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Introducción

Con Luces del Centenario.

Fotografías estereoscópicas y

nocturnas de 1910, el Instituto

Histórico inaugura la serie de

publicaciones “Memorias Urbanas”,

donde intentamos preservar y

difundir algunos aspectos que hacen

a la identidad de nuestra ciudad: los

valores artísticos de su arquitectura,

las imágenes que representan la vida

cotidiana, la gráfica comercial e

institucional y la tradición de los

juegos infantiles, por mencionar

algunas de las próximas entregas.

La publicación que hoy presentamos

refleja el material fotográfico que fue

expuesto en la muestra “Luces del

Centenario”, inaugurada el 22 de

mayo de 2002, en la Sala Hardoy del

Cabildo de la Ciudad de Buenos

Aires. Esta muestra contó con el
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Fotografías de la Plaza de Mayo 7
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Fotografías de la Avenida de Mayo 17

La energía eléctrica en los festejos del Centenario 24

Fotografías de las adyacencias 25

aporte de la Fundación Fondo para el

Patrimonio Argentino y fue

organizada por el Instituto Histórico,

la Comisión de Preservación del

Patrimonio Histórico de la Ciudad y

la Comisión Nacional de Museos y de

Monumentos y Lugares Históricos.

Los curadores de esta exposición

fueron Dora López, Jorge Mallo y

Marcelo Perusso.

Además se realizó un video sobre el

Centenario, a cargo de María Elina

Méndez y Luis Tozzo.

La serie “Memorias Urbanas”

comienza con este relevamiento vi-

sual de un hecho significativo de

nuestra historia (por su

simbolización y por su

contextualización); los números que

le siguen transitarán, con distintas

temáticas, el mismo camino.
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La Argentina en el Centenario

Los festejos del Centenario eran la

oportunidad para demostrar al

mundo que la Argentina se había

convertido en un país moderno,

que había dejado de ser esa

pequeña aldea donde los caudillos

de las diferentes regiones del país

se disputaban el control político a

través de sus montoneras. A los

avances económicos que

permitieron colocar al país el mote

de “Granero del mundo”, sin

embargo, se oponía un país donde

la participación política era

restringida y se acentuaban las

desigualdades sociales. Los

inmigrantes, uno de los motores

del cambio, no podían participar

en la vida política, pero se les

otorgaban todos los derechos

civiles sin restricciones y la

población nativa sentía hastío e

indiferencia ante las viejas

costumbres que perduraban en los

hombres nuevos; y mientras las

mieles del progreso económico no

detuvieran su marcha, parecía que

nada necesitaba cambiarse. El

lema de la época era libertad

política para pocos y libertad civil

para todos; estaba claro que la

representación popular, la división

de poderes y la estructura

organizativa federal, principios

establecidos en la Constitución de

1853, aparecían como declarativos

pues en la práctica no tenían

vigencia. Las cuestiones nacionales

eran manejadas como problemas

dentro de las redes de relaciones

familiares y/o amistosas que servían

y satisfacían los intereses dentro del

círculo restringido de la elite, con

sus correspondientes premios y

castigos en el reparto de los cargos

y, para mantenerlos, el fraude

electoral organizado y el uso de la

fuerza estaban vigentes todavía.

Según Ramón Cárcano, en 1890 por

primera vez se produce una ruptura

en la alianza dominante y aparecen

sectores dentro de ella que

impugnan la legitimidad del sistema.

Así, desde los primeros años del

siglo XX rondaba en la idea de

muchos la ampliación de la

participación política. Pero el temor

a perder el control hacía que se

intentara disolver las oposiciones al

incorporarlas al sistema. Pero dos

sectores diferentes comenzaron a

luchar con fuerza por la ampliación

en la participación política, los

sectores medios urbanos por un

lado y los obreros, por otro.  La

Unión Cívica había elegido las

armas para presionar la salida

anticipada del gobierno al entonces

presidente Juárez Celman, y

termina dividiéndose en dos al

aceptar un grupo participar dentro

del gobierno de Pellegrini. Los que

continúan en una posición más

dura, en la Unión Cívica Radical,

Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen,

Llegada de inmigrantes al Hotel. Local de marineros y foguistas

durante la huelga de 1904.
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planteaban que sólo la revolución

es la única vía para lograr

participar y, hacer respetar los

principios de la Constitución.

