciudad crecía muy lenta-
mente, así lo atestiguaban los planos de la época recopila-
dos por Taullard.8 

En 1866, los ümites de Buenos Aires llegaban hasta: 
Brasil, Luis Sáenz Peña, Cochabamba, Picruncha, Méjico y 
Catamarca. El resto seguían siendo quintas y descampados. 
El vertedero de basuras de la ciudad se encontraba en la 
caUe Belgrano, entre Sarandí y Pozos, conocido como el 
Paso de la Yegua; pero ya una línea de "tramways" unía la 
estación del Ferrocarril Sud con la Plaza Monserrat, a la 
vez que se proyectaba .otra por la calle Buen Orden:9 El 
proceso de crecimiento urbano comenzaba a tomar un ntm 
más acelerado. 
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Independencia y Entre Ríos a principios de este siglo (foto AGRN ). 

El 28 de junio de 1869, la Legislatura de Buenos Aires 
aprobaba un acuerdo celebrado entre el Poder Ejecutivo 
y las autoridades eclesiásticas acerca de la nueva división 
parroquial de la ciudad. Se establecieron trece secciones al 
crearse dos nuevas parroquias: las de Santa Lucía en Ba-
rracas y la de San Cristóbal. 

A la de San Cristóbal se le fijaba todo el sector sudoeste 
de Buenos Aires, desde Independencia al Riachuelo y desde 
Entre Ríos y su prolongación hasta el límite oeste de la 
ciudad, la calle Sáenz-Boedo. 

El censo de población, realizado en ese mismo año, in-
formaba que la población en el barrio era de 3.171 habitan-
tes, contando con 392 casas, o sea un promedio de 8 habi-
tantes por hectárea. 

La superficl · del sector estaba ocupada en su mayor 
parte por terrenos destinados al cultivo de hortalizas y al-
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faifa, existiendo algunas quintas usadas como residencias 
de verano por varia familias de la sociedad porteña . tales 
como " .. .las de O\iden frente donde es el Hospital· Militar; 
la de Carlos Casares ( ... ) la de Gowland, en Brasil y Matheu, 
qu por su extensión ra má bien una chacra y cuyo casco 
en má de ien años no ha salido del poder de los descen-
di en t s de esta farnilia ... "1º Quintas que s mantuvier n 
hasta 1880 algunas y otras pudieron sobrevivir hasta los 
primeros años del siglo. 

Fue en esa época que el Gobierno Municipal comenzó a 
preocuparse de los suburbios. Una nota aparecida en un 
diario decía: " ... Hermosa calle Entre Ríos, la más ancha 
de todas las de esta ciudad; ha comenzado a ser empedra-
da ... " 11 Se refería al tramo comprendido entre Rivadavia 
e Independencia. A su vez en 1871 se resolvía la apertura 
de la calle San Juan, en la extensión de las nueve cuadras 
entre las de Rincón y Rioja. 



Vista desde el patio del Arsenal de Guerra hacia el barrio de San Cristóbal (foto AGRN ). 

Pero aún Navarro Viola se refería al Barrio de San 
Cristóbal en términos decepcionantes; 

'
1 

•• • Aquél desiert0, parroquia en su nombre, que en 1875 
soto se conocia por sus pantanos y sus lejanías; por los odios 
de Munlcipalida.dcs Nortistas que reservaban para e.! Sur de-
rrames de basuras y carr0s atmosféricos; por las inundaciones 
de Puente Alsina los Corrales de Abasto, por un Hospita l 
San Roque (Ramos Mcjfa) sin concluir dura11le muchos años, 
y un LempJo sin Le ·har durante muchos más; calles en fin, 
para cuyo tránsito necesitaban cuarteadores hasta los carrua-
jes, sin perjuicio de hacerse pedazos en las maniobras ... " 12 

Fue a partir de la década del '80 cuando se comenzó 
a conformar San Cristóbal: sus límiles edificado ya eran 
Entre Ríos, Avda. Garay, Jujuy, San Juan y Paseo, mientra 
se preveía el futuro amanzanamiento del resto del territorio. 1·1 

Uno de los factores de ese crecimiento fue la instala-
ción de inmigrantes en sus contornos, los que al no poder 
ser absorbidos por las zonas ya pobladas, en gran propor-

ción se asentaron en los suburbios, originando una forzada 
expansión de Buenos Aires. 

A partir de entonces fue cuando comenzaron las sub-
divisiones de las antiguas quintas en pequeños lotes, para la 
construcción de viviendas " ... y todo muy rápidamente para 
que las casas comenzaran a rendir intereses de renta a 
tanto la habitación, a tanto el conventillo ... " 14 Venta que 
permitió que se fueran delineando las calles, prolongando 
unas o abriendo otras, que recibían el nombre de las que 
le antecedían.15 

La mayor demanda trajo aparejado el aumento del 
metro cuadrado de los terrenos que, según los informes 
de la época, mostraban que de 1886 a 1887 se habían incre-
mentado en casi un cien por ciento: de $ 2,39 pasó a $ 4,55; 
en 1888 costaba $ 7,10 y al año siguiente $ 15,55. En tres 
años su valor aumentó seis veces el de la tierra.16 

La edificación fue cambiando, y en sus 
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Independencia y Entre Ríos a principios de este siglo (foto AGRN ). 

El 28 de junio de 1869, la Legislatura de Buenos Aires 
aprobaba un acuerdo celebrado entre el Poder Ejecutivo 
y las autoridades eclesiásticas acerca de la nueva división 
parroquial de la ciudad. Se establecieron trece secciones al 
crearse dos nuevas parroquias: las de Santa Lucía en Ba-
rracas y la de San Cristóbal. 

A la de San Cristóbal se le fijaba todo el sector sudoeste 
de Buenos Aires, desde Independencia al Riachuelo y desde 
Entre Ríos y su prol ngación hasta el límite oeste de la 
ciudad, la calle Sáenz-Boedo. 

El censo de población, realizado en ese mismo año, in-
formaba que la población en el barrio era de 3.171 habitan-
tes, contando con 392 casas, o sea un promedio de 8 habi-
tantes por hectárea. 

La superficie · del sector estaba ocupada en su mayor 
parte por terrenos destinados al cultivo de hortalizas y al-
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folfa, exisliendo algunas qwntas usadas ·orno residencias 
d~ verano por varias familias de la ociedad porteña . tales 
como " .. .las de Oliden frente donde es el H spita l' Militar; 
la de Carlos Casares ( ... ) la d Gowland, en Brasil y Matheu, 
que por su extensión era más bien una chacra y cuyo casco 
en más de cien años no ha salido del poder de los descen-
dientes de esta familia ... "10 Quintas que se mantuvieron 
hasta 1880 algunas y otras pudieron sobrevivir hasta lo 
primeros años del siglo. 

Fue en esa época que el Gobierno Municipal comenzó a 
preocuparse de los suburbios. Una nota aparecida en un 
diario decía: " ... Hermosa calle Entre Ríos, la más ancha 
de todas las de esta ciudad; ha comenzado a ser empedra-
da ... " 11 Se .refería aJ tramo comorendido entre Rivadavia 
e Independencia. A su vez en 1871 se resolvía la apertura 
de la calle San Juan, en la extensión de las nueve cuadras 
entre las de Rincón y Rioja. 



Vista desde el patio del Arsenal de Guerra hacia el barrio de San Cristóbal (foto AGRN ). 

Pero aún Navarro Viola se refería al Barrio de San 
Cristóbal en términos decepcionantes; 

" ... Aquél desierto, parroquia en su nombre, que en 1875 
solo se co:nocfa poi' sus pantanos y su lejanías; por los odios 
de Municipalidades Nortista que reservaban para el Sur de-
n·ames de basuras y carros atmosférico ; por las inundacio.n s 
-de Puen l Als.ina y los orrales de Abasto, por un Hospital 
San Roque (Ramos Mejía) s in concluir durante muchos años, 
y llll templo s in Lechar durante muchos más; ca lles en fin, 
para cuyo tránsito necesitaban cuarteadores liasta los carrua-
jes, sin perjuicio ele hacerse pedaz s en las maniobras ... " 12 

Fue a partir de la década del '80 cuando se comenzó 
a conformar San Cristóbal: sus límites edificados ya eran 
Entre Ríos, Avda. Garay, Jujuy, San Juan y Paseo, mientras 
se preveía el futuro amanzanamiento del resto del territorio.13 

Uno de los fa tores de ese crecimiento fue la instala-
ción de inmigrantes en sus contornos, los que al no poder 
ser absorbidos por Jas zonas ya pobladas, en gran propor-

ción se a entaron en los suburbios, originando una forzada 
expansión de Buenos Aires. 

A partir de entonces fue cuando comenzaron las sub-
divisiones de las antigua qwntas en pequeños lotes, para la 
consLrucción de viviendas " ... y todo muy rápidamente para 
que las casa comenzaran a r ndir interese de renta a 
tanto la habitación, a tanto eJ conventillo ... " 14 Venta que 
permiti que e fueran de.lineando las calles, pro] ngando 
unas o abriendo otras, que recibían el nombre de las que 
le antecedían.'5 

La mayor demanda lTajo aparejado el aumento del 
metro cuadrado de los terrenos que, según los informes 
de la época, roo traban que de 1886 a 1887 se habían in re-
menlado en casi un cien por ciento: de $ 2,39 pasó a $ 4,55; 
en 1888 costaba $ 7,10 y al año siguiente $ 15,55. En tres 
afios su valor aumentó seis veces el de la tierra. 16 

La edificación fue cambiando, y en sus 
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Plano de la Ciudad de Buenos Aires, 1886, indicando las líneas de tramways y fe-rrocarriles en explotación y proyecto, según los documentos especiales suminis-trados por las compañías. Levantado por el lng. Dn. A. Aimez ( dibujo B. Portas). 

" ... día de mayor crecimiento, resu ltó la casa grande, la· de los inq¡.ulinalos pobladores de manzanas donde el pequeño comerciante comenzaba por afianzar su negocio (la botica, la carnfoeda, 1 a lmacén, ele.) y el industrial su aventura en la instalación de 1a fábrica de escobas, de bolsas. ( ... ) No tardaron en aparecer las casas mejor acomodadas, habHaclas por una sola famfüa, con sus ventajas ide ocupaciones y for-tunas: las ele los propi tarios renli Las .. .'' 17 

A pesar de esto, tanto los dueños como los inquilino compartían un ambiente en común, la vereda de ladriUos, las calles de barro que en ép cas de .lluvia se convertían en peligrosos zanjones y el alumbrado d kerosene. 
R specto a eso, el Conc jo Deliberante en 1884 sanci -naba un proyecto que disponía la construcción de pasos de piedra en las caJles de mayor tránsi t del barri . 
De esa época fueron también las construcciones de edi~ ficios públicos y privados de envergadura, que preanuncia-ban el futuro crecimiento del sector: 18 

- El mencionado Arsenal de Guerra, que constituyó hasta su demolición una de las mayores fuentes de trabajo. 
- El primitivo Hospital Militar, cuyo decreto de fun-dación data de 1884, inaugurándose el 16 de marzo de 1889. 
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Estaba destinado a los enfermos del ejército nacional " ... es un elegante edificio situado en la calle Caseros y Pozos ... "19 
Las obras se realizaron conforme con los planos del arqui-tecto italiano Francisco Tamburini, sobre un terreno de 52.000 m2• Este Hospital podía alojar 600 personas, 300 en-fermos y 300 entre farmacéuticos, administración, etc. 

- La Iglesia de San Cristóbal, cuya piedra fundamen-tal fue colocada el 15 de enero de 1884. Hasta 1898, fecha en que se inauguraron sus tres naves , el templo estaba emplazado en la calle San Juan entre Pichincha y Matheu. 
- La cárcel de Casero , reputada como de las primeras de su género, fue inaugurada el 28 de marzo de 1877, siendo gobernador el Sr. Carlos Casares. Fue realizada con el fin de recibir a los reclusos que, hasta entonces, estaban en la · cárcel del Cabildo.20 

Por ese tiempo en San Cristóbal funcionaban dos es-cuelas: la de varones, Gervasio Antonio Posadas, inaugu-rada en 1868, y la de mujeres, que ocupó la casa de Chile 1845 hasta 1904, en que se estableció junto a la de varones en el edificio construido en San Juan 2277, y la escuela 



Carlos Pellegrini, enclavada en Entre Ríos entre Cochabam-
ba y Constitución. 

Entre las construcciones a nivel privado se destacaba 
el Mercado de San Cristóbal, cuyo primer edificio abrió 
sus puertas en 1885, siendo el primero que se estableció 
en la zona. 

También se iban afincando las incipientes fábricas, ta-
lleres tipog:ráficos, ele., que fueron el germen de su futuro 
desarroJlo industrial. 

Un resumen de lo acontecido en esa época de grandes 
cambios en la fisonomía del barrio lo constituían los avisos 
de remates aparecjdo en periódicos de la Capital en 1884, 
que anunciaban las ventas y fraccionamientos de algunas 
de las antiguas quintas. Usaban como hitos ele prof!l"eso de-
terminados edificios públicos, e] tramway, el empedrado de 
alguna de sus caUes, el agua corriente, el gas, como también 
la composición del vecindario. Un ejemplo de ello era el 
siguiente: 

"Rufino Degreef- Muy imporlante-(Remate) de dos es-
pléndidas casas-De veinte lotes de terreno-En la calles Pi-
chincha, Pavón, Segun.da Cochabamba y Matheu- Atenci6n-
Calle de por medio con el Templo de San Cristóbal. frente a 
la quinta de] señor D. Seba Lián Casares. Rodeados de buenos 
edjficlos a dos cuadras del empedrado, cerca del campo de 
maniobras militares, que pronto esla:rá todo adoquinado ( ... ) 
Ten-eno alto, bien situado, de mucho porvenir, rodeado de 
establecimientos de importancia, una de las casas está ocu-
pada por un almacén y la otra con familias que pagan bueno. 
alquileres ( ... ) Piedad 80 ... " 21 

Con respecto al movimiento demográfico, el Censo de 
1887 indicaba que en San Cristóbal la población 11 gaba a 
37.765 habitantes siendo su densidad de 98 habitantes por 
hectárea. Fue la sección del Municipio que mayor incremen-
to poblacional tuvo en un lapso de 18 años, ya que contaba 
con 11 veces más vecinos que en 1869. 

Crecimiento debido al aumento de inmigrantes que 
siguieron afin ándose en el perímetro. Se destacaban en 
número los italianos, algunos de los cuales fueron maestros 
de albañilería, que llegaban con una estructura mental c'lara 
Y sabían como diseñar arquitectura doméstica. Ellos fueron 
los ejecutores de la mayor parte de las viviendas del barrio, 
cuyas características italianizantes así lo atestiguaban. 

Un signo del auge de la industria de la construcción, 
era la instalación de horµos de ladrillo que la abastecían. 
Algunos de ellos se habían establecido dentro del ámbito Arriba: Fachada del Mercado "9 de Julio". Abajo: Fachada del Arse-

nal de Guerra "Esteban de Luca" (fotos AGRN). 
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comprendido por las calles Independencia, Cochabamba, 
Pichincha y Jujuy, unas veinte manzanas rodeadas por cer-
cos de tunas. 

A pesar de las nuevas edificaciones el panorama urbano 
no había variado considerablemente entre 1890 y los pri-
meros años del siglo. Así lo atestiguaba una campaña de 
denuncias emprendidas por un diario de la capital, hacién-
dose eco de los reclamos de los vecinos respecto al mal 
estado de las calles. Esto implicaba rodeo innecesarios de 
los vehículo para salir de las inmediaciones de muchas 
fábricas " ... que en los años anteriores fueron establecidas en 
las inmediaciones de la parroquia aprovechando la baratu-
ra de sus terrenos ... ",22 campaña que a los pocos días daba 
sus frutos, ya que el Intendente Sr. Casares prometía la 
apertura de la calle Entre Ríos hasta el Riachuelo.23 

Con la llegada del siglo la inmigración seguía aumen-
tando, según dejaban ver los resultados del Censo de 1904, 
cuyos números indicaban que la población de San Cristóbal 
era de 67.449, o sea 273 habitantes por hectárea.24 

Uno de los elementos generadores de ese progreso fo 
el tramway, en especial el eléctrico que transformó a los 
suburbios en barrios populo os. Un índice de ello lo daba 
1a cantidad de obreros, 18.000, que trabajaban en los esta-
blecimientos indu triales del sector, y que fueron los prin-
cipales usuarios de ese medio de locomoción. 

Pero también se incrementaron los conventillos, que 
llegaban a la cifra de 158, con 2.532 habitaciones y 8.903 
moradores. Llanes mencionaba como parte de sus recuer-
dos el conventillo de Brasil, entre Jujuy y Catamarca, mano 
impar; el de Avda. Garay 2265; eJ de Sarandí 1358, conocido 
como "El Sarandí", y también por "Dos Mundos" en razón 
de la pared que, dividiendo el terreno, hacía que allí fueran 
dos inquilina.tos, y ,el de San Juan 1857, uno de los más 
grandes, que albergaba cerca de 300 personas.25 

La existencia de conventillos tenía su explicación, ya 
que fue San Cristóbal la primera morada del aluvión inmi-
gratorio, donde algunos de ellos formaron grupos margi-
nales, viviendo ajenos a los intereses tradicionales del país 
y orientados exclusivamente hacia la solución de los proble-
mas individuales derivados del transplante, adoptando así 
un comportamiento que contrastaba con la actitud del 
crºollo. 

Estos temas fueron posteriormente tratados por Flo-
rencio Sánchez en sus sainetes "La Gringa" y "M'hijo el 
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Plano del Municipio de la ciudad de Buenos Aires. Construido por 
la oficina de Obras Públicas de la Municipalidad, 1880. Se muestra 
la wna edificada y los futuros amanzanamientos del barrio de San Cristóbal, limitado por la línea de puntos ( dibujo B. Portas). 

Dotor", quien llevó al teatro los triunfos y fracasos de aque-
llos a quienes el aluvión arrastraba. 

Esa fue la población que gestó, en 1894, el Círculo de 
Obreros de San Cristóbal y en 1903 el Orfeón de Artesanos, 
como también la primera agrupación socialista del país, la 
llamada Vorwaerts, fundada en 1882 y que, corriendo el año 
1895, inauguró su local en Rincón 1141 donde s mantuvo 
más de 50 años. 

"San Crlstobal no era por entonces uno de esos sitios que 
inspiran confianza. Merod aban los compadritos esqu.inero 
( ... ) los guapos de mirada provocadora. Boliohes y 'casas de 
baile' frecuentadas por mujeres de puñal en la liga atraían a 
los a<.loradoi·es del corte y la quebrada. San Cristóbal era 
barrio de tango y de inmigrantes -oriundos casi todos ellos 
gel áspero sur italiano- que aquí conformaban un proleta-



riado proclive a las 'ideas avanza~as', como ent.onces se decía 
de Enrico Malatesta y Pietro Gon. Y era barrio de soldados 
y lunfardos. ~e matronas pobres r~,dcadas de hijos y de mu-
jeres bravas rodeadas de hombres... 26 

Mientras tanto aparecían noticias en los diarios, tales 
como: "El tango ha prendido fuerte en los barrios y el su-
burbio pero aún encuentra n:sistencia en el centro" o "El 
tango Í1a roto las barreras y gana el centro de_ la ciudad. En 
Europa se silba y baila la Morocha -1.000 eJemplares fue-
ron introducidos en Europa por un tripulante de la Fragata 
Sarmiento-... " Tanto fue el auge obtenido por el tango que 
una Resolución de la "Santa Congregación de los Sacra-
i:p.entos -regida por Pío X-, lo declaraba inmoral 1 mal 
visto por las buenas familias de su país de origen" .2 

Pero de San C1·istóbal eran Canaro, que aún vendía 
diarios en la esquina de San Juan y Entre Ríos; los l1er-
manos Grecco, que vivían en el conventillo "El Sarandí", 
y Lepera que tenía una zapatería en San Juan al 1400.28 

Era un barrio donde, ya en 1884, se bailaba en las Aca-
demias, la más antigua de éstas estaba situada en la es-
quina de Independencia y Pozos. Era un local reservado 
para un determinado "status del arrabal" allí fue donde 
el tango tuvo su mayor apogeo. 

En las inmediaciones existían un sinnúmero de cafés 
y casas de baile, algunas de las cuales quedaron grabadas 
en la memoria popular y que fueron extensamente tratados 
por Larroca, como el "Café de la Pichona", en la calle Pa-
vón entre Rincón y Paseo (barrio de lupanares), allí iba la 
"Moreira", que medio siglo m ás tarde, fue fuenle de inspi-
ración del drama de Juan Carlos Ghiano del mismo nombre, 
estrenado en una sala porteña en 1962.29 

A la casa de baile de "María la Vasca", famosa por la 
belleza de su dueña, concurrían estudiantes, cuidadores y 
por lo general gente bien, allí se tocó por primera vez el 
tango "El Entrerriano" .30 

En el café "El Estribo" convertido en lugar de moda 
por Vicente Grecco, actuó la orquesta de Eduardo Arolas. 
En su sótano se reunían guitarristas, payadores y cantores 
dos o tres veces por semana. Acostumbraba ir José Bettino-
tti -que según comentaba Tallón- estrenó en ese lugar 
"Pobre mi madre querida", y donde también solían tocar 
Gardel y Razzano.31 

El San Cristóbal de principios de siglo se podía sinte-
tizar en: un barrio de industrias y de comercios de todo 

tipo; de una pocas quintas rodeadas de verde como recuer-
do de otra época; de una incipiente clase media habitante 
de modestas casas bajas que conformaron en gran parte 
el paisaje urbano; de un proletariado politizado, n su ma-
yoría inmigrante, que le dio carta de ciudadanía al "cocoli-
che" como lenguaje popular, que pobló los conventillos hasta 
convertir sus ahorros en algi'.m negocio floreciente , o hasta 
que sus hijos tuvieran una profesión y de un malevaje que 
tuvo en el tango su expresión más cabal. 

La creación de la Agencia N? 2 y su entorno 

El 22 de octttbre de 1907 por una resolución del H. 
Dire torio, se decidió la creación de varias agencias del 
Banco de la Nación en el radio de la Capital Federal. Estas 
funcionarían en forma provisoria, en locales alquilados por 
un año con opción a mayor tiempo, comenzando so actua~ 
ción con dos empleados denominados "Agente-contador" 
y "Tesorero". 

El objeto principal de estas agencias era la de fomentar 
los depósitos, incrementar las ventas de giros (interior-
exterior) y la cobranza de documentos, previa su con. ulta 
con la dii-ección.32 

Para la Agencia N'=' 2 se mencionaba como posible ubi-
cación la calle "Entre Ríos a la altura de la Independencia 
o San Juan". Finalmente se decidió su implantación en un 
edificio situado en la calle Entre Ríos N'=' 1174.33 

El entorno inmediato de estos emplazamientos era 
ompletamente armónico, destacable en cuanto al perfil 

homogéneo de sus edificaciones, todas ellas de una sola 
planta, de características italianizantes, en especial en sus 
aberturas y remates de cornisas. Tales elementos eran co-
munes tanto en las viviendas privadas como en los comer-
cios, los cuales se distinguían sólo por sus anuncios o bien 
por toldos que cubrían parte de las veredas . 

En ese sector estaba emplazada la Secciona! de Policía; 
el mercad de Enlre Rio , edificio situado en el corazón de 
manzana al cual se acceclla por las calles Entre Ríos, Cocha-
bamba y Pozos; Ja imprenta Boullosa; el Bar Pagés , la Re-
lojería Porfilio, primera de la zona; la casa Nocera de im-
portación de casimires; el negocio dedi ado a la venta de 
p scado frito, que le daba cierto aire de puerto a la esqui-
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Nuevo plano del Municipio de Buenos Aires, recién levantado y publicado por 
la editora Jacobo Peuser, 1896. Referencias destacables: 1) y 7) Compañlas de 
Tramways, 4) Hospital Militar, 5) Pla1.a de Armas, 6) Arse11al, 15) Fuwra sede 
del Congre o Nacio11al. Lí11ea punteada: tramway ( dibujo J. Lorenza ). 

na; etc., que eran algunos de los edificios característicos, 
que junto con el buzón y la parada del tramway, conforma-
ban ese espacio urbano, hito importante en el crecimiento 
del barrio.34 

Dentro de ese contexto fue que el 3 de enero de 1908 
se inauguró la Agencia N'! 2, siendo su primer Agente-con-
tador el Sr. Rómulo Ballesteros, quien siguió ocupando la 
dirección hasta su muerte acaecida en octubre de 1924, sien-
do a su vez, el único de los gerentes que estuvo 16 años 
a cargo de esa sucursal. 

A fines de ese año la nómina completa del personal que 
prestaba servicios en el banco era: 35 
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Agente-contador 
Contadores 

Tesorero 
Auxiliares 

Sr. Rómulo Ballesteros 
Sr. Guillermo Pintos 
Sr. Rodolfo Reboredo 
Sr. Horacio Giménez 
Sr. Eduardo Luxardo 
Sr. Alberto 1. Albors 
Sr. Francisco Carrere 
Sr. Rodolfo Goyena 

La in talación de la entidad bancaria n 1 barrio ig-
nificó un adelanto importante para la comunidad. Su acep-
tación fue inmediata, hecho éste que quedó demostrado al 
decidir el irectorio del Banco la compra de un local al 
-añ d haberse instalado provisionalment . 



Radio de acción de la Agencia N~ 2, 1924 (llnea de puntos) . Relevamiento rea li-
zado en base a la bibliografía consultada y a testunonios orales. Referencias: 
mercados, comercios, bares, cafés, conventillos, bibliotecas, i11dustria, impren-
tas y editoriales, escuelas, iglesias, policía, etc. ( dibujo B. Portas). 

El inmueble estaba situado en la esquina de Entre 
Ríos y San Juan, propiedad de los Sres. Allín y Santiago 
Insugaray, y por el cual se pagó la suma de $ 180.000.36 

En ese lugar funcionaba anteriormente el Bar Pagés, 
edificio relativamente reciente, ya que a través de un 
análisis realizado en las escrituras del mismo, recién se 
mencionaba como "casa" en 1898. Ocupaba la totalidad del 
terreno, cuyas medidas eran: 15,70 m. de frente Oeste; 
17,32 m. de frente Norte; 15,50 m. al Oeste y 17,55 m. al 
Sur.37 , 

El 6 de mayo de 1909 se firmó la escritura de la venta 
realizada al Banco. Como representantes del H . Directorio 
firmaron la misma el Sr. Presid nte D. José León Ocampo 

y el Secretario D. Julián J. Solveyra. 
El estado de la finca indudablemente era bueno ya que 

el 5 de octubre del mismo año se abrieron las dependencias 
bancarias. Fue al año siguiente que, para una mayor co-
modidad n la atención al público, se realizaron algunas 
refacciones, encargándose la mismas a la Empresa Balda-
ssare Zani.38 

Posteriormente y ante la importancia que había co-
brado la Agencia, se resolvió la construcción de un edificio 
apropiado a las nuevas necesidades. Con tal fin se compró 
el negocio del Sr. Porfilio, donde estaba instalada la joye-
ría ya mencionada, en San Juan 1820/ 22/24.39 

La operación se realizó el 25 de octubre de 1925, por 
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Planta baja 

Referencias 
1 Público 
2 Gerencia 
3 Administración 
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la suma de $ J 10.000, "por ser necesaria la ampliación del 
edilicio, y, a ello y a lo reducido del terreno se debe que se 
acepta el precio ofrecido". Firmaron las escrit1..1ras del mis-
mo en representación del H. Direc torio el Sr. Presidente D. 
Luis Zuberbühler y el secretario D. Ismael del 

Mientras se realizaban las obras, la agen ia se trasladó 
a la calle Entre Ríos N9 1266/70, local alquilado al Sr. 
Andrés Lértora a razón de $ t .500 con contrato por dos 
años. En ese lugar anteriormente funcionaba un depósito 
de legumbres. 

El primer proyect de la sucursal s comenzó apro ·ima-
damente en 1925 y fue realizado por la Oficina Técni ·a del 
B.N.A., uyo Jefe de Sección era el Arq. Peralta Martí-ncz. 
Se adjudicó la construcción del mismo al ''contratistc1 Ale-
jandro Vira sor " en la suma de $ 276.619 .40.41 

Al año siguiente el B. Directorio decidió una nueva 
compra: la finca ubicada en Entre Ríos L2 13/15 cuyo "terre-
no v ndrá a uadrar y que servirá de íuturas ampliaciones 
d , dicha casa ... " ~i Se pagó por éste la suma de $ 80.000, 
firmando la e ritura y como delegado del Directorio, el 
Sub-Gerente de la Casa Central, Sr. Alfredo López Navfa, a 
quien se le habían otorgado poderes para dicha represen-
tación.43 

A parlir d · esa nueva adquisición se decidió la am-
pliación del proyecto primitivo, con lo cual se logró cubrir 
las neces idades ruturas del banco. 

Para las mencionadas obras se aceptó el presupuesto 
del Sr. Virasoro p r Ltn monto de $ 85.068,71 y de $ 8.540 
por la provisi '11 del esqueleto metálico, oferta realizada por 
la fi rma Thysscn Ltda.~1 

Fue inaugurada la nueva l'il ial bancaria el 24 de setiem-
bre de '1928 y de ]arada de primera cal • goría por resolución 
del H. Direc torio, siendo I Gcr nl el la casa el Sr. Julián 
Kent. 

Actividad desarrollada por la Agencia N~ 2 

En el Libro de Inspecciones, con fecha 18 de noviem-
bre de 1918, se daban instrucciones para una mayor actua-
ción en la zona y para el aumento de la cartera en esa casa. 
Por esa razón se recomendaba a la Gerencia " ... visitar la 
clientela del radio., para darse cuenta de las necesidades de 
la misma y propender así á los fines que persigue la H. Di-
rección al dar estas instrucciones". 



Edificio de la Sucursal Arsenal, 1950 (foto AGRN ). 
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Fachada sobre la calle San Juan. 
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Detalle de 
columna y 
casetonado 

de la planta 
baja. 

Por otra parte, en 1924 el Gerente Enrique Durán (h), 
haciendo referencia a la agencia, des tacaba ciertas particu-
laridades de la m isma respecto a su radio de acción: " ... se 
trata de una zona cuya edificación es muy uniforme. Es 
así como se observan escasas obras nuevas, en nuestro 
radio, levantadas en algunos de los pocos sitios disponibles 
o bien donde, por causas excepcionales, se imponía su re-
construcción ... " 45 

Sobre las instalaciones industriales del área, exponía 
que se desarrollaban los más variados artículos, entre los 
cuales, se destacaba la industria del calzado, por la impor-
tancia de sus fábricas y de su producción que abastecía a un 
gran sector de la capital y a la vez proveía a mercados en el 
interior del país. 

En cuanto al comercio radicado en el medio, informaba 
que se componía en su mayoría de negocios minoristas que 
cubrían todos los ramos. 

Aparte de esos grandes rubros hacía una mención es-
pecial al otro tipo de clientela vinculada a la Agencia. Esta 
se componía de pequeños propietarios, empleados y profe-
sionales que operaban con créditos; mientras que los depó~ 
sitos " ... cuentan con el aporte decidido de la clase media y 
trabajadores que es inmensa mayoría en nuestro radio y 
de su ponderable espíritu de ahorro ... " 

Partiendo de esos datos y para lograr una mayor efi-
ciencia de la sucursal proponía facilitar y estimular las 
operaciones bancarias y " ... atender ampliamente dentro de 
lo prudencial, las solicitaciones de los pequeños comercian-
tes e industriales. Se ha de lograr así un positivo beneficio 
para la clientela ( ... ) y un progreso constante en el movi-
miento de operaciones de esta casa ... " 46 

Facilidades que, según el Sr. Jerome propietario de la 
sastrería lindera con el Banco y antiguo cliente de la casa, se 
otorgó a los pequeños comerciantes que, en algunos casos, 
incrementaron sus mercaderías, mientras que en otros a 
través de créditos pudieron adquirir locales propios. Hechos 
éstos que redundaron en un mayor movinúento comerdal 
de la zona. 

En cuanto a la calidad de los Gerentes que actuaron en 
esa época resultaba muy ilustrativa la opinión vertida el 
2 de julio de 1927 en el Libro de Inspecciones : 

"Dn. Julian Kent 
Al dar término de mi segunda visita de inspección practi-

cada a esta Agencia, cumplo en dejar constancia de la impre-



sión favorable que he recibido sobre la organización y buena 
marcha de la mfama. 

El considerable progreso de la cartera, la pre(etent aten-
ción al descuento de pagarés con endoso, el aumento de las 
operaciones y movimiento general, hablan elocuentemente acer-
ca del celo, inteligente dedicación personal y la acertada ges-
tión administrativa ponderablemente revelada por Ud. al frente 
de esta casa". 

Paralelamente a la labor realizada por este estableci-
miento, en 1928 ya es taban establecidas en la zona varias 
dependencias bancarias como: 47 

Banco Español del Río de La Plata Ltado. - su 7-
Entre Ríos 1145. 

Banco de Italia y Río de La Plata -suc. 7- Entre 
Ríos 1150. 

Banco Francés e Italiano para la América del Sud S.A. 
Entre Ríos 1888. 

Banco Sirio Libanés del Río de la Plata -Ag. San Juan-
San Juan 2500. 

Banco Argentino de Comercio -anexo Ag. 1- Inde-
pendencia 2238. 

Banco Supervielle de Bs. As. Societé Genérale -Suc. 
7- Belgrano 1179. 

Las instalaciones mencionadas demostraban el signifi-
cativo desarrollo del barrio de San Cristóbal desde su im-
plantación como parroquia, dentro de la cual la esquina 
de San Juan y Entre Ríos tenía un nuevo símbol de su 
importancia: el nu ·vo edificio del Banco de la Nación . 

El edificio de la Agencia NI! 2 

Este es un edificio de características monumentales 
que responde a una clara tipología bancaria. 

Sus funciones están nítidamente definidas; un cuerpo 
inferior de grandes proporciones represerfl:a el tema Ban-
co; mientras un segundo cuerpo más alto y en retranque 
respecto al primero, denota nítidamente la segunda función: 
vivienda. 

El lenguaje arquitectónico cuadra dentro de las líneas 
academicistas, sin embargo volumétricamente ya está den-
tro de los principios del art-decó. 

Los elementos que conforman el primer recinto son 
de fácil lectura: zócalo, columnas estriadas de filiación 
jónica, entablamento y cornisa que lo rodea en su totalidad. 

Escalera de 
acceso al 
archivo situado 
en el segundo 
piso. 
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Monograma del Banco de la Nación Argentina en las puertas de 
ingreso. 

Este cuerpo es de marcadas líneas verticales, tanto en 
sus paños vidriados, cuya carpintería metálica es la encar-
gada de subdividir horizontalmente las distintas plantas, 
como en sus paños ciegos, formado por columnas que sobre-
salen de la línea de carpintería. 

Los ingresos se realizan a través de dos grandes por-
tadas. La situada en una bien definida ochava, abarca la 
totalidad de la superficie, convirtiéndose así en una tercera 
fachada; mientras que la segunda, de iguales dimensiones 
y tratamiento, está ubicada sobre la calle San Juan, siendo 
el nexo usado como extremo del local bancario y el acceso 
a la vivienda, que se. desarrolla en un angosto paño cuya pro-
porción denota la función que cumple. 

Ambas portadas están remarcadas por una franja de-
corada con elementos academicistas, que junto con las gran-
des columnas, apoyadas sobre pedestales lisos, son las en-
cargadas de darle la escala monumental. 
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El entablamento de líneas simples unifica horizontal-
mente los paños mencionados, mientras que la cornisa avan-
zando sobre la fachada, cierra este primer cuerpo. 

El pretil de la terraza superior es calado siguiendo el 
motivo ornamental común (cuyo esquema base es un cua-
drado cortado por sus diagonales) convirtiéndose en este 
caso en un elemento fuelle entre dos funciones y dos len-
guajes. 

El segundo cuerpo mantiene el ritmo de paños ciegos 
y aberturas, remarcadas en forma similar a las portadas y 
rematado por una mansarda de tejuelas que nace sobre la 
cornisa. 

El esquema formal del edificio bancario es de planta 
cuadrada con esquina ochavada. Se desarrolla en subsuelo, 
donde funciona la tesorería; planta baja, de atención al pú-
blico; primer planta, donde están las oficinas de la geren-
cia y segundo piso, con la vivienda del Gerente. 

Interiormente, las distintas plantas, a la inversa que en 
la fachada, no se relacionan espacialmente, sino que cada 
una es un todo en sí mismo, estando compartimentadas por 
un ritmo de columnas a las cuales se "abrazan" los mos-
tradores de atención al público. 

La Sucursal Arsenal, hoy 

La Sucursal en estos momentos bajo la dirección del 
Gerente Sr. Angel Garrido, sigue acrecentando el prestigio 
que ha tenido y tiene en esta zona. 

Siguen vincuJ.adas a este establecimiento importantes 
industrias, laboratorios químicos, talleres mecánicos, edi-
toriales, comercios minoristas y mayoristas de todo tipo, 
y profesionales instalados en sus inmediaciones. 

Este sector de Buenos Aires no ha tenido grandes pro-
gresos edilicios, ya que aún su paisaje urbano es rico en 
edificios de principios de siglo, que contrastan con los 
" nuevos" de varios pisos, conformando así un perfil distor-
sionado, en especial en las Avdas. San Juan, Independencia 
y Belgrano. 

El paso de la autopista ha creado una zona de baldíos 
"con techo", nuevos vertederos de basuras, conformando a 
su vez un límite visual, principalmente en la calle Entre 
Ríos, entre San Juan y Cochabamba, donde produce un corte 
a la altura del primer piso de los edificios, quedando así el 



Detalle decorativo situado en las bandas horizontales de los aven-
tanamientos. 

barrio dividido en el "floreciente" desde San Juan hada el 
Congreso y el que se "quedó" hacia la calle Caseros. 

Todo esto sumado al tráfico intenso de sus dos arte-
rias principales, ha transformado esa imagen de barrio tan 
homogéneo y tan personal de antaño. 

Realri7 S. PORTAS 
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Sucursal Azcuénaga 

El barrio 1 

"La delimitación de un barrio fue desde antiguo en nues-
tra ciudad, algo bastante impreciso y hasta caprichoso. De 
ahí que muchos fueran con el tiempo perdiendo o cambiando 
su fisonomía, fusionándose con sus vecinos o dando lugar 
a la constitución de otros nuevos".2 

Popularmente se dice que el Barrio Norte "nació del 
miedo, cuando la gente de la aristocrática zona sur escapó 
de la epidemia de fiebre amarilla" .3 Sin embargo sería más 
acertado pensar que no sólo influyó la dispersión a causa 
de la histórica epidemia, sino también la intensificación del 
uso de los transportes y fundamentalmente la iniciativa 
del Intendente Don Torcuato de Alvear quien, tomando el 
modelo de urbanización de París del Barón de Haussmann, 
cambió la imagen de la Gran Aldea. 

