
 Buenos Aires, Argentina. Número 18. Junio 2004.  

EDICIÓN ESPECIAL 

 

Como resultado de las actividades de prospección que se iniciaron 
en abril de 2003 para conocer en forma preliminar el estado y 
situación social de algunas edificaciones subterráneas de la 
ciudad, se ha llevado a cabo la restauración y puesta en valor de 
la cripta que se encuentra dentro del Monumento a Cristóbal 
Colon, situado en el Parque Colón, sobre la enterrada Aduana de 
Taylor. 

Estas actividades de relevamiento e investigación, realizadas con 
el aporte de la arqueología urbana, tuvieron tres modalidades: 
informes, relevamiento de planos y visitas a diferentes lugares 
para constatar la existencia de construcciones subterráneas, 
conocer el estado en el que se encuentran y analizar las 
posibilidades de recuperación o no que presentan. Ésta última fue 
la modalidad adoptada por la CPPHC con respecto al Monumento 
a Cristóbal Colón, donde se decidió instalar un Centro de 
Interpretación del Casco Fundacional de la Ciudad. 

El Centro de Interpretación del Casco Fundacional de la 
Ciudad de Buenos Aires se inaugurará el próximo Jueves 3 

de Junio a las 15 hs. 

Los días de semana se harán visitas para las escuelas de la 
Ciudad, y Sábados y Domingos habrá visitas guiadas para 

toda la comunidad a las 15 y a las 16 hs.  

LA CIUDAD Y EL RÍO. SITIO FUNDACIONAL. LA RIBERA 

El emplazamiento inicial constaba de ciento treinta y cinco 
manzanas, nueve manzanas de este a oeste, o sea de las 
actuales Balcarce y 25 de Mayo hasta las de Salta y Libertad y 
quince de sur a norte, o sea desde las actuales Independencia 
hasta Viamonte. 

Hacia el estuario del Río de la Plata la nueva ciudad estaba 
protegida, por aguas poco profundas que impedían la llegada 
directa de los navíos a la costa, constituyendo una defensa de la 
naturaleza contra las naves piratas. Las colinas del entorno 
servían como miradores para el control visual del estuario del Río 
de la Plata, son hoy las del Parque Lezama, la Plaza San Martín, 
Recoleta y Barrancas de Belgrano. 

RESEÑA HISTORICA

Juan de Garay, proveniente de la Ciudad
de Asunción del Paraguay, a mando de
sesenta soldados, la mayoría de origen 
guaraní, funda el sábado 11 de junio de 
1580 la Ciudad de la Santísima Trinidad y 
Puerto de Santa María de los Buenos 
Aires. 

El sector elegido, era una planicie que se
abría hacia la pampa como lugar casi
despoblado en relación a sus enormes
proporciones, habitada por tribus de
indígenas, propietarias naturales de
aquella inmensidad.  

El reparto de tierras efectuado por Juan 
de Garay dividió a la Ciudad en: planta 
urbana y planta rural. Como dato 
significativo debemos resaltar la 
existencia de una sola mujer 
propietaria: Ana Díaz, a quien se le 
otorgo el predio ubicado en la esquina 
de las actuales calles Corrientes y 

Centro de Interpretación del 
Casco Fundacional de la 
Ciudad de Buenos Aires 

 

Edificado luego de la primera guerra 
mundial simbolizando la amistad 
entre Italia y la Argentina, el 
Monumento a Cristóbal Colón 
contiene una muestra dedicada a la 
transformación de la ribera en el área 
fundacional. 

Lado Este del Monumento a Colón, a poco de 
inaugurarse, en 1921. 

Consiste en una muestra permanente 
en la Cripta que se encuentra dentro 
del Monumento, donde se desarrolla 
un análisis histórico de lo acontecido 
en la Ciudad desde la fundación 
hasta nuestros días, tomando como 
eje su casco fundacional. 

 

  



PRIMER EDIFICIO PÚBLICO: EL FUERTE Y LA PLAZA MAYOR 

Determinada la misma se le adjudicó a la Catedral la media 
manzana que ocupa actualmente; al cabildo el predio que hoy 
cuenta, reducido por la construcción de la Av. de Mayo y la 
Diagonal Sud, que lo han limitado en su frente y en la superficie en 
relación al predio que ocupaba originalmente (tenía once arcos, 
hoy muestra solamente cinco).  

