
Abasto

1. Mercado de Abasto
Corrientes 3200

En la década de 1890 se estableció en la zona una feria de carros que vendían frutas y verduras (la venta de
carne estaba expresamente prohibida). En 1934 se inauguró el edificio actual; el mercado (el más grande de
la ciudad) permaneció en funcionamiento hasta 1984; en 1998 reabrió como centro comercial.

2. Bar El Progreso
Anchorena 529

Es uno de los pocos lugares donde cantó Gardel (entre otras figuras del tango, como Tita Merello) que se
conservan. Parte del mostrador es original de aquellos tiempos.

3. Pasaje Carlos Gardel
Los fines de semana hay espectáculos callejeros de tango y de folklore argentino (zambas y chacareras, por
ejemplo) en este pasaje peatonal. 

4. Viejo Bar Chanta Cuatro – Esquina Carlos Gardel
Pasaje Carlos Gardel 3200

Donde hoy funciona un restaurante y tanguería (Esquina Carlos Gardel), se levantaba el bar Chanta Cuatro,
uno de los más típicos del barrio, fundado en 1893. Era uno de los lugares donde Gardel y sus amigos se
reunían para comer, cantar y trasnochar.

5. Vivienda de Luca Prodan
Gallo 492

El músico romano Luca Prodan (1953-1987) llegó a Argentina en 1981 y un año más tarde se instaló en
Buenos Aires, donde fundó Sumo, una de las bandas más influyentes del rock argentino. Vivió en un
departamento de esta dirección durante casi dos años. En una de las últimas canciones registradas por
Sumo, “Mañana en el Abasto”, Luca canta el barrio después de 1984: “Los bares tristes, vacíos ya / por la
clausura del Abasto”.

6. Pasaje Zelaya
Las paredes del pasaje están adornadas con retratos de Carlos Gardel y letras y partituras de algunos de sus
tangos, como “Golondrinas” y “Melodía de arrabal”. Las pinturas son del artistas Marino Santamarina.

7. Paseo del fileteado
Jean Jaurès al 700 

El filete es una forma decorativa de la pintura, desarrollada en Buenos Aires al mismo tiempo que el primer
tango: a fines del novecientos. Derivado de distintos estilos europeos (de Francia, Alemania y principalmente
de Italia), el fileteado se usó primero para decorar los carros tirados a caballo y más adelante los colectivos.

8. Museo Casa Carlos Gardel
Jean Jaurès 735

En 1926, Carlos Gardel compró esta casa para habitarla junto con su madre Berta. El cantor viviría aquí
desde 1927 hasta 1933, año en que viajó a París. El museo que le está dedicado abrió en 2003. 
Gardel nació en Toulouse, Francia, en 1890. Dos años más tarde viajó a Buenos Aires con su madre, Berthe
Gardes. Se crió en esta zona, lo que le valió uno de sus sobrenombres: el Morocho del Abasto. En la década

 
1 Mercado de Abasto

2 Bar El Progreso

3 Pasaje Carlos Gardel

4 Viejo Bar Chanta
Cuatro – Esquina
Carlos Gardel

5 Vivienda de Luca
Prodan

6 Pasaje Zelaya

7 Paseo del fileteado

8 Museo Casa Carlos
Gardel

9 Casa natal de Aníbal
Troilo

de 1910 comenzó a cantar canciones camperas y milongas; años después sería el pionero del tango cantado.
Es, seguramente, el artista más popular que dio el país, tanto local como internacionalmente. Murió en un
accidente de aviación en Medellín, Colombia, en 1935.

9. Casa natal de Aníbal Troilo
Cabrera entre Anchorena y Agüero

El bandoneonista nació aquí en 1914. Músico precoz, Pichuco debutó tocando a los 12 años en un cine de
barrio, a una cuadra de esta casa. Troilo fue uno de los tangueros más influyentes, tanto por su forma de
tocar el bandoneón como por sus composiciones. Escribió la música de 60 tangos; la mayoría hoy son
clásicos.

Av. de Mayo

 
1. Sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Avenida de Mayo 525

Este edificio –construido entre 1891 y 1902– es obra del arquitecto italiano Giovanni Cagnoni. Su estilo
corresponde al academicismo francés, con elementos italianizantes. En su interior se pueden ver dos grandes
óleos: “Preparativos de salida”, de Benito Quinquela Martín, y “La Fundación de Buenos Aires”, de José
Moreno Carbonero.

2. Casa de la Cultura (Ex edificio del diario La Prensa)
Avenida de Mayo 575

Esta construcción, de estilo academicista francés, se inauguró en 1896 y fue proyectada por los ingenieros
Gainza y Agote. En el primer piso se destaca el Salón Dorado, una copia exacta de un salón del Palacio de
Versalles. Fue la sede del diario La Prensa y se construyó con transmisores y receptores de cables de noticias
y teléfonos. El edificio remata en una estatua de bronce que sostiene una antorcha y una hoja escrita, como
símbolo de la libertad de prensa. El farol de la antorcha se utilizaba para difundir noticias, mediante luces de
colores.
Actualmente es sede de la Secretaría de Cultura del gobierno porteño y lugar donde se realizan numerosas
actividades culturales gratuitas. 

3. El Cabildo
Avenida de Mayo y Bolívar

El Cabildo era la sede del gobierno de Buenos Aires en tiempos de la colonia. Los miembros del Cabildo
–elegidos por voto público de los vecinos– se reunían semanalmente. 
La obra original la dirigió el arquitecto italiano Giovanni Andrea Bianchi; se inauguró en 1740. A lo largo de
los siglos sufrió numerosas modificaciones, entre ellas la pérdida de seis de las once arcadas que tenía. En
sus salones se oficializó la Revolución de Mayo (primera expresión de la independencia de España) con el
nombramiento de la Primera Junta de Gobierno en 1810. 
En su interior funcionan el Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo, la Comisión Nacional de
Monumentos, Paseos y Museos Históricos y una feria de artesanías.

4. Pasaje Roverano
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Avenida de Mayo 506

Este pasaje –que lleva el nombre de su primer propietario– fue construido en 1878, pero debió ser
remodelado cuando se abrió Avenida de Mayo. Los materiales y la mano de obra son excelentes, como se ve
en los vitrales, en las vidrieras curvas y en las originales carpinterías de bronce de los locales del pasaje. Une
la Avenida de Mayo con Hipólito Irigoyen y es la única casa que tiene una entrada particular a la línea A de
Subterráneos (estación Perú).

5. Estación Perú de subterráneo
Avenida de Mayo al 500

La línea A de subtes –inaugurada en 1913– fue la primera de Buenos Aires y de Sudamérica. La estación
Perú conserva la arquitectura de la época de su apertura y afiches publicitarios antiguos.

6. Confitería London City
Avenida de Mayo 599

“El London” se inauguró en 1954, y desde entonces lo visitan políticos, artistas y empleados que trabajan en
el centro. En sus mesas, el escritor argentino Julio Cortázar escribió su novela, Los premios, que en la
primera página dice “Era en el London de Perú y Avenida”.

7. Palacio Urquiza Anchorena
Avenida de Mayo 747

Un pasaje de este edificio conecta Avenida de Mayo con Rivadavia. Fue construido por el ingeniero
Sanguinetti en 192l. La cúpula de este edificio es una de las 24 de la Avenida que serán iluminadas por el
gobierno porteño.

8. Palacio Vera
Avenida de Mayo 767 - 777

Este palacio art noveau, con sus líneas curvas y vidrios biselados, fue construido en 1910 por los arquitectos
Prins y Ranzenhofler para vivienda de la familia Díaz Vélez. Actualmente, funcionan dos librerías que se
especializan en primeras ediciones y ejemplares raros. 

9. Café Tortoni
Avenida de Mayo 825

Fundado en 1858 por un inmigrante francés, es el café más antiguo de Buenos Aires. Se encuentra en su
ubicación actual desde 1880 (al principio funcionaba en la esquina). 
En 1898 se abrió la magnífica puerta sobre Avenida de Mayo. La fachada es obra del arquitecto Alejandro
Christophersen. 
Dos décadas más tarde, el Tortoni ya era centro de reunión de la intelectualidad porteña. En el interior del
café –habitualmente colmado de porteños y de extranjeros– cuadros, poemas y bustos dan cuenta de su
historia. 
En el Tortoni se presentan espectáculos de jazz y de tango; al fondo se puede jugar al pool. En su menú
subsisten algunas bebidas en extinción, como la leche merengada.

10. Hotel Castelar
Avenida de Mayo 1150

Esta obra del arquitecto Mario Palanti, responsable también del Palacio Barolo, fue inaugurada en 1929. Uno
de los hoteles más importantes de Buenos Aires, el Castelar alojó al poeta español Federico García Lorca
durante los seis meses que vivió en la ciudad, en la década de 1930. El hotel también fue sede de una
famosa peña de artistas que reunía a Norah Lange, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo y muchos otros.

11. Teatro Avenida
Avenida de Mayo 1212

Se inauguró en 1908 con una obra de Lope de Vega. Las zarzuelas del Avenida fueron un clásico en Buenos
Aires hasta que, por un incendio, el teatro se cerró en 1979. La reapertura fue en 1994, con la presentación
del cantante español Plácido Domingo.
Actualmente, este teatro conserva su tradición dramática española.

12. Bar Los 36 billares
Avenida de Mayo 1265

Inaugurado en 1894, “Los 36” es uno de los bares más tradicionales de Buenos Aires y uno de los centros
más importantes de billar de todo el país. Tiene mesas de pool, de snooker y, por supuesto, de billar.

13. Hotel Chile
Avenida de Mayo 1297

Esta obra del arquitecto francés Jules Dubois es un exponente del estilo art noveau de comienzos de siglo,
con su fachada de líneas sinuosas y ricos detalles ornamentales. El hotel abrió en 1935.

14. Antiguo Hotel Majestic
Avenida de Mayo 1317

Obra de los arquitectos Federico Collivadino e Ítalo Benedetti, se terminó de construir en el año 1909. El
hotel alojó muchos huéspedes ilustres, como Nijinsky y Le Corbusier. Actualmente funciona una sucursal de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y es sede del museo del organismo, donde se exhiben
desde instrumentos para fabricar alcohol, hasta un baúl que se usaba para recaudar impuestos en el siglo
XIX. 

15. Edificio ex-diario Crítica
Avenida de Mayo 1333

Fue la sede del popular diario Crítica, propiedad de Natalio Botana. La obra fue dirigida por los arquitectos
húngaros Gyorgy y Andrés Kalnay. Su fachada presenta elementos del estilo art-decó.

En el ex diario Crítica, que tuvo sus años de esplendor entre 1920 y 1930, colaboraron Raúl González Tuñón,
Roberto Arlt, Jorge L. Borges, Ulyses Petit de Murat y Florencio Escardó.
Actualmente aloja oficinas de la Policía Federal.

16. Edificio Barolo
Avenida de Mayo 1370

El Palacio Barolo fue construido por el arquitecto italiano Mario Palanti para Luis Barolo, un poderoso
empresario textil. Inaugurado en 1923, fue el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires hasta la
construcción del Kavanagh en 1935. Cada piso tiene un diseño distinto y la cúpula central está a la altura de
un piso 24. Desde hace muchos años, es un edificio de oficinas. En su cúpula hay un faro de 300.000 bujías
que se usaba para difundir noticias.
Palanti era un estudioso del Dante Alighieri; el edificio, de estilo neogótico romántico, está lleno de analogías
y referencias a la Divina Comedia. La planta del edificio está construida en base a la sección áurea y al
número de oro. Como la Comedia, el Palacio está dividido en tres partes: Infierno, Purgatorio y Cielo. El faro
representa los nueve coros angelicales. Sobre el faro está la constelación de la Cruz del Sur, que se ve
alineada con el eje del Barolo en los primeros días de junio a las 19:45. La altura del edificio es de cien
metros y cien son los cantos de la Divina Comedia. El Palacio Salvo, en Montevideo, es hermano gemelo del
Barolo. 

17. Edificio La Inmobiliaria
Avenida de Mayo entre Luis Saénz Peña y San José

El edificio lleva el nombre de su primer propietario, una compañía de seguros. La obra es de 1910 y fue
proyectada por Luis Broggi. Sus cúpulas rojas y sus líneas generales se consideran dentro del
neo-renacentismo. En el último piso se ven estatuas de Venus y Apolo.

18. Congreso de la Nación
Avenida Entre Ríos entre Hipólito Irigoyen y Rivadavia

Este edificio es la sede del poder legislativo y aloja las cámaras de senadores y de diputados. El proyecto es
del arquitecto italiano Víctor Meano, pero tras su muerte la obra fue concluida por Julio Dormal. Se comenzó
a construir a fines del siglo XIX, y aunque en uso desde 1906 no se concluyó hasta 1946. El Congreso luce la
cúpula más grande de toda la ciudad.

19. Confitería del Molino
Avenida Rivadavia 1801

Aunque la confitería abrió en 1860, el edificio actual se terminó de construir en 1917. El proyecto, de estilo
art nouveau, es del arquitecto italiano Francesco Gianotti. Por su ubicación –frente al Congreso– fue lugar de
encuentro de los políticos argentinos. La confitería está cerrada desde 1997.
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Avenida Corrientes 1743 

Una de las librerías más importantes de Buenos Aires. Además de literatura, se especializa en ciencias
humanas y en revistas culturales. También se venden discos.