Con su férrea voluntad, Alvear convenció a los propie-
tarios de las residencias de verano que habitaban el lugar, 
para que aceptaran la apertura de las calles dividiendo de 
esta manera sus jardines y residencias, y luchó contra los 
celos e iras de los pobladores de los barrios del sur, quienes 
veían así relegadas sus necesidades en favor de los del norte. 
Para cumplir su objetivo empleó $ 50.000 diarios en la cons-
trucción de terraplenes para las calles del norte, entre ellas 
Paraguay y Santa Fe.4 

Si bien en su origen fue asiento de la aristocracia por-
teña no tardó en ser el lugar codiciado de la burguesía. 
Serían Jo hijos y nietos de l s inmigrantes del '80 los que 
finalmente 1 p blarían. Inicialmente éstos sólo tuvieron 
acceso a las confiterías del lugar, "Paris", "Harrods", y los 
cines como el "Grand Splendid", pero no figuraban en las 
notas sociales de "La Nación", "La Prensa" o "El Hogar". 

"El barrio norte tuvo u pecado origina l : los barrios 
nacen de las necesidades vitales de una pequeña comunidad 
migratoria como lo fueron los lechero de Almagro o 1 s 
comerciantes e pafiolcs del Congreso o 1 judíos del Once, 
o se crean alrededor de las quintas, como Flores y Belgra.no 
y hasta pueden tener sentido de madriguera como 1 Pa l rmo 
m·illero y la Tierra del Fuego. El norte nació exclusivament 
como barrio residencial, para ser vivido de puertas adentro. 
Este era su ·ello. Ni fútbol callejero ni chismes de comadre ' 
en los portale ".S 

A pesar de todo, era inevitable que entre tantas resi-
dencias las murmuraciones se filtraran de los grandes sa-
lones a las dependencias de servicio y de allí a los mer-

ca<litos donde las cocineras hacían sus tertulias. Y así se 
supo de crímenes y dramas pasionales. 

El ensanche de la Avenida Santa Fe hacia 1930, llegó 
junto con la crisis; como consecuencia de ello, las grandes 
casas de modas dieron paso a las boutiques y los negocios 
de vidriera y comenzaron a aparecer las boites; en el plano 
social surgieron los desocupados, mendigando y mostrando 
sus harapos. 

En la década de 1940 las familias del lugar empezaron 
a desocupar sus -residencias para habitar los edificios de pi-
sos o departamentos construidos durante los años previos. 

Con ello, paulatinamente, la zona fue perdiendo el en-
canto de las casas rodeadas de jardines. Los grandes espa-
cios verdes se cubrieron de construcciones que, aunque de 
buen nivel se hallaban comprimidas entre muros mediane-
ros y la tajante línea municipal. Con el correr del tiempo 
se multiplicaron los negocios de subsistencia y el barrio 
como tantos otros, se vio poblado de mercados y señoras 
con sus bolsas haciendo las compras. 

Es precisamente en esta zona, donde en 1909 el Banco 
de la Nación Argentina abrió su Agencia N? 6, hoy Sucursal 
Azcuénaga. Una de las posibles causas de su radicación en 
el lugar puede atribuirse al brusco aumento de población 
ocurrido con el cambio de siglo. Esto se ve reflejado en 
los datos de los censos de población de la circunscripción 
19~ (Pilar) .6 

Año 
Habitantes 

1869 
5.300 

1887 
18.357 

1904 
71.105 

1909 
74.990 

1914 
86.968 

En 1909 la población de la circunscripción citada vivía 
en casas de: 

Planta Baja 
4.285 

1 piso 
1.979 

2 pisos 
321 

3 pisos 
24 

4 pisos 
4 

Un hecho sintomático que caracteriza el desarrollo de 
un nuevo asentamiento resulta de la evolución que sufre 
el valor de la tierra. Para ello basta analizar algunos datos 
que al respecto cita Ricardo M. Llanes, para quien -según 
el Censo del 18 de septiembre de 1887 en la Parroquia del 
Pilar- el valor del metro cuadrado era de $ 7 ,26 y para la 
Parroquia del Socorro $52,86, mientras que en zonas como 
Catedral al Norte era de $ 123,61 y Catedral al Sur$ 185,78.7 

Por ello resulta comparativamente significativo que en 
el año 1913, cuando el Banco de la Nación Argentina ad-
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Escena típica de la calle Santa Fe a principios de este siglo (foto AGRN ). 

quiere los terrenos para la construcción de la Sucursal Az-
cuénaga, paga por ellos $ 409,59 el metro cuadrado, un 
precio más de cincuenta y seis veces superior al valuado 
veintiséis años antes en la misma circunscripción de la Pa-
rroquia del Pilar. 

Eje del barrio 

No se puede hablar del Barrio Norte sin hacer refe-
rencia a su eje estructural: la Avenida Santa Fe. Cuatro han 
sido sus denominaciones. A partir de 1774 se la conoció 
como San Gregorio. Después de las invasiones inglesas el 
Virrey Liniers para honrar a uno de sus oficiales, la nom-
bró Pío Rodríguez. Tras la Revolución de Mayo la calle fue 
conocida como Estrecha. Y fue en 1822, cuando Bernardino 
Rivadavia, le dio el nombre que hoy lleva: Santa Fe.8 

La calle Santa Fe nace del encuentro con Florida en 
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la actual Plaza San Martín. Esta plaza fue destinada en 
1714 para mercado de trata de negros, comercio que Es-
paña concedió a Inglaterra por el término de 30 años. En 
1801 se levanló el edificio de la plaza de toros. Durante el 
año 1807 fue escenario de la segunda invasión inglesa; más 
tarde sería Cuartel de Granaderos cuando el General San 
Martín fue autorizado para formar ese cuerpo. En 1856 
se eligió el proyecto del Arquitecto Nicolás Canale para el 
diseño del Paseo conocido como Plaza de Marte. Por úl-
timo en el año 1862 se erigió la Estatua del General San 
Martín, lo que significó el cambio de nombre que la plaza 
lleva hasta hoy.9 

En 1894, los escuadrones atravesaban Santa Fe hasta 
Callao para llegar al desfile militar que se realizaba en 
Avenida de Mayo. 

El ensanche del tramo entre Plaza San Martín y Callao 
se decretó recién en 1930. 



La calle Centro América (hoy Pueyrredón) esquina Santa Fe (foto AGRN ). 

Las residencias y sus ocupantes 10 

En la calle Santa Fe residieron familias distinguidas, 
hombres de estado, artistas, embajadores. Entre sus pa-
seantes ilustres se nombra a los arquitectos Arturo Prins y 
Alejandro Christophersen; a la señora Dolores Lavalle de 
Lavalle; a los doctores José Figueroa Alcorta, Victorino de 
la Plaza, y Alfredo L. Palacios; a los presidentes Carlos Pe-
llegrini, Manuel Quintana, Marcelo T. de Alvear y a mu-
chos más. 

La zona onformada sobre el largo eje de la Aven ida 
Santa Fe, vio surgir construcciones de gran envergadura 
arquitectónica, como la que se encontraba en el ángulo 
noroeste de Santa Fe y Azcuénaga, conocida por el nombre 
de "Casa de las Aguilas", por sus dos aves de mampostería 
en el cornisón sobre cada ventana; ésta es una de las tan-
tas residencias que fueron demolidas, la mayoría hacia 

1960, para dar paso a otro tipo de viviendas. E ntre las que 
todavía quedan en pie se encuen t ran la residencia de la 
familia Benarós, situada en Azcuénaga 1129, con tigua a la 
sucursal del Banco de la Nación Argentina y, en Azcuénaga 
1040, se halla otro importante ejemplo arquitectónico de 
la primera década del siglo XX. Ambas obras son proyecto 
del prestigioso arquitecto Virginia Colombo. 

Edificaciones como las mencionadas aportaban y apor-
tan al paisaje urbano jerarquía y fisonomía propia. 

Los Servicios 

Los servicios dt: agua corriente y obras sanitarias se 
ins ta laron en 1880; con respecto al alumbrado tres años 
después todavía había quejas porque se continuaba "en ti-
nieblas" . 
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En cuanto al estado de las calles, Llanes asevera que 
en 1891: 

"el adoquinado, como el alumbrado de esta calle (se re-
fiere a Santa Fe) resultó por largo tiempo un problema de 
no fácil solución ( ... ) Las noticias periodísticas de -la década 
1880-1890 reflejan reclamos y ofrecimientos de vecinos para 
realizar el adoquinado a costa de ellos" .u 

Esto evidencia el nivel económico de la gente que re-
sidía en el lugar. 

El Culto 12 

Esta calle tuvo en su punto este la capilla de San Se-
bastián (cercana a las actuales Santa Fe y Florida) y en 
su punto oeste la de San Benito (en Santa Fe y Canning). 
Pero ya entrado el siglo XIX los feligreses asistían a los 
templos de Nuestra Señora del Socorro y Nuestra Señora 
del Pilar (ambos en jurisdicción del barrio).13 La Iglesia del 
Pilar se remonta a 1705 cuando Juan Bustinza solicitó auto-
rización para construir una iglesia y un convento. 

Los trámites ante la corte de España demoraron tanto 
que, cuando en 1715 llegó la autorización, Bustinza ya había 
muerto. Su obra fue continuada por Juan de Narbona. Esta 
"alma caritativa" construyó no sólo la iglesia del Pilar, sino 
todo lo que es hoy la Recoleta. 

Villafañe Bomba! cita a Domingo Faustino Sarmiento 
cuando explica lo que sucedió: 

" ... La Recoleta, como tantas otras cosas, tiene su moraleja 
como las fábulas de Esopo: Juan de Narbona hizo a la Re-
coleta, dice un adagio porteño y la Recoleta hizo a Nar-
bona. ( ... ) Con el piadoso intento de construir la Recoleta 
para gloria de Dios, Narbona edificó primero, hacia la parte 
de_l rio una casa con salida subterránea al bajo, por donde 
se intr ducían los r.icos con ·rabandos qu hi i ron su for-
tuna colosal. Medio inocente de servir a Dios que otros prac-
Lican de diversos modos, pero los fines justifican los medios, 
según lo han declan1do Dociori:s de la Santa Madre Jgl sia, 
y Luvirnos Recoleta como fruto del robo ... " 14 

El templo fue edificado en 1724 sobre planos de los 
Jesuitas Bianchi y Prímoli. 

De esta joya del arte colonial es digno mencionar, la 
talla de San Pedro .Alcántara atribuida al sevillano Alonso 
Cano (siglo XVII); las ventanas de alabastro y las piedras 
especulares del claustro. La iglesia fue inaugurada el 12 
de octubre de 1732. 
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Llanes denomina "la Manzana de la Caridad" a la en-
cuadrada por las calles Azcuénaga, Larrea, Peña y J. A. Pa-
h co de Melo, pues en ella se encuentran la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Misericordia, el colegio del mismo 
nombre, y el Asilo de Damas de la Misericordia para Niños, 
e inmediato a éste, la Casa de Señoras Ancianas; edificios 
construidos entre 1880 y 1890 en terrenos donados por la 
Comuna durante la Intendencia de Torcuato de Alvear.15 

San Nicolás de Bari fue emplazada recién en 1935 cuan-
do hubo que demolerla de su implantación original en 
Carlos Pellegrini y Corrientes, para dar paso a la Diagonal 
Norte.16 

El Cementerio de la Recoleta 17 

El entorno de la iglesia del Pilar, hoy uno de los más 
aristocráticos de Buenos Aires, fue conocido con los nom-
bres de "Tierra del Fuego", y "Hueco Tenebroso". 

El enterratorio que allí existía fue prohibido en 1809 
por razones de salubridad, y recién en 1822 el gobernador, 
General don Martín Rodríguez, y su ministro, Rivadavia, 
destinan una parte del huerto de los Recoletos para el Ce-
menterio del Norte, debiéndose su trazado al ingeniero 
Próspero Catelin, autor también de la fachada de la Ca-
tedral. 

Durante la epidemia de fiebre amarilla, en 1871, se pro-
hibió el entierro de las víctimas aunque poseyesen sepul-
cros. Años más tarde, Don Torcuato de Alvear lo mandó 
restaurar y se convirtió en un lugar apacible y sereno, para 
pasar luego oficialmente a la municipalidad. En la Recoleta 
están sepultados los restos de importantes personalidades 
del país. 

La salud 18 

En el siglo XVIII París -y Europa toda-, determinan 
las pautas en lo que a salud se refiere. En Buenos Aires el 
Hospital de Clínicas fue modelo de su época. Su construc-
ión se inspiró en los mejores l1ospitales de Berlín y París. 

Ocupó la manzana de Córdoba, Junín, Paraguay y Andes 
(hoy Uriburu) a pocas cuadras de la Sucw- a l del Banco 
de la Nación Argentin~. Fue erigido en 1879 por el ingeniero 
Schwars y habilitado en 188 l. Estaba constituido por cuatro 



Arriba: Quitando el 
empedrado de la avenida 
Santa Fe, 1930. 
(foto AGRN ). 

A la izquierda; el 
ensanche de la calle 
Santa Fe a la altura de 
la avenida Callao 
(foto AGRN ). 
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pabellones rodeados de aJegres ja~d~e y dos salas de ci-
rugía con sus correspondiente quirófanos. 

El Hospital fue entregado a la _Fa ultad de Med.icina 
oficialmente, por el Dr. Eduard W1lde, en 1883. No sólo 
se nutrió del barrio in que creció junto con la inmigra-
ción. A sus salas llegaban españoles de la Avda. de Mayo, 
judíos de la calle Cordent s, iLaliano del Abasto y también 
pobladores del interior del país. 

¿Cómo influyó el Hospital de Clírncas? l'!) conformó 
una éfüe int Jectual de profesionales médi os, dcjanc.lo a 
un lado las extra ciones sociales; 2\') forjó profesiona les 
para lanzados a los barrios medfos rural ; 3'?) c ncibió 
un grupo de personal auxiliar que cole boró desinteresada 

cariñosamente e n l s enfermos; 4<?) recibió a la p bla-
ción enferma; 5~') volcó SLtS onocimientos para conf io-
nar leyes sanitarias y laborales; 6~) otorgó al barrí f son -
mía propia. 

Hoy, el afias Hospital de Clírucas, el de paredes ama-
rillas y techo pizarra, ya no existe. Su lugar está ocupado 
por una plaza con cocheras subterráneas. Solo está en pie 
su capilla, pero queda en el recuerdo como enseña de una 
época de con olidación de la ciencia en nuestro pa(s. 

Los transportes 19 

Los transportes contribuyeron desde su perspectiva al 
desarrollo de la calle y el barrio. . 

La diligencia "La Golondrina" circulaba diariamente 
por Santa Fe desde Belgrano hasta el Mercado del Plata. 

Por ser camino direeto para llegar a Florida, Santa Fe 
se poblaba de amazonas y jinetes, landós, victorias y ve-
hículos importados de Europa. 

No fue fácil la implantación del uso del tranvía, pues 
se alegaba, entre otra c sas, que las casas se derrumba-
rían a su paso, lo que parecía difícil de comprender para 
los poblador s era qu se acortarían distancias y se facili-
tarían las comunicaciones. 

La calle Santa Fe fue de las primeras en ser recorrida 
por el tranvía tirado primero por mulas, y luego por caba-
llos. Los rieles para cub1·ir el trayecto Buenos Aire - Bel-
grano, se habilitaron en su tramo inicial hasta la call 
Pueyrrcdón en 1872; el segundo tramo llegaba hasta el arro-
yo Maldonado en 1873 y al año siguiente finalizó en Bel-

grano. Estos vehículos de tracción a sangre circularon hasta 
fines de 1900. Los primeros tranvías eléctricos debjeron 
contar con salvavidas en su parte delantera para no pro-
ducir accidentes entre los peatones distraidos.20 Al principio 
limcionaron entre la Plaza de los Portones (hoy Plaza Ita-
lia) has La Ministro Inglés (hoy calle Canning), y fueron 
retirados de circulación en 1962. 

Luego aparecieron los colectivos (1926) cuyo sistema 
revolucion el traslado de pasajeros y más tarde el trolebús. 
En 1937 el subterráneo Línea D. (Catedral - Palermo) ya 
corría por Santa Fe entre Pueyrredón y Juan B. Justo. 

En 1886 el Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico cons-
truyó su estación central en Santa Fe y el Arroyo Maldonado 
y en 1900 se extendió hasta Retiro. Las vías del hoy deno-
minado Ferrocarril Genera] Bartolomé Mitre cruzaron el 
Barrio Norte hacia Campana allá por 1876. Del Ferrocarril 
Central a la altura de la Recoleta se desprendía un ramal 
que corría por la avenida Centroamérica (hoy Pueyrredón) 
hasta su empalme con el Ferrocan·il Oeste (hoy Sarmiento). 
Estos rieles fueron retirados en 1889. 

A comienzos del siglo XX, Dalmiro Varela Castex intro-
dujo al país el automóvil que obtuviera la chapa municipal 
número l, y era usual verlo pasear por Santa Fe. 

Entre 1912 y 1915, circularon por esta arteria los pri-
meros automóviles "Anasagasti" de fabricación argentina. 

La diversión 21 

Junto a las quinta y residencias, en la esquina de la 
actual Riobamba, estaba emplazada la célebre pulpería lla-
mada "De la RoJdanita" donde se congregaban grupos de 
individuos que se reunían en el lugar para presenciar las 
alternativas de las peleas entre gallos de riña. Estas actitu-
des no complacían a los vecinos de refinadas costumbr s 
europeas.22 

Vario cirqueros armaban sus carpas en alguna esqui-
na de Santa Fe. A fines del siglo pasado una de éstas s 
ubicó en la esquina de Azcuénaga y Santa Fe. En 1901 el 
circo Centroamérica funcionab, en Santa Fe y Pueyrredón. 

Para festejar el comienzo de la primavera se realizaban 
desfiles con adornados y lujosos carruajes y se llevaba a 
a cabo un concurso de elegancia en el qLte intervenía la 
sociedad porteña. 

121 



Vista interior de la puerta principal de acceso. 
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Ya haciá 1890 el Corso de la calle Santa Fe era uno de 
los más concurridos. Transcurría entre Callao y Centroamé-
rica. Se levantaban palcos en las esquinas y se iluminaban 
con arcos de gas. 

En 1919 se inauguró el Cine Teatro "Grand Splendid" 
(obra de los arq. Peró y Torres Armengol -autores de va-
rias sucursales del Banco de la Nación Argentina, entre 
elJas la sucursal Boedo-) que sería el preferido de las fa-
milias del Barrio Norte por muchos años. Otros cines, tan 
importantes como éste, fueron "Las Familias", "Capitol", 
"Palais Royal", "Gran Palace Theatre", que funcionaron a 
lo largo de la Avenida Santa Fe; la mayoría de éstos caye-
ron bajo la piqueta en la década del '60. 

Entre las confiterías de mayor renombre, "El Aguila" 
fue, durante muchos años, lugar de reunión de las damas 
de la aristocracia, quienes se acercaban a sus lujosos salo-
nes a tomar el té por las tardes mientras los hombres dis-
frutaban de un aperitivo y discutían sobre política. Ubicada 
en Santa Fe y Callao desde 1909, fue edificada por el arqui-
tecto Mario Palanti y se remató judicialmente en julio de 
1972. 

En frente de ésta el "Petit Cafe", más insolente y polé-
mico, era la "cuna de los famosos petiteros ( ... ) Fue allá 
por el año 1950 y los petiteros se caracterizaban por el saco 
cortito y estrecho de colores claros, la cadenita llamativa, 
el peinado especial y Los pantalones muy ceñidos que rema-
taban con zapatos de colores muy llamativos." 23 

Otras tan tradicionales como éstas, están hoy ausentes 
de la calle Santa Fe como la confitería "América" entre 
Pueyrredón y Larrea, "El Olmo", en la esquina de Santa Fe 
y Pueyrredón, etc. 

Calle Azcuénaga 24 

Hasta aquí el análisis del eje plaza San Martín-Plaza 
Italia, es decir la actual Avda. Santa Fe; pero otros tantos 
ejes perpendiculares a éste, tales como Pueyrredón, Callao, 

te., merecen un estudio aparte, a pesar de c1lo, sólo se 
toma el conector del convento de los Recoletos -Iglesia 
del Pilar- a través de la calle Azcuénaga. 

El nombre de esta calJe le fue dado en 1856 por los pio-
neros que compusieron la Corporación Municipal, bajo la 
palabra rectora del Dr. VaJentín Alsina, en homenaje a la 



Edificio de la Sucursal Azcuénaga, 1950. (foto AGRN ). 
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memoria del Brigadier General Miguel de Azcuénaga, quien 
fornió parte del Gobierno Patrio del 25 de mayo de 1810. 

Esta calle nace en Rivadavia y termina frente al pare-
dón del cementerio de la Recoleta, en su encuentro con la 
Avda. Pueyrredón donde, allá por el año 1887 un cerco de 
tunales cerraba el tránsito "en razón del ram"al del ferro-
carril central en combinación con el del Oeste" .25 

El Banco de la Nación Argentina 
Sucursal ~cuénaga 

La implantación del Banco de la Nación Argentina 
Sucursal Azcuénaga, es un ejemplo más de la política de ex-
pansión de la institución bancaria. 

Incui-sionando en la historia se adviert , que a medicla 
que se conformaba el tejido urbano, y allí donde aparecía 
un centro de importancia, estaba la presencia, de d un 
p rimer momento, del Banco de la Nación Argenlina. 
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Esta Sucursal no nació en el corazón de un barrio sino 
en el eje que conectó y sigue conectando diversos núcleos 
de desarrollo con la city bancaria. 

En 1908 se determinó la creación de la Agencia N? 6 
(Azcuénaga) con su local en la calle Santa Fe 2118 26 y un 
año después se resolvió autorizar al Sr. Presidente para 
adquirir terrenos destinados al edificio de dicha filial.27 

Al inaugurarse la Agencia N? 6, el 2 de enero de 1909, 
fueron su primer Agente, el Sr. Juan A. Podestá, el Conta-
dor, Sr. Ernesto C. Newton y el Tesorero, Sr. Alberto Villa-
nueva.28 

En 1910 se acepta la propuesta hecha por el Dr. Manuel 
F. Podestá para levantar una casa destinada a esta Institu-
ción, sobre la misma calle y cuadra donde ya funcionaba 
el local de la Agencia por la que se pagaría $ 800 de alquiler 
mensual, con contrato por cinco años, renovable a opción 
del Banco. Asimismo se aclaró que dicha casa debía cons-
truirse de acuerdo con los planos presentados salvo algunas 
modificaciones indicadas por el Banco.29 

Por el poco tiempo que transcurre hasta que el Banco 
efectúa la compra de terrenos para su local propio, se pue-
de ver que su función en el barrio en esa época fue eficiente 
y efectiva. 

La escritura posibilita conocer detalles sobre dicha 
compra.30 

El 15 de abril de 1913, se presentó ante el juzgado, 
Don Miguel Sanson en representación de la Cía. Argentina 
de Seguros "La Positiva", para iniciar juicio contra las se-
ñoritas de Castaño por la suma de $ 50.878,80 debido a la 
mora producida en el pago de un préstamo del año 1910 
y por el cual las deudoras gravaron su propiedad en la calle 
Santa Fe 2293, esquina Azcuénaga. Se embargó la propie-
dad para proceder a la venta en remate judicial por inter-
medio de los martilleros, Sres. Guerrico y ~illiams. 

Dado el alto costo del terreno por su ubicación y de-
bido al mal estado de la plaza inmobiliaria se temió que 
fracasara el remate, pues "hay pocas personas que se en-
cuentran en condiciones de disponer de sumas fuertes de 
dinero". Es por esto que se decidió dividir el terreno en tres 
lotes.31 

El Banco de la Nación Argentina adquirió dos de ellos, 
uno en $ 80.000 y otro en $ 120.000. 

El 8 de octubre de 1913 el Dr. Manuel de Iriondo, en 



Vista desarrollada. 

representación del Banco de la Nación Argentina y en ca-
rácter de Presidente de dicha institución y el Prosecretario 
Don Eduardo Dimet, firman y aceplan la escritura en todos 
sus términos. 

Sobre estos dos terrenos se comienza la construcción 
del edificio que se inaugurará en 1917.32 

En abril de 1920 el Banco de la Nación Argentina com-
pró a don Enrique Fitte una casa de altos y bajos sobre 
un terreno de 8,50 metros de frente sobre Santa Fe entre 
Azcuénaga y Uriburu, por 28,15 metros de fondo, por 
$ 100.000 para la ampliación del edificio de su Agencia 
N'? 6.33 

El radio histórico de la Sucur al Azcuénaga abarcaba 
una zona ampüsima a juzgar por los planos de la época 
(c. 1927) 34 y por los datos extraídos de los registros dacti-
loscópicos. Algunos de los clientes firmantes en dicho re-
gistro viviao en calles alejadas tales como: Canning 2500, 
Esmeralda, LavaUe, etc. Asimismo se puede notar que la 

mayoría de la población firmante entre los años 1919 y 
1960 eran extranjeros que prestaban servicios varios en el 
barrio.35 

EJ radfo actual, ya más acotado, tiene como borde la 
Avenidas Córd ba, Callao y Santa Fe, la ca lle Montevideo, 
las Avenidas Las Heras y Coronel Díaz, las calles Soler, Bi-
llinghurst, Cabrera y Anchorena hasta su encuentro con la 
Avenida Córdoba.36 

Actualmente dentro del radio existen alrededor de 15 
instituciones bancarias, tales como Banco de Galicia y Bue-
nos Aires, Banco de Londres y América del Sud, Banco Es-
pañol del Río de la Plata, Banco Popular Argentino, Banco 
Supervielle de Buenos Aires, Banco de Italia y Río de La 
Plata, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nuevo Banco 
Italiano, Banco Shaw, Banco Argentino de Comercio, Ban-
co Francés del Río de la Plata, etc.37 

Instalación cronológica de sucursales bancarias: 38 
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Banco de la Nación Argentina 
Banco Español del Río de la Plata Ltdo. 
Banco Alemán Transatlántico 
Banco de Londres y América del Sud 
Banco de la Provincia de Buenos Aires 
Banco Popular Argentino 

El edificio: su proyectista 39 

1909 
1909 

c. 1909 
1911 
1913 
1930 

El edificio que hoy ocupa la Sucursal Azcuénaga, fue 
proyectado y dirigido por el Arquitecto - Ingeniero urugua-
yo Arturo Prins (1877-1939) y la construcción fu encargada 
a la Empresa Balda arre ZanL 

Arturo Prins hizo sus estudios en la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, donde en 1901 se graduó 
de Ingeniero Civil. Se especializó en Arquitectura bajo la 
dirección del Arq. Leprinc Ringuet, Profesor de la Escuela 
de Bellas Artes de París. 

Casi desde esa misma época arranca su prestigio. Po-
seedor de un temperamento intensamente artístico se dis-
t ingLtió bien pronto por la belleza de sus concepciones. 

Participó en el concurso del edificio de la Exposición 
Industrial donde obtuvo el primer premio, pero el Gobier-
no negó los fondos necesarios para su construcción. Desem-
peñó funciones en diversas comisiones del Gobierno, fue 
profesor de la Universidad de Buenos Aires. 

"El estilo de l lng. Prins e caracteriza por la originalidad 
que pone en la concepción de sus frentes. Además, inspirado 
ea las más moderna fuenles de La arquitectura, la dl po ieión 
jnterior de us edificios responde a las exigencias más impe-
riosas de la higiene. e combinan así en ello el onfort y 
el arte y esto les da un sello de elegancia extrema." 40 

Entre los edificios construidos por el Ing. Prins se re-
cuerda el Palacete de la Av. Alvear 368, el del ex presidente 
Dr. Quintana, la residencia de las Srtas. Anchorena, el pri-
mer rascacielos construido en Buenos Aires, en la esquina 
de Viamonte y Montevideo, propiedad del Dr. Arturo Me-
dina y del Ing. Arturo Prins. 

Su renombre lo obtuvo en breve plazo y de su estudio 
han salido los planos de muchos de los más elegantes "ho-
tel privé" edificados en la época. 

"1 -
1 
1 
1 
1 
1 

... L 

Planta baja 

Referencias 

1 Público 
2 Gerencia 

1 

3 Administración 
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Vista del acceso principal en la ochava. 
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El edificio: Su arquitectura 

La fachada se puede clividir en tres ranjas horizonta-
les que organizan la composición . La primera está confor-
mada por el zócalo liso sólo interrumpido por la¡; venti-
laciones del subsuelo, que absorbe el pronunciado desnivel 
de la calle. 

La franja central. la más fuerte, conforma el cuerpo 
del edificio. Está compuesta por un juego de entrantes y 
salientes con un claro manejo de elementos manieristas. 

Las salientes crean un ritmo integrado por un basa-
mento macizo sobre el que apoyan columnas apareadas 
lisas con capiteles muy decorados; las entrantes las consti-
tuyen los paños de altas ventanas-balcón que terminan en 
arco y que jerarquizan y remarcan hacia el exterior el gran 
ambiente interior que aloja el hall de público y salón de 
empleado . Sobre estas abertura se encuentran otra 
de menor envergadura coa dintel recto que marcan el cum-
plimiento de otra función en el interior, pues esta planta 
fue construida como vivienda del gerente; actualmente en 
uso como oficinas del Banco. 

Esto denota que el buen manejo de los elementos for-
males en la fachada remarca y jerarquiza la función del 
interior. 

La tercera franja está formada por un cornisón liso en 
su parte inferior y con salientes y balaustres en el remate. 

Las tres franjas descriptas se continúan en las facha-
das laterales y en el acceso en ochava: Aún más, hay coin-
cidencias de líneas en el cuerpo central. Las ventanas alar-
gadas concuerdan en altura con el portón de acceso y las 
pertenecientes a la vivienda toman toda la altura del tím-
pano. 

Esta horizontalidad se visualiza al ubicarse desde frente 
a la ochava, donde los basamentos salientes recomponen 
una línea horizontal unitaria muy fuerte. 

El juego de entrantes y salientes en la ochava se ve 
acentuado por un pórtico elevado sobre el zócalo, que en 
la esquina alcanza su mayor altura. Dicho pórtico está com-
puesto por columnas apareadas sobre las que se apoyan 
un tímpano cortado que encierra la cartela con el nombre 
de la institución. 

Por sobre este tímpano y enlazado por un juego de 
curvas y contracurvas se llega a otro de forma curva que 
aloja un óculo, el que contiene un ánfora. 



Luneto de la puerta principal. 

Este doble juego Formal enfatiza aún más el acce o 
para 1 públic , mater iaHzado por u.na puerta metálica de 
do hojas orredizas altamente decoradas. Se jerarquiza 
por un juego de entrante, que nace horizontalmente desde 
la vereda, con una escalera que culmina en el umbral a la 
altura del zócalo . 

El luneto de la puerta, de un entrelazado metálico, 
configura el monograma de la institución. 

El pretil sobre el cornisón se eleva sobre ambos lados 
de la ochava en coincidencia con las columnas apareadas 
del pórtico. 

Si hacemos una lectura frontal de ambas fachadas la-
terales la imagen de horizontalidad se pierde sensiblemen-
te. La verticalidad s' enfatiza por el ritmo de las columnas 
apareadas y I pretil elevado en coincidencia con ellas, así 
como por las ventanas alargadas ubicadas entre ]as co-
lumnas. 

Ambos frentes laterales son simétricos excepto en sus 
límites. 

Para salvar las diferencias del terreno, el proyectista 
le destin~ -a este límite de medianera sobre Azcuénaga-
una franJ a angosta en entrante con acceso secundario y 
ventanas alargadas y en el otro límite sobre Santa Fe, co-
loca la puerta de acce o de empleados que absorbe la altura 

Coronación del pórtico del acceso principal. 

del zócalo y termina con el basamento y las columnas apa-
readas antes descriptas sin interrumpir el ritmo de fachada 
mencionado. 

Observando la planta baja del edificio según los pri-
meros planos del Arq. Prins, ésta estaba conformada por 
curvas y contracurvas que enmarcaban recintos y escale-
ras y en otros lugares originaban exedras. 

Ya en el interior del edificio puede verse que en su pro-
y to final ·e re tificaron algunos contornos quedando el 
gran salón curvo en forma de herradura interrumpida por 
exedras a ambos lados del acceso principal y secundario. 

Dentro de esta herradura y remarcado por una colum-
nala, se encuentra el salón de personal. Esta columnata uni-
da entre si por arcos de secuencia arrítmica se une a la 
claraboya rectangular central por otros arcos que confor-
man un juego formal y decorativo, con oquedades que alo-
jan pequeños tímpanos con guirnaldas y medallones. 

Todas las esculturas y adornos del frente fueron hechos 
por "un escultor a elección del Ingeniero director de obra 
cuidando usar la misma mezcla que el resto para que no 
hubiese diferencias de color" .41 

Una vez hechas las reproducciones los modelos de di-
chas esculturas debían ser destruidos.42 

La claraboya del gran salón en su segunda etapa fue 
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La figura humana destaca la escala monumental del edificio. 
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"modificada totalmente por cuanto el vitrail debe resultar 
más importante en sus líneas".43 

El muro divisorio entre lo construido y la ampliación 
se demolió una vez terminada la obra para no interrumpir 
el buen funcionamiento del Banco."" 

Palabras finales 

He aquí en apretada síntesis la imagen de relaciones 
generada entre una Institución que hace historia en nues-
tro país, y un barrio de Buenos Aires, relación que tuvo 
y aún mantiene elementos de valor que atestiguan la sim-
biosis mencionada. 

La relación Institución-Barrio se manifiesta en mu-
chos hechos que a lo largo del relato expuesto se fueron 
dando de manera significativa. Los habitantes de ayer y hoy, 
sus calles, sus edilicios, medios y vías de comunicación, 
sistemas de comercio, lugares d esparcimiento, monumen-
tos históricos, sus instituciones, han ido poniendo, po o a 
poco y cada uno en su posible dimensión, un aporte fun-
damental a la conformación y a la definición caracleroló-
gica de esta área de Buenos Aires que hoy sigue dinami-
zando un polo de desarrollo en la gran ciudad. 

Lucía CALCAGNO 
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Sucursal Boedo 

El Barrio de Almagro 1 

Cuando Juan de Garay repartió las ti.erras por fuera 
de la plaota y ejido de la ciudad de Buenos Aires en 1580, 
las que se extendían hacia el oeste llegaban hasta la actual 
calle Boedo. 

En 1880, al federalizarse la ciudad de Buenos Aires, esta 
vía pasó a ser límite entre la ciudad y el partido de San 
José de Flores. 

Siete años más tarde se incorporó dicho partido a Bue-
nos Aires quedando conformada la presente jud dicción 
capitalina y Boedo se convirtió en una de las principales 
arterias del tradicional barrio de Almagro. 

Según lo estimaba el vecindario en 1900, este barrio 
limitaba: al sur con la ca lle Pavón, al norte con la calle 
Córdoba, a l este con las calles Loria-Bustamante y al oeste 
con la avenida La Plata-Río de Janeiro hasta su encuentro 
con la esquina de Córdoba y Gascón. 

Su denominaci(m: "Almagro" proviene del apellido de 
los primitivos propietarios de los solares, descendientes del 
doctor Juan de Almagro y de la Torres, natural de Málaga, 
asesor general y a uditor de guerra del Virreinato del Río 
de la Plata. Es importante hacer notar que este nombre 
figura en planos ele Buenos Aires an teriores a 1850. 

Topográficamente presentaba terrenos Uanos sin al-
turas ni hondonadas, salvo algún declive que conducía las 
aguas pluviales hacia el arroyo Maldonado por las actuales 
calles Mufüz y Yatay; a las lagunas de Pompeya por Loria 
y hacia avenida La Plata, Asamblea, Tejedor y Centenera 
por Constitución. 

Aunque nunca se produjeron inundaciones, estos cur-
sos de agua correntosa obligaron hac'ia 1912, a 
puente fijos y móviles de dos brazos. Anteriormente se 
utilizabru1 carros y victorias para cruzarlos, ubicándos en 
Boedo y Constitución -muy cercano adonde se ]ocal.iza 
hoy la sucw·sal del Banco Nación- uno de los pnes1os 
donde se estacionaban los conductores a la espera de _pa-
sajeros, cobrando en aquella época la suma de diez centavos 
por persona. 

Desarrollo urbano 

En relación a su imagen urbana, ésta fue hasta 1870 de 
características más rurales que ciudadanas: algunos alfal-

fores, qui ntas de árboles frutales, tenenos ele labranza y 
numerosas parcelas utilizadas por la industria del laclrillo.2 

Dependía en gran parte del movimiento comercial y de ha-
ciendas de los Corrales y Mataderos de Miserere. 

A partir de esa fecha, como consecuencia del aumento 
de 1a población y del empuje que ejercía el núcleo urbano 
hacia la peri.feria, sobre los espacios en vías de urbanizac ión, 
s comenzaron a lotear Jos fondos. En este quehacer se des-
tac, el martil lero Florencia Madero, quien contribuyó en 
gran medida a transformar la 7.ona con sus importantes 
Temates.3 

Entre 1895 y 1914 -d bid a l movimiento inmigratorio 
y favorecida por el desarrollo del tranvía que resolvió el 
próblema del transporte de los obreros y empleados a los 
suburbios- at1mentó la densidad de población sobrepasan~ 
do ampliamente los c.ien habitantes por hectárea. El apor-
te inmigratorio citado fue mayoritar iamente de origen ita-
liano.4 

Comparando el equipamiento existente a principios de 
siglo en la ciudad de Buenos Aires con el de Almagro ob-
servamos que, mientras la electricidad ·üuminaba el centro 
comercial, el Barrio Norte y lores, el alumbrado a gas sub-
sistía todavía en grande· sectores de la barriada alma-
grense.5 

Por decreto de octubre de 1881, la mlmicipalidad esta-
bleció la obligatoriedad de pavimentar las calles compren-
didas entre el Río de la Plata y las calles Callao y Entre 
Ríos.6 En diciembre de 1900, la avenida Independencia (en-
tre Maza y Boedo) todavía no contaba con el afirmado.7 

Recién en 1912 nuestro barrio recibía el pavimento de gra-
nito.8 

Con respecto al agua corriente, los habitantes de algu-
nas de sus calles que -hacia 1900-- aún no estaban pro-
vistos de este servicio, debían abastecerse del agua que 
repartía el aguatero. 

En 1907, la población de Almagro utilizó los servicios, 
en Rivadavia entre Maza y Boedo, de un lavadero público 
municipal. En el siglo pasado era común ver a las mujeres 
lavando sus ropas en las lagunas de la zona: Ja de Indepen-
dencia y Boulevar La Plata; la de Independencia y Boedo 
(donde se implantó luego el Banco Nación); la de Bulhes 
a Salguero, Corrientes y Humahuaca y la de Yatay.9 

Guy Bourdé en su obra "Buenos Aires: urbanización e 
inmigración", describe con claridad esta situación: 
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La estación de tranvías en Boedo 750 (foto AGRN ). 

La avenida Boedo entre San Juan y Carlos Calvo, en los años '20 
(foto AGRN ). 
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'\los bardos 1·icos y el ccnlro reciben priorilariamenle la pa-
vimentación de modera o de asfalto, la iluminación clé lrica, 
, 1 agua corl"irmte y los servicios de limpi za. Los barrios 
pobres y la periferia son equipados más tarde y cleb n con-
len l arse durante mucho tiempo con el empedrado. La 
truclura monocéntrica y la zonación social de Bueno Aire. 
encuentran en la distribución del equipamiento una ilustra-
ción perfectamente clara." 