La llegada de inmigrantes no sólo

trajo sus costumbres e idiomas

diferentes, sino también las ideas

políticas vigentes en Europa que se

trasladaron con ellos. Así se

formaron los primeros clubes

socialistas, que intentaban difundir

sus ideas y mejorar las

condiciones de trabajo en nuestro

país. De este modo se difundieron

las ideas anarquistas, que creían

más en la práctica de la

solidaridad, la justicia, la igualdad

y rechazaban todo tipo de

dominación. Para ellos el Estado

sólo servía para imponer leyes

coercitivas. Preferían la acción

directa a través de la actividad

sindical o la violencia política (a

través de atentados).

Los socialistas formaron un

partido político en 1896, sus ideas

no sólo llegaron a la clase

trabajadora, sino que muchos

intelectuales y profesionales se

adhirieron a ellas.

En 1902 se discutió en el Congreso

una ley de reforma electoral, a

través del voto uninominal por

circunscripciones, manteniendo el

voto oral. En las elecciones de

diputados, llevadas a cabo en

1904, es elegido Alfredo Palacios.

Será el primer diputado socialista

de América latina. En 1905 el

entonces presidente Quintana

decidió volver las cosas atrás. Así

la llegada del Centenario se

produjo dentro de un nuevo clima

electoral. Los festejos fueron

encabezados por el presidente de

la Nación, José Figueroa Alcorta.

Le sucederá en octubre de ese año,

Roque Sáenz Peña. Los temas

políticos que siempre preocuparon a

Sáenz Peña en sus ensayos fueron

combatir el personalismo político y

asegurar el voto libre, por eso no

resultó extraño que promoviera la

reforma de la ley electoral, para eso

contaba con un sector de la elite que

compartía sus ideas y veía necesario

descomprimir el descontento social.

Con la sanción de la ley, se producen

las primeras elecciones libres y

populares, el Presidente aparece

interpretando y realizando las

aspiraciones de los nuevos grupos

sociales que van a desalojar a la elite

del gobierno, sin embargo, “Sáenz

Peña nunca creyó que pudiera perder

en los comicios el partido nacional, e

Yrigoyen jamás aspiró a conquistar

el gobierno sino por la revolución”.

El proceso de modernización viene

acompañado del surgimiento del

sentimiento nacional, de la

búsqueda de valores que unieran a

los recién llegados con la

población nativa. Por eso la

preocupación en la educación se

acentúa, y es a través de la historia

donde pueden encontrarse

características que definen una

identidad nacional, los actos

escolares adquieren importancia

para asegurar la difusión de estas

características.

Para el Centenario, Buenos Aires

se prepara a lucir todo su

esplendor.

Entre 1880 y 1914 la ciudad sufre

innumerables transformaciones que

comienzan a definir el perfil de

metrópoli moderna que hoy

Construcción del puente transbordador

Nicolás Avellaneda.
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conocemos. Se introduce el gas y la

electricidad para la iluminación de

los servicios públicos, surge el

tráfico en las calles con la irrupción

del automóvil y las primeras calles

asfaltadas, los trenes, los tranvías y

el subterráneo. Se comienzan a

construir mansiones y palacios de

estilo francés y aparece el primer

rascacielos de la ciudad: el Plaza

Hotel.

La Plaza de Mayo toma las formas

ornamentales que hoy conocemos, la

Pirámide cambia de lugar y los

senderos y luminarias adquieren

estéticas nuevas. El Cabildo sufre

una gran transformación al cortarse

sus laterales para abrir las avenidas

diagonales y su torre, ante el peligro

de derrumbe, se corta. La Avenida de

Mayo abre un eje cívico al unir el

Palacio Legislativo con la Casa de

Gobierno, poniendo de manifiesto en

el espacio, la modernidad adquirida

en el período.

En el teatro Colón se escucha y

aplaude a Caruso y Toscanini.  Pero

el punto más importante fue sin

duda la Exposición Internacional de

Residencia de la familia Ortiz Basualdo.

Conventillo.

Arte del Centenario, Buenos Aires se

convertía en sede de un evento de

carácter internacional, al igual que París.