 

LA ALAMEDA, PRIMER PASEO PÚBLICO. 
CONSTRUCCIÓN ADUANA DE TAYLOR 

La Ciudad tenía un contacto directo con su río; sus habitantes lo 
usaban para el lavado de ropas en las toscas de la costa, para el 
aprovisionamiento de agua para el consumo, donde los carros de 
los aguateros tenían lugares preestablecidos para extraer el 
liquido elemento. Cualquier observador costero se enfrentaba sin 
barreras con un panorama inigualable del enorme estuario, 
coronado por un horizonte infinito constituyéndose en el primer 
paseo público de la Ciudad estructurado para un fin especifico. 

La necesidad de exportar nuestros productos y de recibir 
productos manufacturados de otros países, con buques de mayor 
calado, hizo necesario pensar en un amarradero de cargas con su 
aduana de control, en un lugar de fácil acceso desde el centro de 
la ciudad.  

Según las referencias de los visitantes su presencia era muy 
destacable. Poseía almacenes para depósito de mercaderías y un 
riel en el espigón facilitaba el movimiento de zorras de carga, 
hacia y desde los barcos que se acercaban, ahora sin el auxilio de 

Florida.

Como era costumbre en la fundación de 
las ciudades españolas, se reservaban
espacios para las iglesias y para la
Catedral, también para la plaza principal o
Plaza Mayor. 

Don Juan de Garay se reservó el predio 
que hoy ocupa el Banco de la Nación, 
dejando frente al río por el este el 
baluarte defensivo de la Ciudad, nos
referimos al Fuerte que, emplazado
sobre la barranca, dominaba el estuario
(actualmente ese sector está ocupado 
por la Casa Rosada).

El Fuerte de Buenos Aires, comenzó a construirse a comienzos
del siglo XVII, completándose la obra en la segunda década del 
siglo XVIII, cien años de construcciones lo convirtieron en un sitio 
amurallado de piedra, con un foso perimetral, puente levadizo
enfrentando la Plaza Mayor, donde hoy se encuentra el arco de
entrada a la Casa Rosada. Baluartes en sus ángulos con cañones
para la defensa e instalaciones interiores 
para el asiento de las autoridades 
coloniales, que después de 1810 
utilizaron los gobiernos patrios hasta 
principios de la presidencia de Julio A. 
Roca a comienzos de 1880, quien decidió 
la demolición total de los viejos restos en 
pié de la fortaleza.  

Hacia el norte, desde la época virreinal 
se fue conformando un sector de paseo
sobre la ribera del Río de la Plata, 
llamado Paseo de la Alameda. El mismo
recibe mejoras en la época del Virrey 
Vértiz y adquiere características de 
paseo costanero en el periodo del Virrey
Sobremonte. 

Así en 1855 se encargó al Ingeniero
Eduardo Taylor la construcción de una
aduana para recibir las cargas
provenientes del extranjero y para el
envío de nuestros productos. Contaba 
con una torre central, portadora de un
faro para ser observado desde varios
kilómetros adentro del estuario.  

En los 8 paneles que componen la 
muestra se puede leer este análisis, 
acompañado por imágenes de 
archivo que ilustran los 
acontecimientos. 
También se puede ver en la cripta lo 
que queda de los objetos donados 
por la colectividad italiana en 1921. 

Fragmento de cornisa del Foro Romano donado 
por la Municipalidad de Roma 

Para promover esta muestra, se ha 
publicado un folleto que resume todo 

su contenido. 

 
Ver el folleto en su tamaño original: 

frente | dorso  

¿Qué es la Comisión para la 
Preservación del Patrimonio 

Histórico Cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires? 

La CPPHC fue creada por la 
Ordenanza 41.081/86 y se integró 
formalmente el 11 de octubre de 
1995. Se trata de un Organismo mixto, 
con representantes del Poder 
Legislativo y del Poder Ejecutivo, que 
se desempeñan ad-honoren. Estos 
funcionarios tienen un mandato de 
dos años, admitiéndose su prórroga. 
La norma de su creación le dio 
competencia para coordinar la 
preservación, promoción, divulgación 
y difusión de aquellos bienes tangibles 
e intangibles que constituyen el 
Patrimonio Histórico Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires, mediante 
acciones de rescate, investigación, 
documentación, conservación, 
rehabilitación, acrecentamiento y 
puesta en valor. 