La calle Boedo 
Desd la centuria pasada, la calle Boedo -conocida 

con el norn br d amino de los huesos - · ra una antigua 
ruta de comunicación comercial, vía casi directa entre la 
ciudad y los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Por 
ella se introducía el ganado que era destinado a los corrales 
de Miserere o a los Mataderos del Norte o de la Recoleta.10 

En la última década del siglo XIX, después de la inau-
guración de la estación de tranvías ubicada en Boedo 750, 
comenzó a transformarse en una activa arteria, de caracte-
rísticas ciudadanas, a lo cual contribuyó el asentamiento de 
familias de origen proletario.u 

A partir de 1910 abrieron sus puertas los típicos cafés, 
puntos de reunión de simpatizantes de distintos clubes de-
portivos tales como: San Lorenzo de Almagro, Huracán y 
Atlanta, donde sus socios discutían los temas relacionados 
con sus instituciones.12 

En la década del '20 la bohemia irrumpió en esta calle 
y Boedo se pobló, en el tramo comprendido entre Inde-
pendencia y San Juan, de cafés con orquesta, teatros, cines, 
librerías y alguna que otra casa editora.13 

Fue así comu Boedo se independizó de su hermano 
mayor - Almagro- y gracias al tango y la literatura ad-
quirió renombre como uno de los barrios más típicos de la 
ciudad. 

El tango y la literatura 
"Del arrabal la calle más inquieta, 
el corazón de mi barrio porlefio, 
la cuna es del pobre y del poeta ... " 14 

Según Horado Ferrer: (Boedo está) ... "íntimamente 
entrelazado al paisaje, a los temas, a las figuras y al des-
tino del tango".15 

En este barrio vivió José Goozález Castillo, propulsor 
de la·personalidad intelectual de Boedo, Su hijo Cátulo fue 



La avenida Boedo a la altura de la avenida San Juan, circa 1930 (foto AGRN ). 

quien continuó en un pi no eslJictarnente tanguísli o la 
corriente abierta por su padre, por Olivari, p r Tuñón, por 
Arlt. C mpartió con su amig y poeta Hom r Manzi, qui n 
también vivía en la zona, y con compositores como Sebas~ 
tián Piana y Pedro Maffia, esa escuela de Boedo qu di 
un vigoroso soplo renovador a las 1 tras de la canción p -
pular a partir de 1930. 

Muchos Langos evocaron este barrio: "Sur", de Manzi 
y Troilo ; "Boedo y San Juan" de Enrique Cadícamo; "Boe-
do" de Dante Linyera y Julio De Caro, entre otros.'6 

Con el nombre de Boedo también se designó a un movi-
miento de jóvenes e critores que, convulsionado por la 
primera guerra mundial, abrieron nuevos caminos a la 
tarea literaria. Recibieron esta denominación aunque nin-
guno de sus integrantes vivía en este barrio -a excepción 

de González Tuñón- en oposición al grupo literario llama-
do "de Florida". 

El grupo "de Boedo" estaba formado por: Antonio Za-
mora, Elías Castelnuovo, César Tiempo, Alvaro Yunque, 
Gustavo Riccio, Leónidas Barletta y otros.17 

Mientras Florida representaba para ellos el centro con 
us ventaja : omodidad, lujo, confort, refinamiento, ocio; 

Bocdo significaba la periferia, el suburbio, con sus limita io-
nes: vulgaridad, sordid z. miseria, incultw·a, trist za de 
tango.18 

Según Cansinos: 

" ... la literatura se ha hecho más viva y libre por su contacto 
con el arrabal y allí ha encontrado sus temas más vigorosos. 
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El arrabal tiene un alma rebelde y heterodoxa que rechaza 
toda conveniencia. El arrabal es el refugio de las supersti-
ciones úl timas y de las nuevas utopías. De él salen las gor-
gonas revolucionarias y los estandartes negros de las reivin-
di acion societ,irias." 19 

Boedo fue el arrabal que irrumpió en la ciudad, con sus 
angustias, sus rebeldías y también sus esperanzas. 

Los escritores de este movimiento procedían de estratos 
sociales diferentes, encaraban el fenómeno literario de 
acuerdo con sus enfoques personales, pero estaban uni-
dos por un común denominador: interpretar al pueblo. 

Cronológicamente, este grupo salió a la luz en febrero 
de 1922 con un cuadernillo semanal llamado "Los Pensa-
dores" .20 

Recibió este nombre porque se limitaba a publicar en 
cada número una obra maestra de la literatura universal, 
poniéndola a l alcance de los lectores má modestos, ya qiie 
el ejemplar se vendía a ól veinte centavosY Fue eu Boed 
837, asiento de la librería de Munner, do1 de se editó inicial-
mente.22 

Los fundadores de la publicación fueron Antonio Za-
mora, joven periodista de origen español y Daniel C. de 
Rosa, quien al año se separó, incorporándose Gustavo 
Riccio.23 

En diciembre de 1924, esta edición semanal de obras 
sueltas se transformó en revista de selección ilustrada de 
arte, crítica y literatura con el mismo nombre de "Los 
Pensadores 11 

•
24 

Dos años más tarde se la designó "Claridad" hasta di-
ciembre de 1941, en que cesó de aparecer.25 

Su programa de acción fue especificado en el primer 
número: 

" la rid11d aspira a ser una revista en cuyas páginas s 
ref.leJan las ingu1ctudes tlel pensamient izquierdista en todas 
sus manifc la iones puramente litera ria . Creemos ele má · 
util ida I para le humanidad del p rvcnir las luchas so iaks 
que las grescas literarias, sin dejar de reconocer que de unu 
contienda literaria puede también volver a surgir una nueva 
escuela que interprete las manifestaciones humanas en for-
ma que esté más de acuerdo con la realidad de la época en 
que vivimos." 26 

Es importante señalar que esta generación de escritores 
agrupada entre dos vertientes -Boedo y Florida- contri-
buyó a l renacim iento cultural argentino sacudiéndolo de la 
quietud intelectual que se vivia en el país. 
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El Banco de la Nación: Sucursal Boedo 

De acuerdo a lo expues·to observamos que el actual 
barrio de Boedo, radio de acción de la agencia del Banco 
Nación N? 10, tuvo dos etapas bien diferenciadas en su 
desarrollo urbano. 

En la primera, anterior a 1880, se lo podía definir como 
zona periférica, semirrural, con extensiones de terreno dedi-
cados al cultivo, sin asentamiento poblacional salvo algún 
que otro rancho y con una dependencia comercial hacia 
la plaza Miserere. 

En la segunda, hacia fines del siglo pasado, se produjo 
un gran parcelamiento de los terrenos, la apertura de calles 
hasta la actual avenida La Plata, la instalación de la esta-
ción de tranvías en Boedo 750 con su ramal: Europa (hoy 
Carlos Calvo) -Boedo- Independencia; la edificación de 
numerosas viviendas -ya sea como casas individuales o de 
inquilinato- y el asentamiento de familias obreras, motiva-
ron el surgimiento de Boedo como incipiente calle comercial. 

Es por ello que continuando con su política expansio-
nista, comenzada en 1907 con la apertura de diversas su-
cursales en la ciudad de Buenos Aires, el Banco de la Nación 
Argentina decidió abrir en el año 1912 una agencia en este 
barrio. 

Fue designada como la número 10 y funcionó en sus 
comienzels en una casa de propiedad del Sr. Rafael A. 
Alessandro, sita en la calle Boedo N? 881 al 83. El contrato 
de locación se realizó siendo gerente de la Casa Central el 
Dr. Julián J. Solveyra, pagándose por el arriendo la suma de 
$ 600.27 Su primera dotación estuvo formada por el Sr. 
Fernando Xammar, como gerente,28 el Sr. Elías F. Manes 
Ruiz como contador y el Sr. Camilo Arias como tesorero, 
percibiendo como sueldos: $ 500, el primero y $ 250 m/n. 
los dos restantes.29 Se incorporó luego el Sr. Mauricio de 
San Martín como auxiliar de 6~ clase con un sueldo de 
$ 120.30 

De acuerdo a una nota enviada al Directorio, durante el 
primer mes de la administración del Sr. Xammar se pro~ 
dujo un gasto de $ 100 c/1 sin incluir lo producido por el 
teléfono y consumo de luz eléctrica.31 

Se libró al uso público el 7 de diciembre de 1912.32 

En febrero de 1913 e] Dfreciorio fij ó la suma de$ 250 
m/n. mensuales para gastos menores 3j la que se aumentó 
a $ 300 m/n en octubre del m.ismo año .34 



Portada de la revista 
Claridad y Edmundo uibo11rg, 

Samuel Eichelbaum, 
Yvonne Lardy y otros 

intelectuales en un café de 
Boedo (fotos AGRN ). 

Posteriormente el Sr. Fernando Xammar fue reempla-
zado por el Sr. Juan José Sosa que se desempeñaba como 
contador en la sucursal Tucurnán.35 

Fue en el año 1917 cuando la agencia se trasladó a su 
nuevo local ubicado en la calle ndependencia N'? 3636.36 

En relación a su movimiento bancario, en el año 1918 
se recomendó a la agencia aumentar su cartera acordando 
créditos y se le aconsejó al gerente visitar la clientela del 
radio "para darse cuenta de las necesidades de la misma".37 

Al afio siguiente se pr dujo un aumento de las opera-
ciun s 3& repiliéndo e el incremento en el año 1923, según 
quedó rcgisLrado en el libro de Inspecciones .39 

Dos años más tarde, se decidió otorgar créditos a in-
dustriales y comerciantes a fin de reducir los de sola firma 
dado el número escaso de esos documentos que se habían 
descontado, en relación al monto 

Edificio propio 

Por escritura del l'? de diciembre de 1921, ant el es-
ribano arios A. Novaro, 1 Banco de la Nación Argentina, 

por intermedio de su presidente el lng. Federico Alvarcz de 
Toledo, compró en. un remate público por un tota l de 

139.438,39 dos terrenos de propiedad del Sr. José San-
glais y otr s 41 sitos en la calle Boedo N<? 680/698 esquina 
Indep ndencia N'! 3579/99. Intervinieron como martilleros 
lo Sres. Pera lta Martínez y Serna.u 

De acuerd a un plan adjunto a la critura se deduce 
qu J sólo uno de 1 · terrenos, el de esquina y que llevaba el 
número 40 en la plancheta catastral, estaba edificado y la 
finca de tinada a alquiler se~ Jo atestigua el documento 
ya que en él figuran los nombres de los inquilin s.43 

En enero de 1922, l Directorio auLorizó la suma de 
$ 220.000 para la construcción deJ edificio propio.44 
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Puerta interior de ingreso a Gerencia. Entrepaño conte11ie11do hornacina y placa. 
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Corte longitudinal. 

Vista parcwl Ji:sw rollada. 
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La obra foe encargada a los arquitectos Peró y Torres 
Armengol, de conocida trayectoria. Habían realizado el cine 
Grand Splendid en Santa Fe N'! 1860.45 

En setiembre del mismo año el Directorio aceptó el pre-
supuesto de $ 795.823 presentado por dichos profesionales.46 

Realizaron un primer proyecto de mayor envergadura 
que el que se concretó posteriormente. 

Aquel estaba desarrollado en planta baja y tres pisos, 
compuesto por: el recinto del Banco ubicado en la esquina 
y de doble altura, con el acceso por la ochava; la casa del 
gerente recostada sobre una medianera dispuesta en un 
solo nivel y con entrada por la calle Boedo y una serie de 
departamentos de familia distribuidos en dos planta. con 
ingreso por la calle Independencia y Boed respectiva-
mente.47 

De acuerdo al pliego de condiciones, este proyecto fue 
documentado y llamado a licitación en diciembre de 1922. 

Por resolución del Directorio, en abril de 1923, los ar-
quitectos Peró y Torres Armengol debieron realizar una 
nueva propuesta proyectando sólo la Sucursal y la casa del 
gerente, eliminando los departamentos de familia,..a ignorán-
dose los motivos de tal decisión aunque se supone que 
pudo haber sido por razones financieras. 

Se comenzó la obra ese mismo año, siendo su construc-
tor el Sr. Quintín Mautalén, quien presentó un presupuesto 
de $ 338.685. 

La construcción fue terminada dos años más tarde,49 

habilitándose al público el l'! de diciembre de 1926.50 

Su arquitectura 

El edificio se levanta en ·un lote de esquina 51 sobre dos 
avenidas: Independencia y Boedo que, en el momento _de 
su construcción, ten(an características de boulevares. 

Esta implantación favorece la arquitectura del edificio 
confiriéndole un carácter monumental y permitiendo ser 
individualizado desde lejos. 

Analizando el proyecto se diferencian dos sectores: el 
del banco y la casa del gerente. 

El primero, de dos plantas y w1 subsuelo, presenta el 
acceso de público sobre1 la ochava, un salón de doble altura 
donde se reali7.an las actividades bancarias - actuando el 
equipamiento como elemento de separación entre la zona 
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Arriba: 
Planta baja 
Referencias 
1 Público 
2 Tesoro 
3 Administración 
4 Gerencia 

Abajo: 
Planta alta 
Referencias 
1 Vivienda Gerente 
2 Archivo 

1 .J 



Edificio de la Sucursal Boedo, 1950 (foto AGRN ). 
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Arriba: Placa conmemorativa ofrecida 
por el vecindario, obra del escultor 

Luis Perlotti. A la derecha: 
Frontis quebrado y cartela ornamental 

(ambos sobre el acceso principal); y 
paño de mosaicos sobre las 

hornacinas del salón para público. 



de público y la d empleados- y una serie de locale. de 
apoy distr ibuid s en dos plantas, recostados s bre un únj-
co lado lindero con Ja asa del gerente. El ubsuelo cupa 
Lodo el predio y e utiUza como depósito y archivo. La en-
trada de emplead s se ubica s bre la calle Independen ia. 

La casa del gerente se desarrolla en dos niveles con 
acceso sobre la calle B edo. Presenta una primera zona con 
locales destinados a recepción y área de servicio ubicada 
en la planta baja y una zona íntima de dorn:útori s. uart 
d vestir y baño en el primer piso. 

Una escalera central de madera comunica ambos niveles. 
Su · imagen a rq uitectónjca -de tendencia academicis-

ta- se organiza de acuerdo a la distribución interior. Al 
salón de doble altura le corresponde una fachada monu-
mental compuesta por un basamento (al que abren peque-
ñas ventanas del subsuelo y el acceso de empleados) dond 
apoyan columnas de fuste liso que enmarcan grand s ven-
tanales con arcos de medio punto y claves y paños ciegos 
de muro. Estos elementos le confieren un cierto r .i Lmo. 

La casa del gerente y los locales del banco, de dos plan-
tas, conforman una composición de escala más reducida, 
manifiesta en la proporción de los vanos. 

Un friso envuelve a todo el edificio actuando como 
elemento integrador, junto con una fuerte cornisa que re-
mata en una balaustrada. 

El acceso principal sobre la ochava utiliza el mismo 
recurso de columnas enmarcando vanos que se repiten en 
las fachadas laterales, jerarquizándose el remate con un 
frontis quebrado sobreelevado que hasta hace poco alojaba 
la esfera de un reloj público. 

Interiormente es interesante destacar el amplio espacio 
del salón principal cuya doble altura se ordena con la uti-
1 ización de pi la tras monurnenlales que enmarcan dist in tos 
ectore.c;; del muro perimetra l, a lgunos de los uales con-

tienen nichos en forma de hornacinas. Una guarda superior 
d mosaic s con rem iniscencias b izantinas bord a I ámhilo. 

Palabras finales 

Hoy Boedo, al igual que los demá barrios de Buenos 
A~r_es, ha perd ido gran parte de los rasgo qu lo p rfilaban 
mtidamente aunque conservando lo sencial de su primitiva 
organización urbanística. 

Ya no es la zona periférica esencialmente proletaria on 
centros de bohemia y de ideó) gos de vanguard ia. Lo tipico 
y lo pintor se han cedid su lugar a l bienestar sólido y sin 
alardes. 

A esta transformación ha contribuido en proporción 
no desdeñable la sucursal Boedo del Banco de la Nación, 
que en toda u trayecLoria ha cumpl ido con la finaHdad 
que le di vida: la de ser, en su barrio, un fa t r d sta-
bil idad y desarrollo económico. 

María Marta LUPANO 
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Sucursal Carlos Calvo 

El barrio y sus antecedentes 
"La Ziudad de Buenos Ayres e tá situada al Norte y Sur, 

y la situación de EUa está formada en tienc1 llana, a 1 Orilla 
de una barranca y del Río de Ja Plata ( ... ) Los ArrauaJes que 
liene Esta Ziudad se llaman, e l Uno E l alto de San Pedro. 
El otro barrio recio y barrio de San Juan que los tres juntos 
se pudiere formar ot.ro tanto Cuerpo como el de la Ziudad y 
algo má será con el Liempo por causa que siempre van con-
tinuando a edificar. Doctor Domingo Pelracca, 2 de n viem-
bre de 1729".I 

El pequeño poblado que fue Buenos Aires, crecido al-
rededor de la Plaza Mayor, según la rígida trama dada por 
Garay, tuvo sus primeras casas con la modestia que carac-
terizaría todo su desarrollo posterior. Con el iglo XVIII 
la ciudad se consolidó y debid al aumento de su población 
se extendió hacia el ur iniciando el Jen to pro eso d adap-
tación a la lopografia de ese sector en el que "los elementos 
geográficos fundamentales del paisaje han sido el Río de 
la Plata y la pampa ondulada" .2 

· La traza en darti ro que aún hoy se mantiene, siguió 
esa geografía que tiene sus puntos más altos en los a tua-
les Parque Lezama, zona de Constitución o la Plaza de 
Mayo, por lo que la imagen id alizada de una Buenos Aires 
plana no es real. 

A pesar de la transformación que sufrió sa topogra ía, 
debido a la ancestral tozudez de los porteños, todavía puede 
s r reconstruida ob ervando por ejemplo, la ondulación de 
la calle D fensa, la diferencias de n ivel de aquellas que 
bajan hacia Paseo Colón o la curva que imprevistamente 
toma la calle Chile al llegar al número 500 de su actual nu-
meración debido al curso del Tercero del Sur, arroyo que, 
proveniente de la zona de Constitución desaguaba en el río. 

Arquitectura urbana 
De esé caser[o prirnjtivo no quedó nada, alvo el re-

cuerdo y la imaginad · n d una iudad celosa de sus calles 
tranquilas que se fueron extendiendo junto a las .nu vas 
construcciones. 

Si bien el uso del ladrillo cocido se extendió hacia fin 
del siglo XVII, ya en 1608 se concecüó a Fernando Alvarez 
el permiso para la fabricación de ladrillos en su horno ve-
cino a la iglesia d Belén (San Telrno). 

El uso de éstos se extendió entre los años 1725 y 1726, 
funcionando más de veinte hornos de ladrillos y tejas. 

Esta teonología permitió construcciones má osada y 
duraderas y la configuración de una imagen urbana más 
organizada. Las casas, aunque siguieron el trazado romano 
adoptado por España fueron ya más importantes. 

Estaban compuestas por habitaciones amplias, bi n 
adornadas, con p cas ventanas protegidas con postigos de 
madera y rejas. La ornamentación fue simple, con incor-
pora ión de elementos barrocos (cartelas, pináculos, para-
petos calados, etc.) 3 en las casas más importan tes orno 
la de la Virreyna Vieja, Vibot, la de Basavilbaso o Rivada-
via; esta última aún existente -aunque muy modificada-
puede verse en la call e Defensa N':' 350.4 

Ya hacia el fina] del siglo XVIII y con el Virr inato 
en plena vigencia, el aumento de la población Llev a los 
propietario a construir casas de renta subdiv idiendo sola-
res, como con e uencia de lo cual se produjo una reducción 
de comodidades; a pesar de ello tenían sala, alcoba, pequefio 
patio o "corral" con el servicio sanitario o "común" y habi-
taciones que daban a la calle y que se dedicaban en general 
a tienda d comercio, pulperías, etc.5 

• El ambio de esta imagen ciudadana se operó luego 
de la Revolución de Mayo. Con la Independencia, no sólo 
se inició la ruptura política con España, sino que fue pro-
gresando la idea de que la desvinculación debería produ-
cirse también en las raíces del sistema socio-cul tural que 
sustentaba el Virreinato. 

"La actitud reactiva hacia España no nvolv ió a la ú ltima 
faz de la arquitectura borbónica sino simplemente universa-
lizó la vertiente de la arquitectura neoclásica con el aporte de 
recetas italiana ' y france as. ( ... ) El aparente cosmopoliti m 
era, sin embargo, coherente con el deseo de construir a Bue 
nos Aires en la imag n de la ciudad eu ropea (culta y civili-
zada) frent a la (barbarie) xp1·esada p r las fonn .. , · de vida 
tradicional".6 

Recordemos que, a iniciativa de Rivadavia, llegaron a 
estas costas los franceses Pierre Benoit, Próspero Catelin, 
Charles H nri Pellegdoi, el italiano Carlos Zucchi y los in-
gle ·es James B vans y Charles Ranm. Esta cordente neo-
clásica oo hizo escuela; La expansión de la ciudad despu ·s 
de la egunda mitad del siglo XIX y las nuevas corrient 
que trajeron los viajeros europeos pronto se reflejaron en las 
calles. 

La arquit ctura italianizante -si bien se adaptó al 
planteo tradicional- trajo con la "ingenuidad" de su or-
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namentación, el colorido de sus fachadas y el arabesco sutil 
de sus rejas, la imagen de una ciudad cambiante. 

"Bllenos Aires ha asimilado todos los estilos y órdenes 
arquitectónicos. Ni siquiera eJ gótico, de paciente y laborioso 
proceso, ha escapado a su afán de acaparar. En todas . u · 
formas y dimensione desde I griego partenoniano de s -
veras e imponentes lineas hasta el art•nouveé;lu de anfractuo-
sos e imprevistos relieves, todo ha cabido sin medida en las 
largas aceras bonaerenses junto al amplio edificio público 
de con·ecto frontispicio, la pequeña casa de una planta del 
más coqueto Luis XV sin solución de continuidad, hermanán-
dose muro con muro",7 

El barrio dentro del barrio 

La vida era sencilla en esas casas con patios tranqui-
los y soleados a través de los cuales el rumor de la calle 
se atenuaba y el clima era más benigno. "El patio es el 
declive por el cual se derrama el cielo en la casa" 8 diría 
Jorge Luis Borges muchos años más tarde, quizás r~firién-
dose a otras arquitecturas pero sin duda, pensando en un 
mismo cielo. Como esas casas debió ser la que exi tió en 
la esquina de las calles del Buen Orden y Etll'opa, muy 
erca de la Parroquia de la Concepción y de Ja que pronto 

hablaremos o como la que aun se encuentra en E tado 
Unidos N'? 964 ya abandonados sus patios, con su mirador 
al que nadie se asoma y con su fachada ornada por caras 

Fachada de la 
casa de don 
Jdelfonso 
Farmiflan, 
segunda mitad 
del siglo XVIII 
(dibujo E. 
Vázquez) . 

de terracota que miran a la ciudad ignorantes de su incierto 
destino; cercanas también a la zona en que desde el año 
1790 había funcionado el Matadero del Sud o de Santo 
Domingo y que -según Ricardo M. Llanes- se conocía 
como Mercado de los Corrales del Alto, alrededor de 1817.9 

En esos días las carretas que provenían del interior se 
concentraban en la Plaza Mayor y en la de la Ranchería 
(actuales Alsina y Perú) pero la Municipalidad, en 1856, 
estableció que djcha reunión se alejara del centro tr_asla-
dándola a Pla,-..a Miserere y a la que hoy es Plaza Consti-
tución. Esta denominación se dio -según Beccar Varela 
y Udaondo- como homenaje a los constituyentes de 1819, 
1826 y 1856. Sin embargo, José Juan Maroni sostiene la 
hipótesis que este nombre le fue dado por la Constitución 
del Estado de Buenos Aires y que puso en vigencia a la 
autoridades gubernamentales y a la Municipalidad de la 

iudad de Buenos Aires, figurando esta nomenclatura por 
primera vez en el plano trazado por Fussoni en 1859.10 Y es 
nuevamente José Juan Maroni quien hace notar que, en 
la Memoria Municipal de los años 1856 y 1857 es donde apa-
rece por primera vez y ya con carácter oficial la designación 
del "Mercado de Constitución" al conocido como Mercado 
del Sud del Alto.11 

Pero, es con la instalación del ferrocarril que el barrio 
se transformó. 

El 14 de febrero de 1865 se habilitó el primer tramo de 

Vista de la Plaza Constitución cuando en ella se reunían las carretas (foto AGRN ). 
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Plano del barrio de la Concepción, Catastro Beare, 1870 (foto Museo de la Ciudad de Buenos Aires). 
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vías debiéndose esperar hasta diciembre del mismo año la 
prolongación a Chascomús. Un afio más tarde la empresa 
inauguró una ünea de tranvías a caballo la que, partiendo 
de las calles Moreno y Lima, se encargaba del traslado de 
los pasajeros a la nueva estación. Barracas, almacenes de 
ramos generales, hoteles y fondas nacieron de la noche a 
la mañana. Seguramente los viejos po1·teños habrán año-
rado la tranquilidad pasada viendo cómo lo que fuera un 
simple lugar de encuentro de carretas se transformaba en 
uno de los p los urbanos de la ciudad. Luego de la revo-
lución del '80, muchos de cuyos sucesos tuvieran sus calles 
como escenario, Torcuato de Alvear a cargo de la Cnten-
dencia, decidió mejorar el barrio. 

E l Mercado se convirtió en plaza, en 1888 se terminaron 
las obras de construcción del lago y de una gruta artificiales 
la que, a pesar de la incompresión de muchos, fue uno de 
los ejemplos más osados que tuvo la ciudad. Sin embargo, 
recién dos años más tarde y gracias al petitorio presentado 
por los vecinos, la plaza se urbanizó en su totalidad engala-
nándose con cuidados jardines. La gruta mantuvo su ro-
mántica y criticada silueta hasta 1914, afio en que la Inten-
dencia efectuó su demolición, aprovechando los trabajo 
iniciados por la Empresa Anglo-Argentina previos a la 
con trucción del subterráneo Constitución-Retiro, obra que 
por otro lado, no se concretó en ese momento . 

"Entre cuatro calles, Constitución nos reserva la sorpresa 
de una plaza olorosa y enmarañada de árboles que ostenta 
un lago de oleograffa de 'restaurante' italiano obre cuya su-
perficie sólo pueden navegar lo barquito de papel".12 

Mientras tanto, el edificio construido en 1887 para 
reemp.lazar a la primitiva estación del ferrocarril había 
visto su segunda transformación en 1902 y esperaba su 
modernización definitiva producida en 1928; en esa década 
la Iglesia del Inmaculado Corazón de María terminó de 
incorporar a la Plaza la imagen extraña de un neogótico 
tardío, que hoy se mantiene a pesar de que una avenida 
y una autopista casi no le perdonaron la vida.13 

Como todo barrio populoso también atrajo pronto la 
funambulesca raza de los circos. En 1890 Miguel Anselmi 
emocionó a los porteños en su carpa de San José y Brasil; 
algunos años después funcionó en los alrededores el Poli-
teama Argentino; en 1897 se estableció el Gran Circo Na-
cional y en 1909 el Teatro Variedades. También las suges-
tivas luces y sombras del "biógrafo" que encandilaron a los 
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La gruta de la Plaza Constitución, circa 1900 (foto AGRN ). 

porteños se sumaron a las distracciones del barrio en fa-
mosas "matinés" en que hermosas heroínas, con gesto 
rápido, morían en brazos del galán de moda. 

El cosmopolitismo fue sin duda el rasgo dominante. de 
la sociedad en su proceso de adaptación entre el fina l del 
siglo XIX y el principio del siguiente. Cada comunidad 
tendió a concentrarse en un barrio conservando su modo 
de vida y tradiciones. Los italianos en la Boca del Riachue-
lo y en las "villas de la periferia"; los ingleses y alemanes 
en Belgrano y en el Centro; los franceses en los alrededores 
de la Plaza San Martín; los sirio-libaneses cerca del Puerto 
y los judíos por la Plaza Miserere. Si bien todos se entre-
mezclaron entre sí, también los españoles tuvieron sus ba-
rrios. Hacia 1887 se concentraron al sur y al suroeste de la 
ciudad. Fue entonces cuando el gracejo de la lengua espa-
ñola se impuso sobre las d más, en las cercanías de la 
Plaza Constitución, en el vecino San Telmo y su prolonga-



c1on hacia el puerto y en las calles de la populosa Barra-
cas.14 

" onstitución fue descubierta y poblada por los p rimero 
inmigrantes vascos. Pio Baraja, en ese franco lugar de Bu -
nos Aires no extrañaría la brisa suave del Bidasoa",li 

Eso viajeros que desde la lejana Europa y previo paso 
por el Hotel de Inmigrantes encontraron ubicación en el 
corazón de la ciudad, muchas veces en las graneles casas 
convertidas en conventillos. 

La Agencia Carlos Calvo y el nuevo siglo 

El nuevo siglo tenía sólo nueve años de edad. 
La opinión pública se conmovía con el incendio frente 

a las costas de la Península de Val.dés del vapor "Presiden-
te Roca" y su trágico saldo de cuarenta víctimas. 

El anarquista Simón Radovisky mataba al Coronel 
Ramón L. Falcón, Jefe de la Policía. 

Visitantes ilustres como Anatole France o Vicente 
Blasco Ibáñez se encandilan con el progreso de la me-
trópolis. 

Agitaciones obreras terminaban con el luctuoso suceso 
del 1? de mayo en Plaza Lorea.16 

Se inauguraba la Escuela Industrial de la Nación "Otto 
Krause" .17 

Mientras tant la ciudad pujante e pxeparaba a festejar 
con todas sus galas el Centenada de la Revolución de Mayo. 
Años de bonanza se avizoraban en l cercano horizonte. 

El barrio de la Concepción también se sumó a la vorá-
gine del nuevo iglo. La viejas casas vjeron florecer a su 
alrededor lo sii,nbolos del cambio que impulsó Joaquín 
de Anchorena desde la Intendencia después de su nombra-
miento en 1910. Es precisamente un año antes cuando el 
Banco de la Nación Argentina decidió abrir una sucursal n 
la zona; eligiendo para ello un solar ubicado en la, desd 
muchos años atrás, importante calle del Buen Orden (hoy 
Bernardo de Irigoyen). Esta era la vía natural que al pro-
longarse en la antigua calle Larga vinculaba a la ciudad con 
Avellaneda mediante el Puente Barracas. Más precisamen-
te compró la casa existente en la esquina sudeste de Ber-
nardo de Irigoyen y Carlos Calvo. 

El dato más antiguo de la misma lo encontramos en la Dos vistas del Ferrocarril del Sur (foto AGRN ). 
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"Callejuela de Constitución con reminiscencias de Marsella ... " en: 
Caras y Caretas, enero 1926 (foto AGRN ). 
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escritura de compra y venta correspondiente al año 1805, 
mediante la cual 

"el Señor Don Santos Gaspar vende a Andrés Caneba 
una casa con terreno de cuarenta y una y media varas de 
frente al norte el cual consta de dos solares que están uni-
dos ( ... ) estando constituidos el mismo terreno en el barrio 
de la Concepción con los edificios y piezas de habitación 
que de él resultaran, arriban en cantidad de un mil doscien-
tos pesos corrientes".18 

Esta casa fue vendida en 1863 por la heredera del an-
tiguo dueño a los señores Don Gerónimo Rocca y Don Ni~ 
colás Dasso. 

En el catastro correspondiente al barrio, dibujado en 
1870 por el Ingeniero Pedro Beare y que celosamente guar-
da el Museo de la Ciudad, puede reconstruirse sin mucho 
esfuerzo esa casa conslituida por veinte habitaciones que 
daban a cinco amplios patios. 

Años más tarde la propiedad pasó a la señora Angela 
Castagnino de Podestá quien el 13 de noviembre de 1909 
la vendió al Banco de la Nación Argentina. En ese terreno 
y previa demolición de la vieja casa, se iniciaron las obras 
para erigir la nueva sucursal. A la espera de su construc-
ción, se operó provisoriamente en la calle Bernardo de 
Irigoyen 920, siendo su primer gerente el señor Manuel del 
Frade hasta noviembre de 1913.19 

"El año de gracia de 1913 será muy gracioso por lo que 
no habrá necesidad que nos hagan cosquillas para reírnos. 
El año será próspero, los Bancos estarán abarrotados de plata 
y tendrá crédito casi todo el mundo". 

Con estas predicciones del mago Asmodeo, publicadas 
en la revista Caras y Caretas del 11 de enero de 1913, nada 
se podía temer y es precisamente un 30 de junio de ese 
año venturoso en que la nueva sucursal abrió las puertas 
de su flamante edificio. 

El Edilicio 

E l mismo fue obra del arquitecto Charle Eva11 
Medhurst Thomas, de origen inglés y del ingeniero argen-
tino Juan Ochoa, ambo de importante trayectoria n la 
arquitectura del país . 

D e a extensa obra se destacan la Aduana de Ro ario, 
la gran cantidad de sucursales para el Banco de la Nación, 
entre otras las de Santa Fe y Bahía Blanca; la Catedral de 



Edificio de la Sucursal Carlos Calvo al inaugurarse (foto BNA Album Museo) . 
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Corte interior. 

Planta baja 

Referencias 
1 Salón público 
2 Contaduría 
3 Archivo 
4 Tesoro 
5 Servicios 
6 Gerencia 
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Azul; residencias privadas, etc. Por otro !ad , fueron ex-
pertos en problema d • viviendas obrera , a tuando en 
La Com isión encargada de estudiar "casas baratas".20 

La Sucursal Carlos Calvo, bajo el proyecto de amb , 
foe construida por la emp1·esa de Baldassarre Zani a un 
costo estimado en 1912 de $ l24.844, siguiendo el plant -
universalmenle aceptado como representativo de la ima-
gen sólida y segura que debía ofrecer tm Banc .21 

La esquina e destaca por el rehundido del plano del 
m uro, en el cual y abarcando las plantas baja y alta. un 
juego de órdenes superpuestos jerarquiza el conjunt . En 
el mismo, un par de importantes columnas enmarcan la 
puerla principal que, a través de un trabajado arguilrabe, 
vin ula las pilastras y arcos del aventanamiento uperior. 
La puerta d acceso está rematada por una banderola rec-
tangular con reja de hierro, en la cual se entremezclan gra-
ciosas florituras y estilizadas bojas. 

Los muros laLerales, perforados en ambas plantas por 
ventanas de gran envergadura que producen su al igera-
miento, se acentúan por el juego de luces y sombras. 

Estos vanos están separados por pilastras en las qu 
el rev que simula el tradicional corte de piedra, y que · n-
fieren al conjunto ritm y coherencia. L s de la planta 
alta p een además pequeños balcones con balaus11·es. 
Cuatro medallones ovales guarnecido por coronas de lau-
rel se destacan en la decoración; los dos colocad sobre I s 
accesos a la planta alta contienen sendas ventanas para 
iluminación de los pasillos. 

El sólido cornisamiento superior y el parapeto que sos-
ti ne dan quilibrio al conjunto mediante la fuerza de su 
h rizontalidad. 

En La parte inferior del mismo se ubican triglifos de 
libre diseño (poseen cinco separaciones) y melopas con 
es udos y yelmos completan la sobria ornamentación. 

El interior, hoy totalmente modificado, se articula me-
diante un gra-n espacio destfoado a la atención de'I público, 
al personal y al área corresponcliente al tesoro. 

En una posterior modificación se incorporó una par-
cela lindera sobre la calle Carlos Calvo, destinándose el 
nuevo sector a Secretaría y Gerencia y el retirado de la 
línea municipal a estacionamiento. 

En la planta alta se ubicaron las viviendas del geren-
te y de funcionarios del banco. Los tres departamentos de 
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Fachada sobre Carlos Calvo ( dibujo E. Vázquez). 

amplias comodidades tienen en la actualidad el mismo uso 
riginal , si bien sufrieron algunas reformas en los últi-

mos años. 

El Banco y sus vivencias 

El efior Carlos S. Ramfrez, que en noviembre de 1913 
recibió <le manos de su predecesor la gerencia de la' su-
ur a l, d 'bió trabajar con gran empeño dado el enorme 

radio de acción de la misma. 
El polígono estaba limitado por las calles Rivadavia, 

Paseo CoJón, San José y Caseros y pronto s integró' a la 
vida económica zonal . Ya en 1909 había acordado présta-
mos por $ 3.990.235,76. Un dato curioso obtenido del Libro 
de Gerencia nos da una idea del cambio que significó la 
mudanza a la nueva casa. En 1909, para gastos menores, se 
debió disponer de $ 120 pero, con el nuevo edificio la suma 
ascendió a $ 550, casi lo q_ue valia una novedosa "Víctor-
Vitrola XVI con s is discos Finos", que según lo anunciaba 
"Caras y Caretas" en 1909, costaba $ 579,25.21 2J 

A los pocos años nuevos clientes se incorporaron a la 
cartera del Banco. 
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El edificio de la Sucursal ( dibujo E. Vázquez) . 

Leandro Redaelli era un joven emprendedor que se 
lanzó a la lucha comercial con más valentía que experien-
cia, si bien había trabajado desde los catorce años como 
cadete de una de las tantas empresas de la ciudad. Valentía 
que lo lleva aún hoy, a los 88 años de edad, a seguir tra-
bajando con empeño. 

Desde 1918 opera en la sucursal Carlos Calvo; de esa 
época le queda el axioma para él insustituible de que "la 
palabra vale más que un pagaré firmado". Con estas pre-
misas sobrellevó los avatares de tantos años y logró que 
su empresa de fabricación e importación de armas se con-
virtiera en una de las más destacadas; siendo el Banco de 
la Nación uno de sus clientes. Desde la niñez vive en el 
barrio por él llamado todavía "del mondongo", del que 
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sólo lamenta el corte producido por la Avenida 9 de Julio, 
que habiendo sido proyectada en 1936, recién llegó a Cons-
titución varias décadas después.24 

A otros antiguos clientes del Banco, como la firma de 
Varela Hnos. o el Frigorífico Oneto (una de las más anti-
guas fábricas de hielo), se fueron sumando pequefio co-
merciantes, artesanos y vecin en general que vieron n la 
-nueva sucur al la posibilidad de encausar su actividad eco-
nómica o comercial.25 

La charla con los viejos clientes indica el trato per-
sonal que se mantenía con los mismos, que permitió la hu-
manización de las transacciones transformando al Banco 
en un lugar donde confiar las preocupaciones o los logros 
de la comunidad. 



El Banco y el patrimonio de la ciudad 

E te barri del cual nos ocupamos por estar en él la 
Agencia arios Calvo, sufrió durante años un paulatino de-
terioro, pues la inversión inmobiliaria privilegió otras zonas 
de la ciudad. Sin embargo, esto permitió mantener su ca-
rácter. Este sector, en parte protegido desde el año 1979 
por una Ordenanza Municipal que lo declaró como Zona 
Histórica de la iudad, vio transformaciones no siempre 
foUces. 26 La especulación desmedida, p lílicas urbanísticas 
irrespetuosas del va lor histórico y cullu_ral de la ciudad 
y la desidia de m uch s habitantes, provocaron esa situación. 