2. Paseo La Plaza
Avenida Corrientes 1660 

Centro cultural y comercial que reúne salas de teatro, bares, restaurantes, un centro de congresos y
convenciones y un paseo de compras.
Construido sobre el predio de un antiguo mercado modelo, el paseo se inauguró en septiembre de 1989 y
mantiene rasgos de la construcción original, como las columnas y los pórticos.

3. Teatro Presidente Alvear
Avenida Corrientes 1659 

Lo inauguró el 24 de abril de 1942 el empresario teatral Don Pascual E. Carcavallo. Es un clásico de la
música y el teatro argentino y polo de atracción de la vida cultural porteña. Con 1.000 localidades y dotado
de una moderna infraestructura técnica, cuenta con talleres de escenografía, luminotecnia, sonido y
sastrería.
El Alvear es uno de los cinco teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Regio, el de la Ribera, el Sarmiento y el San
Martín.

4. Café La Paz
Avenida Corrientes y Montevideo

Fue un bar emblemático en la década de 1960 . En este café se reunieron escritores y músicos como David
Viñas, Ricardo Piglia, Enrique “Mono” Villegas y Rodolfo Walsh.

5. Teatro general San Martín
Avenida Corrientes 1530 

El 18 de diciembre de 1943, por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, se creó el Teatro de la
Ciudad de Buenos Aires –“cuya finalidad ha de ser el fomento del teatro nacional en sus más puras fuentes
tradicionales”– que se inauguraría en 1944. En 1950, en ocasión del “año sanmartiniano” se le dio el nombre
de “General José de San Martín”.
La construcción del edificio actual comenzó en 1954; se realizó en hormigón armado, cristal y fuertes
carpinterías metálicas. 
Alberga tres salas teatrales, un cine y una fotogalería. Cuenta con dos elencos estables: el Ballet
Contemporáneo y el Grupo de Titiriteros, ambos precursores a nivel nacional.

6. Centro Cultural San Martín
Sarmiento 1551

Se ubica en el contrafrente del Teatro San Martín y realiza talleres, conferencias, espectáculos musicales y
teatrales, exposiciones plásticas y otros eventos culturales.
Comenzó a edificarse en 1962. Consta de cinco subsuelos, cuatro niveles y doce pisos, lo que totaliza una
superficie de 30.000 m2 cubiertos.
En sus dependencias funciona la Radio de la Ciudad, el Conservatorio Manuel de Falla y el Centro de
Divulgación Musical.

7. Centro Cultural de la Cooperación
Avenida Corrientes 1543 

El edificio –adornado con murales de importantes artistas plásticos– se inauguró en 2002. En sus más de
4.500 metros cuadrados de superficie cubierta se presentan obras de teatro, exposiciones, debates y
conferencias.

8. Café La Giralda
Avenida Corrientes 1453 

Centro de reunión de la intelectualidad porteña; muy visitado por estudiantes universitarios. Es uno de los
pocos bares del centro que no fue reformado en la década de 1990; conserva antiguas mesas de mármol y
madera. El clásico de la casa es el chocolate con churros.

9. Café El Estaño
Avenida Corrientes y Talcahuano.

Es un pequeño café tanguero, modernizado en los últimos años. En el bar trabajó el magnate Aristóteles
Onassis cuando de adolescente llegó como refugiado a la Argentina. Hay quienes afirman que Onassis le
sirvió, en este bar, un café al cantante Carlos Gardel.

10. Teatro Blanca Podestá
Avenida Corrientes 1283

Empezó como sala de cine en 1914 y en 1922 se consagró al teatro. Desde 1924 estuvo a cargo de Blanca
Podestá, sobrina de José Podestá, un importante dramaturgo argentino. Hasta la década de 1980 se llamó
Teatro Smart. Por su escenario pasaron grandes figuras como Florencio Parravicini, Gloria Guzmán, Mecha
Ortiz, Alberto Closas, Margarita Xirgu, Miguel de Molina y María Antinea.
En este sitio se conocieron, en 1933, Carlos Gardel y Federico García Lorca.

11. Teatro Lola Membrives
Avenida Corrientes 1280

Es una obra del año 1927 realizada por el arquitecto Enquin. Hasta 1970 se llamó Teatro Cómico; su nombre
actual es el de una famosa actriz que lo administró en la década de 1930.

12. Confitería El Vesuvio
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Avenida Corrientes 1181

En 1902, un matrimonio italiano de apellido Cocitore inauguró la primera heladería de Buenos Aires. Un par
de décadas más tarde, El Vesuvio incorporó el servicio de cafetería.

13. Obelisco
Avenida Corrientes y 9 de julio

Se inauguró en 1936. Lo proyectó Alberto Prebisch, autor también del vecino Teatro Gran Rex. Es uno de los
puntos de reunión para manifestaciones políticas y el festejo de triunfos deportivos. Resistido al principio,
hoy el Obelisco es uno de los símbolos arquitectónicos de Buenos Aires.

14. Teatro El Nacional
Avenida Corrientes 960

Inaugurado en 1906, es una de las salas más tradicionales de Buenos Aires. Un incendio lo destruyó en 1982
y fue reinaugurado 18 años más tarde.

15. Teatro Ópera
Avenida Corrientes 860

Fue inaugurado en 1936. En su escenario se presentaron Edith Piaf, Josephine Baker, Ava Gardner, Les
Folies Bergère y el Lido de París.

16. Teatro Gran Rex
Avenida Corrientes 855

Lo diseñó Alberto Prebisch, el arquitecto responsable de la construcción del Obelisco. Tiene una capacidad
para 3.300 espectadores. Junto con el Ópera, es una de las salas donde se presentan importantes
espectáculos internacionales.

17. Esquina del Tango
Corrientes y Esmeralda

Esta esquina es título de un tango de Celedonio Flores y Francisco Pracánico de 1933: “En tu esquina rea
cualquier cacatúa / sueña con la pinta de Carlos Gardel.”

18. Teatro Maipo
Esmeralda 449

Una sala abierta a principios del siglo XX en la que se actuaron los artistas más famosos del género “teatro
de revista”. En la actualidad se presentan importantes actores y músicos locales.

19. Iglesia Evangélica Metodista
Avenida Corrientes 718

El edificio, realizado en 1874, posee un techo de madera, apoyado en cabriadas inglesas. El órgano data de
1882. Pueden verse varias placas en homenaje a Carlos Gardel y otras figuras de la música popular
argentina. 

20. Corrientes 348
Avenida Corrientes 348

El domicilio figura en el primer verso del tango de 1925 “A media luz”, de Edgardo Donato y Carlos César
Lenzi: “Corrientes tres cuatro ocho, / segundo piso, ascensor. / No hay porteros ni vecinos, / adentro,
cocktail y amor…”

21. Edificio Comega
Avenida Corrientes 222 

El proyecto de 1931 fue firmado por los arquitectos Joselevich y Doulliet. Se inauguró en 1934 y es una de
las obras más importantes del modernismo argentino.

22. Palacio del Correo Central
Sarmiento 151

Diseñado por el arquitecto francés Norbert Maillard, se inauguró en 1928 en terrenos ganados al Río de la
Plata. Su superficie cubierta supera los 83.000 metros cuadrados. La concepción arquitectónica del edificio
permite cambiar el uso de los locales y adecuarlos a los cambios operativos y tecnológicos que el Correo
Argentino requirió hasta su privatización en 1997.
En el Palacio se centraliza casi toda la correspondencia nacional (el resto lo manejan distintos correos
privados de menor importancia). 
Aloja el Museo de las Comunicaciones.

23. Estadio Luna Park
Avenida Corrientes y Bouchard 

También conocido como “Palacio de los Deportes”, tiene una capacidad para 35.000 espectadores. Es uno de
los principales centros del boxeo argentino, aunque también recibe otros deportes, espectáculos musicales y
actos políticos.

 

  



Belgrano

 
1. Iglesia de la Concepción
Vuelta de Obligado 2042

Se inauguró en 1878. Por su planta circular es conocida popularmente como “la redonda”. Una escalinata de
mármol conduce a la entrada principal; la fachada presenta diez columnas de fuste liso y capitel corintio. Su
cúpula tiene 20 metros de diámetro y se apoya sobre el anillo de columnas internas.

2. Plaza general Manuel Belgrano
Vuelta de Obligado y Avenida Juramento

Los domingos y feriados aloja una feria de artesanías con alrededor de cien puestos. 
En el centro de la plaza está el monumento a Belgrano, inaugurado en 1961 y del escultor Héctor Rocha. 
Manuel Belgrano (1770-1812) fue un abogado, político y militar porteño. Participó de la guerra por la
independencia y creó, en 1812, la bandera nacional.

3. Museo de Arte Español Enrique Larreta
Av. Juramento 2291

Se construyó como casa de verano en 1882. Su dueña, Josefina Anchorena, se casó con Enrique Larreta,
embajador argentino en Francia y escritor. Su colección de arte español fue donada al gobierno porteño y se
convirtió en el patrimonio del museo.
En los fondos del museo está uno de los jardines andaluces más hermosos de la ciudad.

4. Museo Histórico Sarmiento
Cuba 2079

Se inauguró en 1871 como sede de la Municipalidad de Belgrano; el estilo es ecléctico con influencias
italianas. En 1880, por conflictos entre Buenos Aires y las provincias, fue sede del gobierno nacional.
La colección del museo está compuesta por objetos, la biblioteca y el archivo de Domingo Faustino
Sarmiento (1811-1888), escritor y político que fue presidente del país entre 1868 y 1874.

5. Museo Líbero Badii (casa de Valentín Alsina)
11 de septiembre 1966

El museo exhibe esculturas, pinturas, grabados y dibujos de Badii (1916-2001), uno de los principales
escultores argentinos del siglo XX. 
La construcción –de 1856– fue la casa de campo de Valentín Alsina (1802-1869), un escritor y político
argentino que ocupó dos veces el cargo de gobernador de Buenos Aires.

6. Barrancas de Belgrano
Avenida Juramento y Zavalía

Es uno de los parques más lindos de la ciudad y una de las pocas barrancas naturales que se conservan.
Tiene plantadas 67 especies vegetales: ombúes, palmeras, magnolias, paraísos, tilos, robles, madreselvas,
ceibos, plátanos, etc. Entre las esculturas hay una réplica de la Estatua de la Libertad realizada por el autor
de la original, el francés Frédéric Bartholdi.
En la parte alta del parque hay una glorieta donde tocan orquestas y se baila el tango.

7. Club Belgrano
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Fue fundado en 1909. Actualmente ocupa el antiguo casco de estancia del general Manuel Corvalán, edecán
de Juan Manuel de Rosas.
Es obra de Juan A. Buschiazzo, un importante arquitecto y urbanista que empezó a trabajar a finales del
siglo XIX. 

8. Estación Belgrano C
Su construcción comenzó en 1878. Los terrenos al Este de la estación estaban cubiertos por las aguas, y
fueron ganados al río por el sistema de pólders. Aún hoy el tren marca la diferencia entre el Alto y el Bajo de
Belgrano. 

9. Barrio Chino
Arribeños y Avenida Juramento

Inmigrantes asiáticos, sobre todo de Taiwán, empezaron a establecerse en la zona en la década de 1980.
El barrio es visitado por su oferta gastronómica (restaurantes y supermercados de productos orientales,
excelentes pescaderías) y cultural (negocios de manga y animé y de decoración).

10. Jardín de las Esculturas
Monroe y Húsares

Era un terreno abandonado que los vecinos decidieron recuperar para el barrio en 1996. Cuatro años más
tarde se inauguró el Jardín, especialmente diseñado para la exhibición de esculturas al aire libre. Es el único
en su tipo en Buenos Aires.
Depende del gobierno porteño.

11. Club Atlético River Plate
Av. Figueroa Alcorta 7597

River es uno de dos los clubes de fútbol más populares del país junto con su rival, Boca Juniors. La cancha,
inaugurada en 1938, es conocida popularmente como “El Monumental”. Su capacidad de 76.609
espectadores es la mayor del país.
En esta cancha suele jugar la selección nacional de fútbol y además es sede de espectáculos musicales
multitudinarios. 

  

Barracas

 
1. Av. Martín García
Era el antiguo camino a Magdalena y a Quilmes, llamado “Camino a la Ensenada de Barragán”, que
inicialmente nacía en la Plaza Mayor, con la salida de carretas del puerto por la Calle Defensa y Humberto Io.
La vecina avenida Almirante Brown conduce al barrio de La Boca.

2. Fábrica Canale
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Av. Martín García frente al Parque Lezama.

La famosa y antigua fábrica de galletitas ha perfumado el barrio de un olor dulzón. Tiene dos cúpulas y está
decorada con mayólicas.

3. Avenida Martín García 584
En esta dirección estaba la quinta del almirante Guillermo Brown, marino de origen irlandés que creó la
primera flota naval argentina. 