Miguel Cárcano recordaba que este

momento “más que un homenaje a los

hombres de 1810, fue un tributo a los

hombres de 1910 (...) Las fiestas del

Centenario produjeron en propios y

extraños una sensación unánime de

admiración por el país. (...) Argentina

está llamada a ejercer la hegemonía de

Sudamérica”.
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Visión nocturna del histórico Cabildo
de Buenos Aires. Sobre el arco
principal, la iluminación define la
leyenda: “1810-25 de Mayo-1910.
Primer Cabildo”. El lado derecho
presenta sólo dos arcos, los otros tres
fueron demolidos para posibilitar, en
1889, el inicio de la Avenida de Mayo,
inaugurada el 9 de julio de 1894. En el
lado izquierdo, mantiene los cinco
originales.
Es de hacer notar su techo plano con
balaustrada, debido a las
modificaciones de Benoit en 1880. La
torre, que en dicha intervención había
ganado en altura, fue demolida tiempo
después de la mutilación del lado
derecho del edificio, al perder su
simetría y temerse por su estabilidad.
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La Catedral Metropolitana muestra su
fachada definitiva; con su pórtico
neoclásico inspirado en el Palais
Bourbon, diseñada e iniciada por los
arquitectos franceses Próspero Catelin
y Pedro Benoit, continuada por Juan
Pons, también francés, y concluida en
1827 por Pedro Ponce y José Santos
Sartorio. La iluminación resalta el
frontis, las cornisas y las columnas.
Atrás a la izquierda, en la esquina
noroeste de Rivadavia y San Martín, se
aprecia una edificación, demolida en
1927, de planta baja y tres pisos.
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La Casa de Gobierno presenta su frente
principal por la calle Balcarce,
iluminado para la ocasión,
destacándose el sol colocado sobre el
acceso principal.
Las obras de la Casa de Gobierno
finalizaron en 1894; de acuerdo con la
intervención del arquitecto italiano
Francisco Tamburini, luce la ampliación
sobre la calle Victoria, luego demolida
en 1938.
El presidente Julio A. Roca en 1882 fue
quien dispuso iniciar los trabajos, al
hacer demoler la anterior Casa Rosada,
que ya resultaba incómoda y muy
pequeña.
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Imagen nocturna de la Plaza de Mayo,
con la Pirámide iluminada.
Originariamente fue diseñada por el
alarife Francisco Cañete en 1811. En
1856 fue modificada por Prilidiano
Pueyrredón, quien elevó su altura y
coronó el monumento con la estatua de
la Libertad.
Por detrás, se observa el Cabildo con
techo plano y balaustrada, mientras
que sobre la Avenida de Mayo aparece
el gran arco conmemorativo, en este
caso sin iluminación. Hacia la derecha
se ve el Palacio de la Intendencia
Municipal, obra erigida en dos etapas:
la primera entre 1891 y 1902, a cargo
del ingeniero Juan María Cagnoni (tal
como aquí la vemos); la segunda
comenzaría en 1911.
La farola del diario La Prensa aporta su
bella luminosidad.
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En primer plano aparece una de las
características palmeras de la Plaza de
Mayo, testigos silenciosos de gran
parte de la historia argentina del siglo
XX. Completan la imagen la Pirámide
de Mayo; el Cabildo y, por detrás de
éste, el Pasaje Roverano, obra del
arquitecto Eugenio Gartner que, como
otros más que dan sobre la Avenida,
atraviesan la manzana saliendo por la
calle paralela. Se observan, además, el
arco sobre la Avenida de Mayo y el
Palacio Municipal, en todos los casos
con su iluminación ornamental.
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Ochava de Rivadavia y 25 de Mayo, del
viejo Banco Nacional (luego Banco de
la Nación), edificio donde hasta 1887
funcionó el primitivo Teatro Colón,
construido en 1855 por el ingeniero
Carlos Enrique Pellegrini. Sobre su
acceso la iluminación determina la
leyenda “1810-1910”, jerarquizada con
una representación del sol.
Sobre la calzada se dibuja la curva de
las vías del tranvía. Un típico quiosco
comercial completa la imagen.
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Otra vista del edificio italianizante del
primitivo Banco de la Nación. Desde la
Plaza de Mayo se observa la fachada
sobre Rivadavia, alcanzándose a ver,
sobre la derecha, la ochava de la
esquina con la calle 25 de Mayo.
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El Viejo Congreso Nacional.
Construido por orden del presidente
Bartolomé Mitre, su autor fue el
arquitecto cordobés Jonás Larguía. Se
inauguró en 1864 en la esquina de
Balcarce y Victoria (desde el año 1946
Hipólito Yrigoyen). En 1895 se habilitó
una sala para el Senado. Las Cámaras
funcionaron aquí hasta 1905. En 1906,
se trasladaron a la nueva sede de la
avenida Entre Ríos, diseñada por el
italiano Víctor Meano. El Viejo
Congreso ha sido conservado dentro
del Ministerio de Acción Social, y en él
tiene su asiento desde 1971, la
Academia Nacional de Historia.
En la imagen, dentro del frontis que
corona los tres arcos centrales, aparece
el Escudo Nacional iluminado y por
debajo de éste, también formada por
las pequeñas luminarias, la leyenda:
“Viva la Patria”. El cruce de vías
tranviarias completa la escena.
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La fotografía estereoscópicaLa fotografía estereoscópicaLa fotografía estereoscópicaLa fotografía estereoscópicaLa fotografía estereoscópica

