
La Casa de Gobierno de la Nación Argentina tiene 
una historia edilicia tortuosa, producto de deci-
siones individuales tomadas con el correr de las 

décadas y el suceder de los gobiernos. Comenzando con 
el fuerte colonial, se fueron adicionando y quitando par-
tes desde los propios años iniciales de la emancipación 
del Río de la Plata de la Corona borbónica. Es, podría de-
cirse, un edificio aluvial, cuya evolución en dos centurias 
muestran las imágenes de esta nota.

Historia gráfica de la Casa Rosada

El pasado en imágenes

Figura 1. Esquema de la evolución de las construcciones ubicadas en el predio que hoy ocupa la Casa Rosada, dibujado siguiendo en parte un trabajo 
realizado por Gustavo Brandariz, cuya ayuda se agradece.
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Se aconseja utilizar la figura 1 como guía para inter-
pretar la ubicación cronológica y física de cada una de 
las otras ilustraciones. Se omitió entrar en la historia del 
fuerte anterior al siglo XVIII, que tiene menor interés 
histórico para el lector actual, así como menor valor edi-
licio por la modestia de sus estructuras.CH

esta sección se publica con el asesoramiento en materia fotográfica de abel alexander y Luis Priamo. el texto fue preparado por los editores sobre la base de la 
extensa bibliografía disponible. 
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Figura 2.Fuerte de Buenos Aires, fragmento de 
una acuarela del marino inglés Emeric Essex 
Vidal, 1816. Antigua sede de la autoridad 
virreinal y de sus oficinas administrativas, 
sufrió varios cambios durante el siglo XVII que 
culminaron hacia 1720, para cuando había 
adquirido las características propias de las 
fortificaciones de la época, como las que aún 
subsisten, por ejemplo, en Cartagena de Indias 
(Colombia) o San Juan de Puerto Rico, si bien 
las de Buenos Aires fueron marcadamente más 
modestas, quizá más cercanas al fuerte de 
Santa Teresa, en la costa atlántica uruguaya. 
Después de 1810 el fuerte alojó dependencias 
del gobierno de Buenos Aires. Las torres y 
cúpulas que asoman en segundo plano no 
corresponden al fuerte sino a las iglesias de 
Santo Domingo y San Francisco.

Figura 3. Fuerte, fragmento de un daguerrotipo 
de autor desconocido, ca. 1853, Museo Histórico 

Nacional. Vista del ángulo noroeste del fuerte, 
tomada probablemente el mismo día que el 

daguerrotipo siguiente. Obsérvese la gran 
cantidad de barcos fondeados cerca de la costa, 

un verdadero bosque de mástiles de goletas, 
bergantines y balleneras formadas en la rada 

exterior, escribió Lina Beck-Bernard, la esposa de 
uno de los primeros empresarios de colonización 
que operaron en el país, cuando llegó a la ciudad 

en 1857. Como se aprecia en las figuras siguientes, 
luego de tomada esta foto la construcción en 

la derecha de la imagen fue objeto de diversas 
remodelaciones para instalar oficinas del gobierno 
nacional, incluidas las de Aduana. Quedó incluida 

en el edificio que se destaca en la figura 5, la Casa 
de Gobierno de los presidentes Mitre, Sarmiento y 

Avellaneda, entre 1862 y 1882.

Figura 4. Fuerte, fragmento de un daguerrotipo de autor desconocido, ca. 1853, Museo Histórico Nacional. El sencillo pórtico de entrada que domina 
la imagen no data de la colonia sino de tiempos de Rivadavia, en la década de 1820. A la derecha se advierte una cuadrilla trabajando en la demolición 
de la muralla, lo que sugiere que el daguerrotipo fue tomado en 1853, cuando la Cámara de Representantes autorizó al gobernador Pastor Obligado a 
demoler la vieja estructura para construir una aduana. Ello no se concretó de inmediato y algunos sectores del fuerte fueron remodelados para nuevos 
usos. Sus últimos vestigios no desaparecieron hasta alrededor de 1880. En la izquierda, detrás de la muralla, aparece la construcción que se aprecia en 
la derecha de la figura precedente.

33Volumen 20  número 117  junio - julio 2010

EL PASADO EN IMÁGENES



Figura 5. Estación de tranvías en el 
Paseo de Julio, albúmina de Esteban 

Gonnet, 1864, colección Carlos 
Vertanesian. El edificio que asoma 

detrás y por encima de la casilla de 
madera es la construcción del fuerte que 

aparece en las ilustraciones anteriores, 
remodelada hacia 1862 para Casa de 

Gobierno del presidente Bartolomé Mitre. 
La construcción de la izquierda, detrás 

de la bandera, es la Aduana nueva o 
Aduana de Taylor (por Edward Taylor, su 
arquitecto), terminada hacia fines de la 

década de 1850.

Figura 6. Aduana nueva vista desde el 
Paseo de Julio, albúmina sobre cartón de 
Esteban Gonnet, 1864, colección César 
Gotta. La foto está enfocada hacia la 
izquierda de la anterior desde un punto 
de cámara cercano en el Paseo de Julio 
(actual Leandro Alem): muestra completo 
el edificio de la Aduana y, sobre la derecha, 
el ángulo de la Casa de Gobierno de Mitre 
de la que se veía una mayor porción en la 
imagen precedente.