4. Avenida Montes de Oca (Calle Larga)
Se extiende desde Avenida Caseros hasta el Riachuelo. A principios del siglo XX, cuando el Sur era la zona
más exclusiva de Buenos Aires, en esta avenida tuvieron sus quintas las familias porteñas más
representativas, como los Balcarce, los Díaz Vélez, los Satamarino, los Udaondo, los Elizalde y los Ramos
Mejía, entre otras.

5. Parroquia de Santa Lucía
Avenida Montes de Oca 550 

Santa Lucía es la patrona del barrio. La primera capilla se fundó en 1783. Todos los 13 de diciembre se
realiza una procesión por la Avenida Montes de Oca en honor a la santa Patrona de la Vista.

6. Plaza Colombia
Avenida Montes de Oca, Isabel la Católica, Brandsen y Pinzón

Fue parte del predio que ocupara en los años de la colonia la quinta de don Martín de Alzaga, importante y
rico comerciante vasco, héroe de la defensa porteña durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. 
La casa principal ocupaba el centro de la plaza y fue donde Alzaga instaló el cuartel general de sus tropas
cuando se rebeló contra el gobierno de la Revolución de Mayo. Un esclavo lo denunció y Alzaga fue apresado,
sentenciado y fusilado.
El mástil y el grupo escultórico realizado en bronce es de la autoría de Julio C. Bergottini. Otro busto del
mismo escultor recuerda al general San Martín y también existe un Monumento a la Madre, de Pedro Trenti.

7. Iglesia Santa Felicitas
Isabel La Católica entre Pinzón y Brandsen

Felicitas Guerrero era una joven y acaudalada viuda, considerada una de las mujeres más bellas de Buenos
Aires; en 1872 fue asesinada por un pretendiente desairado, el dandy Enrique Ocampo (tío de las escritoras
Victoria y Silvina). En memoria de su hija, los padres levantaron este templo en 1875, según proyecto del
arquitecto Bunge. La iglesia combina elementos netamente eclécticos con reminiscencias góticas. Es la única
iglesia de Buenos Aires con estatuas de seglares; están realizadas en mármol de Carrara y representan a
Felicitas con sus hijos y a Martín de Alzaga.

8. Templo israelita Or Torah
Brandsen 1444

Es obra del arquitecto Valentini. Posee un estilo oriental, fachada con grandes ventanales y un pórtico central
rematado con una gran cúpula de gajos acebollados que lo destaca entre las construcciones del barrio. En el
interior se puede observar un hermoso patio andaluz de mosaicos multicolores.

9. Fábrica Argentina de Alpargatas
Avenida Regimiento de Patricios 1142 

Es una serie de edificios que pertenecieron a la fábrica textil más importante de la Argentina. Un vasco, Juan
Echegaray, y un escocés, Robert Fraser, la fundaron en 1883.

10. Fábrica de Chocolates El Águila-Saint
Herrera entre Brandsen y Suárez

Las esquinas del edificio están coronadas por el águila que era el símbolo de esta tradicional fábrica
argentina de chocolates. 

11. La Calle Lanín
Cerca de la antigua fábrica de chocolates Águila está la calle Lanín. Esta callecita, corta y sinuosa, es una
muestra permanente de arte urbano o callejero y corre a la vera de las vías del ferrocarril. El proyecto –que
abarca Lanín desde Brandsen hasta Suárez– es obra del artista plástico Marino Santa María, que propuso
pintar de colores los frentes y paredes de las casas con formas verticales, horizontales y onduladas.

12. Barrio Ferroviario
Australia al 2700

Este pequeño barrio, de arquitectura inglesa, se construyó para los empleados del ferrocarril. Son
aproximadamente 300 departamentos. 

 

 

 

 

  

Boedo (Recorrido tanguero)

 
1. Restaurante Esquina dos Mundos
Avenida Boedo 699

Un típico restaurante porteño que se especializa en parrilla y pastas. El nombre es heredado de un antiguo
bazar que funcionaba en la esquina.

2. Bar Delu
Avenida Boedo 787

Un bar y restaurante de comida tradicional porteña: pizza, parrilla y pastas. Es parte de una cadena con
cinco locales en la ciudad. 

3. Bar Alenjo
Avenida Boedo 825

4. Confitería Trianón
Avenida Boedo 845

Se inauguró en 1940 y enseguida se hizo popular entre intelectuales y artistas. Funciona como café,
restaurante y pizzería, pero su plato más famoso es el sándwich de pavita.

5. Espacio de Teatro Boedo XXI
Avenida Boedo 853

Esta sala teatral presenta espectáculos infantiles y para adultos. Algunas de las obras combinan el teatro con
el tango. 

6. Café Margot
Avenida Boedo 857

Un restaurante de ambiente típicamente porteño. Es muy visitado por sus picadas, que se pueden
acompañar con sidra o cerveza tiradas.

7. Pan y Arte
Avenida Boedo 880

Un popular restaurante que combina la comida regional argentina con la porteña, pero realizada con estilo
moderno. 

8. Esquina Osvaldo Pugliese ( ex Bar Recuerdo)
Avenida Boedo 909

Esta casa de tango funciona en el local del antiguo Bar Alabama, frecuentemente visitado por Osvaldo
Pugliese, una de las figuras principales de la música porteña.
Pugliese (1905-1995) fue pianista, director y compositor. El estilo de su orquesta es una de las mayores
influencias en el tango hasta el día de hoy. Entre sus temas más famosos están “Recuerdo”, “Negracha” y
“La yumba”.
“Recuerdo” es el nombre del primer tango publicado por Osvaldo Pugliese.

9. Escuela de tango El Astor
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Avenida Boedo 942

En esta escuela de baile se dan clases para principiantes, avanzados, profesionales e incluso niños.

10. Café Florida
Avenida Boedo 944

11. Esquina Homero Manzi
Avenida San Juan 3594

Una típica tanguería porteña, donde se puede cenar mientras se ven los espectáculos. Anteriormente, en el
local funcionaba un bar –inaugurado en 1927– frecuentado por Homero Manzi (1907-1951). Fue rebautizado
con su nombre a fines del siglo XX.
Manzi escribió, entre muchas, las letras de los tangos “Sur”, “Malena” y “Che, bandoneón”.

12. Bar Miño
Avenida San Juan 3601

Un tradicional bar y restaurante porteño. Venden una famosa pizza de diez porciones (la tradicional tiene
ocho). 

13. Bar Esquina Sur
Avenida San Juan 3602

Esquina de espectáculos de tango

14. Esquina de las avenidas San Juan y Boedo
La esquina es famosa por el tango “Sur”, uno de los más populares del género, con letra de Homero Manzi y
música de Aníbal Troilo: “San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo…”.

  

La Boca

 
1. Mural escenográfico
Almirante Brown 36

Recrea, con objetos y dibujos, una escena típica del barrio. Entre los personajes están el bandoneonísta
Aníbal Troilo, Diego Maradona y el pintor de La Boca, Benito Quinquela Martín. 
Fue realizado por los vecinos del Grupo de Teatro Catalinas Sur con las rejas, maderas y chapas de un
conventillo que había en el lugar.

2. Casa Amarilla
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Almirante Brown 401 

Es una réplica de la casa del Almirante Guillermo Brown (marino de origen irlandés pionero de las fuerzas
navales argentinas), edificada en terrenos aledaños al original.
En su interior funciona el departamento de Estudios Históricos Navales y el Instituto Browniano; posee una
biblioteca y un salón de usos múltiples.
Sobre la avenida Almirante Brown se levantaron los primeros teatros de La Boca: el Ateneo Iris, el Panterpe
y el Dante Alighieri, donde se representaban óperas líricas italianas.

3. Iglesia Nuestra Señora de los Inmigrantes
Necochea 312

Rinde homenaje a todos los inmigrantes que llegaron a la Argentina y, en particular, a La Boca. 
Los planos son del arquitecto Luis Lanari y se construyó con al aporte de inmigrantes de distintas
nacionalidades. En el interior hay un bajorrelieve de Roberto Capurro; los vitrales son de Juan Ballester
Peña, Raúl Russo y Armando Sicca.

4. Torre del Fantasma
Avenida Almirante Brown y W. Villafañe

Una leyenda del barrio dice que en el mirador del último piso habita el fantasma de una pintora que se
suicidó en ese lugar. 
La obra es del arquitecto Guillermo Álvarez.

5. Pizzería Banchero
Almirante Brown 1200 

La inauguró el inmigrante genovés Agustín Banchero en 1932. Es una de las pizzerías más tradicionales de
Buenos Aires. Cuenta con varias sucursales en la ciudad.

6. Iglesia San Juan Evangelista
Olavarría 486

La primitiva iglesia comenzó a funcionar en 1859. En 1870, los habitantes del barrio reclamaron al entonces
Gobierno de la Provincia una jurisdicción independiente. Así, la iglesia de San Juan Evangelista se transformó
en sede del primer Juzgado de Paz. Este hecho fijó los límites jurisdiccionales del barrio.
El templo actual se inauguró en 1886 según los planos del arquitecto Pablo Bessana.

7. Cuartel de Bomberos Voluntarios
Brandsen 567

Por iniciativa de don Tomas Liberti, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca se creó el 2 de julio de
1884.
Los bomberos tuvieron una actuación fundamental durante las epidemias de fiebre amarilla y en las
periódicas inundaciones producidas por el desbordamiento del Riachuelo.

8. Estadio Boca Juniors
Brandsen 805

“La Bombonera” pertenece a uno de los dos clubes más populares de la República Argentina: Boca Juniors (el
otro es River Plate, del barrio de Núñez).
Tiene capacidad para 60.000 espectadores y fue inaugurado en 1940. En el exterior se ve un mural realizado
por el artista Pérez Celis.

9. Museo de Cera
Del Valle Iberlucea 1261

La casa data de principios del siglo XX; en ella se asentó el Comité Socialista presidido por el Dr. Alfredo
Palacios.
En la actualidad alberga el único museo de cera de la Argentina, en el que la esencia del barrio se manifiesta
mediante escenas que evocan la epopeya del Sur de Buenos Aires, desde sus orígenes hasta nuestros días.
En cinco salas se expone la obra del escultor Domingo Tellechea, fundador del museo.

10. Bar La Perla
Magallanes y Del Valle Iberlucea

Uno de los bares con más tradición en la zona. Está ubicado en una zona de galerías de arte, anticuarios y
salas de exposición.

11. Calle Museo Caminito
En la década de 1950, el vecino Arturo Cárrega decidió recuperar el terreno donde primero había corrido un
angosto arroyo y más tarde el tren. Cárrega convocó al pintor Quinquela Martín, que bautizó a la calle de
100 metros como “Caminito” por el título del popular tango de 1926 de Peñalosa y Filiberto. Al paseo se
fueron sumando las donaciones de distintos artistas. En 1959, Caminito se convirtió en un museo a cielo
abierto y sin puertas.

12. Plazoleta Bomberos Voluntarios
Lamadrid y Garibaldi

La plaza ocupa un lugar en el que había un terreno baldío. Cuenta con un anfiteatro.

13. Fundación Proa
Av. Pedro de Mendoza 1929

Institución sin fines de lucro que fomenta los proyectos culturales de arte contemporáneo. Alberga
importantes exhibiciones internacionales y realiza ciclos y conferencias sobre arte actual.

14. Vuelta de Rocha



Av. Pedro de Mendoza y Del Valle Iberlucea.

Don Antonio Rocha fue el propietario de estos terrenos donde hoy se levanta una plazoleta con forma de
barco, anteriormente llamada “de los suspiros”, porque era donde se reunían los genoveses para recordar a
su patria.

15. Escuela Pedro de Mendoza y Museo Quinquela Martín
Av. Pedro de Mendoza 1835

En 1933, Benito Quinquela Martín donó un terreno para construir un edificio que albergaría una escuela
primaria, un museo de arte argentino y su propia vivienda y taller. El pintor mismo decoró las aulas con
pinturas murales. La colección del museo, que funciona en el tercer piso, fue iniciada por Quinquela Martín e
incluye mucha de su obra y la de otros artistas argentinos.

16. Teatro de La Ribera
Pedro de Mendoza 1821

Construido en terrenos donados por Quinquela Martín, quien además participó de la creación del teatro. 
Se inauguró en 1971 y puede alojar 700 espectadores.

17. Antiguo Puente Transbordador
Pedro de Mendoza y Almirante Brown.

Lo inauguró la compañía Ferrocarriles del Sur en 1914. Su estructura es de hierro. El puente primitivo
colgaba de un armazón reticulado rígido articulado al carro superior. Lo usaban peatones, carros y tranvías.

  

Monserrat (Casco Histórico)

 
1. Plaza de Mayo
Balcarce, Rivadavia, Bolívar, Hipólito Yrigoyen

Junto con la segunda fundación de Buenos Aires, en 1580, Juan de Garay decidió la ubicación de la Plaza
Mayor, la actual de Mayo. 
En 1810 fue escenario de la Revolución de Mayo, inicio de la independencia argentina; en 1816, fue donde se
juró la declaración de independencia y en 1860 la Constitución Nacional; durante la dictadura, a partir de
1977, fue el lugar de reunión de las Madres de Plaza de Mayo, que reclamaban la aparición de sus hijos
secuestrados por la dictadura militar. Hoy sigue siendo el punto de concentración de toda manifestación
social.
En el centro de la plaza se levanta la Pirámide que conmemora el primer aniversario de la Revolución de
1810. 

