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 Buenos Aires en la escuela. A V C Listo para usar 24 
Visita al Museo Hotel de Inmigrantes. Escuela Media

El Museo de Hotel de Inmigrantes queda en Avenida Antártida Argentina  1355, en la Ciudad de
Buenos Aires. T.E. 4317-0230.Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 17. Sábados y
domingos de 11 a 18. Entrada libre y gratuita.  

La visita al Museo Hotel de Inmigrantes  objetiva , hace visible una idea: la enorme magnitud del
fenómeno inmigratorio en la Argentina de fines del SXIX y principios del XX
Antes de la construcción del Hotel de Inmigrantes , hubo otros edificios  para albergar a los
llegados al país. Desde la promulgación de la  Ley de Inmigración y Colonización, del gobierno
de Avellaneda (1876)se utilizaron los llamados hoteles provisorios. El más conocido de estos
hoteles estaba en Retiro y se lo llamaba Hotel de Inmigrantes de la Rotonda, que se utilizó hasta
1911.Construido de madera, de forma poligonal. Más adelante se construyó el edificio que hoy es
sede del museo, que funcionó desde 1911 hasta 1953,año en que fue cerrado. Fue declarado
monumento histórico nacional en 1990 y transformado en museo en el 2000. 

A ntes de la visita 

El Hotel fue construido con una proyección de futuro, de larga permanencia  de este fenómeno.
De grandes dimensiones, con cuatro plantas destinadas a  habitaciones para ambos sexos,
lavatorios, baños, comedores, enfermería, oficina de cambio de monedas, correo y oficina de
colocación de empleos. Destinado a albergar a los llegados al país, incluía un desembarcadero y
depósito de equipaje. Quienes pasaban por allí recibían alojamiento y comida gratuita por un
lapso de cinco días. Se les ofrecía una ubicación laboral y boletos de tren gratuitos hacia los
destinos del interior.

Antes de realizar la visita, es conveniente que los alumnos dispongan de algunos datos.
Propongan a sus alumnos que realicen una indagación en sus familias para averiguar si  algún
miembro de su familia (un abuelo, bisabuelo) estuvo en el Hotel de Inmigrantes. En caso
afirmativo que averigüen de dónde vino, en qué año, en qué barco llegó, hacia dónde se dirigió
cuando salió del Hotel y con qué medios.

V isita al museo

La historia puede contarse a partir de los notables, la gente famosa y conocida, o a partir de los
grupos, los anónimos, la gente. Nombres, barcos, amores, dolores...historias de vida.
Propongan a sus alumnos que recorran la muestra y  hagan una búsqueda por los planos, los
objetos, las fotos y los relatos. Es interesante rodear el edificio, observar su entorno percibir los
detalles constructivos que indican una idea de permanencia en el tiempo las inscripciones arriba
de cada entrada, marcadas en los muros: “comedor”, “hotel de inmigrantes” Recorrer por dentro
el edificio, observar los peldaños de mármol de las escaleras gastados los llevará a pensar en las
miles y miles de personas, de historias de vida que pasaron por allí.
En la muestra podrán ver objetos que indican el viaje y textos en los que podrán identificar
algunos de los datos relacionados con los testimonios y los manuales que leyeron antes de la
visita.
Podrán seguir alguna de las historias de vida de los paneles de la sala próxima a la puerta de
entrada y leer los testimonios en los encontrarán  datos  relacionados con el Manual de Emigrante
Italiano de 1913 que fue trabajado antes de la visita.

C ontinuidad en la escuela

De vuelta en la escuela, podrán compartir la información acerca de lo que cada uno observó. 
1. Buscar en la Constitución Nacional, los párrafos que hagan referencia a la entrada de

inmigrantes en la actualidad.



2. Propongan a sus alumnos que entrevisten algún inmigrante de aquellos años que pueda
brindarles testimonios para comparar esta experiencia con la visión casi idílica de los tiempos
de la inmigración

3. Pueden seleccionar alguna de las siguientes películas que reflejan este fenómeno inmigratorio
para analizar con sus alumnos.

 Así es la vida de Francisco Mugica (1939) es un sainete de inmigrantes españoles que
conservan los modos de hablar de su país de origen y sus hijos nacidos en la Argentina que
reflejan las costumbres porteñas: la cancha, el café, etc.

 Cándida: protagonizada por Niní Marshall (1939) En este film Niní Marshal, vestida de
campesina representa a una gallega recién llegada al país en busca de casa y trabajo.

 La Patagonia rebelde(1974) representa las huelgas de trabajadores anarquista
inmigrantes( ingleses, alemanes) en el sur de nuestro país ocurridas en la década de 1920

 Los gauchos judíos(1975) basada en la novela de Alberto Gerchunoff muestra la vida de
inmigrantes judíos en las colonias agrícolas de Entre Ríos.

4. Entrevisten a algún inmigrante de la última década proveniente de Corea, Bolivia, Perú,
Rumania o algún otro país. Indaguen acerca de las causas que lo llevaron a inmigrar a nuestro
país  y lo que esperaban encontrar aquí.
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