Figura 7. Recova vieja, fragmento de una albúmina de autor 
desconocido, ca. 1867, colección Bizzioli. En primer plano, la Plaza de la 
Victoria (los coches abajo a la derecha están estacionados sobre la calle 
Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen); detrás de la Recova se advierte el pórtico 
de entrada al fuerte que también aparece en el daguerrotipo de la figura 
4 y, a la izquierda de este, la Casa de Gobierno cuya fachada norte se ve 
en la figura 5. Más a la derecha, al fondo, asoma recortada sobre el cielo 
y el río la farola de la Aduana nueva que se ve en la figura 6.

Figura 8. Aduana nueva y Casa de Gobierno vistas desde el río, 
fragmento de una albúmina de Benito Panunzi, ca. 1867, colección 

Carlos Sánchez Idiart. La foto fue tomada desde el muelle de pasajeros a 
final de la calle Cangallo. Se advierte el frente norte completo de la Casa 

de Gobierno mostrado en parte en la figura 5.



Figura 9. Casa de Gobierno y Correos, 
albúmina de Christiano Junior, 1876, 
Biblioteca Manuel Gálvez. La sede 
gubernamental de Mitre mostrada en 
las imágenes precedentes se ve en esta 
foto después de las reformas realizadas 
a principios de la década de 1870, 
en tiempos del presidente Domingo 
Sarmiento, que incluyeron un jardín y su 
reja, así como la pintura de color rosado 
que fue distintiva desde entonces de 
la sede del Poder Ejecutivo (no hay 
certeza sobre las razones que llevaron 
a elegir ese color, que para algunos 
estaba dotado de significado político y 
para otros se debió simplemente a que 
esa fue la pintura que se consiguió). En 
1873, también durante la presidencia 
de Sarmiento, se encargó al arquitecto 
sueco Carl August Kihlberg (1839-1908) 
el proyecto de un edificio para Correos 
y Telégrafos, que aparece en la derecha 
de la foto sin terminar (se concluyó en 
1879) y ocupaba el ángulo suroeste 
del predio, en la esquina de Balcarce y 
Victoria. 

Figura 10. Edificio de Correos y Telégrafos, fotografía de Carlos Feltscher, ca.1877, colección Lorenzo Guller Frers. El lector podrá descubrir qué 
parte de esta construcción se conserva comparando esta figura con las números 16 y 24, así como con la situación actual. Adviértase en la izquierda 
de la foto la fachada oeste de la Casa de Gobierno de entonces, mostrada en la figura anterior.



Figura 11. En 1882-1883, durante la presidencia de Julio Roca, se construyó un nuevo edificio para sede del Gobierno Nacional, en reemplazo 
del que había sido acondicionado en tiempos de Mitre y Sarmiento y se aprecia en figuras anteriores. Fue proyectado por otro arquitecto sueco, 
Enrique Aberg [Henrik Åberg] (1841-1922) y ubicado en el ángulo noroeste del predio, en la esquina de Balcarce y Rivadavia, con cierta simetría de 
ubicación y semejanza de formas con el de Correos. Entre ambos quedó un pasaje que conducía desde la Plaza de Mayo hasta la Aduana nueva, 
como se aprecia en esta foto de alrededor de 1880 y de autor desconocido conservada en la colección Witcomb del Archivo General de la Nación.

Figura 12. Demolición 
de la Recova Vieja, 
fotografía E Hlitzky, 
1884, Biblioteca Manuel 
Gálvez. El derrumbe de 
la Recova, dispuesto por 
el intendente Torcuato 
de Alvear, está en plena 
ejecución, lo que permite 
datar con certeza la toma. 
Se aprecia bien la parte 
superior de la fachada del 
edificio de Correos y, en el 
borde izquierdo, la farola 
de la Aduana. En el lado 
derecho, luego del río que 
asoma al fondo y en la 
bajada de la calle Victoria, 
donde hoy está el 
Ministerio de Economía, 
se ve el edificio de Rentas 
Nacionales.
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Figura 13. Cuerpo central del frente oeste, 
fotógrafo desconocido, ca. 1895, archivo 
del ex Ministerio de Obras Públicas, Cediap. 
Fue proyectado por el arquitecto italiano 
Francesco Tamburini (1846-1890), llegado 
a la Argentina en 1884 a los treinta y ocho 
años y fallecido aquí casi siete años después, 
a los cuarenta y cuatro. Su obra en ese lapso 
incluyó varios de los sectores más atrayentes 
de la actual Casa Rosada, empezando 
por este cuerpo, concluido en 1886, con 
el que unió los edificios de sus colegas 
suecos mostrados en las fotos precedentes. 
Adviértase que no fue muy respetuoso de 
ellos, pues les quitó un extremo a cada 
uno, cosa que podría haber evitado sin 
menoscabo y probablemente en beneficio del 
conjunto.

