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Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “La vida de los edificios. 
Transformaciones y devenir histórico de la arquitectura “monumental” de la ciudad de La 
Plata”2, que se desarrolla en el HiTePAC –Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la 
Ciudad, Instituto de Investigación--. En forma paralela, constituye uno de los lineamientos del 
Trabajo Final de Carrera3 “Presencia italiana en la conformación del paisaje urbano fundacional 
de la ciudad de La Plata (1882-1932)”, que he presentado y ha sido evaluado favorablemente 
durante el ciclo lectivo 2009.  
Actualmente podemos considerar que el patrimonio construido fundacional de la ciudad de La 
Plata es producto tangible que hunde sus raíces en las múltiples y complejas relaciones que se 
dan al finalizar el siglo XIX en el medio local. En virtud de ello para poder abordar su estudio es 
necesario implementar, como metodología de trabajo, la indagación profunda de las 
vinculaciones existentes entre el orden político, el socio-cultural, las tendencias productivas y el 
tratamiento de las estructuras urbano-territoriales. El paisaje urbano4 y las arquitecturas que lo 
caracterizan, entendidos como espacios de representación del orden gubernamental en un 
medio en formación, llegarán a ser materializados a través del significativo aporte inmigratorio. 
En virtud de la heterogeneidad y amplitud del que entendemos como período fundacional –los 
cincuenta primeros años de vida de la “Nueva Capital” - así como a la disparidad de estudios y 
bibliografía que se ocupan de la cuestión, se propone, para esta presentación, un recorte 
temático y temporal referido exclusivamente al rol cumplido por los profesionales italianos 
durante la etapa inmediata al momento de la fundación de la ciudad de La Plata en un sector 
característico del Casco Urbano.  
Un importante conjunto de variables de carácter cualitativo y cuantitativo, fueron puestas en 
diálogo activo para interpretar el valor simbólico y material a través del cual se plasmó el aporte 
peninsular en la construcción de la ciudad. Efectivamente, el cotejo sistemático se realizó 
dentro del marco del “proyecto fundacional” a partir del grupo de edificios considerados 
“monumentales” que se eslabonan en el eje constituido por la Avenida 7 (Monteverde) desde 
plaza Italia –ubicada en la intersección de las avenidas 7 y 44- hasta plaza San Martín –
ubicada en la intersección de la Avenida 7 y el Eje Monumental (Avenidas 51 y 53)- de la 
ciudad de La Plata. 
En tal sentido la investigación tiene por objeto poner de manifiesto el significado que la 
participación de los proyectistas y directores de obra italianos, a través del ejercicio 
independiente de la profesión, tuvo en la conformación del paisaje urbano de la ciudad de La 
Plata.  
Partimos de entender que la fuerte impronta migratoria se manifestó a través de distintas 
modalidades de transferencia de experiencias. Esta situación fue propiciada por las redes 
interpersonales inmigratorias en las que los italianos eran protagonistas, por cantidad y nivel de 
participación. Actores de esas relaciones, los arquitectos, técnicos e ingenieros peninsulares 
tuvieron un rol muy destacado en el diseño y la construcción de la ciudad de La Plata. 
Esa primacía de los italianos también se dio en el sector de la construcción y se caracterizó por 
dos modalidades de participación. Por una parte se destaca el área profesional y, por la otra, el 
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mero pragmatismo. En forma paralela, la presencia de arquitectos, ingenieros y técnicos no 
italianos, pero con formación “a la italiana”, parece completar la escena.   
Dentro del área disciplinar cobran dimensión las decisiones políticas de profesionales 
vinculados a la construcción así como las múltiples participaciones en los proyectos llevados a 
cabo desde la órbita pública y la privada. En ambos casos se verifica la presencia de 
profesionales italianos o procedentes de otras nacionalidades con orientación a la “manera 
italiana”. 
En la práctica constructiva se destaca la actividad de los peninsulares ya sea como 
empresarios de la construcción, como mano de obra con distinto grado de calificación, así 
como un fuerte vínculo laboral entre propietarios, profesionales, operarios y empresas 
constructoras.  
Las relaciones que se establecían entre los coterráneos recién arribados, ya sea de manera 