2. Casa de Gobierno o Casa Rosada
Balcarce 50 

Desde la Primera Junta de 1810, en estos terrenos se levanta la sede del Gobierno nacional, pero el edificio
actual se terminó en 1884. El presidente Sarmiento (1868-1874) fue quien decidió pintar de rosado la casa
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de gobierno. 
Sobre Rivadavia está la entrada presidencial; en el contrafrente pueden observarse los restos de la antigua
aduana; sobre Yrigoyen está la entrada del museo de la Casa Rosada.

3. Catedral Metropolitana
Rivadavia y San Martín

La primera catedral de Buenos Aires se levantó en 1622 en este mismo terreno. El edificio actual, luego de
un siglo y medio de obras, se terminó en 1822. En su interior hay cuadros y esculturas de, sobre todo,
artistas italianos. 
En un mausoleo descansan los restos del General José de San Martín, uno de los héroes de la independencia.

4. Cabildo
Bolívar 65

En tiempos de la colonia era la institución que representaba los intereses locales. La construcción actual se
comenzó a principios del siglo XVIII, pero sufrió muchas modificaciones hasta la actualidad. 
En 1810 fue el centro de los acontecimientos que dieron lugar a la Primera Junta de Gobierno y a la posterior
declaración de independencia.
En su interior funciona el Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo.

5. Monumento a Julio Argentino Roca
Diagonal Sur y Perú

Fue inaugurado en 1941. En su base, revestida en mármol, se destacan dos grandes figuras que representan
la Patria y el Trabajo. Coronando el monumento se erige una escultura ecuestre realizada en bronce, obra de
José Zorrilla de San Martín. Julio Argentino Roca –1843-1914– participó en las batallas de Cepeda, Pavón y
en la guerra del Paraguay. Fue ministro de guerra de Avellaneda, y en ese cargo impulsó y dirigió la
Campaña al Desierto. Fue dos veces Presidente de la República (1880-1886 y 1898-1904).

6. Manzana de las Luces - Iglesia San Ignacio - Colegio Nacional Buenos Aires
Alsina, Bolívar, Moreno, Perú

En este solar se instalaron los jesuitas en 1633. Luego de la expulsión de la orden, en 1767, en la Manzana
se alojaron la Universidad de Buenos Aires y el Congreso nacional. El conjunto presenta galerías
subterráneas del siglo XVIII que lo conectan con otros edificios de los alrededores.

Iglesia de San Ignacio
Comenzada en 1686, es la más antigua de la ciudad. Fue el templo mayor de los jesuitas.

Colegio Nacional Buenos Aires
Es uno de los más prestigiosos del país. Su historia se remonta a principios del siglo XVIII, aunque lleva el
nombre actual desde 1863. 

7. Librería de Ávila
Alsina 500 

En 1785 se inauguró en esta esquina una botica que sería el primer comercio en vender libros en la ciudad. A
partir de 1830 se convirtió exclusivamente en librería y en uno de los centros intelectuales de la ciudad.
Actualmente funciona la Librería de Ávila, el único comercio de Buenos Aires que mantiene ubicación y rubro
desde tiempos coloniales. 

8. Casa de Maria Josefa Ezcurra
Alsina 455

La vivienda fue construida en 1836. La composición de la fachada muestra influencias del renacimiento
italiano. Su puerta, en dos hojas, mantiene la estructura de tableros utilizada en la época de la colonia. La
planta baja se destinaba a comercio y la planta alta a vivienda. María Josefa Ezcurra fue cuñada de Juan
Manuel de Rosas (gobernante de Buenos Aires a mediados del siglo XIX y uno de los políticos más polémicos
de la historia nacional). 

9. Café La Puerto Rico
Alsina 420

Se inauguró en 1887. La legislatura porteña lo declaró “Bar notable”. La fachada, de granito negro, luce
amplias vidrieras que permiten ver las ricas carpinterías de madera. Tiene 70 mesas y presenta espectáculos
de tango.

10. Altos de Elorriaga
Defensa y Alsina

Una de las primeras casas de altos que tuvo la ciudad. Las habitaciones rodeaban un gran patio interno. Se
conserva el mirador desde donde se divisaba el Río. La fachada es lisa y encalada, con balcones enrejados en
el primer piso. 

11. Museo de la Ciudad - Farmacia La Estrella
Alsina y Defensa

En la planta baja funciona una farmacia de 1834 – con techos decorados por el italiano Parisi y estanterías
de nogal de Italia – y en la planta superior un museo que exhibe objetos cotidianos del Buenos Aires antiguo.

12. Iglesia y Convento de San Francisco - Capilla San Roque
Alsina y Defensa

Se comenzó a construir hacia 1730 según planos de Andrea Bianchi; se inauguró en 1754. A comienzos del
siglo XX, el alemán Sackman remodeló la fachada, otorgándole el estilo barroco alemán que luce hoy. El
frente está coronado por esculturas que representan a San Francisco de Asís, Giotto, Dante Alighieri y
Cristóbal Colón. Parte de la decoración interior y el retablo mayor desaparecieron en el incendio de 1955.
Para repararlo se colocó sobre el altar principal uno de los tapices más grandes del mundo (8 por 12
metros). Comparte el atrio la capilla de San Roque, que se abre el día 16 de cada mes cuando se celebra la
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fiesta patronal. En su interior se destacan imágenes en madera policromada del siglo XVIII

13. Plazoleta San Francisco
Alsina y Defensa

Sus estatuas –que representan la Astronomía, la Industria, la Geografía y la Navegación– rodeaban
antiguamente a la Pirámide de Mayo. La plazoleta se proyectó por la necesidad de extender el atrio de la
iglesia, debido a la gran cantidad que fieles que asistían a sus servicios.

14. Bar El Colonial
Moreno y Defensa 

Este edificio conserva algunos ladrillos de la época colonial, hechos con barro y paja secados a horno.

15. Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti
Moreno 340 

Posee la más completa colección etnográfica y antropológica del país, con elementos de las culturas
condorhuasi, ona, tehuelche, guaraní y toba. El edificio, de 1880, es obra del arquitecto Pedro Benoit.

16. Casa de Rivadavia
Defensa 350 

En 1780 nació en esta casa Bernardino Rivadavia (primer presidente argentino en 1826). Es de estilo colonial
y fachada simple; sobre las ventanas se conserva el guardapolvo y la cornisa superior.

17. Casa de la Defensa / Museo Nacional del Grabado
Defensa 372 

Aquí funcionó una barraca que era un depósito de cueros. El Museo exhibe una extensa colección de
grabadores del siglo pasado y contemporáneos.

18. Basílica Nuestra Señora del Rosario / Convento de Santo Domingo
Avenida Belgrano y Defensa

La construcción del templo comenzó en 1752 y se inauguró parcialmente en 1773. Es una de las iglesias que
mejor conserva las líneas originales, con su planta jesuítica de tres naves y sus capillas laterales de poca
profundidad. Aloja los restos del estadista del siglo XIX Manuel Belgrano.

19. Solar de Manuel Belgrano / Edificio Calmer
Belgrano entre Defensa y Bolívar 

En este solar nació Manuel Belgrano en 1770 y murió en 1820.

20. Casa de Liniers
Venezuela 469

De la construcción original sólo se conservan la fachada y unas pocas paredes. Su primer propietario fue
Martín Simón de Sarratea, suegro de Santiago de Liniers y penúltimo Virrey del Río de la Plata. Aquí se
trataron los términos de la capitulación del general inglés Beresford luego de una de las fallidas invasiones
inglesas. 

21. Ex Casa de la Moneda
Defensa y México

En este sitio se emplazaron sucesivamente diversas instituciones: el Hospital del Rey, el Cuartel de la Partida
Celadora y el Cuerpo de Leones de Policía. En 1775, las autoridades fijaron como unidad monetaria el peso
fuerte y crearon la Casa de la Moneda, donde se imprimían los billetes, valores fiscales y timbres postales. 
Obra del ingeniero E. Costilla, fue inaugurada en 1881 y funcionó hasta 1944. Es un edificio italianizante, de
planta simétrica, con patio central y estructura de hierro y ladrillo. Está rodeada por un espacio verde y
limitada por un cerco de pilares y rejas ornamentales. En 1914 se le anexó una construcción sobre la calle
Balcarce. Actualmente pertenece al Ejército Argentino.

22. Casa de José Hernández
México 524

Típica casa del siglo XIX que perteneció al autor del Martín Fierro. Actualmente aloja a la Sociedad Argentina
de Escritores. 

23. Ex Biblioteca Nacional
México 560

Este edificio fue construido en 1901 para sede de la Lotería Nacional, pero fue cedido a la Biblioteca Nacional
antes de que fuera terminado. Obra del arquitecto italiano Carlos Morra, es representativo de la arquitectura
del Beaux Arts, sobria y monumental. La biblioteca se trasladó en 1992 a su actual edificio de Austria y
Libertador. 

 

 

 

Nueva Pompeya

 
1. Plaza Nueva Pompeya
Av. Sáenz y Traful. (Av. Sáenz al 900)

En 1887, Pompeya se incorporó a la Capital, y la Av. Sáenz fue su límite. En 1900, los padres Capuchinos
consagraron una capilla dedicada a la Virgen del Rosario de Pompeya, la que le dio nombre al barrio. La
plaza Nueva Pompeya es el corazón del barrio. A su alrededor se concentran los principales comercios,
bancos e instituciones públicas. Una gigantografía recuerda a Homero Manzi (1907-1951, autor de:
“Arrabal”, “Barrio de tango”, “¡Che bandoneón!”, “Desde el alma”, “El último organito”, “Fuimos”, “Malena”,
“Milonga de Puente Alsina”, “Romance de barrio” y “Sur”, entre muchos otros.), y es la sede del Bochín Club.
En sus mesas se juega mus, tute, truco, dominó y ajedrez. Como atractivo adicional, todos los domingos por
la mañana, en la calle Sáenz y Perito Moreno, funciona la Feria de los Pájaros, donde se pueden ver y
comprar aves de todo tipo. 

Colectivos: 9, 15, 28, 32, 42, 44, 46, 75, 76, 85, 91, 112, 115, 128, 135, 160, 165, 177, 178, 179, 188.

2. Santuario Virgen del Rosario
Esquiú 974 

La Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya es uno de los santuarios más populares de la ciudad. Se inauguró
en 1900. Sus vitrales en forma de arco apuntado, que simbolizan los quince misterios del Santo Rosario, son
una de las mejores expresiones del estilo neogótico en Buenos Aires. La virgen de bronce que se exhibe en el
patio fue traída de España. 

Colectivos: 9, 15, 28, 32, 42, 44, 46, 75, 76, 85, 91, 112, 115, 128, 135, 160, 165, 177, 178, 179, 188.

3. Museo y Ateneo de Estudios Históricos de Nueva Pompeya "Nelly Nistal"
Av. Sáenz 971

El Museo, que lleva el nombre de su fundadora, reúne grabados, pinturas y documentos que hacen a la
historia del barrio. Se destacan los manuscritos de Julio de Caro (1899-1980. Violinista, director y
compositor. Tocó con todos los grandes de su época. Es autor de: “Tierra Querida”, “Boedo”, “Mala junta”,
“Orgullo criollo”, “El arranque”, “Chiclana”, “Chantecler”, entre muchos otros), y Cátulo Castillo (1906-1975
Poeta y pianista. Autor de “María", “El aguacero”, “Viejo ciego”, “Acuarelita de arrabal”, “El circo se va”,
“Corazón de papel”, “La última curda”, “Aquella cantina de la ribera”, “Caminito del taller”, “Silbando”, “A
Homero” y “El patio de la morocha”. 
Se creó en el año 1971. 

Colectivos: 9, 15, 28, 32, 42, 44, 46, 75, 76, 85, 91, 112, 115, 128, 135, 160, 165, 177, 178, 179, 188.

4. Plazoleta José Dames
“Fuimos abrazados a la angustia de un presagio / por la noche de un camino sin salidas, / pálidos despojos
de un naufragio / sacudidos por las olas del amor y de la vida.” Estos versos del tango, “Fuimos” están
compuestos por Homero Manzi; la música es de José Dames. El gran compositor y bandoneonista nació en
1928. Participó en las orquestas de Francisco Rotundo y Atilio Bruni. Compuso la música de "Nada", con letra
de Horacio Sanguinetti; “Fuimos”, con versos de Homero Manzi; “Tú”, con José María Contursi, y “Por unos
ojos negros”.

Colectivos: 9, 15, 28, 32, 42, 44, 46, 75, 76, 85, 91, 112, 115, 128, 135, 160, 165, 177, 178, 179, 188.