Participación en otros organismos: 

Con un representante, participa 
de la Comisión de Protección y 
Promoción de los Cafés, Bares, 
Billares y Confiterías Notables 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Además coordina el armado de 
la Acción Cultural en bares  
Con un representante integra el 



   

los viejos carros tirados por bueyes. Los trescientos metros del 
espigón garantizaban, cuando no había bajante, la profundidad 
necesaria para el acercamiento de los grandes barcos de 
entonces. 

DEMOLICIÓN DE LA ADUANA. FIN OBRAS EN CASA DE 
GOBIERNO. EL RELLENO COSTERO 

En el siglo XX se establece un espacio verde, con carácter de 
plaza pública, en lugar de la Aduana de Taylor, que es la actual 
Plaza Colón. Los barcos modernos con su mayor tamaño y su 
nueva tecnología atracaban ahora en los cuatro nuevos diques 
ingresando por Dársena Sur y Dársena Norte. Posteriormente, 
avanzada la segunda década del siglo XX, fueron finalizadas las 
obras de Puerto Nuevo, ubicado hacia el norte de la calle 
Córdoba, constituido por un sistema de dársenas abiertas que 
facilitaban el movimiento de los navíos, en contraposición con el 
sistema de dársenas cerradas que se había adoptado para el 
Puerto Madero.  
 

Surgieron con las obras portuarias los enormes galpones 
ladrilleros y una amplia parrilla de vías férreas que atravesaban el 
sector de norte a sur. El río se había alejado para los porteños, 
habíamos perdido ese encantador contacto con el estuario, a 
medida que transcurría el tiempo las nuevas construcciones 
harían desaparecer el horizonte infinito del Río, hasta alcanzar la 
frustración de nuestros días, de haberlo perdido casi por completo. 
Un dato significativo marca la situación extendida desde la Boca, 
hasta el barrio de Núñez, la ambición por construir llevó a los 
sectores rellenados de la costa a alcanzar casi la sexta parte de la 
superficie total de la ciudad de Buenos Aires.  

El sitio fundacional de la Ciudad de Buenos Aires, es la actual 
Plaza de Mayo y su Centro de Interpretación funciona en el interior 
del Monumento a Cristóbal Colón, en el Parque Colón. En el 
momento de la fundación el Río llegaba hasta lo que en la 
actualidad son las Avenidas Leandro N. Além y Paseo Colón, hoy 
los trabajos de relleno han llegado hasta la Reserva Natural 
Costanera Sur.  

El enorme edificio de la Aduana de
Taylor, símbolo de la Ciudad de Buenos
Aires, durante treinta y siete años, es 
demolido en 1895. Sin embargo su
planta baja, y parte del primer piso
quedaron intactos, sepultados debajo del
relleno que dio origen a los espacios
verdes, que precedían a las obras de 
Puerto Madero, finalizadas hacia fines de
siglo XIX. 

El relleno costero, producto de las obras
portuarias, modificó el aspecto de la vieja
Alameda colonial, convertida en el Siglo
XIX en el Paseo de Julio y en la
actualidad en un conjunto de avenidas
surcadas por infinidad de vehículos a
motor.  

 

  

Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales (Secretaría de 
Planeamiento Urbano del 
GCBA)  

Quiénes integran la CPPHC 

Secretarios: Lic. Leticia Maronese 
(Secretaría General); Lic. Liliana 
Barela (Secretaría de Investigaciones 
Históricas); Lic. Ana María Cousillas 
(Secretaría de Investigaciones 
Museológicas); Arq. José María Peña 
(Secretaría de Preservación y 
Conservación); Prof. César Fioravanti 
(Secretaría de Relaciones 
Institucionales). 

Funcionaria coordinadora: María 
Rosa Jurado. 

Vocales: Arq. Néstor Zakim; Arq. 
Graciela Cáceres; Arq. Jorge Mallo; 
Cons. Alberto Orsetti; Mus. María 
Teresa Dondo; Lic. Mirta Dos Reis y 
Prof. Julián Kopecek. 

  

Cómo contactarse con la Comisión
Si usted desea mayor información 

sobre la Comisión y sus actividades 
puede obtenerla en forma personal en 

nuestra sede, en la Casa de la 
Cultura, Av. de Mayo 575, 5° piso, Of. 

505. 
Teléfonos 4323-9796 ó 4323-9400, Int. 

2717 y 2772, de 10 a 18 hs. 
patrim_historico@buenosaires.gov.ar 

Para responder a este boletín, solicitar 
una suscripción, aclarar dudas o 
ampliar la información volcada, 

contáctese con: 
boletincpphc@buenosaires.gov.ar