espontánea o formalizada a través de instituciones italianas, dieron lugar a las redes 
interpersonales, antes mencionadas. Estas tramas de sociabilidad cumplieron un rol 
fundamental en la vida cotidiana y se extendieron al ámbito de las actividades relacionadas con 
la construcción. Así, los contactos de sangre, de vecindad y de trabajo constituyeron los 
primeros vínculos cuyo origen se remonta a lazos premigratorios, raíces comunes que les 
permitían compartir gustos, costumbres y modos de vida. En ese sentido los vínculos 
mencionados brindaron la dimensión de sociabilidad necesaria para la adaptación y el 
crecimiento en estas tierras. 
En el caso particular de las redes interpersonales registradas en el sector de los profesionales 
de la construcción, tienen preeminencia cuestiones estrictamente académicas y laborales. Los 
vínculos de parentesco, como sucede dentro del sector empresarial y obrero, parecen estar en 
un segundo plano. 
En relación a la incorporación de las teorías arquitectónicas y urbanas transculturadas, se 
verifica que, la posibilidad de poner en práctica en estas latitudes los actualizados principios 
disciplinares consustanciados con las últimas teorías vigentes en Europa, permitiría dotar a la 
ciudad de un carácter “moderno” que excedía, a los ojos del poder gubernamental, el simple 
complejo administrativo propio del funcionamiento de toda capital.5  
Dentro de este marco resulta significativo el caso del arquitecto de origen ligur Juan Antonio 
Buschiazzo -1845-1917- en lo referente a su formación profesional y a su práctica asociada a 
otros profesionales, técnicos y comitentes peninsulares. Llegado a la Argentina en 1878 
Buschiazzo completó su formación a la vez que colaboró en el estudio porteño de sus 
paisanos, los genoveses Nicolás y José Canale. Padre e hijo, ingeniero y arquitecto 
respectivamente, incorporaron a su formación el pensamiento politécnico propio del norte de 
Italia. Simultáneamente, se vinculó con otros profesionales italianos. Junto a Tamburini 
proyectó el Departamento Central de Policía en 1884. Se contactó laboralmente con la 
burguesía italiana instalada en Buenos Aires y proyectó para el socialista italiano -banquero, 
industrial, terrateniente y propietario de inmuebles- Antonio Devoto el barrio-parque Villa 
Devoto en 1889. 
En el campo de las redes interpersonales de tipo familiar podría ser considerado un referente 
dado que antes de morir dispuso que parte de sus bienes sirvieran para sustentar la formación 
de su sobrino Mario Buschiazzo, quien más tarde sería una figura clave en el ámbito 
patrimonial de la arquitectura argentina.  
Buschiazzo proyectó y dirigió numerosas obras que dan respuesta a diferentes temas -
escuelas, asilos, hospitales, cementerios, iglesias, bancos, casas y villas urbanas y 
suburbanas, casas de renta, viviendas para obreros, mercados, mataderos, palacios 
municipales, trazado de calles y avenidas, plazas y parques, entre otras-.  
Dentro de los edificios en los que participó como Director de Obras Públicas de la 
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, tras su federalización, se destaca la Avenida de 
Mayo. Es de suponer que la significativa tarea profesional llevada a cabo por Buschiazzo en La 
Plata le permitió experimentar su teoría. En tal sentido, la experiencia local constituyó en el 
punto de partida de su próspera actividad en la ciudad de Buenos Aires. 
Efectivamente, en La Plata formó parte de la Comisión para el Concurso Internacional de 
Edificios Públicos, y proyectó y dirigió dos importantes obras. Junto al ingeniero y arquitecto 
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uruguayo Luis Ángel Viglione, entre los años 1882 y 1884, trabajó en el proyecto y la dirección 
de obra del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires -actual sede de la Presidencia 
de la UNLP- cuya construcción estuvo a cargo de la empresa constructora propiedad de otro 
italiano, el udinese Luis Stremiz6, y, casi de manera contemporánea, entre los años 1883 y 
1886, participó en el proyecto del Banco de la Provincia de Buenos Aires.  
Tanto en el caso del Banco Hipotecario como en el del Banco de la Provincia “el esquema 
compositivo repite el ensayado en todos los edificios públicos fundacionales al ubicar la 
construcción principal en el centro de la manzana, rodeada por un jardín perimetral”7 y,  
 