5. Esquina de los poetas
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Av. Centenera y Tabaré

Esquina mencionada por Homero Manzi en “Manoblanca”. Un busto recuerda al poeta y un mural fileteado
rescata la letra de este tango. Es la esquina del Museo Manoblanca que posee una colección de obras de
León Untroib –retrata personalidades de la ciudad: Homero Manzi, Julián Centeya, Carlos Gardel, Julio De
Caro, Tita Merello, Benito Quinquela Martín, Edmundo Rivero, Horacio Ferrer y Aníbal Troilo–, y un mural
creado por Jorge Muscia en homenaje a Homero Manzi. Cerca está “La esquina del herrero, barro y pampa”
(del tango “Sur”): Manzi se refería a la herrería de Antonio Salustiano Musladino que estaba en Centenera,
entre Cóndor y Tabaré. Por último, en Esquiú y Centenera, estaba el Colegio Luppi, donde estudió Manzi
entre 1920 y 1923. En 1926 el colegio cerró y hoy en su lugar se encuentra el bar "El buzón".

Colectivos: 6, 42, 44, 46, 135, 150 y 193.

6. Sur, paredón y después
Murales. Centenera 3150 (entre Ramírez y Santa Catalina)

El famoso paredón de “Sur”, tango de Homero Manzi, era el de la “Curtiembre y Charolaría” Luppi, una de las
más antiguas del país. El poeta vivió en Nueva Pompeya entre 1921 y 1924, y casi veinticinco años después
compone este tango donde rememora un viejo amor y dibuja magistralmente el barrio de Nueva Pompeya. 
“Pompeya y más allá la inundación” hace referencia a la época en que el barrio era una zona de terrenos
bajos que se inundaban fácilmente. Al lugar, cuando aún no era un barrio, se lo conocía como “los pagos del
Riachuelo”.
La historia se ilustra en los murales. El primero, de Chilo Tulissi, rememora las inundaciones que durante
principios del siglo XX castigaban el barrio. El segundo, de Daniel Gatica y Guillermo Palazón, rescata una
imagen de la avenida Sáenz en la década de 1930. Por último, el mural de Francisco Panarisi muestra las
antiguas instalaciones de la Curtiembre Luppi que está en el barrio desde 1873.

Colectivos: 6, 42, 44, 46, 135, 150 y 193.

7. Iglesia Ortodoxa
Av. Int. Francisco Rabanal 1418

En el Templo San Nicolás se profesa el culto Ortodoxo Griego. También es la sede Asociación Helénica
"Panelinion" fundada por inmigrantes griegos. El estilo del edificio es ecléctico y la ornamentación interior fue
traída de Grecia. 

Colectivos: 9, 15, 28, 32, 42, 44, 46, 75, 76, 85, 91, 112, 115, 128, 135, 160, 165, 177, 178, 179, 188.

8. La blanqueada
Av. Int. Francisco Rabanal y Av. Sáenz

La pulpería "La Antigua Blanqueada" era una parada en el "camino de los huesos" (hoy, Av. Sáenz). Se lo
llamaba así porque estaba circundado por la osamenta de vacas sacrificadas antes de llegar al matadero de
Parque Patricios. Luego fue lugar de encuentro de compadritos, malevos y guitarreros. Luego fue fonda y
almacén de ramos generales. Hoy es una pizzería.

Colectivos: 9, 15, 28, 32, 42, 44, 46, 75, 76, 85, 91, 112, 115, 128, 135, 160, 165, 177, 178, 179, 188.

9. Puente Alsina
Av. Sáenz sobre Riachuelo 

Por el año 1859 se construyó el Puente Alsina que unió a Pompeya con Valentín Alsina sobre el Riachuelo. Su
estilo es neocolonial. En 1939, se lo rebautizó Puente Teniente General José Félix Uriburu, militar argentino
que encabezó el golpe de 6 de septiembre de 1930 que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito
Irigoyen. Tal vez por eso, se le sigue llamando “Puente Alsina”. En él se puede ver el escudo del barrio: la
imagen de la iglesia de Pompeya, el puente, un farol de arrabal, con un bandoneón antiguo con el distintivo
"argentino", un árbol que con su ramaje abraza al barrio y un intelectual estrechándole la mano a un obrero.

Colectivos: 9, 15, 28, 32, 44, 46, 75, 85, 91, 112, 128, 135, 158, 160, 165, 177, 178, 179, 188.

10. Colonia Obrera
Traful, Salí, Cachi y Lynch

Nueva Pompeya siempre fue un barrio habitado por gente trabajadora de los mataderos cercanos. En 1912
se construyó un barrio obrero que se caracteriza por la Torre del Reloj. Fue creado por Don Orione. En 1919,
aquí se vivieron parte de los dolorosos hechos de la “Semana trágica” una huelga que se inició en los talleres
metalúrgicos que contó con el apoyo del vecindario y cuyas movilizaciones fueron severamente reprimidas.

Colectivos: 37, 70.

11. Bar El Chino
Beazley 3566 (y Cachi)

El Bar El Chino nace en 1944. Fue creación de Jorge “El Chino” Garcés quien, además de atender la parrilla y
servir las mesas, cantaba tangos acompañado por guitarristas. En El Chino se expresa el tango como fiesta,
como lugar de encuentro. Una arquitectura precaria, una ornamentación abigarrada de afiche y fotografías, y
mesas largas para varios comensales cubiertas con manteles de papel. Nunca falta una guitarra o bandoneón
y ”chansoniers” del barrio. 

Colectivos: 42, 46, 76, 188.

 

  

Palermo bosques y lagos

 
1. Jardín Botánico
Av. Santa Fe 3951 (y Av. Las Heras)

Se inauguró en 1898; se considera la obra cumbre del arquitecto y paisajista francés Carlos Thays. En una
superficie de casi ocho hectáreas cuenta con entre 5.000 y 6.000 especies de plantas. 
La flora argentina recibe el lugar más importante, con especies características de cada provincia. Otras
secciones están destinadas la flora de cada continente.
El Jardín está decorado con numerosas esculturas y fuentes.

2. Zoológico de Buenos Aires
Av. Las Heras y Av. Sarmiento

Fue creado hace más de cien años. Es un paseo al que se puede dedicar buena parte de un día: posee una
gran variedad de especies animales y una arquitectura que reproduce obras clásicas del mundo. El portal de
entrada es una reproducción del Arco Triunfal de Tito en Roma; el Palacio de los Elefantes es una réplica del
Templo de la diosa Nimaschi en Mumbai; más adelante se encuentra el Templo de Vesta, construcción
circular de 16 columnas corintias copia del que se encuentra en Roma. 
El Zoológico cobija también numerosas obras de arte, como la Niña con flores, un calco de la obra del
italiano Canova, el Mono caído, de Passani, y una figura femenina esculpida por la escultora argentina Lola
Mora. 

3. Sociedad Rural Argentina (SRA)
Av. Sarmiento y Av. Santa Fe. 
Tel. 4324 4700

Desde hace 120 años es el centro de exposiciones más importante de Buenos Aires. Tiene 45.000 m2
cubiertos y cuatro salas de conferencias. Todos los años, en el predio se organiza “La rural”, una de las ferias
de agricultura más importantes del mundo.

4. Monumento de los Españoles
Avenida Sarmiento y Avenida del Libertador

Su verdadero nombre es “La Carta Magna y Las Cuatro Regiones Argentinas”, pero su denominación popular
responde a que en 1910 –año del centenario de la Revolución de Mayo– la colectividad española donó el
monumento a la ciudad. La obra sufrió varios inconvenientes: su autor falleció un año después de terminar
los bocetos, y lo mismo pasó con su sucesor, Cipriano Flojeras. Por eso, si bien en 1910 se colocó la piedra
fundamental, el regalo no estuvo listo para los festejos del centenario. La finalización del monumento se
retrasó aún más debido a un naufragio: en marzo de 1916 el buque español Príncipe de Asturias se hundió
frente a Ilha Bela, en la costa brasileña y allí quedaron los bronces que originalmente iban a formar parte del
monumento. Un año después se encargaron réplicas a España que estuvieron terminadas en 1918.
Finalmente, se inauguró el 25 de mayo de 1927.

5. Plaza Alemania
Avenida del Libertador, Avenida Casares, Castex y Cavia.

El diseño es del paisajista francés Carlos Thays, autor también de los planos del Jardín Botánico. Fue
inaugurada en 1914 con canteros enrulados y un jardín "a la europea". En 2004, el Gobierno de la Ciudad y
los vecinos decidieron recuperar su traza original. Una de las obras más importantes fue la puesta en valor
de la fuente “Riqueza Agropecuaria Argentina”, donada por la colectividad alemana en 1910 para los festejos
del Centenario. La fuente es obra del escultor Adolfo Bredow y fue elaborada con lava de Roma (piedra
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blanda), mármol de Carrara y bronce.

6. Jardín Japonés
Avenida Carlos Casares y Avenida Figueroa Alcorta. 

Donado por la comunidad japonesa de Buenos Aires, este paseo reproduce un jardín tradicional japonés.
Tiene un lago con carpas multicolores, una cascada, un jardín seco –de estilo zen–, un espacio concebido de
meditación, una casa de té y un restaurante. El Jardín aloja exposiciones y talleres vinculados a la cultura
japonesa.

7. Columna persa
Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Sarmiento

Esta columna –un regalo del gobierno iraní– es conocida como “La columna del templo persa”. Es réplica de
las columnas del Palacio de Persépolis, levantado entre los siglos VI y V a. C. por Darío y Jerjes. Tiene
diecinueve metros de alto y la rematan dos cabezas de bueyes.

8. Parque Tres de Febrero
Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento

El 11 de noviembre de 1875, por iniciativa del presidente Domingo Sarmiento, se inauguró el parque Tres de
Febrero (fecha de la batalla de Caseros). El proyecto original estuvo a cargo de los arquitectos Ernesto
Oldendorf, Fernando Mauduit y Jordan Wysocky, y fue finalizado en 1876 por el arquitecto Julio Dormal. Las
posteriores ampliaciones (entre 1892 y 1913) estuvieron a cargo del paisajista Carlos Thays. 
En el parque, sobre Av. Sarmiento entre Libertador y Figueroa Alcorta, se encuentra el monumento a
Caperucita Roja. Realizado en mármol, fue comprado por la Municipalidad de Buenos Aires en 1937. Es obra
del francés Jean Carlus.
En esta zona se encontraba una de las milongas más importantes de la historia del tango: “lo de Hansen”.
Entre 1895 y 1910 fue el lugar nocturno más popular de Buenos Aires. Se ubicaba en la esquina de las
actuales avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta.

9. Planetario Galileo Galilei
Avenida Belisario Roldán y Avenida Sarmiento

El edificio tiene cinco pisos, seis escaleras (una helicoidal) y una sala circular de 20 metros de diámetro con
360 butacas. En su cúpula semiesférica –de 20 metros de diámetro y recubierta interiormente con chapas de
aluminio– se proyecta la cúpula celeste. En el centro de la sala está ubicado el auténtico planetario: un
aparato de 5 metros de altura y 2,5 toneladas de peso que tiene unos cien proyectores. Consta de un
armazón cilíndrico con proyectores independientes para la luna, el sol y los planetas visibles a simple vista
–Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno–, y dos esferas en los extremos que proyectan 8.900 estrellas. 
En el lago adyacente se encuentra la escultura Sorprendida, del italiano Nicolás A. Ferrari y a pocos metros,
un monolito evocativo del sabio polaco Nicolás Copérnico.
En estos terrenos se jugó el primer partido de fútbol en Argentina, el 29 de junio de 1867. Jugaron el equipo
del Buenos Aires Criquet Club y la tripulación del barco de guerra británico Bombay.

10. Los lagos
Avenida Infanta Isabel y Avenida Araola 

Los lagos artificiales de Palermo se formaron inundando la depresión creada por la extracción de tierra para
construir los terraplenes del ferrocarril. Están rodeados de un hermoso bosque de tipas, eucaliptos, talas y
ombúes. Se pueden alquilar botes de remos o a pedal. Muy cerca se encuentra el Museo Eduardo Sívori
(Infanta Isabel 555), el más antiguo de la ciudad. tiene un patrimonio de más de cuatro mil quinientas obras
de arte argentino: esculturas, tapices e importantes colecciones de dibujo y grabado.

11. Hipódromo Argentino de Palermo
Avenida del Libertador al 4100

Se inauguró en 1876, en los terrenos linderos a los alfalfares de Rosas y el Parque Tres de Febrero. Ese día,
ni trenes ni tranvías dieron abasto: diez mil espectadores presenciaron el triunfo de Resbaloso en la primera
carrera. La Tribuna Oficial y la Confitería París forman parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El
hipódromo tiene una superficie de sesenta hectáreas y cuenta con tres pistas de arena de cava. Dos de ellas
se utilizan exclusivamente para entrenamiento y vareo de los caballos. La principal tiene 2.400 metros y es
considerada una de las mejores pistas del mundo.

12. Paseo de la Infanta
Vías del Ferrocarril San Martín, entre Libertador y Marcelino Freyre

Es un paseo de restaurantes, cafés y locales comerciales ubicados bajo las vías del tren, sostenido por 21
arcos de ladrillos. En el paseo hay una gran calesita (carrusel).