Los originales de los que se
obtuvieron las reproducciones que
conforman la muestra “Luces del
Centenario” fueron logrados a
través del sistema de fotografía
estereoscópica. A continuación
ofrecemos una breve explicación
de los principios básicos de esa
técnica.
La fotografía estereoscópica,
también denominada
abreviadamente fotografía 3D,
intenta reproducir la sensación de
profundidad de la visión
estereoscópica natural. Si
obtenemos dos fotografías con una
separación adecuada,
correspondientes a la visión que se
obtendría con cada ojo, y se
observan con un visor apropiado,
es posible recrear la sensación de
profundidad, de la cual carecen las
fotografías convencionales.
Para obtener un par estéreo
pueden emplearse diferentes
procedimientos. Con una sola
cámara podemos obtener las dos
imágenes, en dos tiempos,

desplazando la cámara a una
distancia similar a la de la
separación de los ojos, unos 65
mm. Naturalmente, el sujeto no
debe moverse entre las dos tomas,
por lo cual este procedimiento sólo
sirve para fotografiar objetos
inmóviles. Si queremos obtener
fotografías 3D en movimiento,
debemos emplear una cámara
estéreo especial, una cámara
convencional dotada de un
accesorio especial con espejos o
bien dos cámaras disparadas
sincronizadamente.
Las reproducciones de “Luces del
Centenario” fueron adquiridas por
la Comisión para la Preservación
del Patrimonio Histórico Cultural
de la Ciudad de Buenos Aires a
familiares (esposa e hijo) del
fotógrafo Ramón Satorra, quien las
habría obtenido en un remate del
Banco de Empeño a principios de
la década del 40.
El trabajo técnico que permitió
lograr esta producción fue
responsabilidad de Daniel Fuks.
En Buenos Aires 1910: Memoria
del porvenir (edición M. Gutman)
aparecen tres tomas idénticas a
tres de las reproducciones que se
exponen en Luces del Centenario.
Fotografías estereoscópicas y
nocturnas de 1910. En esos casos
la obra fotográfica es atribuida a
Juan Cunill.

Visor estereoscópico de mano (1910).