(…) como todas las construcciones de la época fundacional de la 
ciudad, están resueltas en mampostería portante, entrepisos de 
bovedillas de ladrillo comunes y perfiles de acero, mientras que las 
cubiertas están constituidas por una estructura de madera y pizarra 
natural con zinguería ornamental.8 

 
La planta del Banco Hipotecario se organiza en torno a dos patios o claustros rodeados por 
logias perimetrales resueltas en orden dórico en planta baja y jónico en el primer nivel. La 
fachada principal sobre avenida 7 (Monteverde) se organiza a partir de un basamento 
almohadillado con ventanas ritmadas y arcos de medio punto. La estratificación de órdenes –
dórico en la planta baja y jónico en el nivel superior-- coincide con la presencia de dos niveles, 
en tanto el acento está puesto en el vestíbulo de acceso que, en coincidencia con el eje de 
simetría de la obra, queda enfatizado por la presencia de una cúpula [Imagen 1]. 
 

 
Imagen 1. Banco Hipotecario.  

Imagen acceso desde  avenida Monteverde. Situación original. 
 
El proyecto del Banco de la Provincia de Buenos Aires resultó ganador del concurso convocado 
por las autoridades de la entidad y evaluado por el Departamento de Ingenieros de la Provincia 
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de Buenos Aires. En este caso el contundente bloque murario de dos niveles articula, en su 
fachada principal, un sector central tripartito saliente y dos alas laterales. El acceso, en 
coincidencia con el eje de simetría, remata en un frontis y un ático con reloj. En el vestíbulo, al 
basamento rústico almohadillado en los entrepaños de los portales caracterizados por la 
presencia de arcos de medio punto ritmados, se superpone un sistema de columnas dóricas 
pareadas que remata en un gran cornisamento recto. Este remate lo diferencia del caso 
anterior que lo hace con un techo en mansarda de tradición francesa y alemana [Imagen 2].  
 

 
Imagen 2. Banco de la Provincia de Buenos Aires 
 desde Avenida 7 y 46. La Plata. Situación original. 

 
Con relación al carácter de las dos sedes bancarias, el viajero italiano de fin de siglo Arturo Di 
Castelnuovo, expresó que “la sobriedad de líneas y la solidez en los muros despiertan en la 
mente que las contemplan, el recuerdo de enormes cajas para guardar caudales”.9  
Se puede afirmar, entonces, que se trata de dos obras representativas de la influencia italiana. 
Su contribución en la construcción del paisaje fundacional de sesgo italiano se ve acentuada 
por estar dispuestas en manzanas contiguas y estratégicas del centro de la ciudad  
En este sentido se verifica que, más allá de las “diferentes identidades tipológicas, el empleo 
de un lenguaje común influido por el estilo neorenacimiento italiano”10 vincula ambos edificios 
con el Antiguo Ministerio de Hacienda [Imagen 3] y la Estación 19 de Noviembre (actual Pasaje 
Dardo Rocha) [Imagen 4] ambientando una línea de continuidad que se extiende por la Avenida 
7 (Monteverde), entre la Plaza Italia y la actual Plaza San Martín (antigua Plaza de la Primera 
Junta).  
 

 
Imagen 3. Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires 

 desde Avenida 7 entre 45 y 46. La Plata. Situación original 
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Imagen 4. Estación 19 de Noviembre desde Avenida 7 y 50. 