13. Rosedal
Avenida Infanta Isabel, Iraola y Presidente P. Montt

El Rosedal es el corazón del Parque Tres de Febrero. Fue creado en 1914 por el paisajista Carlos Thays.
Originalmente prendieron 14.700 rosales; actualmente cuenta con más de 12.000.
Sus atractivos más importantes son el Patio Andaluz (construido en 1929 y obsequiado por la ciudad
española de Sevilla), la Glorieta (cubierta de rosales trepadores) y el Puente Blanco (magnífica construcción
de madera que atraviesa el lago). En el centro del Rosedal está El Jardín de los Poetas, con bustos de William
Shakespeare, Alfonsina Storni, Dante Alighieri, Federico García Lorca, Antonio Machado y Jorge Luis Borges,
entre otros. 

 

 

 

Palermo Chico

 
1. Canal 7
Figueroa Alcorta y Tagle 

Sede del único canal de televisión nacional estatal del país. El edificio fue inaugurado en 1978 por la
dictadura militar poco antes del Mundial de fútbol disputado en Argentina. La obra –excesivamente costosa–
puso fin al frecuente traslado de los estudios de Canal 7, en funcionamiento desde 1951.
Enfrente se encuentra la embajada de Chile. El edificio fue realizado por los arquitectos Bouchard y
Etchenique. Se inauguró en 1969. De neto corte funcionalista, se reconoce por su fachada totalmente
recubierta por piedra Mar del Plata.

2. Barrio-Parque
Entre Avenida del Libertador, Tagle, Salguero y Juez Tedín 

El trazado de Palermo Chico fue realizado por el arquitecto Carlos Thays –quien diseñara el Jardín Botánico–
en 1912. Su intención era organizar un barrio con calles curvas e irregulares y abundantes espacios verdes
poblados de especies locales como tipas, jacarandaes, palos borrachos, lapachos y ceibos.

3. Monumento "El Arquero de San Sebastián"
Av. del Libertador y Mariscal R. Castilla

Fue realizado por el escultor argentino Alberto Lagos. Representa a un arquero arrepentido intentando
quebrar su arco luego de participar en el suplicio de San Sebastián, predicador del catolicismo, en tiempos
del emperador Diocesano. 

4. Instituto Sanmartiniano
Plaza Grand Bourg 

El instituto fue fundado en 1933; el edificio –réplica de la casa del General San Martín en Grand Bourg,
Francia– se inauguró en 1946. A metros de la entrada puede verse el único monumento que representa a
San Martín de civil y anciano.

5. Casa de Victoria Ocampo y Embajada de Bélgica.
Rufino Elizalde 2831

Obra conjunta del arquitecto Alejandro Bustillo y de Victoria Ocampo, construida en 1929. Su propietaria fue
una importante figura del ambiente literario argentino durante el siglo XX y fundadora de la revista Sur; su
hermana fue la escritora Silvina Ocampo, esposa del también escritor Adolfo Bioy Casares. La casa hoy
pertenece al Fondo Nacional de las Artes. Enfrente se encuentra la embajada de Bélgica, cuyo edificio lo
construyó el arquitecto Alejandro Bustillo en 1930.

6. Plaza Chile y sus esculturas
Av. Del Libertador y Castilla 

En la plaza hay obras que homenajean a los escritores chilenos y premios Nobel Gabriela Mistral y Pablo
Neruda, al general O' Higgins (quien luchara por la independencia de Chile) y a los colaboradores del general
San Martín.

7. Museo Nacional de Arte Decorativo
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Avenida del Libertador 1902

El palacete que lo aloja, de estilo neoclásico, es una obra de 1911 del arquitecto francés René Sergent. Su
decoración testimonia el modo de vida de un sector de la sociedad argentina de principios del siglo XX. La
colección permanente del museo está integrada por muebles, esculturas, porcelanas, vidrios, pinturas y
tapices europeos y orientales de los siglos XIV al XX.

8. Museo de Motivos Argentinos José Hernández
Avenida del Libertador 2373

Museo de arte popular. Sus colecciones incluyen artesanías tradicionales y contemporáneas en los rubros de
platería, asta, hueso, calabaza, madera, cuero, hierro, alfarería, cestería, textiles, vidrio, imaginería e
instrumentos musicales. 

9. Palacio Alcorta
Avenida Figueroa Alcorta 3301 

Lo proyectó en 1927 el arquitecto Mario Palanti –autor del Palacio Barolo de Avenida de Mayo–. El edificio
está dividido en departamentos que funcionan como viviendas u oficinas. Originalmente, en la terraza existía
una pista para carreras de autos. En la planta baja está el Museo Renault, un complejo que reúne bar y
restaurant, salones para eventos y un espacio destinado a la exposición de autos.

10. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba)
Avenida Figueroa Alcorta 3415

El edificio fue diseñado por los arquitectos argentinos Gustavo Atelman, Martín Fourcade y Alfredo Tapia. El
museo aloja la colección de Eduardo Constantini, más de doscientas piezas con obras de Frida Kahlo, Wifredo
Lam, Roberto Matta, Diego Rivera, Joaquín Torres-García, Antonio Berni, Emiliano Di Cavalcanti, Jorge de la
Vega, Tarsila do Amaral, Pedro Figari, Lygia Clark, Helio Oiticica, Liliana Porter, Guillermo Kuitca, José Bedia
Valdés, entre otros.

 

  

Palermo Viejo, Soho 
y Hollywood

 
1. Plaza Italia
Santa Fe al 4000

Uno de los lugares con mayor movimiento de gente y transporte en toda la ciudad. En el centro se ubica el
monumento al revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi. En los alrededores de la plaza estacionan los
“mateos”, carruajes de caballos que realizan paseos turísticos.

2. Zoológico de Buenos Aires
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Las Heras y Sarmiento 

Fue creado hace más de cien años. Es un paseo al que se puede dedicar buena parte de un día: posee una
gran variedad de especies animales y una arquitectura que reproduce obras clásicas del mundo. El portal de
entrada es una reproducción del Arco Triunfal de Tito en Roma; el Palacio de los Elefantes es una réplica del
Templo de la diosa Nimaschi en Mumbai; más adelante se encuentra el Templo de Vesta, construcción
circular de 16 columnas corintias copia del que se encuentra en Roma. 
El Zoológico cobija también numerosas obras de arte, como la Niña con flores, un calco de la obra del
italiano Canova, el Mono caído, de Passani, y una figura femenina esculpida por la escultora argentina Lola
Mora. 

3. Jardín Botánico
Santa Fe 3951 

Se inauguró en 1898; se considera la obra cumbre del arquitecto y paisajista francés Carlos Thays. En una
superficie de casi ocho hectáreas cuenta con entre 5.000 y 6.000 especies de plantas. 
La flora argentina recibe el lugar más importante, con especies características de cada provincia. Otras
secciones están destinadas la flora de cada continente.
El Jardín está decorado con numerosas esculturas y fuentes.

4. La Rural
Santa Fe y Sarmiento 

Desde hace 120 años es el centro de exposiciones más importante de Buenos Aires. Tiene 45.000 m2
cubiertos y cuatro salas de conferencias. Todos los años, en el predio se organiza “La rural”, una de las ferias
de agricultura más importantes del mundo.

5. Calle Jorge Luis Borges
Es una típica calle de barrio. El escritor Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en el centro de la
ciudad, pero dos años más tarde, su familia se mudaría al número 2135 de esta calle. La vivienda no se
conserva. Borges vivió en Palermo hasta 1914.

6. Plaza Julio Cortázar
Jorge Luis Borges y Honduras

Es el corazón de Palermo Soho, así llamado por su ambiente bohemio. En los alrededores de la plaza hay
bares, restaurantes, librerías, talleres de artistas, comercios de muebles, de accesorios y de ropa. La
vanguardia del diseño porteño se encuentra en la zona comprendida entre las calles Costa Rica, Godoy Cruz,
Malabia y Gorriti. 

7. Pasajes de Palermo Soho
Russel (Serrano al 1600), Santa Rosa (Serrano al 1700), Soria (Serrano al 1800)

Son vestigios de una urbanización fallida, un barrio obrero que nunca se terminó de realizar. Algunas de las
viviendas más exclusivas de la ciudad se hallan ocultas en estos pasajes.

8. Pasaje Darwin
En el pasaje funciona todos los fines de semana una feria de artes plásticas y artesanías. En el paseo
también se realizan actividades culturales, espectáculos y se presentan artistas callejeros.

9. Palermo Hollywood
Entre Juan B. Justo, Santa Fe, Niceto Vega y Dorrego

La vía del ferrocarril es el límite de Palermo Soho. Del otro lado se extiende Palermo Hollywood, nombre que
se debe a la presencia de estudios de cine y televisión, productoras y radios. 
La zona se distingue por sus bares y por la calidad de sus restaurantes: platos internacionales, cocina étnica
y platos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plaza Lavalle

 
1. Palacio de Justicia
Talcahuano 550 

El palacio aloja a la Corte Suprema de la nación, el tribunal de justicia de mayor jerarquía del país. La Corte
se creó en 1863; actualmente está compuesta por siete jueces, pero una nueva ley dispone que sus
miembros sean cinco.
El edificio (y por extensión la zona) es conocido popularmente como “Tribunales”. La obra, inaugurada en
1942, se hizo a partir de un proyecto del francés Norbert Maillart, quien residió en la Argentina de 1888 a
1908 y fue también el arquitecto de otros importantes edificios públicos, como el Correo Central y el Colegio
Nacional Buenos Aires.

2. Plaza Lavalle
Lavalle y Libertad 

En el siglo XVIII, la zona era conocida como “el hueco de Zamudio”. “Hueco” se usaba entonces como
denominación de los terrenos baldíos; Zamudio era el propietario, de origen vasco, de una quinta vecina. En
la época, en el hueco había una laguna y un arroyo que corría por la actual calle Libertad y se desviaba hacia
el río a la altura de Viamonte.
En 1822 se instaló, donde ahora está el Palacio de Justicia, un parque de artillería que en 1890 fue escenario
de una sangrienta revuelta contra el gobierno de Juárez Celman.

3. Monumento al ballet nacional
Se inauguró en 1972, obra del escultor Carlos de la Cárcova y del arquitecto Ezequiel F. Cerrato. Homenajea
a los miembros del cuerpo de baile estable del Teatro Colón que un año antes habían muerto en un accidente
de aviación en el Río de la Plata.
La figura central representa a los bailarines Norma Fontenla y José Neglia.

4. Monumento a Lavalle
Juan Galo Lavalle fue un político y militar en las batallas por la independencia. Descendiente directo del
conquistador de México Hernán Cortés, Lavalle nació en Buenos Aires en 1797 y murió, luchando contra el
gobernador Juan Manuel de Rosas, en 1841.
Su monumento se inauguró públicamente en 1887. Es obra del uruguayo Pietro Costa y se ubica sobre una
columna de 18 metros de alto. 

5. Teatro Colón
Cerrito 618

Es una de las principales salas del circuito lírico internacional.
Se inauguró en 1857. Su sede original estaba frente a Plaza de Mayo; en 1888 se decidió la construcción de
una nueva en su ubicación actual. La obra comenzó un año después y no concluiría hasta 1908. Fue dirigida
por Tamburini y Meano, quienes murieron durante el trabajo, y finalizada por el arquitecto belga Dormal. La
primera ópera representada fue “Aída”.
La sala central, en forma de herradura, es considerada una de las de mejor acústica en el mundo. La cúpula
está decorada por el pintor Raúl Soldi.
El teatro cuenta con un elenco estable, un cuerpo de baile, orquestas, talleres de escenografía y vestuario,
una biblioteca y un museo. 

6. Teatro Cervantes
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Córdoba 1155

Es uno de las principales salas del teatro nacional. Se inauguró en 1921. Sus primeros dueños fueron la
actriz española María Guerrero y su esposo; el matrimonio, muy famoso en la época, invirtió su fortuna en la
obra. Tres años más tarde, Guerrero se vio obligada a vender el teatro, que estaba en bancarrota, y desde
entonces depende del gobierno nacional.
Muchos de los elementos de lujo que decoran el interior del Cervantes –como azulejos, vitrales, herrería
artesanal, butacas, cortinados y tapices– se fabricaron en España.

7. Templo de la Congregación Israelita Argentina
Libertad 761

En el lugar funcionan una sinagoga, la sede de la Congregación Israelita de la República Argentina (CIRA) y
un museo de historia judía. La CIRA fue la primera asociación judía que se formó en el país. 
El templo es de estilo bizantino. Su construcción comenzó en 1897 y terminó en 1932.
En el museo se exhiben objetos y documentos de la comunidad judía en Buenos Aires y una colección de arte
religioso. 

Puerto Madero

 
1. Escuela de Bellas Artes de la Cárcova
Tristán Achával Rodríguez 1701

Además de talleres y salones de clase, es la sede del Museo de Calcos, donde se exhiben reproducciones a
tamaño natural de esculturas clásicas. En el parque interior –con una fuente morisca y árboles añosos–
funciona una parrilla.

2. Fuente de las Nereidas
Tristán Achával Rodríguez 1600

Obra de 1903 de la escultora tucumana Lola Mora, representa el nacimiento de Venus. Estaba destinada a la
Plaza de Mayo, pero los desnudos causaron polémica y se la ubicó en la Avenida Leandro N. Alem, donde
estuvo durante quince años, cuando se la trasladó a Costanera Sur. Está realizada en mármol de Carrara.