Primera cámara estereoscópica, diseñada por

Sir David Brewster en 1849.
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Inicio de la Avenida de Mayo, en su
cruce con Bolívar, donde se destaca,
muy iluminado, el gran arco
conmemorativo construido para los
festejos del Centenario de Mayo, cuyo
centro es presidido por el Escudo
Nacional, y a ambos lados de éste, los
escudos provinciales. Las columnas de
iluminación eléctrica lucen, también, el
Escudo Nacional. Al lado de una de
ellas se encuentra encadenado un
tacho-carrito de barrendero.
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Vista de la esquina de la Avenida de
Mayo y Luis Sáenz Peña, donde se
destaca el edificio neorrenacentista de
“La Inmobiliaria de Heinlein y Cía.”,
obra del arquitecto italiano Luis Broggi,
que ocupa toda la cuadra par del 1400
de la Avenida, inaugurado en 1910.
A la derecha de la imagen, sobre Plaza
Lorea, se destaca, iluminado, el
monumento a Mariano Moreno, obra
del escultor catalán Miguel Blay y
Fábregas.
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La esquina noroeste de Avenida de
Mayo y Santiago del Estero muestra al
edificio del “Majestic Hotel”, obra de
los arquitectos Federico Luis
Collivadino e Italo Benedetti, cuya
construcción se inició en 1905.
Diseñado originalmente como edificio
para oficinas de la Caja Internacional
Mutua de Pensiones, se trasformó en
uno de los más importantes hoteles de
Buenos Aires. En él se alojaron, entre
otras personalidades, Georges
Clemenceau; el célebre bailarín ruso
Vaslav Nijinsky y su mujer Rómola
Pulszky, con quien se había casado en
la iglesia San Miguel, en 1913; el
escritor Antoine de Saint-Exupéry y el
arquitecto suizo Le Corbusier.
Sobre la derecha aparece la silueta del
“Hotel Lutecia” (hoy Chile), obra art-
nouveau del arquitecto francés Louis
Dubois, donde años más tarde el
escritor Abelardo Arias hace transcurrir
su novela La Vara de Fuego, una
magnífica pintura del Buenos Aires de
fines de los años 20.
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Vista panorámica desde la Plaza del
Congreso con la perspectiva de la
Avenida de Mayo, eje simbólico que en
sus extremos visuales presenta los
edificios que alojan al Poder Ejecutivo
(Casa de Gobierno) y al Poder
Legislativo (Congreso Nacional). En su
trayecto sobresalen: a la derecha el
edificio de “La Inmobiliaria”, a la
izquierda el “Majestic Hotel” y, más
atrás, la silueta del diario La Prensa y
su tradicional farola. Alrededor de la
Plaza del Congreso las edificaciones de
dos plantas son mayoría, seguidas por
las de planta baja y dos pisos altos, y
en menor cantidad las de cuatro
plantas.
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La Avenida de Mayo iluminada. La
visión es desde la esquina de
Chacabuco hacia la de Perú.
Por Chacabuco, las vías delatan el
recorrido de los tranvías 10 y 17. Las
farolas centrales de la Avenida están
ornamentadas con el Escudo Nacional.
Hacia el centro de la imagen se destaca
el edificio de la esquina noreste con
Perú, construido por E. A. Merry y
remodelado en 1910 por el arquitecto
italiano Salvador Mirate, que
perteneciera al Anexo de la Tienda
“Gath y Chaves”. Más atrás, el notable
edificio de La Prensa, obra de los
arquitectos Alberto de Gainza y Carlos
Agote, construido entre 1896 y 1898.
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Plaza del Congreso con la iluminación
festiva. El espejo de agua refleja las
luces. Todavía no se había erigido el
“Monumento a los dos Congresos”.
Las farolas se suceden en la
perspectiva de la Avenida de Mayo. Los
edificios de “La Inmobiliaria”, a la
izquierda, y del “Majestic Hotel”, a la
derecha, muestran sus rotundas
siluetas y aportan calidad
arquitectónica al paisaje porteño de
inicios del siglo XX.
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La energía eléctrica
en los festejos del Centenario

La expansión de una economía
agroexportadora dependiente de la
afluencia de capitales externos y fuerza
de trabajo, sumado a la creciente
demanda de Europa de productos
agrícolas estimuló el gran crecimiento
demográfico y físico del puerto de
Buenos Aires y de la Capital Federal. Este
crecimiento requería de un
abastecimiento de electricidad de mayor
magnitud a la vez que representaba para
los monopolios eléctricos
internacionales perspectivas de grandes
negocios.
Si bien hubo distintas propuestas y
concesiones para el alumbrado público
que precedieron a las compañías
eléctricas, hacia finales del siglo XIX
existían varias empresas dedicadas a
producir energía eléctrica. Tres son
las que se destacan para comenzar el
proceso de los monopolios
eléctricos: la Compañía Primitiva de
Gas, la Compañía General de
Electricidad de Buenos Aires y la River
Plate Electric Light and Traction. El
auge que tuvo la energía eléctrica hace
que aparezca en escena la AEG de
Berlín (Alemania), que inicia su
actividad en nuestro país en 1898 a