Figura 15. Plaza de la Victoria remodelada 
y vista frontal del frente oeste, fotografía de 
Samuel Boote, ca. 1890, colección particular. 
En el extremo izquierdo del edificio se 
advierten andamios, señal de que la fachada 
norte, mostrada en la siguiente figura, 
estaba en esta en terminación. La adición de 
construcciones de distinta época y arquitectos 
explica la incoherencia general de formas de 
la fachada oeste, cuyo punto culminante es el 
cuerpo central, con el gran arco de entrada, 
en el que Tamburini exhibió su indudable 
maestría como diseñador. La incoherencia 
aumentó en 1938, con la desacertada 
decisión de demoler una franja de casi veinte 
metros en el extremo sur del inmueble para 
dar paso más franco a la calle. Lo demolido 
corresponde en la foto al extremo derecho del 
edificio, con un ancho de cuatro ventanas.

Figura 14. Frente oeste completo, fotografía 
de Samuel Boote, ca. 1890, Biblioteca 
Manuel Gálvez. Permaneció en ese estado 
hasta 1938, cuando el ensanche de la calle 
Victoria hizo desaparecer un tramo en el 
extremo más alejado de la cámara.



Figura 16, derecha. Frente norte, foto de la 
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, ca. 
1890, Biblioteca Manuel Gálvez. En la izquierda 
sigue asomándose la farola de la Aduana. Tanto este 
frente como el que mira al puerto fueron diseñados 
por Tamburini, que murió antes de que se completara 
el segundo. También es obra suya el espléndido Patio 
de las Palmeras.

Figura 17, abajo. Aduana y Casa Rosada, fotografía 
de Samuel Rimathé, ca. 1893, Biblioteca Manuel 
Gálvez. La foto fue tomada antes de la demolición de 
la Aduana y su muelle, lo que sucedió a partir de 1894 
para dar lugar a la construcción del puerto promovido 
por Eduardo Madero (1823-1894), que estuvo listo en 
1897. Como parte de esa gran obra, tiempo después se 
rellenó el área que en la foto se ve bajo agua en primer 
plano, hasta aproximadamente el nivel superior del 
basamento del edificio semicircular, de suerte que el 
piso bajo de la Aduana quedó enterrado bajo la actual 
plaza Colón. Adviértase que en la fecha de la foto solo 
estaba construido un primer tramo del actual frente este 
de la Casa de Gobierno, que se aprecia en terminación 
en la figura siguiente y completo en las 20 y 21.

Figura 18. Ángulo noreste de la Casa de Gobierno hacia 1895, fragmento de una copia realizada en 1927, archivo del ex Ministerio de Obras 
Públicas, Cediap. Al tomarse la foto, la Aduana estaba demolida y se estaba terminando de colocar el grupo de esculturas alegóricas que corona 
la fachada de la Casa de Gobierno sobre Paseo Colón. Adviértanse las entradas que daban movimiento al diseño de Tamburini para ese frente, 
que fueron morigeradas por reformas realizadas en 1910 y 1927. Sobre la derecha de la imagen, la Estación Central del ferrocarril, construida a 
principios de la década de 1870 y desaparecida luego de un incendio en 1897.
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Figura 19. Aduana nueva 
y Estación Central, foto de 
Arturo W Boote, ca. 1895, 
Biblioteca Manuel Gálvez. 
Se advierte el progreso 
de las obras de Puerto 
Madero, inauguradas por 
tramos entre 1889 y 1897. 

Figura 21. Frente este 
completo en 1927, 
detalle de una foto del 
ex Ministerio de Obras 
Públicas conservada en el 
Cediap. Comparando esta 
imagen con la anterior 
se pueden advertir los 
agregados al proyecto de 
Tamburini que menciona 
la leyenda de la figura 18.

Figura 20. Ángulo 
nordeste y frente este 
completo, foto de HG 
Olds, ca. 1910, colección 
Mateo Giordano. El grupo 
escultórico se atribuye 
a un escultor italiano 
apellidado Bianchi, 
nacido según algunas 
fuentes en Milán en 1837 
y llamado probablemente 
Carlo, aunque otras 
fuentes lo dan como 
Giuseppe o Achille.
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Figura 22. Ángulo 
sudoeste o esquina 
de Balcarce y Victoria 
en 1935, foto del ex 
Ministerio de Obras 
Públicas conservada en 
el Cediap. Si se compara 
esta imagen con la de la 
figura 10, se advierte que 
la terminación de la Casa 
Rosada por el este y el 
sur cercenó una porción 
importante del antiguo 
edificio de Correos 
y Telégrafos, que se 
extendía desde la esquina 
hacia la derecha por seis 
ventanas más en adición 
a las dos que muestra la 
foto y tenía un segundo 
cuerpo de mansarda como 
el que se ve en el ángulo.

Figura 23. Foto aérea de alrededor de 1930, archivo del ex Ministerio de Obras Públicas conservado en el Cediap. Igual que la imagen anterior, esta 
muestra la máxima extensión de la Casa Rosada, que en 1938 perdió la franja que menciona la leyenda de la figura 14, con un ancho que incluyó 
las tres ventanas de la derecha de la fachada este, sobre Paseo Colón.
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