3. Reserva Ecológica
Tristán Achával Rodríguez 1550

Sin intervención humana, la fauna y flora locales fueron colonizando terrenos ganados al río durante la
década de 1970. En 1986, el gobierno porteño le dio a la zona la categoría de Reserva ecológica. A cinco
minutos del centro de Buenos Aires, tiene una superficie de 350 hectáreas. Está cubierta por pastizales de
cortaderas y bosques de alisos y sauces. Aloja cientos de especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles.
Hay paseos guiados durante el día y la noche.

4. Costanera Sur
Azucena Villaflor y Tristán Achával Rodríguez

En 1918 se inauguró en este lugar el Balneario municipal. Un largo espigón separaba las zonas donde se
bañaban hombres y mujeres, según los reglamentos de la época. La costanera se convirtió en uno de los
paseos preferidos de los porteños. A partir de la década de 1950, debido a la contaminación del Río de la
Plata, el balneario comenzó a perder popularidad.
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5. Edificio Malecón
Dique 1

Construido en 1999, fue proyectado por uno de los estudios de arquitectura más importantes de Estados
Unidos. Se trata de una torre de 12 pisos de oficinas con un gran basamento comercial.

6. Buque Museo Corbeta Uruguay
Dique 4

Fue construida en astilleros británicos y adquirida en 1872 por el presidente Sarmiento. Entre 1898 y 1961
fue el buque-escuela de la Armada Argentina. Tiene 85 metros de eslora y 13,3 metros de manga. En 1901
se dirigió a la Antártida para rescatar a la expedición sueca del Antartic, que había naufragado aprisionada
por el hielo. 

7. Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza
Dique 2

Pertenece a la Prefectura Naval Argentina. Diseñada por los arquitectos Poli, Casano y Zubillaga, fue
inaugurada en 1996. Es de planta redonda al igual que la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en Belgrano.

8. Molino Porteño
Dique 2

En el margen Este del dique se ubica el Molino porteño, tuya construcción data de 1891. Elaboró harinas
hasta 1956. Su estilo es exponente de la arquitectura funcional portuaria y se lo declaró parte del patrimonio
nacional. 

9. Edificio Molinos Río de la Plata
Dique 3

Terminado en 1902, acompañó la época más próspera del puerto de Buenos Aires. Los silos de caños
telescópicos permitían organizar la carga y descarga de productos según el tiempo de almacenaje.

10. Buque Museo Fragata Sarmiento
Dique 3

Fue uno de los buques-escuela de la Armada. Se construyó en Inglaterra en 1898 por encargo del gobierno
argentino. Hizo 39 viajes a través de todos los mares del mundo.

11. Puente de la Mujer
Dique 3

Es obra del arquitecto español Santiago Calatrava. El puente gira 90 grados para permitir el paso de los
barcos. La construcción llevó 12 meses y se finalizó en 2001.

12. Monumento a Cristóbal Colón y Parque Colón
Avenida de la Rábida

Su construcción fue impulsada por Antonio Devoto, un próspero inmigrante italiano, con motivo del
centenario de la independencia argentina. La obra es del escultor Arnaldo Zocchi. Se inauguró en 1921.
La figura de Colón –en mármol de Carrara– pesa 38 toneladas y mide 6, 25 metros de altura. 
El monumento conserva huellas de los proyectiles disparados durante al bombardeo a la Plaza de Mayo de
1955, cuando aviones de la Marina intentaron desalojar por la fuerza al presidente Perón.

13. Hilton Buenos Aires
Dique 3

El hotel tiene una propuesta arquitectónica que cambia el paisaje de Puerto Madero y una infraestructura de
eventos capaz de atender a una gran demanda. Cuenta con un foyer vidriado de 600 m2 y 421 habitaciones.

14. Antena Monumental o Mástil de los Italianos
Avenida de los Italianos y Güemes

En el centro de la plaza se encuentra esta columna rematada por una réplica del león alado de San Marcos,
en Venecia. La obra, donación del gobierno italiano, es punto de encuentro para actos de los italianos en la
ciudad. 

15. Estación Puerto Madero
Perón y Avenida Alicia Moreau de Justo

A la estación llega un servicio de trenes de alta categoría (con aire acondicionado y música funcional) que
aprovecha un túnel de 1912 que une el puerto con el Oeste de Buenos Aires.

16. Yacht Club Puerto Madero
Dique 4

Se inauguró en 1997. Fue proyectado por Camper, una compañía inglesa dedicada a la construcción
portuaria desde 1782. Su Club House flotante tiene 2.000 m2 y tres plantas. 
Sus 250 amarras ofrecen servicio de electricidad, agua potable, televisión por cable teléfono, servicio de
limpieza, mantenimiento y reparación náutica.

17. Centro de Información Turística
Dique 4 

Uno de los siete centros de atención al turista del gobierno porteño. Ofrece mapas, guías y folletos en
distintos idiomas. 

18. Edificio Bank Boston

Della Paolera 265 

En el hall puede verse un mural de 5,5 por 12 metros del pintor argentino Guillermo Roux, terminado en
2005. La obra demandó cuatro años de trabajo y Roux la realizó con la colaboración de sus ayudantes
Marina Curci y Laura Olalde. 

Recoleta

 
1. Biblioteca Nacional
Agüero 2502

La Biblioteca Nacional fue fundada en 1811. Tiene una colección de aproximadamente 2.000.000 de
ejemplares y su hemeroteca es la más importante de Latinoamérica. El edificio actual fue proyectado por el
arquitecto Clorindo Testa en colaboración con Alicia Cazzaniga y Francisco Bullrich. Desde su proyecto hasta
su inauguración en 1992 pasaron tres décadas. Posee nueve salas de lectura con una capacidad total de 940
lectores y, entre otras dependencias, un auditorio y una escuela de bibliotecarios.

2. Plaza República Oriental del Uruguay
Av. del Libertador, Austria, Tagle y Av. Figueroa Alcorta

En el centro de la plaza se levanta el monumento al general José Gervasio de Artigas. Es obra del escultor
José Luis Zorrilla de San Martín y del Arquitecto Alejandro Bustillo.

3. Plaza Mitre
Avenida del Libertador y Luis Agote

Detrás de la barranca de esta plaza, alrededor de la rotonda de Gelly y Obes, se encuentra una de las zonas
residenciales más exclusivas de Buenos Aires. Entre los edificios de arquitectura francesa del barrio se
destaca la embajada de Gran Bretaña.
Bartolomé Mitre fue un destacado político argentino nacido en 1821 y elegido presidente en 1862.

4. Plaza Francia
Av. del Libertador, Ricardo Levene, Dr. Luis Agote y Av. Pueyrredón

El monumento central de esta fue realizado por el escultor francés Edmond Peynot. Se inauguró en 1910 y
es el primero levantado en nuestro país donado por una colectividad extranjera con motivo del Centenario de
la Revolución de Mayo.

5. Museo Nacional de Bellas Artes
Avenida del Libertador 1473

Es el más importante en nuestro país y uno de los principales de América. Tiene 32 salas, en las cuales se
exponen la muestra permanente e itinerantes. Su colección asciende a más de 10.000 piezas. 
Se destacan obras de Goya, El Greco, Tintoretto, Rembrandt, Degas, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Miró,
Bourdelle, Rodín, Cándido López, Prilidiano Pueyrredón, etc.

6. Facultad de Derecho
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Av. Figueroa Alcorta 2263

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1821 por el rector Dr. Antonio
Sáenz. El edificio es el resultado de un concurso de anteproyectos adjudicado a los arquitectos Arturo Ochoa,
Ismael Chiapore y Pedro Vivent. Está inspirado en el más puro estilo dórico, sin otra decoración que la que le
presta su propia estructura monumental, conforme lo requiere el estilo clásico. Es de 1949 y ocupa una
superficie de 40.000 metros cuadrados.
En el interior del edificio hay un museo, una pinacoteca y una biblioteca.

7. Plaza Torcuato de Alvear
Entre Avenida del Libertador, Pueyrredón, Alvear y Junín

Aquí se levanta los fines de semana una de las ferias de artesanías más prestigiosas de Buenos Aires. Es uno
de los lugares de la ciudad con mayor presencia de artistas callejeros. En su superficie hay edificios
históricos y un centro comercial.

8. Monumento al Gral. C. M. Alvear
El monumento al Gral. Carlos María de Alvear es obra del escultor Antonio Emilio Bourdelle, que fuera
discípulo y colaborador del francés Auguste Rodin. Bourdelle tardó casi diez años en construirla. El general
Carlos María de Alvear fue colaborador de San Martín, presidente de la Asamblea del año XIII y Director
Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815.

9. Palais de Glace
Posadas 1725

Desde 1911 hasta 1921 funcionó aquí la primera pista de patinaje sobre hielo que se construyó en Buenos
Aires. Luego se convirtió en un elegante salón de tango. Actualmente es un centro estatal de exposiciones de
arte. 

10. Av. Alvear y Hotel Alvear
Originalmente llamada Bella Vista, fue trazada en 1885 por iniciativa del primer Intendente de Buenos Aires,
don Torcuato de Alvear, y rinde homenaje a su padre Carlos María de Alvear. 
El hotel es uno de los más importantes de la ciudad. El edificio es de 1928. Cuenta con 280 habitaciones y
amplias terrazas con vista al río.

11. Centro Cultural Recoleta
Junín 1930

Inaugurado en 1979, funciona en un edificio del siglo XIX que perteneció a los frailes recoletos. La reforma
estuvo a cargo de los arquitectos Jacques Bedel, Luis Benedit y Clorindo Testa. Cuenta con 27 salas de
exposición en las que se presentan muestras de artes plásticas, conciertos, teatro, danza, perfomances,
música electroacústica, expresiones videográficas, etc.

12. Basílica Nuestra Señora del Pilar
Junín 1892

Se terminó en 1732; la obra fue dirigida por el arquitecto jesuita Andrés Blanqui. Conserva los retablos, gran
parte de las imágenes y elementos de culto de la época en que los frailes recoletos habitaban el convento.
Junto a la iglesia funciona un pequeño museo.

13. Cementerio de la Recoleta
Junín 1790

El que fuera el huerto de los monjes recoletos se convirtió en cementerio público en 1822, luego de la
expulsión de la orden religiosa. En sus casi seis hectáreas yacen los restos de próceres, guerreros de la
independencia, presidentes de la República, escritores, científicos y artistas.

14. Area gastronómica
A partir de la popularidad del bar La Biela, la zona se pobló de restoranes, cines, discotecas, cafés y bares
que terminaron de moldear la fisonomía del barrio. Es una de las zonas más visitadas de la ciudad, tanto de
día como de noche.

15. Bar La Biela
Quintana y Roberto M. Ortiz

Se llama así desde 1942 (antes era el Café Aero Bar), cuando se convirtió en el punto de reunión de jóvenes
aficionados al automovilismo. Su éxito impulsó el desarrollo de muchos negocios gastronómicos frente al
cementerio. En 1999 fue declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la ciudad. El bar se ubica
sobre la Avenida Quintana, que aparece en los planos de Cristóbal Barrientos de 1772. Se la llamaba “la calle
larga” porque no la cruzaba ninguna otra hasta la avenida Callao.

 

 

 

 

 

 

Retiro

 
1. Palacio San Martín
Arenales 761

El arquitecto Alejandro Cristophersen lo terminó en 1909. Originalmente fue una casa de la familia
Anchorena –un apellido patricio en Buenos Aires–; actualmente pertenece al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto. 

2. Nuevo edificio de la Cancillería
Esmeralda 1212 

En 1998, las oficinas de la Cancillería se trasladaron a este lugar debido al deterioro que sufría el Palacio San
Martín. Los arquitectos fueron Aizenstat, Rajlin, Dodero y Levinton.

3. Círculo Militar (Palacio Paz)
Santa Fe 750 

José Camilo Paz –fundador del diario La Prensa– hizo levantar este edificio según los planos del francés Louis
Sortaris y la dirección de Carlos Agote. Desde 1938 es sede del Circulo Militar, un club del ejército.

4. Museo de Armas de la Nación
Santa Fe y Maipú

Lo fundó el General Roca (dos veces presidente de Argentina) en 1904. Está dividido en 17 salas que
exhiben desde tiempos coloniales hasta nuestros días.

5. Calle Florida
A fines del siglo XVII se convirtió en la primera con pavimento de piedra en Buenos Aires, por lo que se la
llamaba “la calle del Empedrado”. Es peatonal desde 1970. Florida es uno de los circuitos de compras más
importantes de la ciudad; hay grandes librerías, tiendas de ropa, zapatos y artículos de cuero. Frente a la
Plaza San Martín hay dos importantes galerías de arte: Ruth Benzacar y Klemm.

6. Joyería Riccardi
Florida 1001 

Abrió en 1925. En numerosas ocasiones se encargaron de la manufactura del bastón que se les entrega a los
presidentes argentinos cuando asumen su cargo.

7. Marriot Plaza Hotel
Florida 1005 

A principios del siglo XX, el industrial Ernesto Torquinst decidió construir un hotel que se comparara a los de
Europa y Nueva York. El arquitecto Alfredo Zucker realizó la obra en 1908; se remodeló en 1913 y 1978.
Cuenta con 320 habitaciones y es uno de los más lujosos de Buenos Aires.