 La Plata. Situación original 
 
El edificio sede del Ministerio de Hacienda fue proyectado por el ingeniero civil y arquitecto 
Pedro Benoit, profesional de amplia trayectoria en el medio nacional y mano derecha del Dr. 
Dardo Rocha en las tareas de fundación de La Plata. En tal sentido, si bien la autoría de la obra 
no corresponde a un profesional italiano, el empleo de elementos compositivos provenientes 
del neorenacimiento italiano, posiblemente del tratado de Serlio, amerita su consideración en 
este trabajo.  
La simetría general del volumen bajo y único, queda acentuada a través de la presencia de 
pórticos tetrástilos sobre el eje compositivo de la fachada principal y la contrafachada –hacia 
calle 8--. Los torreones casi cúbicos de las esquinas se vinculan, mediante logias jónicas 
continuas, que se abren hacia las tres calles perimetrales -la Avenida 7 y las calles 45 y 46--. 
La construcción del edificio se inició en 1883 y en coincidencia con el traslado de los Poderes 
Públicos a la nueva Capital -15 de abril de 1884-, quedó totalmente habilitado siendo empleado 
provisionalmente como sede del gobierno provincial.  
La Estación 19 de Noviembre, ubicada en la manzana comprendida por la Avenida 7 y las 
calles 6, 49 y 50, en una “precisa y potente inserción urbana”11, pone de manifiesto el valor 
cívico atribuido al ferrocarril, entendido como medio de comunicación y transporte, así como 
factor de progreso que se quiso imprimir a la nueva ciudad.  
La construcción del edificio de la Estación La Plata –denominación adoptada en 1884- se inició 
en 1883 y se habilitó en 1887 en los terrenos propiedad del Ferrocarril del Oeste. El acceso del 
ramal de vías se producía desde Diagonal 80, situación que brindaba, al decir de Colquhoun, la 
posibilidad de “mostrar por primera vez a los viajantes, inquietantes visiones de un caos urbano 
normalmente escondido”.12 
El edificio, propiedad del estado provincial, fue proyectado por el arquitecto italiano Francesco 
Pinaroli, nacido en 1842 en Novara y radicado en nuestro país con anterioridad a 1870. 
Pinaroli revalidó su título de arquitecto en la Facultad de Matemáticas de Buenos Aires en 
1878 tras presentar una tesis sobre el uso del hierro en la arquitectura. Tema que luego aplicó 
en la resolución tecnológica de la galería de los trenes y la playa de maniobras. También 
habría colaborado con Pedro Benoit en la elaboración de uno de los anteproyectos para la 
Catedral de la ciudad.  
Los principios compositivos y el repertorio lingüístico de filiación neorrenacentista italiana 
adoptados se articulan en la gran fachada telón, sobre calle 50, a través de la presencia de un 
orden general simétrico y jerarquizado. El vestíbulo queda enfatizado a través del cuerpo 
central saliente de carácter anunciatorio y volúmenes extremos destacados. Las aberturas, con 
arcos de medio punto, están dispuestas de manera ritmada, entre pilastras, a lo largo del 
basamento almohadillado de planta baja y entre las columnas pareadas, estriadas en su 
tercera parte, ubicadas enmarcando ventanas rectangulares rehundidas, en el nivel superior. 
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Secuencias de balaustres ornamentan los antepechos de las ventanas y las loggias de la 
planta alta, en tanto el cornisamento recto sirve de remate superior al edificio y acentúa su 
marcada tensión horizontal. Al decir del viajero italiano de fin de siglo, Arturo Di Castelnuovo, 
“el estilo es sencillo, pero grandioso como conviene a tal clase de edificios y como usaron los 
ingenieros que construyeron la estación de Bolonia, la de Roma y la de Milán, tal vez las tres 
más grandiosas y más bellas de Italia”.13 
Se podría concluir entonces en que la dimensión simbólica que estos edificios imprimieron a la 
nueva capital estuvo estrechamente relacionada con la italianidad a través de los paradigmas 
arquitectónicos de los que sus proyectistas eran portadores. En tal sentido, los modos de 
construcción y la transferencia de conocimientos fueron operados por los profesionales 
involucrados. 
En todos los casos los aportes identitarios se efectuaron desde la teoría disciplinar y desde la 
práctica proyectual y operativa, tanto arquitectónica como urbana de los protagonistas. 
La irrupción de estos “artefactos arquitectónicos” generó, en la regularidad de la cuadrícula y 
en la escala doméstica del paisaje urbano, solo diferenciado en los palacios administrativos 
que materializaban el Eje Monumental, un sector caracterizado por la fuerte impronta italiana. 
El sector se diferenció por la secuencia de obras “monumentales” que se eslabonaron de 
manera ritmada transformando a la Avenida Monteverde en un recorrido significativo. Esas 
grandes masas murarias, esos volúmenes destacados, destinadas a albergar funciones 
institucionales constituyeron un eje que, quizás sin pretenderlo, pareció competir con el Eje 
Monumental. 
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