Buenos Aires, "la Reina del Plata", al recibir el contin-
gente enorme que a principios de siglo formó su población, 
se volvió "única", se dilató y empujó sus suburbios siem-
pre más lejos. Cada generación contribuyó con su con p-
ción al desarrollo de la sociedad, erigiendo y proyectando 
nuevos aportes a ese patrimonio cultural que hered . Este 
conjunto histórico-arquitectónico con tituye una parte fun-
damental del resto de la producción cultural y social del 
país en el que el Banco de la Nación está inmerso. Promo-
viendo los valores culturales y la preservación de 1 s mis-
mos es una manera de acen tuar y mantener la identidad 
de una comunidad. 

NOTAS 

Silvia QUINTANS 
Eduardo V AZQUEZ 

1 BUENOS AIRES. MUNICIPALIDAD. Documentos y planos 
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gráficos. T. XIII, 1969, p. 223. 
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Casa de Elorriaga (c. 1812), Defensa 183. 
Casa de María José Ezcurra (c. 1830), Alsina 463. 
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amerzca 1800-1830. Resi s tencia, Departamento de Historia de la Ar-
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Aires; levantado en los días 16 al 24 de octubre de /909; con111 e1110-
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Uno de los balcones de la planta alta. 
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Sucursal Congreso 

"La desaparición del Mercado de Lorea, sin conlar que 
se relaciona con el proyecto de la futura plaza del Congreso, 
representa una mejora urbana considerable. El viejo edificio 
no podía subsislir decorosamente en un barrio tan central 
y tan importanle como el del nuevo Congreso, cerca de la 
intersección de dos avenidas como las de Mayo y Caogayo, 
en un punto donde no se concibe sino la edificación en gran-
de y a la moderna." 

(Caras y Caretas, Buenos Aires, año XII, N? 564, 
24 de julio de 1909). 

Consideraciones generales 
Al encarar la evolución histórica de la actual sucursal 

Congreso del Banco de la Nación Argentina (ex Agencia 
N':' 12) hay que tener en cuenta dos elementos fundamen-
tales: las características del radio sobre el que dicha agen-
cia se implantará, y la política del Banco al crear, en el 
ámbito de la Capital Federnl, agencias que d pend rán d 
la Gerencia de Casa Central y no la acostumbradas sucm'-
sales. Esta política ha de tener pleno éxito, res lviéndos 
en 1919, que las hasta ese momento sucursales, como·Flores 
o Belgrano, pasaran a denominarse Agencias.1 

Para un análisis del ámbito de acción de la Agencia, de-
bemos conocer sus límites, advirtiendo sus peculiaridades 
y los elementos que participan de las caractedsticas gene-
ra:les de la ciudad. Este radio es el comprendido por aveni-
da Córdoba, Carl s PeJlegrini-Bernardo de Irigoyen, aveni-
da Belgrano y Matheu-Azcuénaga. Dentro de estos limites 
de acción de la sucursal podemos distinguir cuatro parro-
quias o jur· dicciones administrativas de la Municipalidad: 
Monserrat, San Nicolás, Balvancra Norte y Balvanera Sur. 

Desde el punto d vista urbanístico, aparece un ele-
mento troncal incontrastable: el eje de coordenadas for-
mado por la avenida Calla -Entr Rí s, y la av nida Riva-
davia (con su paralela, la Avenida de Mayo). A partir del 
mismo, la ciudad se (1.te desarrollando , con sus clistinlas 
particularidades. 

Evolución urbana 

En el Plano Topográfico del Nombramiento de las Prin-
cipales Calles de la Ciudad de Buenos Aires y de los Tem-
plos, Plazas y Edificios Públicos y Cuarteles, realizado en 
1822 y que fuera dedicado a Bernardino Rivadavia -a la 
azón, Ministro de Estado de la Provincia de Buen Aire -

aparece ya la avenida Callao con e e nombre. Esta call , 
marca la periferia de la zona urbanizada, ya que consli-
wy la última de las marcadas en dicho plano ha ia -•I 
Oeste.2 

Sin embargo, según afirma Taullard, "la calle Entre 
Ríos y su continuación Callao, en 1800 llaroábase 'de la. 
TLmas' a causa de los típicos lLmales que ea ella predomi-
naban'' .3 Esto permite inferir su existencia como camino, 
previo a su incorporación al ámbito urbano. 

Para mejorar las comunicaciones entre la ciudad de 
Buenos Aires y los distintos puntos de la campaña o del 
interior 

"<;lispuso Rivadavia, en el año 1827, que se abriese una 
calle de circunvalación de treinta varas de ancho que fuese 
la pr longación de la del Callao, desde la de la Plata (hoy 
Rivadavia) hasta el bajo de la R coleta; la pral ngación de 
la de Entre Río desde la misma calle de la Plata, hasta el ca-
mino que conduce al Pa o Chico ( hoy Aman io Alcorta )." 4 

Esta acción, de .oelo corte planificador, fue acompaña-
da por la dispo ición de prolongar las actuales calles Riva-
davia, orrientes, Córdoba y Santa Fe, hacia l Oesle, dán-
doles un ancho, también de treinta varas.5 

Hasla 1880, no se produjo en la ciudad de Buenos Aires, 
el crecimiento espectacular que se observa po teriormente 
-para ese año la ciudad contaba con 270.708 habitantes.6 

El aument del Ouj inmigralori y lo nuevos planes de 
organización urbana, provocarán el crecimiento de la ciu-
dad y una notable modificación de su paisaje. 

Casualmente, una de las zonas más afectadas por este 
ambio fue la que corresponde al radio de la Agencia Con-

greso: la traza de la Avenida de Mayo, la erección del 
Palacio del Congreso, la ap rtura de la Plaza de los Dos 
Congre , nlr tro hecho , impulsaron las 
nc . A í, tos barrí s periféricos, hasta promediar el siglo 
di inucv , n vfrtud de los cambio señalados, tomaron 
una pujanza edilicia notable. en· los primeros añ s de ste 
siglo. 

Naturalmente, estas modificaciones formaron parte de 
tras mucho mayores que se dieron en todos los estamentos 

d nuestro pais. Dentr del ámbito bancario, una muestra 
cabal : la aparición del Banco de la Nación Argentina (1891). 
En un principio, esta institución operó en apita! Federal, 
con sól do casas entre 1891 y 1908. Estas fueron, natu-
ra lmente Casa ·central, y la Sucursal Boca del Ria hu lo 
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La Plaza del Congreso durante su construcción ( foto AGRN ). 

(fcbrcrn de 1892). En 1908, pue ·, el Banco modificó su ten-
dencia y comenzó a desa rrollar la política de creación de 
Agencias: la ciudad ha crecido y las di tandas cLificultan la 
aclividad bancaria. En 1904, la ciudad de Buenos Aires 
contaba con 950.891 habitantes,7 en v inte años la pobla-
ción había crecido casi tres veces y media. 

El Cen o Municipal de 1904, da para las cualro cir-
cunscrip iones que incluye el radi de la Agencia, una cifra 
d 204.7 13 que constituyen el 21,5 por ciento 
del Lotal de la población de la Capital. Mientras, el Censo 
Municipal de 1909 muestra para el mismo sector que la 
población creció a 210.000 habitantes, lo que permite in-
ferir la onsolida ión del área en e tudio. 
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De de l punto de vista de su composición por origen, 
colectividades má importantes en el radio resultan la 

la y la italiana. Para el Centenario, en Balvanera 
y Balvanera ur, lo segundos suman 20.848 -el 

24,7 por ciento de la población de ambos distritos-; mien-
tras que el elemento predominante en Monserrat y San 
Nicolás, será el español, 35.572 personas -el 28,8 por ien-
to- tiene ese origen. 10 Es importante indicar la existencia 
de una notable colonia de origen judío, fundamentalmente 
en Balvanera Norte, constituyendo el 13,4 por ciento (5.122 
p rsonas), sohr un total de 38.746 habitantes de la circuns-
cripción.11 

Las m dificaciones en el perfil urbano, se advierten, a 
partir de las cifras de 'lbs Censos Municipales. Tomando las 
construcciones de planta baja y un piso, veamos los si-
guientes cómputos en el ámbito que nos ocupa: 11 

Censo 1904 Censo 1909 
3.149 unidades 4.807 unidades 

El crecimiento absoluto del 36,6 por ciento, es a todas 
luces llamativo, sobre todo teniendo en cuenta lo corto del 



La Plaza del Congreso concluida su construcción (foto AGRN ). 

p r do inter nsal. Si biC!Il, Buenos Aire ·igue siendo, 
aún, tma ciudad mayoritariamente de casas de una sola 
planta, los indicadores para las construccione de mayor 
envergadura y porte -siempre dentro de nuestro radio- , 
las construcciones de cuatro pisos, dan los siguientes gua-
rismos: 13 

Censo 1904 Censo 1909 

56 98 

Los porcentaje absolutos de crecimiento, en este caso 
-el 42,9 por ciento-, son mucho más notables. Es que la 
aperLura de la Avenida de Mayo y la construcción del Pa-
lacio del Congreso, han cambiado la escala del barrio, ade-
más de la aparición de otros elementos tecnológicos -fun-
damen talmente el uso del hierro- y la consecuente modi-
ficación del gusto arquitectónico. 

El ambio no se da tan sólo en el aspecto edilicio, sino 
que la zona tuvo una infraestructura de servicios privile-
giada, casi ideal. Buenos Aires, para el Centenario de la 
Revolución de Mayo, cuenta con 111.135 casas, de las cua-
les, 46.530 -el 41,9 por ciento-, poseían servicios cloaca-
le y 59.660 -el 53,6 por ciento- tenían agua corriente. 
Dentro de este panorama, coro ya se dijo, el radio de es-
tucli presenta una condición sumamente favorable. El si-
guiente cuadro es demostrativo de lo antedicho: 14 

Circunscripción 

Balvanera Sur 
Balvanera Norte 
Monserrat 

N~ Casas 

2.245 
2.933 
3.960 

Con cloacas 

2.245 
2.933 
3.960 

Con agua 

2.245 
2.933 
3.900 

Se observa que la infraestructura de servicios abarca la 
totalidad de la superficie de la ciudad, aunque sirviendo tan 
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·construcción del edificio del Congreso. En: El Parlamento Ar-
gentino 1854-1947. 
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sólo a aproximadamente la mitad de las construcciones 
existentes. Mientras que, a partir del cuadro precedente, se 
infiere una mejor calidad en las condiciones de vida ma-
'terial en el sector, sirviendo de adecuada base a las modi-
ficaciones que han de producirse en lo arquitectónico y 
urbanístico. 

"En octubre de 1884, el Senado y la Cámara de Diputa-
dos, sancionaron la ley N~ 1583, cuyo artículo cuarto autoriza 
la apertura de una avenida de 30 metros de ancho, desde la 
Plaza de la Victoria hasta la calle Entre Ríos." 15 

La idea, que tiene antecedentes en otros proyectos, fue 
concretada durante la Intendencia Municipal de Torcuato 
de Alvear. Este -influenciado por la acción del Barón 
Haussman, alcalde de París durante el Segundo Imperio, 
que llevó a cabo una notable acción de modificación de la 
estructura urbana de la capital de Francia-, intentó la 
introducción del bulevar, vereda y calzada amplias y ar-
boladas, con construcciones en escala, para tratar de rom-
per la estrechez que se da a partir de la cuadrícula de la 
ciudad indiana. 

La Avenida de Mayo fue inaugurada oficialmente, el 
9 de julio de 1894, aunque en realidad, se terminó en se-
tiembre de ese año. Pero es claro que: 

"la diversidad de formas, las alturas variantes, la ondu-
lación de las fachadas, la resolución de las esquinas, los 
remates profusos, que a pesar de su variedad o aún por eso 
mismo logran que la Avenida de Mayo scrn hoy ejemplo de 
algo, que en el campo de la urbanística, una generación no 
pudo resolver." 16 

Por su parte el Palacio del Congreso que "es la mag-
nífica portada del barrio, pero no su corazón",17 influyó, 
sobre todo, en las características de los edificios de su 
entorno. 

La Comisión Bicameral, encargada del control del 
Concurso de proyectos para la construcción del edificio, 
pretendía que la misma debía ser "el p rimer monumento 
arquitectónico de es ta capita l y uno de sus grandes ador-
nos. Su grandiosidac.l, su belleza, la majestad de sus grandes 
líneas, serán las que impresionarán primero al habitante o 
extranjero que venga a contemplarlo".18 No obstante, 

"por su prolongado proceso de construcción -casi diez 
años, a partir de 1896, en que se abrió un concurso interna-
cional de proyectos-; por lo aparatoso y monumental de 
su porte, de tamaño inédito para Buenos Aires, y por su 
precio -14 millones estimados originariamente, que llegaron 



Ha nevado en Buenos Aires y los porte{íos se divierten en la Plaza del Congreso, 1918 (foto AGRN ) . . 

a 24 millones, una cifra que puede andar en los 33 millones 
de dólares actuales-, el Palacio del Congreso mereció la de-
nominación folklórica de Palacio de Oro." 19 

El Concurso fue ganado por el proyecto presentado por 
el arquitecto italiano Víctor Meano.20 

Por su parte, la Plaza de los Dos Congresos tuvo un 
proceso más lento en su concreción. Entre los proyectistas 
que presentaron su trabajo al Concurso para la construc-
ción del Palacio del Congreso se encontraba Alejandro 
Christophersen, el que incluía la iniciativa 

"de dar majesLuo itlaú al Ir nl · principal on un gran 
p laza d •lanic del mis m J; obra qu · !>ería fá il de 11 var a la 
p ráctica expropiando las dos manzanas pequeñas y úllinrns 
de la Avenida de Mayo pai:-a Lal objeto y vendiendo igual 
superficie en la · •r ana Plaza de Lorea para que se constru-
yan otras dos manzanas; trabajo que fácilmente puede rea-
lizarse en holocausto al primer edificio nacional." 11 

Finalmente la iniciativa se concretó, logrando una gran 
xplanada p laza qu · ensancha el panorama, para m jor 
onternplación del palacio legislativo y determinand en 

todo su marco la n sjdad de constru ciones de porte 
similar. 

Estos elem nl traen consigo nuevas propuestas ar• 
quitecLóoicas y urbanísticas y provocaron_. pu , la modi~-
cación del perfil urbano en esta zona. Obv1amente, el barno 

otero no sufrió el cambio, sino que estas obras mar aron 
una l ndencia qu paulatinamente íu acentuándose con el 
correr del siglo. 

Las nuevas t ipología~ ediU ias, que hacían furor en el 
Buenos Aires de la "bell époque", no podían estar ausen-
tes en la avenida allao, que nace, precisamente, en un 
hecho físico institu ionaJ, tal como es el Palacio del on-
gr o. Esto por ~m lado, y las nuevas posibilidade econó-
mica el la la:e media, contribuy ron a que el proceso se 
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Callao y su magnífica arquitectura, conjugando ondulaciones y líneas rectas, 
circa 1Y40. En el centro, la Sucursal Congreso (foto AGRN ). 

acelere. Los vecinos de la ,zona, ricqs comerciantes, peque-
ños y prósperos industriales, así eomo profesionales, eran 
quienes habitaban los pisos de la. nueva arquitectura, que a 
la manera europea, significaban, no sólo una moda, sino 
verdaderamente un índice fehaciente del crecimiento de la 
ciudad y la expansión de fa zona central hacia el Norte y 
el Oeste. 

Varios son los edificios del entorno que aseveran lo 
antedicho: la Confitería del Molino (implantada en 1859 en 
la esquina de Rivadavia y Rodríguez Peña, que en 1912 se 
traslada a su actual ubicación, se trata de un buen ejemplo 
arquitectónico del mejor eclecticismo de principio· d si-
glo, y representa uno de lo ejemplos más claros de la gran 
confitería "art nouveau"); la Casa Moussion (también cons• 
truida en 1912, ubicada en la calle Callao y Sarmiento, uno 
de los más sofisticados edificios d la época, obra de los 
arquitectos Rugue y V. Colmegna); el edificio Barolo (sito 
en Avenida de Mayo 1366, del arquitecto italiano Mario Pa-
1anti, construido especialmente para oficinas y consultorios, 
que contendrían sus veiuticuatro pisos); todo conforma un 
paisaje al ritmo impuesto por la majestuosidad del ed ifi-
cio del Congreso, con un ondular de fachadas y cúpula , 
roto aquí o allá, por la verti alidad de las agujas en las que 
éstas culminan. 

Otro elemento que caracterizó la "revolución urbana". 
fue la pavimentación de las calles. A partir de 1870, "el ru-
dimentario pavimento de piedra bola, comenzó a ser reem-
plazado por el de parejos adoquines".22 Contemporánea-
mente, se introducían otros istemas de pavime1 taci n, ta-
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les como el asfáltico, el de madera y el de hormigón, con-
viviendo todos en la urbe. 

Esta innovación produjo, además de la lógica trans-
formación del paisaje, una mayor dinámica en el tránsito 
vehicular. El crecimiento de la ciudad, el aporte a la so-
ciedad de grandes contingentes de pers nas de bajos re-
cursos -provenientes de la inmigración, en general-, con-
dujo a buscar una olución al traslado de éslos entre los 
distintos puntos de la ciudad. 

Además del ferrocarril, el que muy poco tiempo después 
d su implantación pasó a jugar otro rol; el tranvía fu~ el 
m dio fundamenta l para la solu ión del transporte urbano 
de personas. El 29 de diciembre de 1868, Federico Lacroze, 
firmó contrato por la ncesión de una línea de sesenta 
cuadras de extensión, que cubrió con tranvías tirados por 
caballos que parliendo desde la calle Victoria (hoy llipólilo 
Yrigoyen) y Balcarce, llegaba hasta Plaza Miserere, unie1:ido 
dos puntos, el bajo, dond encontrará e~ el futur<?, ub1ca-
ción la Casa Central del Ban de la Nación Argentma, y la 
intersección de las calles Bart .1 mé' Mi,Lr ' y allao, donde 
se implantará la Agencia Corigre: o. · · 

Otro transporte colectivo d ' pasajeros de importan ·ia 
será el tren ubterráneo. La prim ra linea (hoy Línea "A") 
unió Plaza de Mayo con Plaza Miserere. ' 'E l 1~ de dici m-
bre de 1913 arrancó de la flamante estación Plaza de Mayo, 
excavada aÍ pie de la Casa de Gobierno, el convoy inaugu-
ral del primer tren subterráneo que funcionó en Buenos 
Aires".23 
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La Agencia N'! 12 del 
Banco de la Nación Argentina 

La Circular N~ 1246 de l 20 de setiembre de 1915, infor-
ma que "I a siclo librada a l servicio público nuestra Agen-
cia N'? 12 en esla Capital, calle Callao N'.' 76".24 La Agencia 

cupó este predio entre la fecha indicada y eJ J 5 de mayo 
de 1921, en que se trasladó a otro edificio, an-cndado como 
el anterior, ubicado en Calla N·~ 35.25 

Paralelamenle, 1 Directorio del Banco siguiendo con 
su política de adquisición de inmuebles para uso especí-
fico, d:ispuso la compra de l s predios dond se construyó 
el edificio, des únado a mejorar los servici de la Agencia 
Congreso. Tal [uerza tiene esta política de incorporación ele 
propiedades, que el Censo Nacional Bancario de 1925, indica 
que el Banco de la Nación Argentina, tiene el 17,6 por cien-
lo de su capital invertido en inmuebles para u o del 
Banco.26 

Así, el 31 de diciembre de 1920, se adquirió la propiedad 
a l.a sucesión de Magdalena Urta de Barril.e, ubicada en 
Bartolomé Mitre y Callao en la suma de $ 517.741,27 que 
cuenta con una superficie de 414,19 metros cuadrados; y 
posteriormente, el 24 de mayo de 1921, se compró el pre-
dio ubicado en BartoJ mé Mitre números 1775/79, que 
posee una superficie de 196,67 metros cuadrados, a Barlo-
lomé Rómulo Obligado, en la cantidad de $ 101.500.u 

En rucho terreno, que cuenta con una superficie total 
de 610,86 metros cuadrad , se construyó el edificio de la 
Agencia. Fue su proyectista el arquitecto Juan Bautista 
Dl1rand 29 y eJ cohstrucLo:r, Francisco Silveyra. 

El 28 ele octubre de ·i921, se contrató la construcción 
del esqueleto metálico (en un monto de$ 191.202) a la Com-
pañía Británica Argentina, q~e debía cumplir con su tarea 
en un plazo de seis me.se~ 

El edificio está resuelto en una planta casi cuadrada, 
donde una importante escalera une la totaüdad de los 
espacios destinados al Banco, el que alberga en planta baja 
y primer piso, en amplios e iluminados salones, a público 
y empleados. Todas las actividades de servicio y manteni-
miento se desarrollan en el primer y segundo subsuelo. Del 
segundo al quinto piso existían departamentos destinados 
a vivienda, que eran alquilados por el Banco. 

En un informe inserto en el Libro de Gerencia de la 
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Agencia, con fecha 31 de marzo de 1927 -es de~ir a un 
poco más de cinco años de iniciada la construcción- se 
indica que los gastos que inicialmente habían sido estima-
dos en$ 610.861, habían alcanzado la suma de$ 946.501, es 
decir un tercio más sobre el presupuesto inicial. Se indica, 
asimismo, que se obtiene de los ocho departamentos de 
los pisos altos en concepto de alquiler, una -renta mensual 
de $ 1.759, lo que hace una renta anual de $ 21.000. Uno de 
los departamentos del quinto piso, está destinado a la vi-
vienda del Gerente de la Agencia, y es el único que -am-
pliado respecto del primitivo- subsiste, ya que en 1945, 1 
ingeniero A. A. Bursese se hace cargo de las obra de 
demolición de los abiques y demás elementos q_ue confor-
maban los departamentos, así como de la ejecución de otras 
modificaciones interiores, para dar cabida a la creciente 
necesidad de espacio para el desarrollo de la actividad 
bancaria. 

Desde el punto de vista del análisis de los valores ar-
quitectónicos, el edificio presenta singulares facetas. El 
planteo académico de la fachada, acentúa el acceso prin-
cipal ubicado en la esquina, así como su diferenciación en 
todos y cada uno de los pisos siendo simétrica sobre am has 
calles. 

La fachada se estructura en definidos tramos horizon-
tales a los que denominaremos: basamento, fuste y remate. 
En el edificio todo arranca del eje de simetría que coincide 
con el eje de la esquina y del desarrollo vertical de los 
elementos apuntados. 

El basamento está compuesto por un zócalo de granito 
pulido de aproximadamente un metro sesenta centímetros 
de altura, que -perforado por pequeñas ventanas prote-
gidas por rejas que sirven de ventilación del sótano-
marcan a manera de antepecho los vanos de la planta baja, 
los que alternan con entrepaños revocados y trabajados 
con profundas buñas horizontales, que_ al ir tomandó el 
medio punto de los arcos de los ventanales, al centro de 
éstos, lo remarcan a la manera de clave -todo ello remeda 
antiguos edificios construidos en piedra-. Aquí aparecen 
los accesos al edificio, que por su tratamiento, indican cla-
ramente sus funciones, sobre Callao a los departamentos que 
existían del segundo al quinto piso, sobre Bartolomé Mitre, 
a la vivienda del Gerente que está ubicada en el quinto piso 
y el de la esquina, al salón de atención al público. Todo 
ello, rematado por el balcón del primer piso, el que por su 
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Planta baja 

Referencias 
1 Salón para público 
2 Gerencia 
3 Servicios 
4 Tesoro 

0 

pequeña saliente y su tratamiento alternado de muro ciego 
y balaustres, forma una banda horizontal que lo separa 
-al descripto basamento de 6 metros de altura- del fuste. 

Este se desarrolla a partir del citado balcón, sobre el 
cual se erigen -apoyando sus bases en las partes macizas-
monumentales semicolumnas lisas que culminan por enci-
ma de la altura del tercer piso en capitales jónicos. Las co-
lumnas se alojan, con el mismo ritmo, en los dos frentes 
laterales. 



--

Primer piso 
Referencias 
1 Empleados 
2 Público 
3 Servicios 

Entre cada una de las columnas de la ochava y las que 
inmediatamente le siguen sobr-e · ambas calles, aparece un 
entrepaño de muro, que trabajado -como el del basamento, 
imitando sillares, i-ecrea una pilastra mayor cuyo capitel 
es parte del gran friso que abarca todo el cuarto piso, ca-
lado por pequeñas aberturas .. 

Un cornisón corrido sobre la totalidad de la fachada, 
aparece sostenido por alternados ritmos de modillones, 
marcando el arranque del remate del edificio. 
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Plantas 2~ /5~ Pisos 
Referencias 
1 Sala 
2 Comedor 
3 Dormitorio 
4 Cocina 
5 Baño 
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Este cuerpo se retira del plano de la fachada y vuelve 
a enmarcar la esquina con una escultura alegórica com-
puesta por dos ángeles sosteniendo sendas cornucopias y 
la cabeza de un mercurio alado, controlando el comercio. 

Contra las medianeras y en un plano retraído, se eri-
gen paños casi ciegos, de mampostería revocada, enfatizan-
do aun más la monumentalidad de la obra. 

Sobre esta primera piel, aparecen a la manera de en-
cajes, los sobrios detalles que enmarcan todos y cada uno 
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de los vanos, para brindarles de esta forma una mayor 
importancia. 

En síntesis, la clara composición del edificio, así como 
su buena proporción, la armonía en la distribución de los 
elementos, sus amplios ventanales y el rítmico estudio de 
la fachada, donde se observan detalles de acabado tecni-
cismo, conforman su imagen formal. 

La vida económica de la Agencia Congreso 

Para completar el perfil del ámbito de estudio, y así 
tratar de entrever la inserción de la Agencia Congreso en 
el mismo, es necesario observar las actividades económicas 
que se llevaban a cabo dentro del radio. Aparecen dos zonas 
netamente diferenciadas: San Nicolás -cuyos límites están 
dados por la avenida Callao, avenida Córdoba, avenida 
Leandro Alero y avenida Rivadavia- que mostraba un 
predominio de la actividad comercial. Y el resto del sector, 
donde advertimos una mayoría de viviendas y pequeños co-
mercios de subsistencia .30 

La actividad comercial, fue, pue ·•· la más importante 
que tuvo la zona. Esta afirmación, se ve aseverada por los 
datos que aporta el Libro de Gerencia de la Sucursal; el 
64 por ciento de lo operado en 1918, corresponde a la aten-
ción de clientes dedicados a esa actividad:11 De acuerdo a 
esta fuen te, nunca el aporte de este gremio ha sido inferior 
al 39 por ciento (1933), llegando a picos del 7 1 por ciento 
(1920). No obstante, s debe aclarar que el caso del año 
1933, es totalmente atípico, ya que se ha producido un des-
censo generalizado en toda la actividad de la Agencia, pro-
ducto de las repercuciones n el mercado interno de la 
crisis económica mundial. Los porcentajes habituales, osci-
lan entre el 45 y el 60 por ciento. El aporte de la actividad 
industrial por su parte, nw1ca up ró el 19 por iento (1918, 
1924, 1928) del volumen operado, siendo estimable, con 
todo, dada las características del radi .32 

El volumen de los depósit (incluye: cuentas corrien-
tes, caja de a l10i:ros, judiciales y plazo fijo), también mues-
ha una_ t~~dencia creciente. EJ Banco posee la serie anual, 
que se 1mc1a en 1916. La Agencia, ese año cuenta con 1.121 
cuentas, por un importe de $ 2.653.178, hasta 1944, cuando 
existen. 25 .646 cuentas, por un volumen de$ 51.125.672. on 
ex~epción de 1931 y 1932, años en qu se produce una leve 
ca1da -naturalmente por razones no imputables a la Agen-
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cia-, tanto en número como en volumen en pesos, el 
aumento es sostenido, observándose la pujanza de la casa.33 

Este crecimiento determinó que, en diciembre de 1930, 
se cree en forma permanente, el cargo de su~gerente, dán-
dole en octubre de 1932, condición de Agencia Categoría 
Primera Especial. Los avatares derivados de la crisis eco-
nómica de 1929 -hemos visto su influencia en el volumen 
de las operaciones-, produjo en diciembre de 1934, la re-
baja a primera categoría. Pero una vez superada la situación 
de la plaza, se le restituyó su condición de Agencia Cate-
goría Primera Especial, en enero de 1936.34 

A manera de cierre 
Es importante señalar que para el período esbozado 

de la evolución de la Agencia Congreso, el país, Buenos 
Aires, y toda la estructura bancaria sufrió importantes mo-
dificaciones. La Agencia N'? 12, palpitó al conjuro de estos 
cambios, desde 1915, año de su creación. 

En las primeras décadas del siglo veinte, se produjeron 
notables modificaciones en la estructura política de nues-
tro país, que posibilitaron el acceso al poder político de los 
sectores medios identificados con las propuestas de la 
Unión Cívica Radical. 

Dentro de este marco, y como se ha visto más arriba, 
la ciudad y, especialmente, el radio de la Agencia han cam-
biado, se han modificado. El replanteo urbanístico, que co-
mienza en el '80, las nuevas propuestas arquitectónicas, las 
modificaciones en el componente social -con la introduc-
ción de la mediana y alta burguesía, como residentes per-
manentes de nuestro sector- cosa observable a partir de 
la calidad de la construcción, son algunos de los elemen-
tos para destacar. El edificio de la Agencia, construido como 
se ha di ho, entre 1921 y 1925, no es sino un cabal reflejo 
de la excelente arquitectura del entorno. 

Todos los servicios públicos, todos los medios de trans-
porte, aún los más modernos, cruzan el radio en el mo-
mento de la inauguración de la Agencia Congreso. Pujanza 
urbanística, edilicia y económica, se advierte en todas las 
variable sujetas a análisis. 

Pero, nuestro país, integrado desde la segunda mitad 
del siglo diecinueve al circuito financiero mundial, no po-
drá estar exento de los avatares que sufra el mismo. La 
crisis económica mundial de 1929 se sentirá en todos los 
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ámbitos de la estructura socio-política y económica de la 
Nación. En el pequeño espacio de nuestra Agencia todos 
los indicadores, por primera vez desde su creación, mues-
tran una tendencia decreciente.35 

La Agencia N? 12 nace en la época .en la que el Banco 
de la Nación Argentina es la gran entidad bancaria de 
nuestro país.36 Este, hasta 1935, desempeñaba, algunas fun-
ciones de Banco Central. Pero la tendencia financiera mun-
dial, en lo que se refiere a las exigencias estructurales de la 
plaza nacional, impone la presencia de una entidad que 
efectúe la regularización de la misma.37 

Así, en marzo de 1935, fue creado el Banco Central de 
la República Argentina. Esta medida influirá, lógicamente, 
en las funciones del Banco de la Nación Argentina, que 
pasará a cumplir otras. 

La Agencia Congreso, pues, acompaña a su casa mab·iz, 
en las dos etapas que podemos distingi..úr clentro d la 
evolución, el crecimiento y el desarrollo del Banco de la 
Nación, "una de las insÜ uciones a quien más debe el 
ordenamiento económico del país",38 al decir de Kock. 

Graciela SLEMENSON de PEREYRA 
Claudia Gerardo MAXUD 
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10 e11 ·o ge11ert1/ ... d • 1909, T. I, ºl'· cit ., p. 179. 
• 11 Véase nota l. 
32 Ibídem. 

11 Ibídem. 
34 Ibídem. 
35 Ibídem. 
36 KOHN, Enrique. Los Bancos de Descuento de la Capital. 

En: Censo general ... de 1909, T. III, op. cit., p. 167. 
37 Para mejor comprensión de las funciones del Banco Central 

de la Repúb lica Argentina, véase KOCK, M. H. de. Banca. Central. 
México, Fondo de Cullui.:a. Económica, 1941, p. 497 y ss . 

38 Ibídem, p. 479. 
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Sucursal Flores 

El tradicional pueblo de Flores 1 

Las tierras de Flores formaron parte en época lejana 
del "pago de la Matanza", ubicado al oeste y. sur dt? 
ciudad fundadas por Garay. En 1609, Hernandarrns decidi 
repartir "suertes", corresp ndiendo a Mateo Leal de Ayala 
una de 500 varas con frente sobre el Riachuelo y legua y 
media de fondo, coincidiendo con el paraje que ver.fa dos 
siglos después surgir al caserío de San José de Flores.2 

En ese Japso de tiempo, estos solares tuvieron varios 
propietarios y sus dimensiones variaron hasta la compra 
efectuada por Juan Diego Flores en 1776, en cuyo recuerd 
lleva hoy su nombre este tradicional barrio porteño. 

En ese tiempo comenzó la parcelación de las primitiva 
hacras ele gran extensión para dar lugar a la aparición de 

pequeñas quintas (de I a 20 hectáreas) empleadas para 
cultivo de cereales y hortalizas.3 

A la muerte de Juan Diego (1801), su hijo adoptivo 
Ramón Francisco acrecentó la subdivisión de los predios 
heredados y encomendó a Antonio Millán, la traza de un 
pueblo, considerándose este último a sí mismo como fun-
dador. 

El poblado fue delineado sobre el antiguo camino Real 
(hoy avenida Rivadavia), recibiendo esta arteria principal 
un ancho de 25 metros.~ Se trató que las construeciones se 
mantuvieran en los lindes fijados , apareciendo las pr imeras 
recién diez años después. 

Frente a la manzana destinada a plaza se donó otra 
para sede de la iglesia, concretándose así la erección del 
curato de San José de Flores (1806). La rudimentaria capilla 
allí levantada alcanzó a cubrir las necesidades de los feli-
greses a la vez que se fue convirtiendo en centro urba-
nizador. Poco tiempo después, esta vasta zona fue desig-
nada en diversos documentos comd partido, coincidiendo 
sus límites con los de la parroquia. 

Hacia 1830, Flores estaba limitado por calles de cir-
cunvalación, apreciándose en el sitio algunos progresos, 
como el pr y to lel arquitecto Felipe Senillosa para una 
nueva iglesia. 

A mediad s del siglo pasado, sucedió un hecho singular: 
la llegada del primex ferrocarril que hubo en el país . El 
histórico viaje realizado por "La Porteña" "significó Llna 
fiesta para la provincia" .5 Flores era una de las seis esta-
ciones que comunicaban la del Parque con la de La Floresta 
en esa línea de avanzada sobre el oeste. ' 

Los iniciales servicios de trenes fueron espaciados, 
pero contribuyeron al desarrollo de este pueblo y de otros 
más pequeños como Almagro, Caballito y Floresta. Fue éste 
el paseo dominica l preferido por los porteños. 

Hacia 1870, San José de Flores se había engalanado con 
magníficas quintas y casas de campo hasta convertirse en 
"el más elegante y saludable de los suburbios de Buenos 
Aires", distante apenas una legua de la ciudad pero vfocu-
lado a ella por un nuevo sistema de transportes.6 El tran-
vía d caballos in talado por Billinghurst provocó desde 
su aparición un sosten.ido progreso que permitió caracte-
rizar al sitio corno "punto aristocrático de residencia de 
empresario , capitalistas, profesionales y políticos ... " 7 

El barrio residencial · 
Siete años después de producida la federalización de 

Buenos Aires (1880), fueron integrados a su ejido los par-
tidos de Flores y Belgrano, estableciéndose a partir de 
entonces los actuales límites de la urbe porteña. En ese 
período la localidad del oeste contaba con unas 2.000 casas 
y 7 edificios p úblicos.ª 

La incorporación de Flores a la Capital no alteró su 
fisonomía pue to que conservó su carácter provinciano, 
sin regist1"ar adelantos en materia edilicia e higiénica hasta 
el comienzo del presente siglo. Fue entonces, recuerda un 
antiguo vecino, que su población se manifestó "ya por 
completo incorporada al núcleo de la gran ciudad" .9 

El barrio experimentó un notable crecimiento demo-
gráfico: los 24.00U habitantes de 1904 llegaron a los 77.000 
sólo diez añ s después, verificándose un incremento en la 
edificación y un progresivo desarrollo de la industria y 
del comercio.'º 

En las cercanías de la plaza -espacio destacado por 
la intensa actividad social- 1 perfil urban se mantenía 
chato, sobresaliendo entre las casas de uno o dos pisos 
la torre de la iglesia. Los soberbios palacios de Ortiz Ba-
sualdo, Unzué, Terrero, Carabassa, entre otros "reflejaban 
sólidas posiciones económicas", contrastando con las vi-
viendas más sencillas, de habitaciones corridas y uno o 
dos patios abiertos y otras con dos plantas independientes.11 

A diferencia de otros barrios, el Censo de 909 señala la 
presencia de sólo cuatro inquilinatos. 

¿Por qué resultaba ideal vivir en Flores? Porque era 
posible alquilar a buen precio una casita o quinta espaciosa 
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Local de la calle Cu/pina donde funcionaron: escuela, comisada, municipalidad y club social, 1906 
(foto AGRN ). 

en vez de una sola pieza en la "ciudad". En la primera 
década del siglo XX, se produjo allí un fuerte crecimiento 
edilicio, pero por la gran demanda de habitación no se 
produjo la esperada rebaja en los alquileres lo que motivó 
a la prensa local a comentar: "dentro de poco habrá que ir 
a vivir detrás de los Mataderos ... " 12 

Este fenómeno de desarrollo urbano se debió en parte 
a la fusión de las compañías de tranvías y al consecuente 
abaratamiento en el costo de los pasajes, lo que llevó a 
muchas familias a residir en el barrio a pesar de las distan-
cias y al excesivo tiempo de traslado. Sin embargo, aunque 
Flores "no había adelantado (lo suficiente) en estética o 
comodidades", se produjo hacia esta época un luerle mo-
vimiento de población.11 

El sitio se convirtió en privilegiado, con un comercio 
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local que se expandía rápidamente, obligando a los bancos 
a instalarse en la zona. 

Sobre la avenida Rivadavia, aparecieron importantes 
negocios, a veces ubicados en casas particulares transfor-
madas, cuyas lujosas vidrieras exhibían "artículos de tan 
variado gusto como en la misma ciudad".14 En aquellos días 
se comentaba: "Hoy en Flores hay de todo y no es necesa-
rio trasladarse al centro para nada. Los precios compiten 
con los de la Capital".is Sin embargo, el aspecto de es_ta 
arteria principal dejaba bastante que desear. Los croms-
tas informan: 

"Cuando llueve, una espesa capa de barro cubre la pie-
dras del pavimento, y cuando no llueve, grandes nubes _de 
polvo ahogan al transeúnte y se introducen en los comercios 
y casas uhicadcis sobre esta calle".16 



"La entrada del verano invita a[ recreo que ofrece el aire suave de la Plaza Pueyrredón de Flores", en Caras y Caretas, 
diciembre 1912 (foto AGRN ). 

Ha ·ia 1910, luego de que el Banco de la Nación Argen-
tina jniciara st1s operaciones en la zona, ésta contaba con 
u-na usina elé 1.rica, línea de tranvías qu la comunicaban 
con Plaza Mayo, Retfro, Belgrano, Constitución y Boca, 21 

cu la (4 r, n no turnas), ofi inas de Correos y Telégra~ 
fos , red de agua e rriente, p licia, registr civil y demás. 
La acLividad municipal era muy iritensa, y estaba al cuidado 
de un Sub-Intendente, cuya sede se encontraba frente a 
la plaza.17 

Mientras el bar io ere la, su aspecto mostraba marca-
dos contrastes entre el lujo de sus comercios y el estado 
lamen table de ~u ca1les o el peligro provocado por los 
hornos de ladrillos, reclamando continuamente el vecin-
dario en la prensa local para solucionar estos problemas. 