8. Plaza San Martín
Entre Santa Fe, Avenida del Libertador, Florida, Crucero Belgrano 

Data de principios del siglo XIX. En su extensa superficie hay tipas, gomeros, magnolias, ceibos y
–curiosamente– sequoias; entre los árboles se encuentran distintas monumentos: al General San Martín, al
Regimiento de Granaderos, a los caídos en la guerra de Malvinas; y esculturas, como La Duda, un grupo
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escultórico de Charles Cordier.

9. Edificio Kavanagh
Florida 1065 

En 1934, Corina Kavanagh encargó un rascacielos a los arquitectos Sánchez, Lagos y de La Torre, quienes
diseñaron un edificio escalonado de hormigón armado y estilo racionalista. Se inauguró en 1936; en ese
momento fue el edificio más alto de Sudamérica. La obra ganó numerosos premios locales e internacionales.

10. Basílica del Santísimo Sacramento
San Martín 1035

La mandó a construir Mercedes Castellanos de Anchorena; esta mujer de la aristocracia decía que si ella vivía
en un palacio, su Dios también merecía uno. Se terminó en 1916; lo diseñaron los arquitectos franceses
Coulomb y Chauvet.
Es uno de los templos más lujosamentes decorados de la ciudad: se destacan la gran custodia construida en
oro y plata; un órgano francés de 1912; importantes vitrales y ornamentos de mármol, granito azul, bronce
y mosaico veneciano. 

11. Sheraton Hotel
San Martín 1225

Inaugurado en 1972, es un hotel de cinco estrellas que pertenece a la famosa cadena hotelera. Tiene 739
habitaciones y 1.420 plazas. 

12. Estación Retiro
Ramos Mejía 1358

Se inauguró en 1915 según el proyecto de un equipo de ingenieros y arquitectos ingleses. Es de estilo
academicista francés. La estructura metálica de los andenes fue fabricada en Gran Bretaña.

13. Torre Monumental (de los Ingleses)
Plaza Fuerza Aérea Argentina 

Fue donada por los residentes británicos a la República Argentina en 1916. El reloj tiene un diámetro de 4,5
metros y un mecanismo con un péndulo de 100 kilos de peso. En la torre funcionan una galería histórica y
una de fotografías.

14. Tótem Kwakiutis
Plaza Canadá 

Es un poste de madera tallada de 21 metros de alto donado por el gobierno canadiense. Las figuras
representan distintos animales totémicos del pueblo kwakiutis.

15. Museo de la inmigración
Antártida Argentina 1355

Su colección documenta la historia de la inmigración que llegó a Buenos Aires desde las últimas décadas del
siglo XIX hasta mediados del XX. El edificio es la antigua sede del Hotel de inmigrantes, un complejo donde
se alojaba y prestaba atención médica a los recién llegados. La colección incluye fotos de época y objetos
donados por inmigrantes. A lo largo del año se realizan homenajes a distintas comunidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

San Telmo

 
1. Secretaría de Agricultura ganadería y Pesca
Paseo Colón 922

El conjunto edilicio es una obra de los estudios Andrés Vanelli e Hijos y Kimbau y Cía. Los edificios son de
estilo neo-gótico, ubicados en una avenida, y poseen toda la monumentalidad establecida para las obras
públicas de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

2. Facultad de Ingeniería
Paseo Colón 850

Se trata de un edificio de estilo neoclásico que replica el de la Facultad de Derecho. Es el resultado de la
concepción arquitectónica estatal de mediados del siglo XX. Aquí funcionó la Ex-fundación María Eva Duarte
de Perón.

3. Monumento "Canto al Trabajo"
Paseo Colón 800

Es una obra del escultor argentino Rogelio de Yrurtia (1879-1950). Se trata de un grupo escultórico de 14
figuras humanas de bronce. 

4. Pasaje San Lorenzo
Estados Unidos y Balcarce

En este pasaje de dos cuadras de largo, es posible visitar la galería “Los Patios de San Telmo”, una típica
casona del siglo XVIII, donde se encuentran talleres de artistas y artesanos.

5. La Casa Mínima
San Lorenzo 380

La fachada mide apenas 2,2 metros de ancho. Es la parte que queda de una construcción de la segunda
década del siglo XIX. Antiguamente era común que este tipo de adiciones a las casas fueran ocupadas por
los esclavos de la familia.

6. Bar Sur
Estados Unidos y Balcarce

Comenzó a funcionar en 1967 y fue pionero en el espectáculo nocturno en Buenos Aires.

7. Iglesia Dinamarquesa
Carlos Calvo 257

La torre y los techos responden a lineamientos del estilo neogótico. Es una obra realizada con los planos de
los arquitectos dinamarqueses Rönnow y Bisgaard. Fue inaugurada en el año 1931.

8. Casa de Juan carlos Castagnino
Balcarce 1016

Esta casa, junto con su vecina de la esquina, datan de fines del siglo XVIII. Aquí vivió el artista Juan Carlos
Castagnino (1908-1972), quien fue un pintor de renombre y se destacó en la ilustración que realizara de la
edición de 1963 del Martín Fierro.
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9. Galería del Viejo Hotel
Balcarce 1053

Construida alrededor de 1890 como hotel, al declararse el barrio zona histórica en 1979, se la transformó en
galería de arte y en atelier de pintores y escultores.

10. Antigua Tasca de Cuchilleros
Carlos Calvo 319

La habitación del frente data de fines del siglo XVIII. El resto de la construcción es un siglo posterior. Atesora
una trágica historia de amor. Aquí vivía Margarita, la hija del sargento Oliden, mazorquero del gobernador
Juan Manuel de Rosas. El padre pretendía que su hija se casara con Ciriaco Cuitiño, jefe de los mazorqueros.
Pero ella se fugó con el payador de quien estaba enamorada, hasta que fueron encontrados por Cuitiño en la
localidad de Luján. Éste disparó contra Margarita, que volvió a su hogar para morir allí. Actualmente funciona
un restaurante.

11. Casa de Esteban de Luca
Defensa y Carlos Calvo

La casa data de fines del siglo XVIII. Aquí vivió Esteban de Luca, militar, poeta y periodista. Participó
activamente durante las invasiones inglesas (1806-1807), como subteniente en el Batallón 3 de Patricios. La
casa fue reciclada conservando elementos arquitectónicos de la época. Actualmente funciona un restaurante.
Es Monumento Histórico Nacional.

12. Mercado de San Telmo
Bolívar, Carlos Calvo, Defensa, Estados Unidos.

Su fachada presenta características de estilo italianizante y el interior es una excelente estructura de hierro
con techos de chapas y vidrio. Se inauguró en 1897 y su arquitecto fue Juan Antonio Buschiazzo.

13. Galería Solar de French
Defensa entre Humberto 1º y Carlos Calvo.

Este fue el solar donde vivió el patriota Domingo French. El cuerpo del frente data de los años 1900-1910 y
los que lo siguen de la década de 1930.

14. Plaza Dorrego
Entre Humberto Iº, Defensa, Anselmo Aieta y Bethlem.

Fue declarada Lugar Histórico Nacional. Es la plaza más antigua después de Plaza de Mayo. Los domingos de
10 a 17 funciona una enorme feria de antigüedades.

15. Museo Penitenciario Argentino "Antonio Ballvé"
Humberto 1º 378

El edificio es del año 1760 y los planos fueron realizados por el arquitecto Antonio Masella. Originalmente,
fue la Casa de Ejercicios Espirituales para hombres. Al ser expulsados los jesuitas en el año 1767, el lugar
pasó a depender del Cabildo. Más tarde y hasta 1974 se lo destinó a Cárcel de Mujeres, a cargo de la Orden
del Buen Pastor y del Servicio Penitenciario. Cuando esta Orden se retira en 1974 queda a cargo del Servicio
Penitenciario hasta el año 1978, en que la Cárcel de Mujeres se trasladó a la localidad de Ezeiza. En su
interior, se encuentra la capilla de Nuestra Señora del Carmen, una construcción del año 1734.

16. Iglesia de Nuestra Sra. de Belén - Parroquia de San Pedro Telmo
Humberto 1º 340

La iglesia comenzó a construirse a fines de 1734 con el proyecto del arquitecto jesuita Andrés Blanqui y la
intervención de Juan Bautista Prímoli y José Schmidt, continuando la obra el maestro italiano Antonio
Masella, siendo la última restauración la realizada en el año 1918 por el arquitecto Pelayo Sáinz. La fachada
es de estilo ecléctico presentando elementos arquitectónicos del neo-colonial. En la parte superior se
encuentra la imagen de San Pedro González Telmo. Es Monumento Histórico Nacional.

17. Protomedicato - Escuela Guillermo Rawson
Humberto 1º 343

Fue la primera escuela de Medicina en Buenos Aires en 1858. A partir de 1866 pasó a depender de la
Secretaría de Educación. Su arquitectura tiene elementos neo-coloniales. De esa época son las magnolias
que hay en la entrada.

18. Pasaje La Defensa
Defensa 1179

Es una tradicional casona de la década de 1880 que fue residencia de la familia Ezeiza. Tiene dos plantas,
compuestas por varias habitaciones que dan a una galería lateral. Actualmente funciona una galería
comercial con locales de anticuarios, indumentaria de otras épocas, cuadros, souvenirs, etc.

19. Museo de Arte Moderno del Gobierno de la Ciudad
Av. San Juan 350

Antiguamente, era un depósito de la fábrica de cigarrillos “43”. El edificio es del año 1918 y se recicló
conservando su arquitectura original de estilo utilitario. El museo presenta exposiciones de artistas plásticos
contemporáneos.

20. Museo del Cine
Defensa 1220

El museo abre de martes a viernes de 10 a 17. Cuenta con una cineteca, y colecciones de afiches, vestuario,
fotos y documentos. 

21. Ex fundación San Telmo

Defensa 1344

La casona se construyó alrededor de 1860, y fue refaccionada por Osvaldo Giesso en la década de 1980.
Actualmente funcionan una galería de arte y una escuela de teatro. Su fachada es la réplica de una casa del
siglo XVIII cuyos planos se encuentran en el Archivo General de la Nación.

22. Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad
Brasil 315

Se inauguró en1904, según un proyecto original del arquitecto del Santo Sínodo de Rusia Mihail
Preobrazensky adaptado por el arquitecto Alejandro Christophersen. Su estilo es moscovita del siglo XVII. En
el frente, en mosaico veneciano, hay una representación de la Santísima Trinidad realizado en San
Petersburgo. 

23. Parque Lezama - Monumento Fuente a don Pedro de Mendoza
Brasil y Defensa

Fue inaugurado el 23 de junio de 1937, realizado por el escultor Juan Carlos Oliva Navarro. El monumento
está formado por una fuente cuadrada con dos vertederos que simbolizan el Río Guadalquivir y el Río de la
Plata, donde tuvo comienzo y fin la expedición. La estatua de don Pedro de Mendoza es de bronce y
contrasta con un muro revestido de mármol con bajorrelieves representando una figura indígena. Pedro de
Mendoza aparece clavando la espada en el suelo como símbolo de la toma de posesión de las tierras.

24. Parque Lezama - Patio de Esculturas y Anfiteatro
Defensa, Brasil, Av. Paseo Colón y Av. Martín García.

Está emplazado sobre una barranca natural. Algunos afirman que en las inmediaciones tuvo lugar el primer
asentamiento de esta ciudad; a esta concepción se opone Paul Groussac, que afirma que tuvo lugar en la
Vuelta de Rocha. A fines del siglo XVIII, la Real Compañía de Filipinas instaló en el parque el depósito de
negros esclavos. En el año 1806, durante la Primera Invasión Inglesa, el General Beresford entró por la calle
San Martín (hoy Defensa) derribando las últimas fuerzas locales en la Barranca de Marcó (hoy Parque
Lezama). Años más tarde, el inglés David MacKinley instaló aquí su quinta frente al río. Sobre el edificio
flameaba la bandera inglesa, por ese motivo la gente se acostumbró a llamarla "la quinta de los ingleses".
Luego de sucesivos dueños, en el año 1857, el comerciante salteño José Gregorio Lezama adquirió la
propiedad, la rodeó de un cerco alto de rejas de hierro y enriqueció el ambiente forestal con plantas y
árboles exóticos. Hacia 1871, durante la epidemia fiebre amarilla, la residencia funcionó como lazareto. En
1889, a la muerte Lezama su viuda Angela Álzaga vendió la propiedad a la comuna con la condición de que
se convirtiera en un parque público que llevara el nombre de Parque Lezama.

25. Museo Histórico Nacional
Defensa 1600 

Fue fundado el 24 de mayo de 1889. Se instaló en la que fuera casa de Gregorio de Lezama en el año 1897.
Sus líneas responden a la arquitectura italiana, vigente entre 1850 y 1880. El patrimonio resalta las
tradiciones de la Revolución de Mayo y las Guerras de la Independencia y demás períodos trascendentales de
la historia nacional del siglo XIX.

26. Bar Británico
Brasil y Defensa

Uno de los bares más tradicionales de la zona y de Buenos Aires. Aunque de propietarios españoles, su
nombre recuerda los inmigrantes ingleses que se establecieron en la zona en la época de la construcción del
ferrocarril. 
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