través de una subsidiaria, DUEG, con el
nombre de CATE (Compañía Alemana
Trasatlántica de Electricidad). Con un
permiso municipal instala una moderna
usina de 4400 kilovatios en las calles
Paraguay, Reconquista y Charcas.
Desde 1903 la CATE logra un lugar de
hegemonía en la distribución de
energía eléctrica en la ciudad de
Buenos Aires, sin llegar a tener
todavía una concesión formal. Esta
posición hegemónica la consigue
absorbiendo a todas las compañías
citadas. Ante los fracasos del intento
de municipalización de la energía
eléctrica por el intendente Carlos
Casares, donde la CATE utiliza todas
sus influencias para anular la
iniciativa, en 1907, bajo la intendencia
de Carlos Torcuato de Alvear, consigue
una concesión por 50 años.
La CATE disponía en ese período de las
usinas de Cuyo (hoy Sarmiento), la de
Capital en Paseo Colón y Humberto 1º,

la de la Boca, la de Paseo de Julio (hoy
L. N. Alem-Libertador) y Montevideo y
la ya mencionada de la calle Paraguay;
10 subestaciones; 100 cámaras y una
red de distribución subterránea. Sin
embargo, estas usinas eran
insuficientes para satisfacer el
consumo creciente de electricidad y la
CATE adquiere terrenos en Dock Sud
para construir una gran usina. La
ubicación elegida respondía a la
necesidad de contar con un área para
descargar sin dificultades el carbón
desde los buques y transportarlo a los
depósitos y fogones de la caldera y que
al mismo tiempo existiera una fuente de
agua cercana y de caudal adecuado.
La usina de Dock Sud es fiel
exponente de la arquitectura
industrial alemana anterior a la
Primera Guerra Mundial. Incorporó
el uso del hormigón armado como
material estructural que definió un
sistema constructivo de estricta
modulación combinando el ladrillo y
la piedra como envolvente edicilio
con efectos de luces y sombras.
Esta usina de gran magnitud para la
época se terminó de construir en
1910 coincidiendo con los festejos del
Centenario de la Revolución de Mayo.
La CATE abasteció con la energía
eléctrica necesaria para esa ocasión.

Bibliografía: Del Río, Jorge, Política Argentina  y los  Monopolios Eléctricos, Buenos Aires, Cátedra Lisandro de la Torre, 1957. / Sommi, Luis V.,
Los Capitales Alemanes en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1945. /  Revista Construcciones, números 192 y 193, año 1964.
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Usina en las calles Paraguay, Reconquista y
Charcas (1898).

Usina de Dock Sud. Sala de máquinas de la usina de Dock Sud.Usina ambulante de 20 kw CC (1899).
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El Puerto de Buenos Aires y sus barcos
iluminados por las festividades del
Centenario de los sucesos de Mayo de
1810.



27

Escuela Petronila Rodríguez (hoy
Palacio Pizzurno), ubicada en la calle
Rodríguez Peña entre Charcas (hoy
Marcelo T. de Alvear) y Paraguay, obra
del arquitecto Carlos A. Altgelt,
inaugurada en 1886.
Los árboles recién plantados enmarcan
la construcción, que en su fachada
presenta cariátides representando la
Ciencia, el Arte y la fuerza de la Paz;
ménsulas antropomórficas y
esculturas, colocadas de manera
simétrica alrededor del arco central,
que representan a la “Educación
Antigua” y a la “Educación Moderna”.
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Perú y Avenida de Mayo, a la derecha la
tienda “A la Ciudad de Londres”, cuyo
lema era “la casa mejor surtida de
Buenos Aires”. En la vereda de
enfrente, cruzando la Avenida, el anexo
de la tienda “Gath y Chaves”, obra del
arquitecto napolitano Salvador Mirate,
exhibiendo el cartel luminoso con la
leyenda: “Exposición de Pieles”.
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El Jockey Club de Buenos Aires, en
Florida 559. Edificio proyectado por el
arquitecto vienés M. A. Turner, cuya
dirección de obra asume en 1888, la
que luego sería continuada por Emilio
Agrelo y por Alejandro Christophersen.
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Vista de la avenida Alvear (hoy avenida
del Libertador), donde se pueden
observar las suntuosas residencias
construidas entre fines del siglo XIX y
principios del siglo XX en esta arteria.
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Lugar no identificado.
Solicitamos a quien pueda aportar
algún dato sobre esta fotografía lo haga
saber al Instituto Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires.
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