La vida pueblerina tendía a disolverse en la transfor-
mación de Flores en apéndice vital de la ciudad. 

El entorno de una at'ractlva plaza 

La ubicación del Banco de la Nación Argentina con-
figura un ámbito destacado de esta tradicional bart'ada, 
junto a la iglesia de San José, y frente a la plaza c n ida 
como Flores, pero que lleva el nombre del Gral. Juan Martín 
de Pueyrredón desde 1894. 

El templo se encuentra en el centro de la manzana, 
retirado unos metros de la línea municipal, ocupando el 
espacio del atrio una gran escalinata de acceso. Fue inau-
gurado en 1883, gracias a los esfuerzos del padre Feliciano 
De Vita, y es obra de los arquitectos Benito Panuzi y Emi-
lio Lombardo. La cúpul, del mismo, como bien sostiene 
"La Prensa", es "una de la co as más bien ejecutadas, he-
cha con más prodigaUdad y má llena de elegancia".1ª 
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"Como subintendente 
De una población, 
Y como presidente 
De una comisión, 
El señor don Luis 
Acaricia con A. Mohr 
Su delicada misión." 

Caricatura del subintendente de 
Flores, en El Social, febrero 1913. 

Su consagración como basílica en 1912 llenó de orgullo 
a los habitantes de la parroquia. Cada año se celebraban 
con gran concurrencia y animación de público las fiestas 
patronales. Para el caserío que lo enmarcaba, la propor-
ción -del edificio religioso resultaba acorde y majestuosa. 

Varios sucesos ocurrieron en el momento en que el 
Banco de la Nación Argentina inauguró su sede propia. 
Los herederos de Ramón Francisco Flores desataban una 
polémica, al exigir la reivindicación de cuantiosos inmue-
bles, y la reinstauración del nombre de Flores para su 
paseo principal.19 El retraso en la inau.guración de la estatua 
del Gral. Pueyrredón provocó la presión de los vecinos y la 
prensa, la que impulsó la inauguración del mismo el 28 
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de mayo de 1911, aunque incompleto. Asistieron el Presi-
dente de la Nación, altas personalidades, junto a represen-
tantes de diversas sociedades y agrupaciones. "Nunca se 
ha visto en Flores un gentío tan inmenso en la Plaza, atrio 
de la iglesia, calle Rivadavia y azoteas adyacentes".2º 

El animado acto quedó así retratado en un poema fes-
tivo titulado "De Fiesta en Fiesta", el que da cuenta de 
la composición social de la concurrencia: 

"Yo vide miles mezclaos 
en aquella concurrencia 
hombres de tubo y de cencia 
Escribanos y Abogados 
Dentistas bien encumbraos 

Boticarios y muebleros 
Albañiles, carpinteros 
y la mar de güenas mozas 
En fin ... vide muchas cosas 
y dependientes tenderos." 21 

-¿ En qué es bello Flores? Se preguntaba un cronista 
hacia 1910. -En la alegría de su ambiente familiar y en la 
hermosura de sus señoritas. 

La diferencia con Belgrano era ostensible: no tenía ni 
sus chalets ni sus pintorescas barrancas pero no dejaba 

.. x ello de ser un sitio atrayente. 
Así evoca el poeta Luis Cané en estas emotivas estrofas 

a las niñas del lugar: 

"El que tenga el corazón 
gastado en falsos amores, 
búsquese una novia en Flore:, 
y hallará su salvación. 

Cuando empiezan a sofiar 
--ya en la edad de los juguetes--
las atraen los cadetes 
del Colegio Militar. 

Después tienen la ilusión 
ele principescos amados 
mas, se casan con empleados 
ele! Banco de la Nación. 

No tienen la pretensión 
de las chicas de Belgrano; 
son profesoras de piano 
o de corte y confección." 22 

La plaza de Flores era el centro de la actividad social, 
solían visitarla los días domingos y jueves las familias más 
distinguidas como los Vivanco, Basavilbaso, Zanolety, An-
saldi, Etcheberry o Ponce. Allí la banda municipal ameni-
zaba las reuniones con los sones de un buen repertorio, y 
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Dos negocios típicos del Flores ele 1910, en El Social, julio 1913. 

cuando eso no ocurría solía armarse gran revuelo. Pero le 
fa) taba el kiosco apropiado como lo tenía Belgrano, adon-
de se dirigían muchos florenses las noches de retreta, y era 
entonces cuando el servicio del tranvía 88 resultaba de-
o.ciente. 

Los vecinos de otras parroquias como Vélez Sársfield, 
Floresta y Caballito también eran asiduos concurrentes. 
Ya no era necesario, como en inviernos anteriores, hacer el 
paseo por la estación del ferrocarril; ahora, los residentes 
de la zona disfrutaban casi todas las noches de las como-
didades que brindaban confiterías tales como "Las Orquí-
deas", "El Paulista" o el "Sportman" cuyo salón de seño-
ras estaba "a la altura de los de su clase en el centro".11 

El "Colón de Flores" que contaba con bar, restaurant 
v biógrafo, extendió sus servicios en verano al vered6n de 
la plaza donde se promov(an los "prornenade-concerts" los 
lunes y viernes.24 

En los alrededores del paseo Pueyrred6n se estable-
cieron importantes negocios: la tienda, mercería y casa de 
modas "La Primavera" en la esquina opuesta a la agencia 
del Banco de la Nación Argentina, la casa de confecciones 
"Franconetti" ubicada vecina a la iglesia, lindaba con la 
.filial de la gran tintorería y lavadero a vapor "De Flotes" .25 

Allí había de todo, casas de fotografía, fábricas de cam1ajes, 
conservatorios de música, hasta el imprescindible reloj ins-
talado en el edificio del Banco de la Nación Argentina el 
que, desde la esquina de Rivadavia y Pedernera "prestaba 
marcado servicios al público, debido a su marcha exacta".26 

Tan necesaria resultaba su presencia a la comunidad, 
que cuando en 1913 dejó de funcionar, el vecindario recla-
mó su reparación. Poco tiempo después la prensa local afir-
maba: "Nu stra solicitud ha sido debidamente atendida y 
el reloj ha sido colocado nuevamente en su lugar ... " 27 

Tampoco faltaban las empresa de pompas fúnebres 
como la de "El Pueblo" d Luis Tarulla y las farmacias el 
·10 Et heberry y Bale tena. Fue precisamente el terreno 
d ~ es ta última ~no de Jos que dquirió luego el Banco de 
la Na ión Argentina para ampliar la agencia. 

Flore ocupó desde el Centenario: 
" ... un pu sto prvminenle enlre las parroquias y subur-

bios ·de la gran meLróp li bonaerense. 
randes in Liluciones bancarias previendo su importnn-

c::ia futura. debido a 1, subdivisión de la Lierra y el aumento 
considerable tl la población, no trepidaron en radicar en 
esta zona sucursales, y 1 s hombres de comercio han cstab'le-
cido grand s ncgocios".211 
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Iglesia de San José de Flores bordeada por los pasajes Pescadores 
y Salala. A la derecha, sector de las conslr11cciones que antece-dieron a la sede del Banco de la Nación Argentina, década 1910 (foto AGRN ). 
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La actividad bancaria 

El antecedente más lejano en el establecimiento de 
bancos en Flores se remonta a 1882 cuando el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires ocupó un lugar en Membrillar 
68, pero su duración fue fugaz.29 

Una interesante memoria de la comisaría local informa 
de la existencia en 1908 de: 

" ... dos agencia · bancarias, um1 del Banco de Ja Nación 
ArgenLlna, ubicada en la esquina de Rivadavia y Pcderacra 
donde la dirección hu adquirido un cuarto de manzana para 
lcvanlar un edificio donde se inslalará aquella y el archivo 
de la casa matriz, olr.a del Banco de Galicia, en la ca lle Sud 
América número 36 y muy en breve se instalará la del Espa-
iiol y Río de la Plata para lo que ya ha tomado local en la 
esqtrina de Rlvadavia y Rivera lndarte".JO 

El 2 de enero de 1908 fue librada al público la agencia 
Flores del Banco de la Nación Argentina, ocupando su pri-
mera sede en Rivadavia 7025, la que luego -al Lrasladarse 
ésta a su nuevo edificio el 1? de enero de 1911- fue 
arrendada por el Banco de Galicia y Buenos Aires.31 

El éxito de estas casas impulsó a otras a tentar suerte. 
En 1909 se instaló la sucursal del Banco Español del 

Río de la Plata Ltdo., el que en 1912 inauguró su amplio 
edificio de Rivadavia y Rivera Indarte. Casi simultánea-
mente abrió sus puertas una agencia del Banco Hipotecario 
y una del Banco Germánico de la América del Sud.32 

"Un nuevo banco en f,J res imporla un progreso más y 
<fomuesLrn que nuestro comercio local es ya sólido, -y que 
cada día que pasa adquiere nuevos impulsos y mayor unpor-
tancia",33 

era el comentario de los periodistas lugareños. 
Así se fue conformando una zona bancaria en las cer-

canías de la plaza, la que se extendía hacia el oeste, por la 
avenida Rivadavia, lo que moslraba a Flores no sólo como 
"la parroquia de las flores y el follaje" sino como "una de 
las localidades más comerciales de la Capital".34 

Posteriormente, en 1917, el Banco Municipal de la Ciu-
dad de Buenos Aires situó su filial en la zona. A fines de 
la década del '20 lo hicieron el Banco Francés e Italiano 
para la América del Sur (1926) y el First National City 
Bank (1931).35 



Vista sobreelevada de la avenida Rivadavia camino hacia el . oeste. Se destaca la plaza 
· Pueyrredón y la torre de la iglesia, 1930 (foto AGRN ). 

La agencia Flores del 
Banco de la Nación Argentina 

Esta sucursal -así como las otras del radio capitali-
no- tuvo carácter provisorio hasta tant se comprobara 
si su desenvolvimiento r sultaba eficaz.36 

Estaban a cargo de la misma un agent contador y un 
tesorero. El sueldo del primero era de $ 400 y se le proveía 
de casa para su familia.37 Por poco tiempo de empeñó ese 
puesto el señor Luis García Ortega, sucediéndolo el señor 
Cornelio Vivanco, este entrerriano que se inició en la ins-
titución como auxiliar, realizó una brillante carrera ha ta 
ser nombrado Gerente General.38 

La actividad desarrollada por esta agencia se extendió 
a la zona de Mataderos estableciéndo una oficina en 1909.39 

En el mismo año de su instalación provisoria (1908) 

el Banco de la Nación Argentina de idió radicar e en forma 
definitiva en Flores. Con e e fin compró varios lotes ubi-
cados en una zona fundamental del barrí : al lado de la 
Iglesia de San José y frente a la Plaza Pueyrredón.40 

El templo permanece aún hoy b rd ad por dos ·pa a-
jes, conocidos antes como call janes, on ellos Salala 
Pescadore , en r cuerdo a batallas de la guerra de eman-
cipación. Según Carbia, el primero fue trazado por don 
Pedro Pabl.o Rober "al -oto objeto de aumentar la valo-
rización de la casas vecinas, y el otro Pescadore , surgió en 
fuer.la de la estética, tras una cuerda disposición mun.i-
cipal".41 

EsLos pasaje constiluycn hasta el presente un ejemplo 
poco común en el paisaje urbano de Buenos Aires que otorga 
al emplazamiento d l Banco de la Nación Argentina una 
ubicación de privilegio, entre las alles Rivadavia y Pe-
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Sr. Cornelio Vivanco. 
Ex Gerente de la Sucursal Flores 

( BNA, Memoria 1921) 
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Anverso y reverso del folleto del remate judicial de los terreno~ lue-
go adquiridos por el BNA, 10 de mayo de 1908 ( BNA, Sucursal Flores). 
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Las ventas clásicas 
JUDICIAL 

Media manzana excepcional en lotes. Frente mismo á la 
plaza d.e Flores en la manzana de la iglesia, con frente á la 
avenida Rivadaria y calles Pcdemer J Espejo. La única por 
a11 eituac:i6n cu el centro comcccin.l de la. gran parroquia - la 
que allf con' pondc 4 Riv-awn•ia y Re ncinist.n. 11obre la p1&%a 
de Mayo Rodeada del ijo;nc:o de la ' a. Ión Argcnti11a1 Banco 
de Galicill y de las m,ía importantes casas de comercio. T,utcs 
con notables diraensiones y construcciones utilizables. Por orden 
del scilor Juez de l.e. Instancia doctor Luis Ponce y Gómez, 
secretarfs de Fernández, en los aufo3 testamentarios de doña 
Catalina Daly de Staricco y otros. 

e comprenden los edificios de material existentes, que si bien 
son antiguos, dan renta -superior, mientras se resuelva ln nueva 
edifieación que cstE en armon{a con aquél gl'An centro de 
acti-vidad y de comercio. 

DETALLE: 
1,ote :r, caquina: 8m86 (10.23 varas) ii. Rivadavia por 34m55 

(39v 9) ti Pcdcrnei;a. Superficie, 306.33 m .. c., 6 sea 408.4-6 v.~-
Base, $ 18.000. 

I,ote 2, con-Ug110, ~obre Rivadavia: 8m66 (10 v.) por 34m6!l 
(40v04.). Supcrlioie, 299.89 m. c .. igual á 399.87 v. c. Base, 
$ 14.000. 

I,Qte 3, comprende la casa Rivadavia 6978 á 6980, con 9m33 
(10v77) de frente por 45m94 (53v04). Superficie, 428.62 m. c., 
que equivale á 571.52 v. c. Base, 1 17.000. 

I;ote 4, Pederncr_a c.-nb-c RivP.daV1B y Bspejo, lindando eon 
los fondos de 1011 lote!I 1 y 2. Mide 11 m26 (18 ,,aras) por 
.l 7m52 (20v23). Superficie, 197.27 m. o., 6 sea. 263.0-lr , c. Base, 
$ 7,000. 

I;ote 5, esquina: 10m82 (12v50) á Pedernera por 26m85 (31 
"ll'LN\S) á Espejo, números 91 á 99. Superficie, 290.52 m. c., 
Igual á 387.38 v. c. Baile, $ 11,000, 

No hay contratos. Lo,, afirmados están pagos. l'odo en, 
orden. Las escrituras se otorgarán por la oficina. del t>llcrib(lno 
don Alejandro Stornelli, sin perjuicio de que los interesados 
hagan revisar los títulos por cualquiera otra oliclnn. 8. o/o á 
cuenta de precio. Comisi1n, 2 o/o. Informes, 818 San Martin 826. 

EL DOMINGO 10 DE MAYO, á las 3.30 p. m. 
Carrera y Peralta Martlnez. 



dernera y los pasajes Salala y Espejo. En este cuarto de 
manzana, afirman testigos como Visillac, que antes de la 
aparición del tranvía eléctrico (1897): 

"Donde se halla el Banco de la Nación y la casa de Ar-
duino existían unos edificios chatos de negocio. En la vereda 
unos postes con cadena parecían ceñirlas." 42 

Los comercios que ocupaban este sector de la cuadra 
son recordados por el señor Amaro González, antiguo vecino: 

"-Bueno les diré. Que yo recuerde existían éstos: entre 
Pedernera y Salala, el almacén de "La Buena Medida", la 
tienda de Staricco, la confitería Halo-Argentina, la casa de 
cambio y lulerfa d D'Apice y la farmacia de Bal tena. 

( ... ) También quiero decirles que en ese soJur, hoy ocu-
pado por el Banco de la Nación ArgenLina, en aq ueUos días, 
en que eJ Lranvfa eléclTico no iba má allá dé la plaw, su 
obligado punlo de llegada y salida lo era l fonda y ho p • 
daje tic Canale, en Pederncra y Espejo, donde se tenía habi-
litada tum "Sala de Esp ra", y de ahí que esta fonda fuese 
de todos conocida".43 

La aparición de edificios bancarios en esta zona fue 
modificando las proporciones del bajo caserío imponiendo 
una imagen "a la moderna". 

Para levantar su sede el Banco de la Nación Argentina 
adquirió un terreno compuesto por cinco lotes propiedad 
de la familia Staricco cuyas dimensiones aproximadas eran 
de 27 m. X 56 m.44 Los avisos de venta de estos predios 
aparecieron publicados en "La Prensa" y "La Nación" por 
los marti lleros Corvera y Peralta Martínez. El Banco los 
adquirió por la suma de 230.000, el 15 de mayo de 1908. 

La importancia que fueron adquiriendo las operaciones 
registrada · en esta agencia, motivaron la ampliación del 
edilicio. Con este fin se adquü-i6 en L923, un terreno con-
tiguo que pertenecía a los hermanos Bale t na, poi· la su-
ma de $ El mismo tenía una superficie de uno_ 
1100 m2• 

El éxito de csla empresa se debió a la importante ges-
tión del Director del Banco de la Nación Argentina señor 
Enrique Santamarina. 

"El nuevo ediricio que s levantará s bre Rivadnvia y 
Salala, pertenecerá a sta Agencia y el resto, corresponderá 
al Archiv9 ya existente y a la Oficina de Uliles; el arquitecto 
os el enor Peralta Martlncz y el conslru lor •I señor L. 
Falcone, estand presupuestada toda .la obr-c1 •n $ 585.460 
m/n.''~6 

En enero de t 926 la agencia de Flores fue declarada ck , 

. .. 

Arriba: Vista del Archivo. Abajo: Vista de la Agencia. Ambos co-
rrespondientes al proy 'C/0 del año 1909 (foto BNA Album Museo). 
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Arriba: Interior del Archivo en su inauguración (foto BNA Album 
Museo). Abajo: Vista actual del Salón de público y busto del doc-
tor C. Pellegrini. 
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Primera Especial "por considerar que esta Casa tiene igual 
o mayor movimiento que las sucursales de importancia ... " 47 

Banco de la Nación Argentina. 
Su nuevo edificio en Flores 

"Las viejas construcciones de la calle Rivadavia y P d r-
ncra han ido demolidas, y en su lugar se onsb-ui á el edi-
ficio que ocupad I su ur al del Banco de la Nación eo FI res. 

El edificio como se vé por los grabad s, que clamo de-
bid a la at nción para con nuestra casa del aclual gerente 
de la sucursal local señor Cornelio Vivanco, será grandioso 
y ciará frente a 3 calles qu son Rivadavia, Pedernera y Espejo. 

Sobr Rivadavia se construirán 3 pisos y 5 sobre Espej , 
• icndo en su totalidad el edificio para las oficinas del Banco, 
con casa para el gcrentt y para el jefe del archivo. 

El salón para el ,público, con enlrada en la esquina de 
Rivadovia y Pedetnera, será del estilo del de la casa central. 

La otra parle del edificio será destinada al archivo, uti-
lizando los grandes . ótano para oficinas. 

Como se sabe el terreno costó 230.000 pesos y la obra 
ba sido presupuestada en u.na suma que oscila alrededor de 
500.000; agregando a estas canlidatles, algunas ampliaciones, 
el mobiliario, instalacion s, etc. llegará a costar la sucur al 
Flores a lrededor de l.000.000 de pesos. Los planos y construc-
ción d este edificio que será el más grandioso de Flores han 
sido encomendados a lo ingeniero C. Nordrnan y consLru • 
tor B. Zani, debiéndose inaugurar el 25 de Mayo ele 1910." 4K 

Cario Non:lmann fue, probablemente, el arquitecLo ale-
mán que más se integró a los lineamientos del academicis-
mo francés, pero sin olvidar el carácter germánico de su 
propia formación. Su obra fue "la radiografía de la volu-
ción estilística de uno de los períodos más complejos y 
productivos uantitativamente de la arquitectura en la 
Argentina",49 y se desarrolló de de su llegada al país en 
1881 hasta u fallecimiento en 1918, correspondiéndose 
este lapso con el predominio n la arquitectura na i nal 
del academicismo francé ha ta su decadencia y simu l-
tánea imposición del eclecticismo. 

Formado en la Escuela Técnica de Hannover, donde 
había nacido en 1878, se incorporó aquí al estudio del 
arquitecto Juan A. Buschiazzo. Por su intermedio onoció 
el clasicismo italianizante, al mismo tiempo que recibía el 
influjo de la imperante nueva moda francesa. 

Su producción más numerosa la rea lizó en el barrio 
norte de Bueno Aires, y consistió en petits-hotel , y hotels 
p rivés r sidenciales para las familias de clases altas. Uno 
de sus mayores logros fue, sin duda, el haber ido el cons-



Fachada sobre el pasaje Sala/a. 

¡ __ 

Corte longitudinal. 
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Sector Archivo correspondiente a la ampliación de 1923 (foto BNA Sub. Arq.). 
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Sector Agencia correspondiente a la ampliación de 1923 (foto BNA Sub. Arq.) . 
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tructor y director del pala io de la familia Paz, hoy Círculo 
Militar, cuyo proy cto había sido realizado por el arquitec-
to Luis Sortais en París. 

Se destacan también, las varias sucursales del Banco 
de la Nación Argentina en todo el país: Mar del Plata, Tres 
Arroyos, Laprida, Boca, Lobos, etc. 

En cuanto a la empresa constructora, 
" ... de cuya potencia lidad económica y capacidad técni-

ca ( ... ) pertenece a don Baldassarre Zani, per ·ona que, po 
la seriedad de sLLs procedimienLos y por us ono imientos 
práctico • ha merecido una consagración definiliva en el Le-
rreno profesional en que actúa, contando coa el beneplá ito 
de numerosos arquitectos de pre ligio y con obrados títu-
los de compeLencia, re titud y a ierto viden iado en todas 
·u a tividad ," 5ll 

Fue éste uno de los constructor s más importante d 
la sucursales del Banco de la Nación Argentina, contán-
dose entre sus obras la de: Jujuy, Salta, Tandil, Villa Mer-
cedes, 25 de Mayo, Tres Arroyos, Laprida, Mar del Plata, 
Lobos, Catarnarca, La P lala, Reconquista, La Rioja, Barra-
cas, Carlos Calvo, Azcuénaga, etc.51 

Con sus 11.000 m2 la sucur. al Flor se ubica hoy, en 
cuanto a volumen edilicio, en primer lugar entre todas las 
del país, con xcep ió.n d a a entral. 

o 

Corte transversal sector oficinas, correspondiente a la ampliación 
de 1923. 
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Esquemas que 
muestran el 
crecimiento en 
planta de la 
Sucursal Flores 

Sucesivas ampliaciones fueron realizadas hasta la con-
creción del edificio actual. 

En 1909, uando sólo s contaba con la primera parle 
del l rreno, el arquite to Cado Nordmann proy tó una 

nstruc ión destinada a umplir tres [unciones bien di-
f renciadas: agen ia, vivienda y archivo general. Para ello 
adoptó un esquema (A) comprendiendo tre zonas con e• 
cutivas para albergar esas actividade , las que se expresan 
claramente en la fachada de Pedernera. 

En 1923, con La adquisición del resto del terreno, la 
Oficina de Arquitectura d l Bao o -dirigida n esa época 
por el arquH cto R bert Peralta Marlínez- completó la 
c nstrucción simél!icamentc, continuando funcional for-
malmente con la concepción primigenia d Nordmann (B). 
Las ampliaciones comprendieron a los sectores de ag ncia 
y archivo gen ral. no a í de vivi nda. 

Posteriormente, una refuncionalización interior le dio 
el aspecto y uso que tiene hoy (C). La sucursa l Flores sigue 
proporcionando espacio a las tareas proyectadas origina-
riamente. 

Volumétrica y formalrn nl , d •ntro d su imagen de 
totalidad se distinguen dos zonas: una, compue ta por agen• 
cia y vivienda (planta baja, un piso y mansaTda), y otra, 
por el archivo (planta baja, tres piso y mansarda), las qu · 
eslán as ntadas bre un sótano qu abar a toda la ·uper-
ficie d I terr no ciando lugar a un d "PÓ i t muy amplio. 

Cada uno de estos bloqut!s, hom g tneo en sí mismos, 
pres ata rasgos de unidad par ·ial. En J primero, e en-
cuenlra un equilibrio entr vacíos y llenos, una misma altu-
ra, una división de niveles dada por la ornisa y por la 
linea de balcone . En el segundo, el pr dominio de super-
ficie vidriada le olorga un caráct r ca i de arquitectura 
industrial sin perder poi- ello su concepción académica. 
Aquel diseño prototípico qu Nordmann emple en la pri-
m ra etapa de su arquitectura -ba amento, d arrollo 
coronación- se correspond n con los njvclcs tic: planta 
baja/ ub uel , primer pis , man arda. 

La vertientes estilísticas d u orma 10n plasman 
en el ordenamiento y decoración de influen ia france a 
en la mansarda de pendiente pr nu11ciada, típica d ,1 r '-
mate alemán. 

Algunos de los rasgos más de tacables del conjunto 
son: la importancia dada a las venta-na de la mansarda, 
las qqe -ganando espacio sobre el techo- adquieren for-
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Planta baja correspon-
diente al esquema B. 
Referencias 
1 Público 
2 Empleados 
3 Gerencia 
4 Tesoro 
S y 6 Viviendas 
7 Archivo 
8 Administración 
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Remate de la ochava de avenida Rivadavia y Pedernera. 
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ma de lucarnas muy decoradas; la línea de pretiles y peine-
tones de hierro, que lo coronan a manera de fina puntilla; 
el tratamiento de las superficies de muro imitando sillería 
y las culminaciones de cúpulas agujadas de distintos ta-
maños. 

Urbanamente, su volumen conjuga de perfecto modo 
con el lindero de la iglesia equi li brando los poderes espi-
ritual y material. Su escala --en apariencia gráfica monu-
mental- se humaniza en la realidad en una proporción 
acorde a la del peatón y mantiene una adecuada relación 
con la plaza. Los dos pasajes que lo enmarcan como un 
rasgo atípico del paisaje porteño, crean un interesante ám-
bito en el que también adquieren valor las antiguas cons-
trucciones vecinas que aún se mantienen en pie. La imagen 
y el lenguaje formal de este edificio armonizan totalmente 
con un barrio tradicional, en el que el hombre todavía 
encuentra al entorno referido a su escala. 

NOTAS 

Elisa RADOVANOVIC 
Sonia BERJMAN 
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Buenos Aires, 1906. 

LLANES, Ricardo Mario. H/ barrio de Flores ( Recu,:,rdos). 
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VISILLAC, Félix. E,1ocac:ió11 de Sa11 .losé de Flores. Buenos 
Aire·. Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, 1.944. 
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6 CUNIETTI-FERRANDO, A. J., op. cit., p. 284. 
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13 Ibídem. 
14 Los alquileres en Flores. En: El Social, año 4, N~ 180, 14/1/ 

1912, p. l. 
15 Ibídem. 
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R., op. cit., p. 68. 
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n~ 275, 30/11/1913, p. l. 
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año 6, n? 255, 9/7/1913, p. 13. 
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CUNIETTI-FERRANDO, A. J., op. cit., p. 237. 

30 Comisaría local. Interesante memoria. En: El Social, año 2, 
n? 40, 4/4/1909, p. l. 
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33 Ibídem. 
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Sucursal Parque Patricios 

Significación del barrio en el contexto de la ciudad 
El barri de Parque de los Patricios que en sus ri-

geoes pertenecía a l pago d l Riachuelo, forro, parl·e d 1 
pueblo de San José de Flores desde 1806, incorppTándo. e al 
ejido d la c.iudad en el año 1867 al rearse la parroquia de 
San Cristóbal con la avenjda á nz-Boedo como calle ex-
trema a construir.1 

Considerando la calle Caseros como eje este-oeste, se 
diferenciaban do s clores: uno al sur, con una depresión 

riginada po la pendiente de las Barrancas dd Ria hu lo 
que, a l estar a lamer ed de las .inundaciones periódica , te-
nia poco valor agropecuario y escasa población; el otTo, al 
norte cuyos lerrenos má elevados posibilitaron ,¡ sta-
blecimi nt de hornos de ladrillos y tejas y quinta pro-
veedoras de alimentos y leñas.2 

La ubicación del barrio a pesar d ser periférica, fue 
tratégica por "su cercanía con la zona portuaria y c1 

11echo de se1- atravesado por eJ camino al Pas de Burgo 
(hoy av .nida Amando Alcorta) que reunfa el tráfico a l s 
partidos d · 1 sudoeste y oeste d la Provincia".1 

Estos factores determinaron la implantación de di-
v_ersos equipamientos que le confirieron características par-
ticulares . Tal es el caso del Matadero -conocido como 
Corrales Viejos- que generó variaciones en lo cconómico-
s_ocial y modificó las estructuras físico-funcionales que ana-
lizaremos para comprender la inserción del Banco el 1 
Nación Argentina en la zona. 

Evolución urbana 
Los Corrales Viejos 

. Los cen tros de reseros y matarife ori.ginariam ol 
ubicados en I perímetro de la actual Plaza Constitución 
-individualizados como Corrales del Alto o Santo Domin-
go- se trasladaron en 1835 a las calles Amancio Alcorta 
Caseros y Baigorri, con el nombre de Ma taderos del Su; 
o de la Convalescencia . Funcionaron n es predio hasta 
fines de 1866, cuando se asentaron en el actual Parque de 
los Patricios entre las calles Caseros, Monteagudo y Alma-
fuerte. Se transfirieron definitivamente en 1901 al barrio 
de Nueva Chicago, en la calle Tellier.4 

Los Corrales Viejos dedicados al faenamiento para 
con~umo se divi~ían en ~os zonas, _una parte para ganado 
bovmo y otra mas pequena para ovmos y porcinos. Tenían 

en el centro una playa de maniobras y se complem. ntaban 
con calles para el traslado de la hacienda, que "siemJ>.re 
asombraron por su aspe to desagradable y las r udas o.n-
dkiones en que se de arrollaba el trabajo" .5 

A pesar de mantener ·e sólo tre décadas en el Jugar, 
onb·ibuyeron n grande al aumento y d ·arToll.o de la po-

blación del nu vo barrio, generando en sus alrededorc un 
tipo ele vida on rasgos ·ingu larcs. 

El hombr que s afincó en e ta z na era e l menl > 
criollo de exlracción rui-a l en su m ayoría, cuya identifica-
ción con e l partí uJar tipo de trabajo la describe Fernando 
Clio: 

"la habilidad en el manejo del cuchillo y l hábito de ver 
la muerte generaron el poco apégo a la vida ,d, los allega-
dos al matadero, por eso muchas ve es hubo enírenlamienlos 
fata les y se cimentó la rama del t:uch ill ro." 6 

Por tra parte, eran usuale las carreras cuadreras, los 
reñider s clandestjnos auto izados y esparcidos por la 
vecindad, las pul1 ería y fondas como lugares de reunión 
y pasatiempo. 

Una considerable cantidad de curtiembres, talabarte-
rías, jabonería y sebcrías se fue instalando en las inmedia-
iones de los -mataderos, lo cual transformó la zona con la 

población que incorporó.7 Esta se acrecentó con el aporte 
inmigrat rio de la dé ada de 1880, "en su mayoría opera-
ri s y jornalero · a destajo de origen italiano y español" .ª 

Asimismo, las altas tarifas d los tranvía que s rvían 
a la zona norte impulsaron al obrero a in talarse en el sur.9 

La empresa Méndez y Hno ., prolongó el recorrido de la lí-
nea de la cual era consecionaria, de. de la calle B 'lgrano 
hasta Rioja y Caseros en el ·año 1871.1º 

Urbanización 
La urbanización de la zona acompañó el crecimiento po~ 

blacional mencionado, manifestándose en la extensión de 
la trama urbana y en la densificación del trazado existente. 

En efe Lo, en sus oríg ne , n la zona abundaron quin-
Iones y baldíos, existiendo en las inmediaciones de Los Co-
rrales u na población diseminada, formando rancherías on 
una baja densidad. 

Sólo había dos caminos que nacían en la calle Caseros, 
el de la Rioja, que comunicaba con Miserere, y el de la 
Caridad (hoy ca lle General Urquiza) paralelo a aquél.11 
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Alrededores de los basurales municipales, 1900 (foto AGRN) 
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El censo nacional de 1869, demostró su escasa edifica-
ción, registrándose un total de 118 vivendas, de las cuales 
la mayor parte eran de una sola planta con azotea. 12 

Comparand est s re ul Lad s con los q ue nos brinda el 
Censo del año 1887 ; 3 se puede inferir la import ncia del 
matadero en la zona, ya que !a cantidad de viviendas as-
cendió a 604, con un 64 % de construcciones de ladrillo y 
cal y un 95 % de ellas provistas con agua de pozo. Es inte-
resante destacar que los sectores centrales de la ciudad 
contaban con agua corriente desde el año 1871. 

Fue r ecién a partir de 1882 que la Plaza de los Corrales 
y las primeras cuadras de la Rioja y Caseros quedaron ilu-
minadas a kerosene. Con respecto al pavimento, aún se 
esperaban las primeras obras . 

Contribuyeron a completar la imagen de sector mar-
ginado y a reflejar la actitud y los intereses gubernamenta-
les, la incorporación -en el año 1882- del hospital Muñiz, 
que con sus instalaciones deficientes constituía un foco in-
feccioso para la población, ubicado en la calle Uspallata 
2272 y, al norte de éste, atravesando la plaza Ameghino -ce-
menterio del sur hasta el año 1871- el emplazamiento de 
la cárcel de encausados, a partir de 1886.14 

Además, al sur de los Corrales se situaron los basu-
rales municipales y desde el año 1872, el ferrocarril de la 
Provincia de Buenos Aires abrió un ramal para carga, des-
place y vuelco de las sobras de la ciudad. Se lo llamó "el 
tren de las basuras" y atravesaba el barrio en sentido norte-
sur, siendo su itinerario: Plaza Once - Caridad- Oruro - Deán 
Funes - Zavaleta - el basuralY 

En los alrededores de ese vaciadero, se formó un "nu-
cleamiento humano" -conocido como el Barrio de Las 
Ranas- que subsistió de la selección de los desperdicios y 
su pos terior comercialización. Habitaban en "ranchos de 
dos metros de alto hechos de tablones de madera y chapas 
d hierro galvanizado que alquilaban por nueve pesos oro 
mensuales''. 16 

El conventillo tampoco estuvo ausente: grandes inqui-
linatos se l •vanlaron en las calles Brasil, Juan de Garay, 
Liniers, y otras. 

La descripción de los distintos componentes que fue-
r n conf rmando el barrio hasta 1900 cvidcn ian que el 
mfamo, a pa r lir de 1910 absorbido por la c iudac.l, la cir-
cundaba "·omo una cadena cl la que los es labones eran 
pantanos, ba uralc ... reí r;,;ad por un ro ari > d l"ábrl a , 
talleres y olros establecimien tos indus tr ia les" .17 



Dos vistas de los terrenos que habían pertenecido a los Corrales Viejos. Arriba: Dispensario de las 
enfermedades del pec/10. Abajo: Esq. de Caseros y Monteagudo. Ambas 1903 (fotos AGRN ). 
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Pabellón del Jardín Zoológico del Sur en el Parque de los Patricios (foto AGRN ). 

Hacia 1901, se produjo el traslado del matadero y 
con él, el retiro de los establecimientos relacionados a la 
industrialización del subproducto ganaderil. Igualmente se 
mantuvieron otras actividades fabriles. 

La zonificación de la ciudad, en áreas residenciales e 
industriales, a partir de la segunda década del p re ente siglo, 
reafirmó la vocación industrial del barrio, constituyendo 
un lugar propicio para la instalación de la sucursal del 
Banco de la Nación Argentina. 

No obslanle, el p roceso de rea tivación zonal fu lent 
d bido a "la abundancia de depósito de vieja data, apro-
vechados sólo a m edia , el aglulinamicnto de casas de cu-
ración o de dependencias oficiales y una despre cupación 
t::d ilicia por parte del mu.ni ipi ".13 

Si bien, el crecimiento que se produjo a fin de siglo, 
fue importante -36.985 habitantes con 3.736 viviendas se-
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gún el Cen o Municipa l de 1904- la densidad de población 
siguió siendo escasa (menos de 50 hab/Ha), obstaculizando 
la r activación citada.19 Téngase en cuenta que en Balva-
nera Oeste (cir. 9) la misma era de 300 a 349 hab/Ha. Ana-
lizando las densidades de ambas circunscripcion s n el año 
1914 (cir. 2 -Parque Patricios-: 200 a 249 hab,/Ha. Cir. 
9: 350 a 400 hab./Ha.) e observa un incremento del 398 % 
en la primera y del 33 % en la segunda con respecto al a'ño 
1904, lo cual demuestra lo relevante del empuje urbano que 
se_ ejerce en la periferia generad.o por la coyuntura e n . 
mica y l movimiento inmigratorio favorecido por el d sa-
n- llo del si tema tranviario y el bajo costo de las tierras, 
enlTe Olr s.211 

La imagen edilicia no se modinc , sustancialmente, ya 
que se ma11~vo el predominio de viviendas de p lanta baja 
Y planta baJa y un pisn.21 Este perfil, típico del cinturón 
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Una clase de jardinería en el Parque de los Patricios, mayo de 1930 (foto AGRN ). 

urbano de casas modestas, contrastaba con el área central 
enriquecida por la incorporación de nuevas tipologías edi-
licias y la modificación de su traza con la apertura de 
grandes avenidas. 

El Parque de Los Patricios 

Analicemos los aportes oficiales y privados que inten-
taron mejorar la imagen del barrio. 

El 12 de setiembre de 1902, el Intendente Municipal 
don Adolfo Bullrich le impuso al predio, ocupado anterior-
mente por los corrales, el nombre de Parque de Los Patri-
cios, en homenaje a la trayectoria histórica de la "Legión 
de Patricios Urbanos". 

En el año 1904, estaba en formación y contaba con 

228.795 m2• "Pero el parque con la deplorable vecindad 
de la quema de basuras, cuyos malos olores saturaban la 
zona y con la no menos admisible cercanía del barrí de 
las rru1a no atraía e ocurrencia ni visitas dominicales de 
las gente de los barrios".22 

Para beneficio de la zona, e desalojó en 1911 el Barrio 
de Las Ranas, por orden d la Intendencia Municipal. Este 
lugar dadas sus peculiares características, inspiró a diver-
sos autores en su creación literaria, tales amo Pedro E. 
Pico, autor de "Del mismo barr " y Enrique García Bell so 
que ambienta su obra "El Barrio de las Ranas" en el lugar 
que nos ocupa. 

Por iniciativa de Clemente Onelli, director del Parque, 
y apoyado p r el Intendente Municipal, Joaquín S. de An-
chorena, urgió la idea de habilitar un Jardín Zoológico eu 
un sector del Parque. El 17 de octubre de 1912, se comenzó 
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Como J~oicial 
Fer división de herencia 

Bases lnfimas y a largos 
plazos con intereses baios 

ftv~~ (:aseros y Zavaleta 
(ANn:s DEAN FUNES) 

4 PROPIEDADES Y 1 TERRENO, 
1-Propiedad C t\.SEROS esq. ZA. V AL~TA.. Alm11• 

cen, 7 piezas, galeri~, bal'lo, w. c. 
BASE 6.000 pesos 

CASEROS 2910 y 12, con negocio de 
Mide 9 '/, por 34.39 YS. 

BASE 3.500 pesos 
3-Casa CASEROS 2920, Con 9 piezas inclusive 

negocio á la calle, ron vidrieras de muP-stras, a n tE'sala 
y comedor. Mide 9 50 por 43.97, 2 cocinas, bafto y le-
trina. 

B ~SE 4.000 pesos 
4-Terreno entre muros y puerta de calle, ZAVA-

LETAm.im 21. Mide 9 81 vs por 14.09 vs. 
BASE 500 pesos 

5-0tra casa, ZA.VALETA 29, Mide 9.66 vs. por 
9.81, con un martillo á eu favor, lo que forma un 

1,Qlal de 661.09 v . cs. con 4 pieitts, eocina y le tri 11a 
d malerial: 3 ¡,ie~as de madera, te. 

BASE 3.000 pe:sos 
Lo!! cdili,•ios qu dan fre11t11 1 A,enida Cd~cro , tienen tr:in•b 

~i:kieo, adoquiaado, nnd.t de pledn, frl'n~ mod<'rno:, c;irplnte• 
;i:i et" cedro, modir.os, m4rmolt•s, ril'lor.iso•. pl901 d~ ta.hin y otr~ 

&allM qut eompl met: n u~• co trur..clón .sólicl:a 7 modorna. Stlb 
o¡o . Oomitjón 5! 0111, Otro, d '°5' Bmt Mitre 463. 

EL DOMINGO 26 DE JUN ID A LAS 4 

La avenida Caseros en la década de 1930 (foto AGRN ). 

Suparficies ... • ..... 
1 ~07 25 278.33 
1 21680 BOJ.IS 

• 111.111 411U 

• r,'" 1211.82 

• 486.82 881.09 

_, 

11=:J=r-·---=-===•=-------1 
4 i,--,--,-....., 

OALLE ZAVJl.LE1'A 

Folle/o d r:. ¡nupa¡;wula ele/ 
rc111at e ef ectllaelo en 1904, para 
la venta de los lotes que 
posteriormc11tc adquiriría 
el Banco de la Nación 
Argc12ti1za para la constrncción 
ele/ ccli f icio de la Sucursal 
( BN A, S1lc11rsal Parc¡uc 
Patricios) . 
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Radio primitivo de la Sucursal Parque Patricios, tomado del Libro 
de Gerencia de la misma. 

a concretar esta intención abriendo una "cabrería munici• 
pal".2-1 

A los dos años se inauguró el proyectado zoológico, ubi-
cado en la zona comprendida entre las calles Atuel, Patago-
nes Arena. Fue visitad con cntu iasmo en los primeros 
años , pero ante Ja imposibil idad de su manut nci6n, s fu •. 
ron ex Li n¡;ruiendo las especies. Post riormente, las inslaJa-
cioncs se u tilizaron como depó ito de malerialc desLinán-
dose luego las mismas como lugar de ejercicio e co lares. 
Finalmente, en el solar se con I ruyeron escuclas.24 

La necesidad de un espacio verde por parte de la ba-
rriada se ve reflejada en el comentario del diario "La 
Prensa" del 27 de enero de 1913: 

"El vecindario ele la pa'rte sudoeste de la capital ont ra 
con un lugar el r creo que, si bien no Lcnclr á la impor-
tancia de Palcrmo, co.as tituirá e11 reducida esca la u n her-
moso paseo, digno de ser frecuentado. Nos referimos ,11 
Parqu dt: Los Patricios el cual, después de lo arreglos ge-
nera les que renli1.a la mu nic ipa lida d qu ·dará corn pleLamcntc 
transformado." 

Barrios Obr.eros 

El Clujo inmigratorio, que aum ntó nolabl me,nle o 
los primeros años de este sigl y la salw·ación de la zona 
ccntrnl de Buenos Aires, determinaron enlre otras razon , 
la radicadón de esta ma a de habitantes en las zonas peri-
réril.:as de la ciudad, entre la que se encontraba Parque d 
Patricios. Gran patie de esta pob lación, pas' a co, formar 
el incipiente proletariado que se c.lesarr lió desde lo ú l Li-
mos años del siglo diecinueve. 

Las necesidades habitacionales inlentarán serfpaJ iadas, 
n la zona con Lres proyecl >s d conjuntos ele vivi ndas 

económicas. 
Las denominada., "Casa Baratas", inaugurada!> en 19 14, 

s imp lantaron en un terreno de propiedad muni ipal, ve-
cino a l Parq ue, situado ntre las calle. Arena, Aconcagu.-1 

an Francis u, f)Or ordenanza Mun icipa l . ancionada ·I 28 
c.l ,iu li ele 1909. 

El proyecto íue realizado por el a rquitecto Bcr ~1 r-vicl • 
y e l conjun to constaba de 116 viv í ndas organizadas ah-e-
d ·clor de dos rl azol.ctas, en una de las cua l s estaba ub icada 
h1 bomba para proveer d agua corriente al barrio. Conla-
ha, :1dem:'.1s, eon un cenlru de maternidad, sa lc,n cJ · .. ,le-
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quesis, escuela de labores y comedor; dispensario, biblio-
teca y un club atlético y deportivo. 

Los a lquil eres oscilaban entre lrein ta y cincuenta pesos 
para las viví ndas de dos a cinco habilacione y ent1·e cien 
y ci nto tr inLa pesos, para las que poseían ncgocio.l5 

Para tener idea de las posibiHdades d · acces a estas 
casas, por par te del sector de la pobla ión al cual e taban 
destifü clas, e hace nt.:cesado observar su · po jbil idades 
econ6micas. E 1914, los jornal s brer s Hu Luaban entre 
5,60 y 4 ,30 pesos siendo el de una costurera de 2,20 pesos. 

ompleta el panorama la afirmación de Gu Bomdé en 1 
sentido que "la fami li a obr ra solo subsis L gracias al sala-
rio omplem n tari del h.ijo, ubicado como aprendiz, de 
la e p a de la J ija que trabajan a domicilip".26 

Otro conj unLo ha bilacional, llamado "América", se ·cons-
tru ó en las calles atamarca y ascros. Surgió como inl -
dativa de J su -~ More.no (hermano del Petito Francis o P. 
Moreno) quien, por medio de la e mpañía inmobiliaria La 
América S.A., s aboc<> a la consLruc ión de viviendas parn 
arrendamiento por parte de los obreros. · 

E l proyecto p rtenecía a los arquiteclos Lanús y Hary 
y mostraba la particularidad que se ac ed(a a los depar-
ta mentos a través de ,un pasaje. u realización fue n\pida 
y constituyó un aporte al barrio. 

Para 1915, ya se habían habilitado el complejo integra-
do por viviendas de planta baja y planta baja y uno y dos 
pisos.27 

En la calle Caseros, entre 24 de Noviembre y Gral. 
Urquiza, se habilitó en 1919 otro conjunto de viviendas 
denominado "Casa Colectiva Valentín Alsina". Constaba de 
Planta Baja y tres pisos. Las viviendas se ordenaban alre-
dedor de patios, comunicados entre sí por pasajes cubiertos. 
Las plantas bajas con frente a la calle Caseros, estaban ocu-
padas por locales comerciales. 

Actividad económica 

El perfil económico-financiero del barrio quedó defi-
nido por su carácter comercial e industrial. La mayoría de 
los grandes establecimientos fabriles se radicaron en esta 
zona y se destacaron por la cantidad de mano de obra ql;le 
ocupaban, como así también por el volumen de su pro-
ducción. 
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Entre las principales fábricas de la zona figuraban: 
Carlos M. Seeber, Pellegrini Botto, Alfredo Fanini, dedica-
dos a la producción de ernbutidos; Santos Luppi, Hnos. y 
Cía., Santiago Burlo, Caggiano y Lauret poseían las princi-
pales curtiembres y Americanos Graty y José Barlaro se 
destacaban en la actividad textil.28 

El comercio minorista, concentrado en las calles Rioja, 
Caseros y Avenida Sáenz, se vio favorecido en su desarrollo 
por la presencia de una nutrida población obrera ubicada 
en los alrededores. 

La pujanza industrial, que contrastaba con la aparien-
cia modesta y deslucida dei barrio, nutrió y contribuyó en 
una proporción importantísima al desenvolvimiento eco-
nómico de la ciudad.29 

La agencia N~ 7 del Banco de la Nación Argentina 

A partir del año 1908, el Banco de la Nación Argentina, 
instaló numerosas agencias y sucursales en distintos pun-
tos de la ciudad. 

Parque de Los Patricios, dada las características ante-
riormente enunciadas, se benefició con la instalación de 
la correspondiente filial. El 13 de junio de 1911, se resolvió 
crear tres agencias: Almagro, Palermo y Parque de Los Pa-
tricios cuya evolución se fue verificando pauilatinamente en 
dicho año.3° Cinco meses después la Agencia N~ 7 se libró 
al servicio público funcionando en un local alquilado ubi-
cado en la calle Caseros 2933,31 posteriormente se trasladó 
a otro local sito en Caseros 2965, arrendado como el pri-
mero.32 

La primera cloLaci n e ·taba compu s ta por el Sr . César 
de la Riestra, como gerente; Alberto J . Albor , en el c ·go 
de contador y Rodo1fo Goyena a l frente de la tesorería .33 

Desde su creación hasta el año 1958, se sucedieron nueve 
gerentes, siendo Gregorio Goiti el de mayor permanencia 
en el cargo ya que lo ocupó entre 1947 y 1958.34 

En 1930 la Agencia era de segunda categoría, su evolu-
ción determinó que el Directorio la elevara a la primera 
en el año 1931; y a partir de 1941, lo fue de primera especial. 

Como se expresó anteriormente la principal actividad 
económica del radio era la industrial, lo que naturalmente 
in. idía n la compo ición de la cartera de clientes. Según 
el Libro de Gerencia de la Agencia, la clasificación de la 
c licn l •la po1· cap ila les est imados a julio de 1935 era de: 



Edificio de la Sucursal Parque Patricios, 1950 (foto AGRN ). 
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Planta baja 
Referencias 
1 Público 
2 Empleados 
3 Gerencia 
4 Tesoro 

Primer piso 
Esta planta 
corresvonde al 
sector de 
administración. 

,. 



Arriba: Corte transversal. Abajo: Vista desarrollada. 
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Escalera para uso del público. 
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industrias 49,9 % ; comerciantes, el 25,9 % y otros gremios 
el 24,2 %. 

Para el mismo año, datos estadísticos de la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires indicaban la exist n ia 
de 7.500 stablecimientos industr iales grandes y pequeños 
en la apila! Federal, correspondiendo a esta zona 2.500, 
cifra que r presenta un 33,33 Oó.35 

La cuarenta siete operaciones efectuada en la Ag n-
cia durante el año el su r ación (19l l), ascendieron a 
4.053, diez añ s de~pués, eleva nd. u plant I a un total d 
22 empleados. La Sucursal , ·orno el ámbiLo donde e tab 
implantada, evolucionaba favorablemente , evoluci · n qu 
no e d t ndrá. Eu el año 19 5, en un infor me as ntado en 
1 Libr, el · eren ia , e l G r nt • odigoni , a cargo en ese 

mom ·nto de la Agenc ia, c mentó: 
"El Banc d • la Nación Argentina ha sido un gen ro o 

pr<)pulsor tlel pi· gn:s de la zona pue!. no obstante haber 
es tado abandonada olvidada por las autoridades mun icipa-
les, ha sabido abrir e caminos en mérito a la inj iativa pr i-
vada, justifkando ampl!nm nte lo~ propósit o qu in. pira-
ron su ·,·ca ·irín.'" 

El edificio de la Agencia 

La agencia funcionó durante su primeros doce años 
en locaJe · alquilados. Re ién en el mes de marzo de 1921, 
se au Lorizó la inv 'r ión de $ 240.000 n la construcción del 
edificio propio, llamándose a licitación tres meses después.36 

La obra e r alízó on un e ntrato por aj uste alzad y 
el plazo d · constru ción estaba estipulado en quinc me-
ses:17 La Memoria y Balance de 1922, indicaba que aún e 
en ontraba en ejecución. Finalmenle, el cd ifi io se habi lil · 
en enero de 1923 en un solar ubicado en la calle Caseros 
2902 ~. quina Zavaleta. Dicho solar surgió del englobamien-
lo de dos lo Le · pertene ienles a los señores Luis Repetto 

Francisco Votta a quienes ·l Banc:o había comprad en 
setiembre de 1920 en $ 1 O . 00.-1" 

El pr yecto fue rea lizado por los arquH t s RoberL 
Peralta Martinez y D ni , el pdmero de los cuales será con 
pos te1ioridad Jefe del Departamento d AJ·quiteclura el 
la institu.ción.40 

El edifi io e proyectó en tres plantas, alojando las dos 
primeras las dependencias del Banco y la tercera la vi-
vienda dd Gerente. 



Capitel de columna interior. 

Detalle pilas tra fachada lateral. Capitel de pilas tra interior. 
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Aventanamiento de la facliada lateral. 

La organización fw1cioaal de la Sucw-sa l es simHar c.:n 
los tres niveles, observándose dos sectores: uno principal que 
aprovecha el doble frente que le brinda la esquina y una 
zona de apoyo o de servicios que se recuesta sobre la m · 
dlanera sur. 

En la planta baja, el gran salón , de proporciones lige-
ramente rectangulares, se divide en un área destinada al 
público, desarrollada a lo largo de las dos fachadas y otra 
de empleados, separada de la primera por un mostrador. 

Las oficinas del primer piso se ordenan alrededor del 
vacío al gran salón, en la actualidad cerrado. 

La vivienda del Gerente, de gen rosas dim nsiones, se 
organfaa a lrededor de un pati azotea y e de arrolla en una 
sucesión de habitaciones que abren a una galería ubierta, 
·oncentrándose la zona de ·ervicios en coincidencia con la 

de lo pi os in(eriores. 
La fac hada, de líneas académicas, acusa verticalidad 

por medio de pilastras y co lumnas monumentales que le 
confieren un marcado ritmo d sarrollándo e d sd el ba-
samento hasta el piso supeti r. Coronada por una fuert 
·omisa y balaustrada, sólo se int rrump en la ochava, 
lugar de mayor con enl ración r namental. Aquí las pi la -
tras se reemplazan po r a lumna ' adosadas ele capite les 
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corintios con fustes estriados en.mar and el acceso y 
vanos su periores. Descansan obr ell as el friso sup r ior y 
fronll · recto conformando W1 pórtico. 

Est lemen lo se repite nmarcando el ing_rcso pero en 
menor escala . El recurso d la duplicación de pórbcos en 
distintas escalas permit observar una l'iliación manierista. 
El e pacio entre ellos no ba ido óplimamenle resuelto dad 
que los aventanamientos corres pondientes al prim r y 
segundo nivel no guardan la proporción adecuada para la 
buena lectu r de la fachada. 

En las fachadas latera les, los niv les corrt:!spondi ntcs 
a la ac tividad del Banco (primero y segundo) s unifican 
por medio del aven tanamiento, distinguiéndose e l último 
piso con carpintería diferenciada, enfatizado por el u ·o d 
una banda ornamental. En general, hay una autonorrúa de 
lenguaje entre el exterior y el interior. 

Con respecto a las escultura y bajorrelieves del [r nte 
di e el Pliego de Licitación: 

" enin co locados según las regla · del arte. Con sus fie-
rTus respectivos, ejecu tados por un arti:; lu competente y antes U' moldearse deberán someterse a la aprobación del 
,1 rqu i lec to.'' 

En el presente, el edificio ha sufrido modificaciones en 
su inLerior, manteniéndose el exterior tal como se lo 
concibió. 

En relación a su entorno, en el momento de su ínau-
gLtración, se integraba en altura con el perfil de la calle 
Caseros destacándose por la monumentalidad de SLI com-
posición de fachada. Actualmente, dicho perfil no ha va-
riado ustancialmenLe, observándose edificios en altura di&" 
tribuidos eu forma puntuad. La calle Caseros, de !!Tan mo-
vimiento comercial, marca como en ·us or18'. .es dos secto-
res: al sur una mayor concentración fabril y al norte el 
predomini del tipo residencial, creciendo en a ltura. 

El Banco de la Nación Argentina acompañó la evo lu-
ción de la actividad com rcial e industrial en el barrio, hoy 
ya consolidada. 

Susana MESQUIDA 
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Sucursal Plaza 11iserere 

De los Corrales al Once comercial 1 

Los Corrales 

La plaza de Miserere, hoy nudo de comunicaciones y 
de vibrante actividad comercial, fue hacia fines del siglo 
XVIII un espacio destinado a Corrales de Aba to y Mata-
dero, situándose así este quehacer en una zona lejana a 
la poblada, hacia el oeste de la ciudad. Para ello, se empleó 
un campo ubicado en el Camino Real (hoy Avda. ruvadavia) 
junto a los hornos de Carcaburu y rumbo a Ja quinta de 
BaJente. Según Taullard, sus limites eran las actuales caJles 
Bartolomé Mitre, Ecuador, Corrientes y Pueyrredón. 

A comienzos del siglo XIX, este caserío ya era cono-
cido como "barrio o corrales de Miserere" .2 

¿De dónde provenía tal denominación?, González Arri-
li se pregunta: 

"¿que quiere decir Mis re (. .. ) Vale tan to como misera-
ble? ¿Es un salmo o UD canto en las tinieblas de la Cuaresma? 
¿Miserere fue el remoquete popular antiguo de un cólico mor-
tal? ... " 3 

Miguel Carlos Melo, en su investigación sobre la zona 
en el siglo XVIII, ha tratado de develar las incógnitas. Así, 
probó que un vecino del lugar aparecía designad con tal 
apodo. Se trataba de don Antonio González Varela, impor-
tante panadero quien había comprado propiedades -dis-
tantes w,as veinte cuadras de la plaza mayor- n las que 
tenía su morada, comercio y esquina de pulpería. 

Don Antonio mejoró estos predios y agregó varios 
cuartos de alquiler, promoviendo la población del paraje. 

En 1797 cedió un terreno contiguo pai-a levantar un 
hospicio destinado a hogar de tránsito para los francisca-
nos que se dirigían a evangelizar hacia el norte del país . Es 
asi, que el primer nombre d este núcleo semiurbano fue 
"del hospicio" . Esa obra se concretó comenzac..lo el siglo 
XIX, completándose con una capilla adjunta, dedicada a 
Nuestra Señora de Balvanera o Valvanera.4 . 

En 1815 pasó a :jurisdicción del párroco de La Piedad 
años más tarde el hospicio fue suprimido como consecu n-
cia de la ley rivadaviana de reforma eclesiástica, subsis-
tiendo la capilla. 

Desde aquel tiempo, la finca de Miserere sirvió orno 
punto de referencia para ubicar a las que le eran aledañas. 
Su nombre denominó también al paraje de los corrales co-
mo "Hueco de Miserere". 

Durante la segunda invasión inglesa, las casas y quintas 
de este arrabal fueron saqueadas por el invasor, librándose 
allí violentos combates. 

Ubicado en el cruce de dos anchas rutas, el sitio se 
mantuvo apartado del centro de la ciudad "pese a estar 
situado sobre el principal camino de comunicaciones con 
el norte y el oeste del país".5 

El mercado 
Estos corrales de Miserere vieron pronto cambiar su 

suerte al ser destinados a mercado (1822), transformándose 
el lugar para ser zona de arribo de carretas, las que venían 
argadas de cuer s, lanas, cereales y productos del país. 

Nace así el Mercado "del Oeste". 
Años más ta1-de (1833) el Vicario Apostólico Monseñor 

Dr. Don Antonio Medrano y Cabrera procedió a la erección 
parroquial de la antigua capilla, atendiendo a una pobla-
ción de 3.000 almas. 

La iglesia "pronto resultó insuficiente y buba que am-
pliarla", por lo q_ue e elevó a tres el número de naves y 
se levantó la cúpula sobre el crucero, así como las torres 
que flanqueaban un pórtico algo neoclásico.6 

El nuevo templo foe inaugurado en 1842, en lucido 
acto al que asistió gran cantidad de público, incluido el 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, D. Juan Ma-
nuel· de Rosas y su ll,ija Manuelita. Debían pasar muchos 
años todavía para que se contara con escuela. la que recién 
se estableció en 1858 recibiendo el nombre de "San José", 
adjunta a la parroquia. 

En 1853, durante la gobernación de D. Pastor Obligado, 
se decretó el nuevo nombre de "11 de setiembre" para el 
antiguo Mercado del Oeste, en recuerdo al levantamiento 
que separó a la Provincia de Buenos Aires de la Confe-
deración encabezada por Urquiza. 

Este vasto terreno, primero matadero y luego mercado, 
fue reduciendo sus dimensiones. 

Con la instalación del "camino de fierro al oeste" (1857), 
afirma Scobie que las vías del ferrocarril continuaron las 
huellas de "las antiguas carretas, de bueyes y mulas que 
entraban y salían de la ciudad ( ... ) los ferrocarriles del Sur 
y del Oeste establecieron sus terminales junto a estos mer-
cados, reforzando así la estructura de comercio y trans-
porte ya existente" .7 
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Esos rieles comenzaron a delinear los límites de la 
actual Plaza de Miserere, ya que desde la calle Pueyrredón 
.·egu'fan su recorrido por Bartolomé Mitre hasta la estación 
ubic.:'tda un poco más allá de este espacio todavía no urba-
nizado. 

En sus proximidades "se fundó y constituyó la Sala 
de Comercio d.e Frutos del País" (1854) la que a fines del 
siglo pasado se convirtió en Bolsa de Cereales, permane-
ciendo allí hasta su traslado a la calle Corrientes · al 100.8 

En el importante plan de reforma urbana de 1925, se pro-
ponía que la misma volviera a ocupar un lugar frente a 
la plaza.9 

Todavía en la década de 1870, y luego de la epidemia 
de fiebre amarilla (1871) "Balvanera conservaba muchas 
de sus quintas, como se comprueba por las partidas mor-
tuorias ( ... ) que consignan a muchas víctimas como domi-
ciliadas ... " en ellas.w 

En esa época se instaló en el barrio la es tación Riva-
davia de la empresa Tramway Argentino (en la prolongación 
de la calle de igual nombre hacia el oeste).11 

La Plaza 

Con el correr del tiempo, la plaza fue adq uiriendo su 
conformación definitiva. Todavía en 1865 conservaba un 
aspecto pobre y desolado. Taullard afirma: 

... s i bien mpezaban a asomar e ya algunas himeneas 
de .fábricas y el Mo.lint> del O •s te, a lrá le lo cha tos ~alpones 
del ferrocarril, su aspecto seguía sien do más de hueco que de 
plaza, pues hasla d · afirmado carecla." 12 

Algunos vecinos propietarios de los terrenos, solicita-
ron la construcción de una recova en su lado este, la 
que se concretó ~n 1873, poniendo la primera nota del tono 
tendero que aún conserva. 

En 1882, por üliciaüva del Club Industrial , se insta l 
en e e de campado la Expos ición ontin ntal , q ue fuera 
inaugurada por el Pres idente Julio A. Roca. Casi Ladas las 
naciones sudamericanas estuvieron allí representadas y [ue 
la primera de tal carácter que se realizaba en nuestro país. 

Al fin de ese año, el presidente de la Comisión Munici-
pal D. Torcuato de Alvear ordenó ejecutar los planos de la 
"Plaza 11 de Setiembre", " ... y se le proyec tara a la vez una 
s m jante a una d las fuentes que exi Len en las plazas de 

208 

Mercado del Oeste, sitio de arribo de carretas (foto AGRN ). 

Avenida Rivadavia vista hacia el centro, década de 1880. Sitio donde 
se ubicaría la Agencia Plaza Miserere (foto AGRN ). 



París .. .'' u y lo · vecinos pronto solicitaron qu 1 lugar 
fuera transformado en paseo público aprovechándose los 
jardines trazados para la Exposi,ción. El lugar quedó obre-
elevado un metro con relación a la calzada, la que fue pre-
viamente adoquinada. Uu pequeño muro con ve1·ja de hierro 
lo circundaba, accedí 'ndose por medio de escalinata . En 
la enlrnda por Pueyrredón dos pilares tenían en "su remate 
dos copones florecidos".' 4 

Antiguo resabio de épocas pasadas, todavía se veían 
algunos carretones. Con su arbolad notable staba más 
cerca de lo rural que de lo ciu<lada.no y Fue por eso año 
que - desprestigiada por el mal elemento qu e la invadía-
pocos vecinos se atrevían a pasear por ella, sobre todo 
<le noch . 

El trazado de la líneas férreas sirv ió ftm damentalmen-
te para transporte de carga , y hacia la década del '80 o-
menzaron a ser empleadas para traslado de pa ajer s, aun-
qu todavía resultaba más económic viajar n l' ranvía. La 
exis1encia de vía en pleno centro d la ciudad provocaba 
gran peligro para los Lranseúntes y en 1893 se ordenó al 
F rrocanil del Oeste levantar los riel s de la call Pu -
rredón.15 

En aquel tiempo (1896) Ja Plaza Once fue clara-
mente perfilada hacia el nort por la fachada de la nueva 
es tación de ferrocanil realizada por John Doyer, arquitecto 
de origen holandés. Esta obra, de carácter netamente mo-
numental dio al sitio esa "nota de eclecticismo europeo tan 
característico de Buenos Aires" di, tinguiéndose del anles 
chato caserío.16 Sin embargo, en el lado opueslo, desentona-
ban con ella "las figuras de algunos corralones y barracas" 
según recuerda Llanes.17 

Ya en este siglo, nuevas modificaciones se produjeron 
en el entorno, cuando en 1913 se instaló el tramo inicial del 
primer subterráneo, efectuado a cielo abierto por la Com-
pañía Anglo-Argentina de Tranvías Ltda. 

Tiempo después, la erección del mausoleo donde repo-
san las cenizas del prócer D. Bernardino Rivadavia, otorgó 
al lugar una perspectiva y una significación diferentes. 

La piedra fundamenta] del monumento fue trasladada 
allí en 1928, desde su primitivo emplazami nto en la Plaza 
de Mayo, en emotiva ceremonia. En esa ocasión, s afirmó: 

, "··: Rivadavia te?Jdrá. en el barrio_ más populoso de la me-
tropoh, en. el corazon mismo de la cmdad de su nacimiento y 
de su glona, el monumento que tanto tardaba para la plenitud 
de la justicia en torno de su nombre ... " 1s 

La obra fue encomendada al notable escultor argentino 
Rogelio Yrurtia. Con su estructura de granito de línea hori-
zontal renuncia al tradicional estilo de dar importancia fun-
damental a la figura humana, y busca exaltar "la forma 
pura de lo arquitectónico y geométrico" dando así una 
nu va tendencia a su concepción artística.19 

Cobran singular relieve en el conjunto las dos figuras 
de bronce que lo fl anquean : el "Moisés" y la "Ac ión". 
Ambas, desde la inauguración del mon umento, en 1932, 
contemplan el diario trajinar de los apurados tran eú ntes 
y enfr ntan - desde la intemporalidad de toda bra d 
arte- el producto de otro ilustre artista : la Sucursal Mise-
r re del Banco de la Nación Argentina del arquitecto Ale-
jandro Christophersen. 

A partir de enton s la plaza n u fr ambi a 
cep ión de u. nombre: d sde 1947 y por di.po id 'n muni-
cipal e la denominó " de Mi rere", ignorado epónim , al 
de ir de M lo. 

El comercio y la industria 20 

La Avda. Rivadavia, tro de Jos límite de la plaza, fue 
conformándo e como el grao eje de la ciudad, a la que di-
vide en dos, desde su mismo corazón en la Plaza de Mayo 
basta ... algún lejano punto de la Provincia de Buenos Aires. 
Desde aquel primitivo paso de ganado y carreta por l 
Camino Rea l, hasta la "avenida más larga del mundo" de 
hoy, han pasado varios siglos, y el desarrollo de la ciudad 
le ba 'do dando diferentes caras en los distintos barrios que 
atraviesa. 

En el Once, ya desde el siglo pasado fue conformán-
dose como foco de incipiente desenvolvimiento comercial. 

Allí se ubicaron tradicionales negocios, como el de 
M rea y Montemayor, dedicado a la venta de maquinaria 
rural, el que se destacaba por el remate de un curioso cier-
vo de mampostería en su frente. 

El gran cinematógrafo "Plaza Once" albergaba uno 
2.500 espectadores en su edificio de altos , y brindaba er-
vicio de confitería. En sus adyacencias, la tradicional sas-
trería "La Exposici_ón" vestía al vecindario. Almacenes, pul-
_perías, y todo lo necesario para la vida diaria podía ser en-
contrado en la cuadra que luego ocuparía la Sucursal 
Miserere y en las colindantes. 

No estuvo ausente del barrio la actividad industrial, 
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Una de las escalinatas de ingreso a la Plaza 11 de Septiembre 
(foto AGRN). 

la que luego lanto impulso le daría, comenzando a perfi-
Jarse en el siglo pasado con la instalación de la primera 
fábrica argentina de papel y la d galletita y bizcochos de 
Bagley, entre otras, hacia 1880. Ya en el presente siglo, la 
casa Godet unida a la firma Bassi, se dedicó a producir cho-
colates y la de Plata Lappas en el ramo de la orfebrería 
instalaba en la zona su sede principal. Fábricas de calzado 
de renombre, droguerías, empresas de confección, etc., com-
pletaron -poco a poco- el panorama manufacturero. Mu-
chas de ellas fueron los primeros clientes con que contó la 
Sucursal del Banco de la Nación Argentina. 

En el comercio de telas al p r mayor s·e destacaban 
los españoles de la calle Alsina, quienes poco antes de la 
primera uerra mundial fueron desplazados en este queha-
cer por un grupo de comerciantes judíos, procedentes de 
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Siria quienes formaron la Compañía Otomana importad,ora 
de tejidos, constituyéndose en pioneros en la zona. 

Hoy no · quedan rastros de los mercachifles que brin-
daron tanto pintoresquismo al barrio, aquellos vendedores 
ambulan tes, los "abaneros", quienes fueron sin duda los 
precursores de \a venta a mensualidades. Los negocios tam~ 
poco presentaban un aspecto atrayente, ümitándose a lo-
ales con suficiente fondo como para almacenar merca-

derías. 
Entr lo grupo inmigratod s que dieron colorido a 

la parroquia de Balvanera, había italianos, españole y ruso-
polacos. Señala Francis Korn que el Once no fue siempre 
la judería de Buenos Aires, nj el emporio comercial de hoy 
sino que asf se conformó en la década del '20. 

En el transcurso de esa década, esta autora observa que 
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Vista de la Plaza con el Mausoleo de Rivadavia y la entrada al subte línea "A" 
(foto AGRN). 

la población creció un 7 % , mientras que el comercio lo 
hizo en un 95 % . Así se consolidó la zona en comercial, con 
la integración de los inmigrantes a la vida económica del 
país. 

Allí se instalaron: 

" ... enormidad de nuevos almacenes y panaderías, t intore-
rías y farmacias, hoteles, empresas cloacales, y cualquier rubro 
imaginable donde proveerse de bienes de consumo y de ser-
vido. ( ... ) R ubo un nuevo correo, una nueva com isaría, do 
nuevos .locales de pompas fún ebres, ocho nueva dependen-
cias estata les y municipa les, catorce nuevas confiterías res-
taurantes." 21 

Si bien el sector financiero prosperó en ese período, 
ya desde 1898 se encontraba una sucursal del Banco Espa-
ñol del Río de la Plata. Luego, al comenzar el siglo colocó 

su agencia el Banco de la Nación Argentina, y también lo 
hicieron el de Londres y Río de la Plata y el de la Provin-
cia de Buenos Aires. 

A éstos se sumaron, en la década del '20, el Banco 
Popular Isra lita , el Mercantil Argent ino, el Israelita de 
Cr ' dito , l. Unión Popular, seguidos por otros, alentados 
por el atra tivo que presentaba este emporio d los nego-
ios que s~ iba desplazando hacia Corriente y Ca ll ao. 

El "Once" 
El territorio ocupado por las circunscripciones censales 

de la parroquia de Balvanera, ra el más dcn!iamente po-
blado de la Capital, y llegó a ser uno de los más grandes 
del mundo católico, con 200.000 almas a su ·ui dado, ya an-
tes de 1930, según Pereira Lahitte. 
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Avenida Pueyrredón y estación del ferrocarril a principios de este 
siglo (foto AGRN). 

La circunscripc1on 10'? tenía 316 habitantes / hectárea 
en 1904, 385 en 1909, y 355 en 1914.22 

El "Once" excedió los límiles tísicos de la plaza para 
designar a uno de los conglomerado api talinos más pin-
torescos, más variados , más conocidos. La febril actividad 
comercial e industrial se desarrolla por el empuj e de una 
vasta gama de componentes so iale , es el verdadero crisol 
de razas inmigratorias, característica principal de nuestra 
patria. 

El "Once" da para todo: la compra, la diversión, el 
culto, la educación, la combinación de transporte ... 

Si el "barrio de la pichincha" hasta inspira a los poetas, 
quienes, como Baldomero Fernández Moreno, así lo evocan: 
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"El Once huele a un vaso grande de leche fresca, 
se adivina el Oeste de boina y alpargata. 

Intenso tránsito por la Avenida Pueyrredón y vista parcial de la 
Recova (foto AGRN ). 

A veces se alza el brazo nervudo de la gresca 
y abre la borrachera su roja catarata. 
Rótulos sabrosísimos de épocas remotas: 
fonda "Al an tiguo epo", mucho truco y escoba, 
y cuando en el asfallo revien tan cuatro gotas 
resu ita l:i Gran Aldea en la Recova." 23 

La Sucursal 
Cuando en 1909 se decide crear la Agencia N'? 5, se 

alquila para su funcionamiento el local de la calle Rivadavia 
2818 24 y se designan para actuar como personal de la 
misma a : 

Agente 
Contador 
Tesorero 

Juan Trapat 
Pedro Cervetti 
Virgilio Arenilla 25 



El Sr. Trapal, nacido en Uruguay, había ingresado al 
Banco de la Nación Argenlina en 1905 como auxiliar des-
tinado a Mendoza, y permanece al fr nte d la Su ursal 
Miserere hasta .1910, ya que luego -y en virtud de sus 
condiciones- fue ascendido a Gerente. En este cargo actuó 
en Santo Tomé, Reconquista y Agencia 10. Se lo concep-
tuaba como "muy competente, activo, laborioso y consa-
grado de lleno a sus funciones. Muy buena moral" .26 

El Sr. Cervetti, permaneció como contador en la agen-
cia durante dos años, y luego, calificado como "competen-
te. Apto para Gerente de una pequeña Sucursal", comenzó 
su ascenso en el Banco hasta llegar a Jefe en Casa Central, 
cargo en el que lo sorprendió la muerte en 1927. Sus carac-
terísticas principales era.o su laboriosidad, prolijidad, asis-
tencia perfecta, moralidad y afabl trato con el público.27 

Como el Gerente no disponía de una vivienda en el 
mismo edificio del Banco, se acordó "la suma de $ 100 
mensuales para gastos de alquiler de casa, hasta tanto · pue-
dan estar en las mismas condiciones que los demás ge-
rentes ... " 28 

Esta Agencia, que fue instalada por el resultado sa-
tisfactorio de las otras de la misma época, pronto demostró 
sus propias posibilidades.29 Es así, que por el constante au-
mento en el volumen de las operaciones, así como por la 
densificación de la plaza bancaria de la zona, el Direct r io 
res lvió la construcción de una sede propia y adecuada a 
tal fin, "cuyo valor se determinará cuando se tenga un 
anteproyecto" .30 

Para ello se adquirieron, en 1917, 2 lotes sobre la mis-
ma calle Rivadavia N'? 2858/60 y 2852/56, con un costo cer-
cano a los $ 200.000.31 

El arquitecto seleccionado fue Alejandro Christopher-
sen, como ya se ha dicho anteriormente, y la empresa cons-
tructora la del Sr. José Ventafrida. El costo final del edi-
ficio fue de $ 258.502,50.32 La Memoria de 1921 indica que 
ese año se inauguró el edificio. 

El edificio 

El terreno adquirido, de trazado irregular mide 17 /15 
m. en su ancho, y 50/60 m. en su largo, aproximadamente, 
totalizando una superficie de 935 m2

• 
33 

El proyectista resumió así los inconvenientes que se le 
presentaron: 

Vista del salón para atención al público en el momento de la 
inauguración (foto Revista de Arquitectura). 
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Corte transversal. 

Corte longitudinal. 
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"En vista de la forma alargada y angosta del terreno y 
debido a que el edjficio tenía que proyectarse entre muros 
laterales, los problemas de la Juz y ventilación ofrecían aJ. 
guoa dificultad, desde que l nla que evitar la luz por el 
sis tema usual de claraboyas en el techo, procedimiento que 
reputo de mala ley y que ofrece el grave inconveniente de 
ser excesivamente caluroso en verano y frío en la t mpor.ada 
de invierno".34 • 

Todo ello fue solucionado mediante el diseño de una 
planta ba iücal de tres naves: una central más al ta y dos 
laterales más bajas lo que produce un desnivel, a las que 
se ingresaba a través de un espacio de transición c nfor-
mado por un vestíbulo . Dlchas naves se expresaban en la 
fachada por medí de un cuerpo central más aliente y d s 
laterales en retroceso, conteniendo el acceso principal 1 
secundarios, respectivamente. 

La diferencia de altura apuntada se aprovechó para 
colocar una serie de ventanales para iluminación y airea-
ción, complementados por un gran lucemario central. 

De esta manera se ha logrado: 
" ... ventilación activa por Jos amplios ventanale de los 

e stados ( ... ) iluminación suave y agradable, que inunda 
lodo el vasto lo al con una luz repartida por igual, que no 
daña la vista ni proyecta sombra sobre lo. pupitres d los 
empleados" .35 

Según 1 s p lanos originales, la nave c nlral culminaba 
en la oficina del Gerente, la que tenía un ábside acristalado 
hacia un patio de fondo. All í también se ubicaban: sala de 
espera, secretaría, inspector y tesoro. 

Sobre esta zona, y en el piso alto, se proyectaron los 
locales destinados a cocina, comedor, depósito, baños y 
ordenanzas. 

La vivienda del Gerente, en el piso superior y " ... sobre 
el frente a la pla7.a 11 de setiembre (contaba con) un amplio 
jardín terraza on truido s br el alón d l Banco".~6 

En cuanto a las columnatas que aún hoy dividen los 
tres espacios del salón, en un principio hacían lo propio 
con los espacios destinados a empleado y público. 

Un gran mostrador de atención en forma de U abierta 
al fondo, acentuaba el eje longitudinal de la planta. 

De acuerdo a lo expresado por el propio autor de la 
obra, al proyectarla habíase inspirado en las ideas de los 
banqueros de la época, quienes consideraban al banco como 
a un galpón al que luego se podía dividir convenientemente 
de acuerdo a las funciones requeridas. Esto oincidía con la 
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Planta baja 
Referencias 
1 Salón 
2 Gerencia 
3 Tesoro 
4 Patio 
5 Servicios 

0 
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Planta alta 

Referencias 
1 Sala 
2 Comedor 
3 Dormitorio 
4 Cocina 
5 Baño 
6 Azotea 
7 Archivo 



opinión del arquitecto francés J.. Guadet, quien había sido 
su profesor en l'Ecole de~ B~aux Arts de Pa_ris, y gozaba 
de una generalizada adn11rac1ón entre estudiantes y pro-
fesiooales.37 

Como puede verse, Alejandro Christophersen no se 
limitó a corporizar esos elementos en forma ·simplista, le-
gando a la ciudad un edificio realmente valioso, al que 
debe conocerse en profundidad para apreciarlo en toda su 
magnitud . 

AL disponer de ese terreno entre medianeras, y no de 
la tradicional esquina con sus evidentes ventajas, el ar-
quitecto debió concentrar todo el repertorio del lenguaje 
académico en la resolución de una fachada escenográfica, 
la que debía destacar la presencia del Banco frente al ám-
bito abierto de la plaza. 

Y es precisamente desde a llí, desde ese amplio espacio 
siempre -pleno de movimiento, desde donde puede apre-
ciarse en su totalidad formal-simbólica al imponente frente 
de la Sucursal Plaza Miserere. 

Su diseño, basado en una composición de proporciones, 
permite varias lecturas. 

Por una parte se encuentra una analogía armónica en 
el uso del cuadrado. El proyectista utilizó dos de ellos: uno 
mayor -16 X 16 m.- enmarcando la totalidad; otro algo 
más pequeño -11 X 11 m.- inscripto en aquel, confor-
maba el importante pórtico. 

Este se hallaba limitado a los lados por pilastras gi-
gantes, y en su parte superior por un gran cornisón alber-
gando el nombre del edificio, reposando todo ello en un 
basamento solo interrumpido por los accesos . 

El acento en la verticalidad se logró por medio de la 
combinación de dos columnas centrales y dos semicolum-
nas que apoyan en las pilastras. Esta parte sustentante 
respondió al orden compuesto. 

. Los vanos del pórtico se cerraron mediante un plano 
(mitad muro y mitad reja de trama diagonal) expresando 
la doble altura del salón interior de atención al público. 

La parte inferior, con el intercolumnio ciego y el portón 
de doble hoja, brindaba la esperada imagen de banco-tesoro 
correspondiente a la época. 

La parte superior, de reja y vidrio, a la vez que contri-
buía .ª la iluminación del vestíbulo, destacaba -por su 
tonalidad más oscura- los elementos plásticos del pórtico. 

Esta fue -sin duda- la intención del Arq. Christopher-
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Esquema de utilización del cuadrado y análisis del esquema com-
positivo ( dibujo M. Silva). 

217 



Arq. Alejandro Christophersen. 
Autorretrato. 

sen al gestionar ante el Directorio una suma extra de 
"$ 28.000 para la utilización de granito en su frente" 38 "lo 
cual me ha permitido dar ( ... ) dentro de la sencillez, un 
carácter de monumentalidad y severidad que añad ( ... ) 
valor artístico, difícil de conseguir con el triste y sombrío 
revoque de cemento ... " 39 

Es posible también un análisis de la fachada basado 
en su estratificación horizontal, expresado en varias zonas 
(A) o franjas (B). 

Asimismo, un sistema de calles, cuyos anchos se rela-
cionan con su función, nos habla de la importancia de las 
verticales, una vez más enfatizadas por la coincidencia de 
ejes de los aventanamientos. 

La central, más amplia, contenía en su elevación lo 
elementos alegóricos. Estos correspondían, por una parte, 
al frontis formado por una cartela y dos cuernos d la 
abundancia y la riqueza, la que el Banco podía fre~er y 
custodiar. Y por otra, al remate escultórico representando 
al come'rcio y la industria recostados sobre el escudo na-
cional y conteniendo al asta de la bandera, lazos inclisolu-
bJe de la institución con el país. 

Las modificaciones efectuadas recientemente para re-
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funcionalizar al edificio abarcaron tanto interiores como 
exterior. 

Para lograr una mayor uperficie de t rabajo, se con -
truyó un entrepiso en e) esJJacio central. La vivienda del 
Gerente fue transformada en sede del Institu to de Capaci-
tación "Daniel Andrés Cash", escuela de perfeccionamien-
to que tiene por objetivo calificar aún más al personal de 
la entidad. 

Se concretaron importantes cambios en el esquema 
conceptual de la fachada original. La nueva imagen de 
banco transparente, que muestra su interior, que invita a 
pasar, se plasmó en la transformación del importante pór-
tico cerrado, generando un virtual atrio serrú-público. Esto 
se logró eliminando el muro de cerramiento tanto en su 
parte ciega como enrejada. Con él desapareció también el 
portón con su culminación de cornucopias. 

Estamos frente a una obra de excepción, la que hoy 
-a 60 años de su creación- sigue siendo testimonio de las 
convicciones de un maestro de la arquitectura argenrtna. 

Alejandro Chrlstophersen 

Nació en Cádiz (España) en 1866 y falleció en Buenos 
Aires (Argentina) en 1946. 

Muchos fueron los arquitectos que contribuyeron a 
plasmar la imagen eclilicia de Buenos Aires, pero pocos se 
han destacado tanto como esta brillante personalidad quien 
-habiendo estudiado en Oslo, Amberes y París- llegó a 
las costas rioplatenses a los 21 años de edad. Aquí se afincó: 

" ... puedo con emoción y sinceridad llamarla patria mía. 
¡Esta tierra la amo entrañablemente!" 40 

Aquí concretó su labor, la que, según Eggers-Lacour, 
se entretejió indisolublemente con todas las facetas de la 
arquitectura argentina. Aunque en ella predominó el tono 
academicista francés, Christophersen era consciente de la 
necesidad de una búsqueda de lo 

Al poco tiempo de establecerse en el país ingresó al 
estuclio del arquitecto Ernesto Bunge del que pronto fue 
socio. Luego de unos años comenzó su trabajo en forma 
independiente. 

Su fecunda produ ción supo dar respuesta adecuada 
a cada requerimiento, destacándose entre sus obras: el Pa-
lacio Anchorena (boy Cancillería), la Iglesia Noruega (de-



Fachada original de la Sucursal Plaza Miserere (foto BNA Sub. Arq.) , 
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Estudio de iluminación, original A. Christophersen (foto Revista 
de Arquitectura). 

Corredor exterior para iluminación y aireación. 

220 

molida) , el Santuari Santa Ro a de Lima, la Bolsa de Co-
mercio, el Hospita l de Niños, etc. Para el Banco de la Na-
ción Argentina realizó edificios en Dolores, Bahía Blanca, 
Chacabuco, Pehuajó, Santa Rosa, Corrientes. 

De destacada actuación docente, fue encomendado por 
el Ing. Huergo para elaborar los planes de estudio de la 
que luego sería Escuela de Arqu itectura (deEendiente de 
la Facul tad ele Ciencias Exactas y Naturales). 2 

Volcó muchos de sus afanes en la Sociedad Central de 
Arquitectos a la que fundó en su segundo período, ll egan-
do a er Presidente. Impulsó e l órgan de la entidad -la 
legendaria Revista de Arquitectura- en la que expresó con 
profundidad su pensamiento teóri ·o. 

Gran amante del deporte, pra ticaba esgrima en el 
Joc key Club y remo en el Tigre, donde conoci a su futura 
mujer: Mercedes Lezica , definitiva m1jón afectiva con nues-
tro uelo.~3 

La sucursal y el barrio 
Cada ·liente es para el banco, no un frio oúm ro e 

tadí tic , ino alguien que vive, siente y c mpa1·te con él 
y con su empleados us luchas y su logros . Es por eso que 
-de ent1·e la enorme cantidad de firmas comercia les e in-
dustriales que operaron y operan en esta agencia- se res-
catan las más ligadas al recuerdo de los hombres que hacen, 
día a día, al Banco de la Nación Argentina. 

Un de los más antiguos agentes de Miserere enumera 
una serie de importantes clientes: "La Perla" (tradicional 
café), las fábr icas de zapatos Grimoldi y Carlitos, la dro-
guería Suizo-Argentina (antes Americana), Maurici Litman 
(la antigua casa del ciervo), La Hidrófila Argentina, Llo-
rente y Cía., cte., etc., muchos de ellos desde la primera 
hora, y dice, 

" ... pero había uno que era una antología en el Banco, la 
firma Siam Di Tella, la que fabricaba aparatos domésticos 

los vcndla en mensut1lidades. Mire qu · imporlanle que era 
que tenía una oficina especial a á adentro para ella sola. 
Tenla un convenio con el Banco y ~stc le hacía el cobro de 
las facturas de las cuola en todo el pa.l . Había que hacer 
horas extras para atender esa contabilidad ... " 

Otro de los "inolvidables" fue don Francisco Gil, a 
quien todo el personal recuerda con especial cariño, ya 
que para él no había mejor festejo de fin de año que com-



Vista actual del salón para atención al público. 

partirlo cenando c n tod s los empleados de la agencia, 
u egunda familia.44 

Apo tados en su puestos de trabajo, los agentes de la 
sucursal vieron pasar la 11istoria viva del país por el im-
po11eute escenario de la P laza Once: los mitines político , 
las manifestacione ... algún que otro tiroteo en época 
pasadas ... y así como todos lo día los vendedores vocean 
u mercadería y la multilud colma los trenes, subt s y 

ómnibus, llo vuelven para establecer se lazo inclisolubJ 
- humano- entre instihición y comunidad. 

NOTAS 

Elisa RADOVANOVIC 
Sonia BERJMAN 

1 Este tema se ha desarrollado con el aporte de las siguientes 
obras: 

MELO, Manuel Carlos. Mi erere, ignorado epd11imo ele 111111 
plaza pri11cipal. Buenos Aires, Municipalidad, 1963 ( uaderno ' el 
Buenos Aires W 20 ). 

TAULLARD, Alfredo. Nuestro antiguo Bueno · Aires. Buenos 
Aires, Peu er, 1927. . 

PEREIRA LAHITTE, Carlos T. de. Balvanera 125~ aniver ario 
de la ere ción ca11ó11ica. Buenos Aires, edición parroquial de circula• 
ción limitada, 1958. · . 

CANEPA, Luis. El Buenos Aires de antaño. Buenos Aires, Ta-
lleres Gráficos Linari, 1936. 

2 Con anterioridad, el paraje también era conocido como "Hue• 
co de Salinas". 

3 Bernardo González Arrili escribió sobre Miserere en: La 
Prensa, 13/4/1978, p. 6. 

4 La grafla Valvaaera, afirma Pereira Lahitte, corresponde a 
la original de la provincia de La Rioja, España, de la cual la Virgen 
es patrona. 

s MELO, C. M., op. cit ., p . 12. 
6 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE AR-
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Fachada actual de la Sucursal Plaza Miserere. 
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QUITECTURA Y URBANISMO. INSTITUTO DE ARTE AMERICA-
NO. La arquitectura en Buenos Aires ( 1850-1880 ). Buenos Aires, Mu-
nicipaHdad, 1972 (Cuadernos de Buenos Aires N? 41 ), p. 53. 

7 SCOBIE, James. Buenos Aires del centro a los barrios ( 1870-
1910 ). Buenos Aires, Solar-Hachette, 1977, p. 59. 

8 BIRABEN, Raúl. Intensa actividad comercial se presenta co-
mo característica de un barrio: el Once. En: La Prensa, 8/11/1978, 
p. 11. 

9 BUENOS AIRES. MUNICIPALIDAD. COMISION DE ESTE 0 

TICA EDILICIA. Proyecto Orgá11 icu para la urbanización del muni-
cipio, el plano regulador y de re/ or111a dé la Capital Federal. Buenos 
Aire • 1925, p. 312. 

10 PEREIRA LAHITTE, C. T. de, op. cit., p. s/n? 
11 VIGLIONE, Luis. Est.udio sobre los· tranways en la Ciudad 

de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni, 1878, 
p. 50-51. 

12 TAULLARD, A., op. cit. 
13 El Nacional, 21/11/1882. 
14 LLAN•ES, Ricardo M. Antiguas plazas de la Ciudad de Buenos 

Aires. Bueno Aires, Municipalidad, 1977 (Cuadernos de Buenos Ai-
res N? 48), p. 50. 

1s SCOBIE, James, op. cit., p. 133-134. 
16 BUSCIDAZZO, Mario. La arquitectura 1810-1930. En: His-

toria Arge11ti11a Contemporánea ( 1862-1930 ). T. II. Academia Nacional 
de la Hi Loria, Buenos Aires, El Ateneo, 1966, p. 258-259. 

11 LLANES, R. M., op. cit. 
1s La Razón, 1/10/1928, p. l. 
19 ROJAS SILVEIRA, Manuel. El monumento a Rivadavia. En: 

La , Prensa, 19/10/1929. 
20 El desarrollo de este tema se basó en: 

LLANES, R. M., op. cit. 
UNIV. DE BUENOS AIRES. FAC. DE ARQUITECTURA Y 

UR1;3ANISMO. INST. DE ARTE AMERICANO, op. cit., p. 73-74. 
SCOBIE, J ., op. cit. 
SCHONFELD, Manfred. Un núcleo comercial de gran impor-

tancia dentro de la capital. En: La Prensa, suplemento dominical, 
3/10/1965. . 

KORN, Francis et al. Buenos Aires: Los huéspedes del 20. 
Buenos Aires, Sudamericana, 1974. 

La Nación, Centenario Argentino, 1910. 
21 KORN, F., op. cit., p. 172. 
22 Los límites de la circunscripciones censales eran: 

9i Balvanera Oeste: Boedo, Bulnes, Córdoba, Pueyrredón, 
Jujuy, Independencia. 

lQi Balvanera Sur: Jujuy, Rivadavia, Entre Ríos, Indepen-
dencia. 

11 ' Balvanera Norte : Rivadavia, Callao, Córdoba, Pueyrre-
dón. 



Cuadro de Habitantes por hectárea 
1904 

229 
316 
276 

1909 

254 
385 
287 

Estos datos han sido reseñados de 

1914 

289 
355 
322 

1936 

294 
372 
384 

BUENOS AlRBS. MU NlCIPALIDAD. Censo general de pobla-
ción, edificación, comercio e industrias de Za ciudad ele B ue-
nos Aires; lewmrado en los dias 11 y 18 de septiembre de 
1904. Buenos Aires, 1906. 
VACCARO, Juan M. La edificación en la ciudad de Buenos 
Aires. En: Revista del Concejo Deliberante, Año 1, N? 6 y 7, 
set. oct., 1939. 

23 Buenos Aires, mi ciudad. Con fotografías de Sammer Maka-
rius. Buenos Aires, Eudeba, 1963. 

24 BNA. Memoria, 1908. 
2s Idem, Circulares, N? 405, 8/3/1909, p. 101. 
26 Idem, Legajo Personal, n? 60. 
21 Idem, Ibídem, N? 50. 
2s Idem, Actas, N? 96, 16/9/1910, p. 121. 
29 Véase nota 24. 
30 BNA. Resoluciones, N? 3, 21/1/1919, p. 58. 
3t Costo exacto : $ 195.738,18. 

BNA. Resoluciones, N? 2, 30/10/1917, p. 126. 
32 BNA, Resoluciones, N? 3, 24/9/1919, p. 99. 
33 Medidas exactas: 16,97 y 14,78 m X 48,50 y 60,62 m. 

BNA. Sub. Arq. F.D. Carpeta N? 5. 
34 CHRISTOPHERSEN, Alejandro. Edificio de la sucursal Once 

de Septiembre, del Banco de la Nación Argentina. En: Revista de 
Arquitectura, Buenos Aires, Sociedad 'Central de Arquitectos. N? 33, 
sel., _J 923, p. 37-38. · · 

3s Ibídem, p. 39. 
36 Ibídem. 
37 Ibídem. 
38 Véase nota 32. 
39 Véase nota 35. 

. 40 EGGERS-LACOUR, Conrado E. Christophersen: un maestro 
del arte argentino. Buenos Aires, Ediciones El Libro de Arte, 1946, 
p. 8. 

41 Dice Christophersen en Revista de Arquitectura, set.-oct., 1917, 
p. 12: 

"Nuestra m isión es saber escoger del pasado sus experiencias 
y aproyecharlas ( ... ) mejorar lo que él nos ha legado ( ... ) ,nacerá una 
arquHectma racional y nacional ( ... ) por cuanto responderá a las 
necesidades de un ambien te moderno, ele un clima peculiar, de una 
vida propia y de costumbres nacionales". 

42 Recuerda A. Christophersen en Revista de Arquitectura, julio, 
1927, p. 296: 

" ... que dicté mi primera cáted-ra con sólo un alumno regular 
y dos oyen tes ... " 

43 Virginia Carreña, quien lo conoció cuando el maestro tenía 
68 años, así lo evoca: 

"Era el ejemplo de la dfa tinción, muy delgado, los rasgos 
finos pero firmemen te defin idos, la barbi ta blanca, el movimiento 
preci o de un eñorit andaluz, 1 Lrato afable ... " En : La Nueva Pro-
vincia, suplemento cullL1 ra l, Año l, N~ 16, 23/11/1980, p. 4 y 5. 

44 De las en trevistas mantenidas con los agentes Osvaldo S. 
Piola (ingresó al BNA en 1946 y sigue prestando servicio en la Su-
cursal Miserere) y Fcrmín Pinel ( ingresó en 1922 a l BNA y en la 
actualidad se encuentra jubilado). 
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Sucursal Lomas de Zamora 

Descripción geográfica de la zona 
El partido de Lomas de Zamora se halla situado en el 

Gran Buenos Aires, sobre la banda sur del Riachuelo de 
los Navíos (Río de la Matanza). E l área comprende dos 
regiones nítidamente diferenciadas: 

A- La zona de los "bañado " (Valle del Riachuelo), 
que ocupa un tercio de la superficie del partido, 
cuya altura apenas supera los cinco metros sobr 
el nivel del mar; 

B -Las "lomas", accidentes geográficos que dan nom-
bre al municipio, son suaves ondulaciones que 
forman pequeñas colinas, cuya altimeti-ia sobre el 
nivel marítimo oscila entre los 12,50 m y los 24 m; 
entre unas y otras el terreno se deprime originando 
las "faldas" de la lomas, por las que corren unos 
pocos arroyos. Se asientan en esta segunda región 
los núcleos urbanos más importantes del partido: 
Temperley, Banfield, Turdera y la cabecera, Lomas 
de Zamora.1 

La protohistoria lomense 

Antes de la llegada de los españoles, merodeaban por 
las tierras que hoy ocupa el partido de Lomas de Zamora, 
indígenas pampas y querandíes o guaraníes . Al tiempo de 
fundarse Buenos Aires se había establecido en las cercanías 
del ac tual puente d La Noria una tribu guarani üderada 
por Telomián Condié. 

En 1580, estos indígenas y los españoles comienzan a 
guerrear por el dominio de las tierras; derrotados los na-
turales tras dura lucha, al episodio cruento debe su nom-
br el Riachu lo: r[o "de la Matanza". Los telomines fue-
ron encomendados al sargento mayor y poblador Juan 
Ruiz de Ocaña, beneficiario de las primeras mercedes de 
tierra en la zona, hacia 1583. Otros primitivos pobladore 
fueron Cristóbal de Luque, Andrés de Vallejo, Rafael de 
Espinel.ola, Julián Pavón, Cristóbal Naharro, Juan de Castro, 
Pedro López de Tarifa y Diego Núñez de Prado. Las pose-
siones de éstos .serán adquiridas paulatinamente, a prin-
cipios del siglo XVII, por Francisco García Romero; su 
establecimiento de más de 30.000 hectáreas tuvo por centro 
"El Cabezuelo" en eJ área que hoy ocupa el Cementerio de 
Loma de Zamora, en la zona pr.óxima a los bañados. En el 

siglo XVIII, tras la muerte de los herederos de García 
Romero, la estancia se divide y se subasta, comprando don 
Pedro de Espinosa Argu llo, en 1720, el pueslo del "Cabe-
zuelo" y unas 4.500 hectáreas de Campo. Con posterioridad, 
esas mismas tierras serán adquiridas por el marino sevi-
llan Juan de Zamora, quien extieod aún más sus don:µn·os: 

"PopuJarmenLe, el establecimiento del. Cabezuelo seguida 
siendo por luslros la 'Estancia de Zamora' y cuan.do ni es-
tancia ya existía, se prolongaba todavía u memona en las 
'Lomas de Zamora', glosa de pampa y epopeya, y uno de 
los Lopónimos más genuinos con que se enriquece la nomen-
clatura bonaerense." 2 

La slancia "de Zamora" fue comprada en 1765 por 
los jesuitas del Colegio Nuestra Señora de Belén, de Bue-
nos Aire , pero dos años más tarde, con la expulsión de la 
orden, pasa a la Corona. Triste fue la suerte del otrora 
florecient establecimiento rural: desmantelado y despo-
blado, arrendado entre tanto por sumas ínfimas, en 1801 
fue ced ido al Real Ejército para el pastoreo de la cabal lería. 
Est nuevo uso de las tierras se llevaba a cabo en la zona 
de los bañados, quedando las fértiles ]ornas, yermas por 
largo tiempo. 

En 1807, las tropas invasoras inglesas al mando de 
Whitelocke cruzan la antigua estancia para alcanzar el "pa-
so de Zamora" y caer sobre Buenos Aires. 

Desde 1819 el gobierno de la Pi-ovincia comienza a 
dividir la estancia de Zamora o "del Estado" entre jefes 
militares. Unas 700 hectárea serán de propiedad, sucesi-
vamente, de Felipe Robles, del General Rondeau y d_e, T -
más Grig.era. Este último, habiendo advertido Ja l·ert1hdad 
del suelo en las "lomas" (éstas quedaban fuera de su pro-
piedad), eleva junto con otros labradores Ltn pedido a l 
gobierno provincial de distribución de chacras en aquel pa-
raje abandonado; habiendo accedido las autoridades, el 
14 de mayo de 1821 se otorga Ja posesión de esas tierras a 
3) familias: nacía así la aldea de las Loma de Zamora. 

Crecimiento de la aldea: 
Pueblo --- Partido - Ciudad 

Comunicada con la metrópolis a través del polvorie~t'? 
"Camino Real" (hoy Avenida Hipólito Yrigoyen) la ald~a ira 
transformando su fisonomía: se abren pulperías, se en.ge la 
capilla de Nuestra Señora del Tránsito en la chacra de Ma-
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Antigua estación Lomas d_e Zamora del Ferrocarril del Sud, circa 1890 (foto gentileza A. de Paula) . 

nuel Grigera (1822); se establecen los primeros maestros, etc. En 1858 los arquitectos Canale construyen para Este-ban Adrogué la quinta "Los Leones" (hoy Hogar "Leopoldo S. Pereyra"). El 16 de diciembre de 1860, con la presencia del gobernador de la Provincia, Bartolomé Mitre, se inician las obras del templo parroquial, actual Catedral y Basílica Ntra. Sra. de la Paz. 

228 

"C~n una importante rula de acceso, iglesia, escuelas, comerc10 estable, y una creciente población urbana, encla-vada como un verdadero centro aislado en medio de un dilatad~ territorio rural, las aspiracione autonomistas de los vecinos no tardan en verse satisfechas también, y as( en 186_1 el Senado de ,ta provincia, bajo la presidencia de Amanc10 Alcorta, la Camara de Diputado que pr sicUa An-drés Somel_lera, y el gobernador Ocampo, daban cada ual su confonruda_d o!lst(t';l-cional para erigir "las Lomas de Za-mora en partido Jud1c1al de campaña", ley promulgada el 

10 de setiembre de 1861. El 1~ de enero de 1862 asume su cargo el primer juez de paz, don Francisco D. Portela." J 

Un ejemplo de las diversiones y encuentros sociale del Lomas pueblerino de aquella época lo da el suel to apa-recido en "La Tribuna" de Buenos Aires, el 6 de febrero de 1863: 

"Baile en las Lomas de Zamora. El domingo tendrá lugar un magnífico baile dado por varios jóvenes de Buenos Aires en obsequio del Sr. Juez de Paz cie las Lomas. Nos dicen que estará espléndido. El local elegido es el espacioso salón de la escuela de las niñas que será adornado con mu-cho gusto y elegancia; habrá buena mesa y hermosas mucha-chas. A las Lomas, a las Lomas." 4 . 

En 1864 se proyectó el amanzanamiento de la planta urbana sobre el antiguo trazado de chacras; al año siguien-



Puente de la estación ferroviaria de Lomas de Zamora, circa 1915 
(foto AGRN ). 

te entró en serv1c10 el Ferrocarril del Sud y se erigió la 
parroquia local, habilitándose en 1867 el cementerio públi-
co. En 1868 y en 1871 Buenos Aires fue castigada por el 
cólera y la fiebre amarilla; comenzó entonces un interés 
creciente por la vida al aire libre y un mayor contacto con 
la naturaleza; entre las zonas predilectas para ello se con-
taron Lomas de Zamora y Adrogué, donde se inició así la 
recordada "época de las quintas".5 

Entre otras importantes obras públicas cabe recordar 
la inauguración, en 1882, del antiguo palacete municipal 
así como el primer pavimento, en 1886, correspondiente a 
la avenida Meeks, famosa por sus eleganles residencias; 
en 1888 dio comienzo la iluminación eléctrica en Lomas de 
Zamora. Especial mención merece la construcción del mo-
numental conjunto educacional en la antigua estancia de 

Santa Catalina, comenzado en 1881 y dedicado inicialmen-
te a Escuela de Agronomía, Veterinaria y Haras de la Pro-
vincia de Buenos Aires que es, actualmente, sede rectoral 
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

En la actividad social, cultural y deportiva tuvieron 
espe ial gravitación las colectividades extranjeras, como la 
italiana que integró en Lomas de Zamora la Sociedad Ita-
liai1a "Unión y Estrella" (1882), en Banfield la denominada 
"Estrella del Sud" (1890) y en Temperley la "Nueva Roma" 
(1891) sobre cuya base se levantaron posteriormente impor-
tantes salas teatrales; también se constituyó en 1895 la So-
ciedad Española de Socorr s Mutuos que construyó olra 
sede monumental; la iglesia anglicana de la Santísima Tri-
nidad fu comenzada a construir en 1871 y la Primera Igle-
sia Metodista se erigió veinte años después, constituyéndose 
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Residencia en estilo inglés construida en 1891 por el Arq. Walter B. 
Bassett Smith (foto gentileza A. de Paula). 

Recepción ofrecida al inaugurarse una temporada del Lomas Jockey 
Club, circa 1904 (foto gentileza A. de Paula). 
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el Cemenlerio de Disiden les en J 898. Las entidade depor-
tivas formadas en aquellos años son el Polo Club (1886), 
Lomas Athlelic Club (1891), tercer club de rugby en nues-
tro país, fundador de la Asociación Argentina de Golf y 
de su similar de tenni y uno de los primeros campeones 
de fútb l; el Holy Trinity Social Club y el Club Atl 'ti o 
Banfield (ambos en 1896). 

En 1897 se fundó el diario "La Unión" aún existente; en 
1905 el partido tenía 16 escuelas ·primarias. En ese año se 
abre el Teatro ;Español. Los primeros coches de la línea 
"Tranvías Eléctricos del Sw·" circulan en 1908. Por ley 
Provincial 3257 promulgada el 9 de agosto de 1910, el pueblo 
de Lomas de Zamora fue declarado ciudad. En el año 1912 
el ex Instituto Popular Modelo se transforma en la actual 
"Escuela Normal Nacional Mixta de Lomas de Zamora". 
Hacia 1914 el partido contaba con casi 60.000 habitantes. 
En 1916 se inaugura eJ teatro "Little Palace" (en el que años 
más tarde actuaría Carlos Gardel). En 1923 comienza a fun-
cionar el autotransporte de pasajeros. 

Desarrollo económico 

Las actividades económicas en la zona que hoy ocupa 
el _partido de Lomas de Zamora se remontan a épocas pre-
hispánicas, cuando los aborígenes practicaban pesca en las 
aguas del Riachuelo, arroyos y lagunas. Con la llegatla de 
los españoles la instalación de estancias con explotación 
ganadera, industria molinera, viñedos, etc ., dará al área 
un impulso notable. Con la expulsión de los jesuitas (posee-
dores de grandes extensiones de tierras que pasan al do-
minio real) declina la economía; su reactivación se proclu-
CC! en 1821, cuando Tomás Grigera funda su aldea agrícola, 
antecedente de la traza de la actual ciudad de Lomas de 
Zamora. El comercio local en ésta, por su parte, data de 
principios del siglo pasado, con el estanco de Marcelino 
Galindez (1802) y la panadería de Antonio Luciano Balles-
ter (1813) . En 1902 existían en las Lomas unas 70 firmas 
comerciales, entre ellas 17 industrias (artesanales, horno 
de ladrillos, fundición mecánica, fábrica de velas y jabón, 
etc.). En 1903 se funda él Centro Comercial e Industrial de 
Lomas de Zamora, que tras su desaparición, es · sustituido 
en 1932 por la Cámara de Comercio e Industria. En 1906 
se instala en Llavallol la cervecería Bieckert; 



La calle Laprida, principal arteria comercial de Lorrias de Zamora desde la estación hacia 
el oeste, 1935 (foto gentileza A. de Paula). 

Antecedentes del sistema bancario· 
en Lomas de Zamora· · 

Como hemos anota,do arriba, en una suerte de reco~ 
rrido por el Lomas de antaño, el pueblo ofrecía a comknzos 
de este siglo un aspecto pujant~, merced a su desarrollo 
comercial, urbano y social, y <!l carácter de elegante su-
burbio en el área de influencia del Ferrocarril del Sud. Una 
institución bancaria resultaba pues, una necesidad mani-
fiesta. · 

EJ 20 de setiembre de 1906 la firma . Miyar y Cía. pasa 
a desempeñarse como agente del Banco Español del Rí 
de la Plata, siendo ·e] · primer antecedente de una entidad 
financieFa k>cal. Al año siguiente, el 4 de noviembre de 
1907 a,bre sus puertas la sucursal del Banco de la Provincia 

de 'B~enos Aires, institución ya _ consolidada en la zona, a 
través de la financiación de las obras del antiguo Palacio 
Municipal y los primeros planes _de pavimentación; insta-
lado primero en Lapric!a entre España y Meeks, n 1910 
se traslada a Laprida 200, solar ·que hoy ocupa y donde 
había funcjonado el distinguido ''Club Social ·de Lomas". 
En 1911 se instalan las sucursales · del Baneo . .de Galicia y 
Buenos Aires, y del Banco Español del Río de la Plata, 
suprjmidas ambas durante la crisis financiera del '18. En 
1921 se establ~ce el Banco de la Nación Argentina y en 
1935, eJ Banco de Avellaneda. Hacia 1972 existían en la· 
localidad siete bancos (más otros nueve en el resto del 
partido). En la actualidad opera en esta plaza casi una 
veintena de entidades. 
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Instalación del Banco de la Nación Argentina: 
Antecedentes - Apertura 

En el año 1898, el entonces Director del diario local 
"La Unión", Louis de Fonteynes, escribe a Mariano Unzué 
(miembro del Directorio del Banco Nación), solicitando la 
apertura de una sucursal de la institución en el pueblo de 
Lomas de Zamora. La descripción que del lugar y su im-
portancia contiene la carta, así como los argumentos que 
su autor esgrime para atraer la mirada del Banco hacia las 
Lomas, hacen interesante su transcripción in extenso.6 

En agosto de 1900, por gestiones de Manuel Castro se 
obtuvo del Directorio del Banco la promesa de la instala~ 
c10n de una sucursal cuando Lomas de Zamora fuera de-
clarada Ciudad; sin embargo, producida la declaratoria en 
1910, la promesa será cumplida recién en 1921. En efecto, 
en mayo de ese año se traslada a Lomas la filial Brandsen 
del Banco de la Nación Argentina: 

"El Directorio del Banco de la Nación, confirmando lo 
que al respecto anticipáramos, ha resuelto que la sucursal 
que funciona en Brandsen lo haga hasta el día 3· de mayo, 
a partir de cuya fecha quedará clausurada, para reanudar 
funciones el día 6 en nuestra ciudad. 

Como es sabido, esa medlda fue tomada por el Directorio 
en virtud del escaso movimiento que la sucursal ha tenido en 
B_raadsen, ya que los interesado · preferían hacer sus opera-
cmnes en el Banco de la Provincia o en Chascomús, ya que 
éstos ofrecen mayores ventaja ·.' ' 7 

El diario local "La Unión" sigue atentamente los pro-
legómenos de la inauguración: 

"Tocan a su término las instalaciones de la sucursal del 
Banco de la Nación en Loma , es tablecirnienlo que stá lla-
mado a adquirir entre nosotros importancia extraordinar-ia. 

La de Coronel Brandsen ya ha sido cuiusw·ada, y su per-
sonal pasa a Lomas ... " s 

Instalada en un local de la Liga Patriótica en la calle 
Alem N<:> 16, debía librarse al público el día 6 de mayo: 

" ... sucursal del Banco de la Nación que hoy abrirá sus 
~uertas ( ... ) viene a operar entre nosotros merced a las ges-
Lton~s 9ue en es~ sentido hiciera la brigada local de la Liga 
Patnót1ca Arg~mllna ( ... ) A su frente, en calidad de gerente, 
se balJ~ el Senor Teza~10s Pinto, .caballero de larga práctica 
bancana y de reconocida competencia ... " 9 

Sin embargo, demoras en la terminación de la obra 
frustraron la apertura en la fecha señalada; lo anecdótico 
es que: 
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" ... Hemos visto ayer a numerosos vecinos concurrir al 
local del Banco con el propósito de iniciar sus operaciones 
debiendo volverse por la razón apuntada." 10 ' 

La locación del edificio en que primeramente funcionó 
el Banco había sido dispuesta por Resolución del H. Di-
rectorio a principios de agosto de 1920, "por dos años con 
opción a tres más ( ... ) mediante el alquiler mensual de 

. $ 400".11 
Al tiempo de abrirse la filial, su personal se componía 

sólo de los agel)tes superiores y un auxiliar; el aumento 
de la clientela hace que en 1930 deba acrecentarse la dota-
ción a 17 auxiliaresP En ese mismo año, el radio operativo 
de la sucursal comprendía los partidos de Lomas de Za-
mora, Almirante Brown, Coronel Brandsen, Esteban Eche-
verría y San Vicente. 

La primera cuenta fue abierta a nombre de Laureano 
Oliver, prestigioso vecino y entonces presidente de la Liga 
Patriótica Argentina, brigada Lomas de Zamora. 

La importancia de la plaza a principios de la década 
del '30 es manifestada por el entonces gerente de la filial 
Lomas, Cándido Gómez Alvarez, al señalar que: 

" ... el Directorio General de la Institución, convencido de 
que Lomas ha dejado de ser un villorrio para convertirse en 
una ciudad cuyo porvenir es tan vasto, como vastos e im-
portan tes son los intereses radicados en el Partido, se halla 
vivamente interesado en estimular de la mejor forma posi-
ble el normal desenvolvimiento de las actividades comer-
ciales, en razón de que el comercio de Lomas es un comercio 
sano ... " 13 

El edificio 
Como ya señalamos, la filial Lomas de Zamora del 

Banco Nación se instaló en 1921 en un local ubicado en 
la calle Alem N<:> 16, pagando un alquiler de $ 400. En di-
ciembre de 1924, vencido el contrato de locación del pri-
mer edificio, se decide instalar la sucursal en un 1 cal 
propio, adquiriéndose para ello una antigua construcción 
en la esquina de Leandro N. Alem y Laprida (arteria céntrica 
que nace en la estación del ferrocanil) en la que e] diario 
"La Unión" califica como "extraordinaria suma de $ 72.500, 
arro,iando la propiedad un promedio de $ 213,07 el metro 
cuadrado".14 

Demolida la vieja casa, el 10 de noviembre de -1926 el 
Directorio autoriza: 

-
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" ... la suma de $ 260.000 para la construcción del ccllfi ' io 
de la sucursal Lomas de Zamora, debiendo llamarse a licila-
ción privada." 1s 

El p.royect del edilicio de la SucLLr aJ Lomas d Za-
mora, realizado entre los años 1926 y 1927, pertenece 
al arquitecto Jorge R berLo Peralta Martínez, graduado en 
la Universidad de Buenos Aires en 1917. En 1928, se pr pa-
raron también los planos para la filial Gualeguaychú, exis-
tiendo una notoria similitud entre ambos edifidos. 

Cumplido el procedimiento contractual administrativ 
de licitación, el 9 de febrero de 1927 el Directorio aulodza: 

" ... la suma de $ 282.194 m/n. para la constru ción del 
edificio para la sucur ·a l Lomas de Zamora, presupuesto del 
señor Quintín J. Mautalen y quedando ampliada a e e im-
porte la cantidad de $ 2~0.000, autorizada co,n el mismo objeto 
por la Resolución del 10 de noviembre de 1926." 16 

Dos años más tarde, el 28 de enero de 1929 se inaugu-
raba el edificio propio del Banco de la Nación Argentina 
en Lomas de Zamora, que ocupa en la actualidad. 

Construcción en escala monumental, de líneas clasi-
cistas con influencias de vanguardia, su fachada presenta 
seis enormes pilastras que rematan en estilizados capitele ; 
un poco más arriba de su altura media, y en sentido hori-
zontal, la fachada es "envuelta" por un elegante y curioso 
friso de reminiscencias griegas (o tal vez incluso de cultu-
ras americanas precolombinas), cuyo ancho supera el metro. 
Por encima del mencionado friso, y en coincidencia c n la 
esquina, el edificio ostenta un bajorreUeve de c.uidada fa -
tura, que repre enta a través de viva imágenes la riqueza 
de lc1- Argentina. 

Remata la onstrucción en pretiles de mampostería de 
geométrico diseño, con detalles ornamentales diversos. 

Sin duda, la inauguración de Lan notable edificio sig-
nificó un verdadero impacto en el paisaje urbano lomense; 
en taJ. sentido, la "Guía de Loma de Zamora, 1929-1930", 
señalaba: 

" ... su nuevo loca l propio, verdadl.!ra joya arquitectónica 
que responde al estil moderno de las nuevas construcciones 
del Banco, y que e , podemos decirlo in temor a equivoco , 
el edificio más hermoso de la ciudud." 17 

Si bien creemo que en aquella época existían edificios 
comparables en valor arquitectónico aJ del Banco Nación 
(v. gr.: el ne rrenacentista de la entonces Parroquia, hoy 
Catedral Basílica de Nue tra Señora de la Paz; el neogóLico Detalle de la ornamentación de la fachada ( fo to E . V ázquez). 
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Bajorrelieve, leyenda y remate de la ochava (foto E. Vá zquez ). 

Interior del gran salón (foto BNA Sub. Arq.). 
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de la Iglesia Anglicana de la Ssma. Trinidad; otras cons-
trucciones de inspiración británica; el primer Palacio Mu-
nicipal, etc.), cierto es que el edificio de referencia presen-
taba y aún hoy presenta, en el radio de su enclave, una si~ 
tuación casi de "dominio", o al menos de monumentalidad 
y singularidad, en competencia con la sede del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires (en frente, Laprida de por 
medio) y otras edificaciones de menos altura y elegancia. 
El edificio no ha sufrido degradaciones y, salvo el agrega-
do de parasoles en el exterior de las ventanas, su imagel)-
arquitectónica permanece inmutable en medio de un área 
que se ha tornado de abigarrada actividad. 

Osear Andrés DE MASI 

NOTAS 

1 "Afios alrá . cuand las qujntas aliviaban la r igurosidad de 
la medianerla urbana, muy de otra manera debía percib irse el m -
dio físico. Pero el trazado de la ciudad, írlamente geomtlrico y 
carente de sentido paisajista, ha provocado un irremediable dete-
rioro de las bellezas naturales." En: PAULA, Alberto S. J. de y 
GUTIERREZ, Ramón. Lomas de Zamora, desde el siglo XVI hasta 
la creación del partido, 1861. Archivo Histórico de la Provincia de 
Buenos Aires "Doctor Ricardo Levene", La Plata, 1969, p. 21. 

2 PAULA, Alberto S. J. de. Reseña histórica de Lomas de Za-
mora. En: suplemento del diario La Unión de Lomas de Zamora, 
10 de setiembre de 1972. 

3 Ibídem. 
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 
6 Versión publicada en la edición "Bodas de Plata" de La 

Unión, Lomas de Zamora, 6 de marzo de 1922. 
7 La Unión, Lomas de Zamora, 30 de abril de 1921. 
8 Ibídem, 4 de mayo de 1921. 
9 Ibídem, 6 de mayo de 1921. 

10 Ibídem, 7 de mayo de 1921. 
11 BNA. Resoluciones, N? 3, 5 de agosto de 1920, p. 156. 
12 Vide. Guia de Lomas de Zamora, 1929-30, p. 26. 
13 Ibídem. 
14 La Unión, Lomas de Zamora, 6 de marzo de 1947. 
15 BNA. Resoluciones, N? 7, 10 de noviembre de 1926, p. 58. 
16 ldem, Resoluciones, 9 de febrero de 1927, p. 92-93. 
11 Véase nota 12. 
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L. de Zamora, octubre 11 de 1898. 
Señor Mariano Unzué. 

Buenos Aires. 
Mi siempre buen amigo: Ya cuando yo nacl 

-nueve lus tros hace- el l10gar de los suyos 
se hallaba vinculado al de los n_tlos por el 
más puro de los afectos: el aprecio _reciproco 
y la más af ectuosisirna de las anustades; Y 
es a la sombra de tan. ?enuino recuerdo, que, 
transformado yo en director de LA ll_NION, 
de Lomas de Zamora, y usted en miembro 
del directorio del Banco de la Nación Argen-
tina, me permito auspiciar y dirigirle estas 
líneas. 

.Despojados ambos de nu_estros nombres y 
revestidos, única y excluswamertfe, del ca-
rácter que la reminiscencia '?re.inserta nos 
discierne en tro de lleno al ob¡etivo de estas 
lineas n;ensajeras rle tma aspiración sim-
pática a la población toda del partido de 
Lomas de Zamora, y sus linderos, los que, 
,w ignora ustecl, representan una de _las mds 
importantes zonas de n11estra q11el'ida pro-
vincia de Buenos Aires, realzada 011 su pro-
ximidad a la capital federal. 

Desde Buenos Aires a La Plata, en toda 
esa rica extensión de territorio que abt1rca 
más de t,·ece leguas y que separa la capital 
de la República de l_a primera provincia a~-
gentina, abundan. los centros urbanos, nu-
cleos importantes de pob lación que forman 
precisamente la mayor parte de la tercera 
sección electo1·al, en la que no existe otra 
hoja periodfstica que, cual LA UNTON, por 
su carácter de diario y la medida de su 
formato, pueda disputarle el derecho de ejer-
cer la represe111ación q11e invoco. 

Los !tabitantes de todos esos centros ur-
banos para las m 1Wiples operaciones ban-
carias tienen for1.0sa e ineludiblemente 
que r~currir a Buenos Aires o a La Plata, 
mediante gastos de viaje y pérdida de tiem-
po que 110 tienen compensación, por lo que 
muchas operaciones, en/re otras depósitos 
en cuenta corriente, a plazo fijo, y en. caja 
de ahorros, dejan de practicarse, resull'an-
do asl que a la vez de los riesgos consi-
g,,tientes a tener que guardarse fondos que 
no se necesitan, se perjudican los bancos 
con la falta de tener dlspo11ibles esos de-
pósitos que como se comprende, alcmna11 a 
guarismos elevados. 

Lomas de Zamora, pues, necesita urgen-
temente de una sucursal del Banco de la 
Nación Argentina, y Lomas de preferencia 

COMENTARIO DE LA PRENSA 

a cualquier otro centro urbano de la ter-
cera sección electoral de la provincia de 
Buenos Aires, precisamente por las funda-
mentales razanes que, lo más suscintamente 
posible, paso a exponerle: 

1~ Porque en breve sertí declarado ciudad. 
La cornisión de legislación de la Cámara de 
Diputados de la provincia, despachó ya fa-
vorablemente el proyecto que asl lo dec lara. 

21 Porque dada su sit~ción . topográ~ica, 
bifurca11 a Lomas sus tributarios Banfreld, 
Temperley, Santa CataUna, Llavallol, Monte 
Grande y los partidos y cen tros linderos co-
mo ser: Almirante Brown, Adrogué, Burzaco , 
Lanú.s, Glew, Mármol, Claypole, Ezeiza, ele., 
etc 

Porque prescindiendo de lo expuesto,- el 
pueblo de Lomas de Zamora, por sí solo, 
se encuentra en sobradas condlcíones ex_c~p-
cionales de poder pretender los beneficios 
de una sttcursa/ clel Banco, como lo com-
prueban elocuen.te111.e11te Tos frref urnbles ar-
gumen tos de la estadfstica, segtín la cual po-
see entre of'ras muchas cosas, intendencia 
m,lnicipal, concejo deliberante, concejo es-
colar sociedad del hipódromo, cinco templos 
de distintas relígiones, once colegios, insti-
tutos academias y conservatorios ( algunos 
incorporados al colegio nacional t~e la capi-
tal federal); el gran salón de. conciertos B~r-
1,er Memorial Hall, cuyo costo pasa de cien 
mil pesos moneda nacional; tres ~lubs, so-
cial inglés y de carreras; dos log1as masó-
nicas, inglesa e italiana; un hip~dr~mo; el 
Asilo Amor Maternal; esta publ1cac1ó11, r¡11.e 
po1' s11 cardcter y diario formato, _acredita 
importantes cifras de lectores y avisos; va-
rias sociecla.des extranjeras tle ~·ocon·os mu-
t11os; la. grandiosa avenida Me_eks que ".ª a 
Temperley y la proyectada que rrá a Banf1eld; 
el hennoso salón y teatro de la sociedad ita-
liana; locales espec:iales para los juego i11-
glese ; iluminación eléctrica, p1íblica y l?ar-
ticulai'; biblioteca pública, calles adoquina-
das a la par de Buenos Aires,· la esfc¡.ción del 
ferrocarril; in/ inidad de casas-quintas o vi-
lla , algunas dignas de los honores de pala-
cio,· el gas y la aguas corrientes, asf como 
los tranvías a tracción de sangre y eléctrico 
en visperas de in talarse; y como corona-
miento de todo esto y mds que escapa al 
correr de la phtma, silmtímero de 1'11U)' im-
portantes casas de comercio de todo los gre-
mios, co11 fu ertes ca pitales, tan impoT'tantes 
como pueden haberlas en la capital de la 

República. Cabe aqul, para terminar esle pá-
rrafo, un dato por demás expresivo: estamos 
recién a las puertas del verano, )' no hay en 
Lomas una sola. casa desocupada! ... 

4~ Porque si San Fernando, que no tiene 
más tributarios que el Tigre y San Isidro, tie-
ne desde muchos años una sucursal, con 
más razón y bajo todo concepto debe tener-
la Lomas de Zamora. 

Puede usted, juzgar, por 1o someramente 
enunciado, que una sucursal del Banco de 
In Nación, realizarla a no dudarlo, pingiles 
utilidades, lo que a la vez importarla un nue-
vo adelanto para este progresist~ pu.eblo y 
los demás favorecidos con dicha sucursal . 

¿Quiere usted, pues, dándome una vez mds 
prueba de su consecuente amistad para co-11-
migo, y una vez más también prueba del 
i11terés que siempre le mereció la provincia 
de nuestro nacimiento, -en la que usted 
consen,a la mayor parte de su acaudalada 
fortu:na- ser el portavoz de esta fracción 
de ella en el seno del directorio del Banco 
de la Nación Argentina, del cual usted for-
ma parte desde tantísimos años? 

¿Quiere usted bregar allí, con la elocuen-
cia de la estadística y la fuerza de su bien 
probada vol.untad, a fin de que, a la mayor 
brevedad posible, Lomas de Zamora te,iga 
el orgullo de ver instalada en ella una SIi• 
cursal de dicho Banco? 

Los brillantes resultados que ella reporta-
rá, recompensarán al Banco su concesión, y 
a ustetj lo premiará la grMillld del comer-
cio, de la industria, de la agricultura, del 
pueblo, en fin, porque por su intermedio ha-
brd <JSÍ conquistado 1ma de sus más sentidas 
y loables aspiraciones. 

Lo conozco bastante para afianzarme la 
seg11ridad que 110 desoirá usted este rectter• 
du de la amistad, e ta exigencia de los pro-
gresos de un pueblo ya próximo a ser c/11. 
dad; y me asiste la {ntima persu.asió11 de 
que en breve, muy en breve, las dianas del 
regocijo público anunciarán a la provi11cia, 
-a nuestra querida provi11cia de Buenos Ai-
re - que el coloso del crédito público en 
toda la República, 1w enlCldo e11 Lomas de 
Zamora sn mirada protectora y dispe11sd-
dole la protección de us benef i ·ios if1calou-
lables. 

De usted siempre, querido amigo; con el 
pensamiento y el corazón. 

Louis de Fonteynes. 
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Sucursal Tigre 

Breve reseña histórica del Partido de Tigre 
La colonización de las tierra que comprenden parte 

del actual Partido de Tigre se inicia en 1580, cuando Juan 
de Garay, a l fundar pur segunda vez Buenos Aires, practica 
el reparto de suertes sobre la costa del Río de la Plata. Parte 
de esta distribución correspondía a las tierras dispuesta 
a un lado y otro del do de Las Conchas, extensión que 
comenzó a conocerse como el pago de Las Conchas, por 
tomar su nombre del río que lo aglutinaba. 

En el siglo XVIIl, durante el proceso de transforma-
ción de la geografía política bonaerense, el mencionado río 
deja d constituir el eje de la organización comarcal, para 
constituirse en un elemento de deslinde entre los nuevos 
curatos y partidos. Hacia 1730, La banda sur pasa a integrar 
los curatos de Matanza y parte d Las Conchas; mientras 
que su banda norte formará parte del curato de Luján. 
El pai-tido y curato de Matanza, sólo re ibía el nombre 
de Las Conchas, en la extensión que ocupaba el pago pri-
mitivo. 

El pago de Las Conchas se erigió en partido en 1784, 
al designarse por primera vez alcalde de hermandad para 
su gobierno. 

La incipiente población tuvo, desde sus orígenes, orno 
principal fuente de recursos la actividad desarrollada en 
el puerto natural del río de Las Conchas, centro de recep-
ción y distribución regional de los productos procedentes 
de las is las del Paraná, destinados principalmente al con-
sumo de la ciudad de Buenos Aires. Este movimiento co-
mercial fue factor fundamental en los asentamientos es-
pontáneos que contribuyeron a consolidar, desd fines de 
siglo XVIII, el pueblo de Las Concitas; 1 que contó con 
una Comandancia Militar y Política, en previsión de posi-
bles incursiones lusitanas desde la Banda Ori ntal. El po-
blado originariamente sólo se extendió en la margen der -
cha del río de Las Conchas, llegando al actual río Tigre 
sólo en sus nacientes. Pero la formación efectiva del po-
blado arranca en la primera década del siglo pasado, luego 
que en junio de 1805, una gran inundación destruyera to-
talmente este incipiente caselio. A raíz de ello se traslada el 
núcleo de población, por decreto del Virrey Sobremoote, a 
lieC1Tas más altas ("Punta Gorda"), construyéndose un canal 
Y un puerto que su tituyese al de Las Con has. La pobla-
ción nucleada en el alto de "Punta Gorda" dio origen aJ 
pueblo de San Fernando (1806) y el canal tomó este mismo 

nombre. 1 No obstante los pobladores de Las Conchas -afin-
cados en San Fernando- volvieron a este asentamiento, 
radicándose en las inmediaciones de su puerto; q ue siguió 
funcionando hasta que " .. .la naturaleza misma formó, a 
principios de siglo XIX, un n uevo canal para el resguardo 
de las embarcacion s" .2 Tal el origen del actual puerto de 
Tigre en la desembocadura del río homónimo, habilitado 
hacia 1820 y alrededor del cual se fue nucleando el pueblo 
que Lomaría su nombre. Ya hacia 1850 el puerto d La 
Conchas situado a pocas cuadras del Tigre, había dejado 
totalmente de funcionar. 

Los límites del partido se fijaron en 1865, modificán-
dose en 1889 con la creación del partido de General Sar-
miento. 

En 1822 se nombra el primer Juez de Paz y años más 
tarde, en 1855, el partido contará con sus primeras auto-
ridades municipales. 

Según el censo de 1854 la población del partido era 
de 960 habitantes; contaba con 24 casas, 166 ranchos, 10 
almacenes y pulperías. Las tareas agrícolas ólo cubrían 
1 ¼ leguas clentro de las l3 de su extensión total y su prin-
cipal actividad económica radicaba en el movimiento de 
su puerto de cabotaje, pur el que se introducían los pro-
ductos de las islas y zonas circunvecinas. Las carretas car-
gadas con v rduras y forrajes realizaban el viaje desde el 
puerto hasta la capHal porteña; travesía que les deparaba 
muchas horas de viaje pL1es: 

" ... salían muy de madrugada para llegar a la larde a la 
ciudad n donde descansaban hasta el día siguiente, en el 
paraje denominado la Plaza Nueva o Almarita (hoy Mercado 
de l P.lata ), sitio al qu concurrían las carretas que 11 gaban 
de Las Conchas, San Fernando y San Isidro, cargad, •on 
legumbres, frutas y leñas ... " 3 

El partido, en enero de 1861 contaba con tres escuelas. 
Por decreto de noviembre de 1864 se aprueba la traza 
del pueblo de Las Conchas, practicada por el Agrimensor 
José M. Romero, quien tuvo numerosas dificultades en 
sus tareas de mensura y amojonamienlo por la distri-
bución irregular de los edificios situados en altos terra-
plenes siguiendo el curso de los ríos de Las Conchas y 
Tigre y por la profusa arboleda que los rodeaba. Esta 
irregularidad aún hoy es perceptible en el tra7..ado del pue-
blo de Tigre y contribuye a enfalizar el carácter pintoresco 
de su paisaje urbano, fruto de la espontaneidad con qu 
·us primitivos poblador ubicaron sus asentarnienlos.4 
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Vista del Tigre Hotel desde el río Luján. Ilu s tración de El Sudamericano 
(foto AGRN ). 

La J,l gada del ferr carril, el l'-' de en ro d 1865, modi-
ficó la situación del parlido respecto a la ciudad de Buenos 
Air s, r <luciendo los tiempo de recorrid • lo que redun-
dó e1 una mayor eficiencia y rapidez en el tráfico comer~ 
cial. En los años siguientes esta proximidad acentuará el 
carácter suburbano de la localidad, que comenzará a ser 
frecuentada por las clases acomodadas porteñas para cons-
truir sus residencias de verano o fin de ·emana. Hacia 1876, 
el "Manual de las Repúblicas del Plata" describía el Tigre 
del siguiente modo: 
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" ... Muchas casas aún conservan el estilo antiguo del siglo 
p sado, pero las quintas modernas de Madero, González, ~o-
reno, Tejedor, Schlepper, Bullrich, D l Campo, Calzad1Lla, 

arrigós, Cobo, ele.; son admirable por su lujosa arquitec-
tura o plantíos de adorno en un uelo de feracidad incom-
p rabi . Oltizá ninguna parte del mundo produce fruta del 
tamaño que se ve en Las Conchas Jas i ·las adyacentes d 1 

Paraná: membrillos y papa d ba ta JO libra de pe o, san-
días y rn Ion qu ne itan dos hombres para cargar cada 
uno. Est partido es sumamente sano y no s onoce el 
chu ho; per uaodo esta lló el ólera de 1867 hizo aquí us 
primera víctimas. La Municipalidad dio una medalla al Dr. 
S rivener por. sus s rv.icios en esa ocasión. Se ncuentran 
de vez en cuando tigres que bajan del Gran Chaco en Jos ca-
malotes y desembarcan generalmente en los terrenos del señor 
Milberg, quien ha tomado varios en una trampa ... " 5 

En 1876 se construyó el antiguo edificio de la casa mu-
nicipal. Diez años más tarde · se comisiona al ingeniero 
Eugenio Moy para que procediera a levantar un plano ac-
tualizado de la traza urbana del partido, aprobándose en 
1887. Hacia 1890 el partido tenía 8.370 habitantes, ocupados 
principalmente en la comercialización de los productos is-
leños y en actividades afines (aserraderos, astilleros). Otra 
fuente de trabajo fueron los Talleres Nacionales de Marina, 
establecidos en 1891.6 
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Regatas en el Tigre, 1889. Ilustración de El Sudamericano 
(foto AGRN ). 

El Tigre a principios de siglo 
La Sucursal del Banco de la Nación Argentina 

Como ya mencionamos, la característica fundamental d 
la economía del partido fue, desde sus orígenes, el tráfico 
de los productos del Delta desarrollado a través del puerto 
de Las Conchas primero y luego el de Tigre; característica 
que se prolongaxía hasta la crisis de 1930. De allí que nos 
encontremos frente a un distrito esencialmente frutícola y 
forestal, con tareas agrícolas de escasa envergadura. Desde 
principios de sigl comenzó a extenderse la industria ma-
nufacturera, especialmente de conservas, dulces, licores, em-
butidos, envases, baldosas y aserraderos donde se fabrica-
ban objetos d ebanistería. Algunas de las firmas más 'im-
portantes eran: Conservas "Tigre Packing y Cía.", "Noel 
Hno .", el frigorífico de Hunter y "La Plantadora sleña 
S.A.". 

El partido, que en 1895 poseía 8.978 habitante , pasa 
en 1914 a duplicar esta cantidad con 16.691. A fines de siglo 
pasado Tigre era un pueblo con calles sin pavimentar Y. mal 
cuidadas, las que, en épocas invernales se convertían fácil-
mente en pantanos, requiriendo la intervención de cuartea-
dores para auxiliar a I s vehículos atascados . La planta 
urbana asumía formas irregulares, d nsif:icándose a Jo largo 
de lo caminos principales (Camino Real, hoy Avenida Dar-
do Rpcha) y n la proximidad ele los puenles qu facilita-
ban el pa o entre Ja distintas zona del poblado. La pecu-
liaridad del paisaje, motiv principal de las localizaciones 
residenciale , el volumen del tráfico portuario, el incipiente 
desarrollo industrial (as tilleros y aserrader s) y un comer-
cio en pleno desarrollo, hacían de Tigre una localidad con 
vida -propia y como tal, con necesidades que debían satisfa-
cerse sin depender para ello d" la vecina localidad de San 
Fernando. 
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Deportes náuticos en los riachos del Tigre a principios de este 
siglo (foto AGRN ). 

Vida cotidiana de los islóios, al fondo el mercado de fruto s, circa 
1910 (foto AGRN ). 
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Así lo entendieron las autoridades del Banco de la 
Nación Argentina, quienes deciden, en marzo 16 de 1911, 
establecer en el Tigre una dependencia de la Sucursal San 
Fernando, para operaciones de giros y depósitos; paliando 
de esta m anera las dificultades de q uiene , para realizar 
operaciones bancarias debían trasladarse forzosamente has-
ta San Fernando, en épocas en que las comunicaciones 
urbanas e interurbanas se desarrollaban con suma pre-
cariedad.7 

En un local alqu il ado, la agen ia se libró al servicio pú-
blico el 20 de marzo de 1911.8 Poco tiempo después, el 30 de 
enero de 1912, se resuelve crear ui1a Sucursal sobre Ja base 
de la dependencia recientemente instalada.9 En abril del 
mismo año se autoriza al Gerente de la Sucursal para abo-
nar la suma de $ 150 mensuales para el alquiler de la casa 
que ocupaba esta Sucursal, situada en la esquina de Cazón 
y Montes de Oca, perteneciente a Juan Bautista Valle.JO De 
estos primeros años de actividad no son muchas las refe-
rencias obtenidas pero, anotaciones posteriores darían cuen-
ta que Ja St1cursal desde us comienzos procuró captar los 
requerimientos del productor isleño, para implementar las 
líneas de crédito más convenientes. 

E l personal de la Sucursal estaba integrado por tres 
t!mpleados: un Gerente, un Contador y un encargado de 
Tesorería. 11 El Gerente de la Sucursal alquilaba una vivienda 
_junto a su familia, al señor ·Juan B. Valle. En octubre de 
1912 se encarga a los señores Ciro Russo y Modestino por 
la suma de $ 150 trabajos de refacción consistentes en la 
instalación de una salamandra y pintura general del local 
en que funcionaba la Sucursal, que poseía teléfono directo 
con la Sucursal San FernandoY 

En estos años se construía el tranvía eléctrico al fa-
moso "Tigre Hotel" lugar de reunión preferida de la élite 
porteña, que partía de Martínez hasta la Estación Tigre, 
lo que constituyó un nuevo factor de poblamiento en las 
calles sobre las que se trazó su recorrido.13 

El 20 de junio de 1913 se resuelve suprimir la Sucursal 
Tigre, trasladándose al Gerente y al Contador a otro des-
tino, en el mismo local seguiría funcionando una depen-
dencia de la Sucursal San Fernando, al sólo efecto de recibir 
depósitos y la renta de los giros. 14 Al transferirse la cartera 
a San Fernando, volvía la dependencia de Tigre a su carácter 
de Agen,cia, como en sus orígenes. 

Mientras tanto se producía un hecho decisivo en el 
desarrollo de la localidad: la inauguración del servicio de 



Edificio de la Sucursal Tigre (foto BNA Sub. Arq.). 
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trenes eléctricos a Retiro, el 24 de agosto de 1916. Al comen-
zar a vincular la localidad un medio de transporte colectivo 
como el ferrocarril, cobró nuevo impulso el turismo en el 
Delta a la vez que favoreció la creación de recreos y nuevas 
residencias, no sólo de fin de semana sino permanentes, ya 
que el sitio pasaba a constituir una especie de "ciudad 
jardín" a sólo 32 minutos de la Capital. 

Un aviso publicitario, aparecido el 17 de marzo de 
1917, destaca que el radio de la "Sucursal" abarca: El par-
tido de Las Conchas, la sección P de las islas y las Estacio-
nes General Pacheco, Benavídez y Maschwitz. Su horario 
de atención era de "10 A.M. a 3 P.M."1.1 

El 25 de junio de 1918 se au toriza a la Agencia Tigre 
para llevar lo libro de Cuentas Corrlen tes y Cajas de 
Ahorro y, en a br iJ del año siguiente, se declara autónoma 
en su contabilidad, q uedando los descuento a cargo de la 
Gerencia de la Sucursal San Fernando.16 Esta situación se 
prolongaría hasta que el 30 de noviembre de 1920 el H. 
Directorio dispone elevar la Agencia Tigre a la categoría 
de Sucursa'l.17 

En 1921 la S ucu rsal Tigre tenía un prom edio de 127 
operacion s anuales con un m ovimiento general de $ m /n. 
25.891.777, movimiento que se man tuvo estable hasta 1924, 
año de inauguración de su nuevo edificio, cuando e eleva 
a$ m/n. 28.211.552, coa uo promedio d 134 operaci n .is 

El nuevo edificio de la Sucursal Tigre 
La calle Cazón 

Los nuevos tiempos requerían de la Sucursal Tigre una 
ampliación de sus instalaciones y, consecuentemente, un 
edificio propio acorde al volumen de operaciones creciente 
fruto directo de la acción desplegada por la entidad entre 
las principales firmas del partido junto también al pequeño 
y mediano productor. El comercio diario y el habitante 
permanent u ocasiona-! encontrab an también sólido res-
paldo en los ervicio que la sucursal ofrecía, entre los que 

e ontaban diversi dad de líneas de pré~tam s y el envío 
de giros al exterior, sobre un importante número de países. 

De esta manera, el 24 de octubre de 1921 el H. Direc-
torio decide que se proceda a la construcción de un edifi-
cio para Sucursal en un predio adquirido a tal efecto, es-
tableciéndose un presupuesto oficial de $ m/n. 130.000.19 

La ubicación del terreno no podía ser más privilegiada, 
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La calle Cazón esquina Mitre en la década de 1910 (foto Museo de 
la Reconquista). 

La inundación de 1958 llega Jiasta la Sucursal (foto BNA Sucursal 
Tigre). 

puesto que se trataba de la esquina formada por la calle 
principal de la localidad, llamada Dr . Dani I M. Cazón, y 
un a arteria paralela al cur o del río Tigre, próxima al puente 
Buenos Aires (hoy Tigre) y a las vías del ferrocarril, la ca lle 
Enciso, sobre la margen derecha del citado .eje fluvial. 

Distaba sólo media cuadra de la estación ferroviaria 
y poco más de doscientos metros del embarcadero fluvial; 
además sobre la calle Cazón circulaban primero los tran-
vías, luego los colectivos y en general, el mayor caudal de 
tránsito que se dirigía a San Fernando, San Isidro o a la 
capital. 

Era una zona comercial por excelencia, ideal para el 
establecimiento de una entidad bancaria. Hablar de la 
calle Cazón y de sus transformaciones es evocar una parte 
importante de la historia de Tigre. Esta importante vía 
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nacía en el canal de San Fernando y en su recorrido atra-
vesaba u-n paisaje natural en el que se alternaban bañado 
y pantanos de exuberante v getación con alguna que otra 
edificación aislada. Los perfiles urbanos se iban definiendo 
hacia 1 río Tigre y la estación de ferrocarr il, donde la 
edificación se hacía más compacta y las viviendas d jaban 
paso al comercio aglutinado alred dor de los núcleos de 
actividad mencionados. Los vecinos y el municipio fueron 
colaborando al .mautenimiento de esta importante arteria 
forestando y construyendo lo primeros desagües.20 Una 
imagen ele principios de siglo nos muestra el antiguo empe-
drado y en la esquina de Cazón y Enciso el bar-restaurante 
''Centenario" ocupando el predio donde se eon tru .iría la 
Sucursal; al fondo se distingue la línea de edificación casi 
cont inua, sólo quebrada por a lgún terreno aislado y la 
al tura prácticamente uniforme de Las casas con una sola 
planta. En la cuadra del futuro Banco sobresal a el edi-
ficio de la casa mun icipal, de reciente construcción (l906), 

las t chumbres, de gran pendiente, del viejo "París Hotel'', 
aún hoy en pie.2' 

En 1a misma foto aparecen carruajes de diverso tipo 
y el tradicional agente de tránsito ya en la intersección de 
Cazón con las calles Mitre y Enciso, e decir, próximo al 
puente Buenos Afres. 

Sobre Cazón también se ubican la Sociedad Españ,o)a 
y la Sociedad Italiana (demolida), circulaba por ella el 
tramway pr piedad del entonces Ferr carril Central Ar-
gentino q_u 11 gaba hasta el Tigre Hotel por la calle Liniers. 
Al otro lad del puente Buenos Aires, se encontraba el Tigre 
"r sidencial", en donde la calle Cazón se transformaba en 
el "Boulevard de las Palmeras" (hoy Av. San Martín), es-
pecies p lantadas en ocasión del Centenario de la Rev lución 
de Mayo, cuando visitara el Tigre y las islas del Delta la 
nfanta Isabel de Borbón. Sobre esta avenida construyeron 

sus residencias varias personalidades de la época. 
Tal, en apretada síntesis, el ámbito doude el Banco de 

la Nación levantaría su nueva Sucursal. Todavía en 1922 no 
habían comenzado las obras y recién en diciembre de ese 
año se llama a licitación pública su construcción.22 Final-
mente, por resolución del 19 de enero de 1923, la obra es 
adjudicada a los señores J. Azzaretti e hijos, fijándose en 
$ 133.813, !a urna autorizada para su ejecución:23 

En ese mismo mes, el diario "La Nación'' reseñaba un 
aspecto que, a pesar de su frivolidad, ocupaba un lugar 
importante en la vida social de Tigre: 

"El periódico El Tigre de esa localidad, en su número de 
ayer se hace eco del comentario desfavorable suscitado entre 
el grupo de personalidades que veranean en este pueblo, cm1 
motivo de haberse negado el Poder Ejecutivo de la Provi¡,.cia 
a conceder la patente soliciLada para el funcionami oto de 
la ruleta del Tigre Club y la prohibici n de todo otro juego 
para "Olaz de su a ciados".14 

La construcción de la Sucursal se desarrolló con rapi-
dez si se tiene en cuenta la enwrgadura de la obra y los 
medios técnicos del momento; en poco más de un año y 
medio se llevaron a cabo los trabajos. finalizándose el 20 
de setiembre de 1924. 

Al inaugurarse la Sucursal Tigr se desempeñaba como 
Gerente el sefior Eduardo Migu.el Lagos, como Contador el 
señor Eduardo Jurado y en el cargo de es rero 1 ñor 
Mario Cafferata.25 

El edilicio, de estilo neorrenacenti ta italiano, recuerda 
en su aspecto a los banco del siglo pa ado en los que se 
ubicaba la casa del director o gerente en el último mvel del 
edifid , con(iriéndole Lll'l carácter casi faroiliar.:!A 

La planta principal, elevada a 1.28 metros sobre el ni~ 
vel de vereda, posee el tracLicionaJ acceso público sobre la 
ochava, al que e .llega a través de una escalinata de mánnol 
granític . Por debajo de este :nivel se d;isponen pequ,eñas 
aberturas destinadas a la correcta aireación del semi sóta-
no, espacio sumamente út.il cuando se produjeron grandes 
inundaciones en la localidad. 

Por sobre las ventanas que iluminan el salón principal, 
de generosas dimensiones, el edificio, sin alterar su orden 
estilístico general toma un aspecto más doméstico con la 
aparición de las aberturas correspondientes a la vivienda 
del Gerente, sobre ambas calles. No obstante, el tamaño del 
cornisamento final y sus dentículos, sobre el que se dispone 
Llll techo de tejas francesas, retoma la escala general del 
edificio. Las chimene s que se observan sobre el tejado 
conesponden al antiguo sistema ele calefacción por leña 
o carbón. Sobre la caJle Enciso se ubicó el acceso del per-
sonal, parte de las dependencias administrativas y de ser-
vicio, no comprendidas en el gran salón para empleados y 
público. Este salón, de forma pentagonal, poseía en su cu-
bierta un lucernario para su correcta iluminación natural. 
Cinco columnas sobre pedestales sostienen las techumbres, 
ubicadas en cada vertice del pentágono. Entre ellas se dis-
ponía el mobiUario del mostrador y cajas de madera, so-
briamente ornamentado. Con habilidad, 1 proyeclista ubi-
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có en la parte irregular del terreno las dependencia de: 
Gerencia Tesorerfa, baños y dos núcleos de escaleras, una 
para a~so exclusiv del gerente a su vivienda y otra de 
comunicación interna al entrepiso donde se encontraban lo. 
a...-chivos, lunch, cocina y ordenanzas. 

Se r...-ataba del edificio público más importante en su 
tipo dentro de la localidad; ahora en un lugar de privilegjo 
dentro de su esLructura urbana. 

Hacia 1978 se modificó en parte su aspecto extern al 
revestirse su parte inferior con dolomlla dorada e incluirse 
maceteros en los antepechos de sus grandes aventanamien-
tos, en los que se colocaron vidrios de seguridad, haciendo 
innecesarias las cortiuas metálicas originales.11 

Acción de la Sucursal en la zona 
La arquiteclura de nuestro Banco no desentonó con la 

variedad de estilos de Jas grandes residencias levantada 
a ambos lados d la Av. San Martín y calles aledañas. Pero 
a la vez que afirmaba su presencia en la parte de Tigre 
de 1ominada "tierra firme", extendía su acción e influ ncia 
hacia la zona de las islas y el productor isleño, principal 
protagonista del proceso que culminaba· con la venta de sus 
productos en el Mercado de Frutos o bien en la misma 
metrópoli. 

A diario, el periódico local "El Tigre" publicaba un im-
portante aviso de esta Sucursal: 

·• ... El Banco de la Nación Argentina gira al interior y al 
xlerior sobre cualquier país del mundo con los cambios 

más favorables t>ara cJ públ.ico, debido a su extensa red de 
ucur ales y con-e ' pon ales".211 

En setiembre de 1936 se otorgan créditos para ]a ns-
trucción de cámaras de pre-refrigeración o conserva ión de 
frutas, según lo solicitado por cooperativas de rulicultor s 
y particulares de la zona.29 En este mismo año, y posterior-
mente en 1942, se conceden préstamos especiales para cons-
trucción de estaciones de empaque y clasificación de frutos.30 

Dos años más tarde, en marzo de 1938, se resuelve con-
ceder préstamos especiales a fruticultores y viticultm·es on 
destino a la compra de máquinas pulverizadoras de frutales 
y viñas, que permitan la curación completa de las plan-
taciones.31 · 

Hacia 1940 el número de cuentas corrientes era de 550, 
que equivalían a un importe de $ 761.369,56; casi diez años 

Salón para público en el momento de su inauguración (foto BNA 
Sub. Arq.). 

después, en diciembre de 1949, el número se elevaba a 928 
y la suma equivalente a $ 28.910.809,97.32 

La importancia que iba adquiriendo la industria ma-
derera hace que se estudien distintos proyectos, en no-
viembre de 1941, de préstamos especiales a los aserraderos 
para la adquisición de mad ra.33 

Aunque las tareas agrícolas nunca cobraron la enver-
gadura de la producción isleña, no fueron descuidadas por 
la entida~ que destinó en agosto de 1942 préstamos espe-
ciales a los productores para la cosecha de maíz y la ad-
quiskión de vacunos, ovinos, porcino y elementos para 
fa explotación de la granja y el Lambo.:M A imismo, en los 
años siguientes se abrirán préstamos para diversificar la 
producción y de fomento granjero. 

En diciembre de 1944 se establecieron préstamos es~ 
pedales prendarios sobre lanas gruesas y para la compra 
de vacas lecheras, instalación de tambos o ampliación. de 
los iste11tes, otorgándose el 85 % del precio para compra 
de animal!;!s.35 
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"La firmeza en los productos de esta zona, fruta , m -
de.ras y mimbres, estos últimos excepcionales, las diversa 
industrias que s desarrolJan con buénos resultados y el desen-
volvimiento cómodo del comercio, ha creado en ta plaza 
una situación , en que cada actividad e respa lda n m dios 
propios".36 

Entre las conclusiones del IV Congreso de Productores 
Isleños, merece destacarse el siguiente párrafo: 

"El IV Congreso de Productores Isleños comprueba ·011 
placer que el Crédito Agrario d 1 Banco de la Nación Argen-
tina, gestionado desde el P:rimer Congreso Isleño, ha dado 
excelentes frutos en el Delta y numerosos produclor s han 
logrado convertirse en propielarios de sus islas ... " 37 

En los meses de julio y agosto de 1945 se destinan prés-
tamos sobre arroz en cáscara y con destino a la adquisi ión 
de maíz para forraje a la Junta Reguladora de la Produc-
ción Agrícola . 

La situación de la plaza varía en 1957, observándose 
en el comercio falta de desahogo aún recurriendo al crédito 
bancal'io , el que es cubierto en todos los bancos que operan 
en la localidad. Tal estado se agrava en julio de 1958 cuando 
las inundaciones inutilizaron entre el 80 y el 90 % de la pro-
ducción frutícola y provocaron la pérdida de los rollizos a 
merced de las aguas. También en la ciudad fueron afec-
tados muchos comercios, astilleros, aserraderos, talleres, 
viviendas y la misma Sucursal. 

Durante el período 1959-1960 se aprecia que la actividad 
industrial es la más importante del partido. Existen aproxi-
madamente 200 establecimientos, entre los que predominan 
aserraderos, carpinterias mecánicas, astilleros, metalurgia, 
fábricas de sidra, frigoríficos, etc.; siendo frecuente su de-
manda de crédito para no verse trabados en su evolución. 
La actividad comercia l es la que sigue en importancia a )a 
industria y su desenvolvimiento está ligado a la marcha de 
la producciones básica e industrias de la zona. Hacia 1960 
el número de comercios, lugares de recreación y asenaderos 
que operaba con la Sucursal llegaba a 380, con un capital 
en giro de $ 179.500.000, en abril de dicho año. 

En este año funcionaban en la localidad, además de La 
Sucursal del Banco de la Nación Argentina, las correspon-
dientes al Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco 
Francés e Italiano y el Banco Norte y Delta Argentino. 

Operaban con la Sucursal los aserTaderos: Verdino 
Hnos. S. C. Col., Comar Com. e Ind., Alonso A., Aserradero 
Sarmiento, Pino-Tech S.R.L., Olmos Luis M., Ginaca Hnos. 
S.A., La Plantadora Isleña, San Francisco, El mader ro del 

Delta, Schneider F., et . Tambi ' n los siguientes astilleros: 
Cadenazzi, Ortholan .R.L., Cht!diek, El Timón, Tiluca S.A., 
Parmisciano, Baader S.R.L., etc . .111 

Las do fábricas de sidra instaladas en la ciudad (Real 
y Alcurnia) absorbían la casi totalidad de la producción de 
manzana del Delta. A pesar el· ello I minifundio y la falta 
de una planificación adecuada para impulsar I desarrollo 
potencial del D Ita conspiró, luego <le su dé ·ada flo eciente 
l 920-30, para qu sus a tividades continuasen dentro de 
estrecho márgenes productivos que, en muchos as s. 
comenzaran a desaparecer.39 

Hoy Tigre, además de sus bellezas naturales, cuenta con 
más de 1.500 establecimientos industriales (aserraderos, 
fábricas, astiUeros, tallere., etc.) , favorecidos en gran parl 
por una ordenanza de radi ación industrial qu decidió a 
g¡·andes empresas (Fo1d Motors, Gral. Pacheco) a estable-
cerse en el partido. Su ciudad, egún el censo de 1980, pose 
67.328 habitantes y 18.531 viviendas. La calle Cazón es la 
vía comercial por antonomasia y n su recorrido aún hoy 
se conservan hitos urbanos de relevancia: el edificio de la 
casa municipal. el antiguo "París Hotel", la Sucursal del 
Banco de la Nación Argentina, el puente .Buenos Aires (hoy 
Tigre) y, sobre la Av. San Martín el pintoresquismo de su 
arquitectura residencial en diálogo abierto con la vegeta-
ción circundante. Si pensamos en el patrimonio ambiental 
del sitio actualmente, sería difícil escindir alguno d los 
elementos mencionados. 

El Tigre histórico, el Tigre del paisaje exub rante, 
testimonio cot"diano del trabajo y la lucha desarrollados 
por el productor isleño y el igre del turismo, desde la "be-
lle époque" a nuestros días, fue entorno de las actividades 
desplegadas por nuestro Banco, actividades que fueron 
desde un simple gü-o al exterior ha ta la multiplicidad de 
préstamo concedidos a lo distintos sectores de la produc-
ción. De una y otra forma fue partícipe del crecimienl y 
consolidación del patrimonio histórico-ambiental qu posee 
el partido de Tigre e,n la actualidad. 

NOTAS 

Gladys PEREZ FERRANDO 
Jorge Daniel TARTARINI 

1 ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. Historia de la Provincia de Buenos Aires y formación de 
sus Pueblos. T. l. La Plata, 1940-1941, p. 357 y ss. 
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