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PLAYA DE LOS INGLESES. Vista parcial de la playa.
Mar del Plata, 1943
Fuente: Argentina, Archivo General de la Nación,
Departamento Documentos Fotográficos / 
Consulta_INV: 31359



5LA HISTORIA DE LA HOTELERÍA Y LA GASTRONOMÍA
EN LAS DÉCADAS DEL 20 AL 70

El proyecto Los Hacedores tiene por objetivo recono-
cer a los sectores que impulsaron el desarrollo de esta 
ciudad.  La Asociación Empresaria Hotelera Gastro-
nómica de Mar del Plata los invita a recorrer el de-
venir del sector configurando la ciudad turística más 
emblemática de nuestro país, la que todos sienten 
suya y que los marplatenses compartimos como anfi-
triones, privilegiados de vivirla todo el año.

Proponemos una línea de tiempo de cada década se-
ñalando hechos de la ciudad, el país y el mundo, los 
referentes del sector y la institucionalización de la ac-
tividad.

Una exposición compuesta de objetos, documentos y 
fotos. Con material fílmico que incluye testimonios y 
experiencias narradas por los que vivieron la historia 
del sector y la ciudad.

1920 / 1970

La  hospitalidad se ex-
presa en la amabilidad 

y la atención con que 
una persona recibe y 

acoge a los visitantes o 
extranjeros en su casa 

o en su tierra.

 Por 100 años
de hospitalidad y 

dirigencia empresaria.
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PLAYA GRANDE EN 1920
Foto de Enrique Mario Palacio
Fuente: Fotos de Familia del Diario La Capital



7Relatar el pasado de la Asociación y sus socios, es el re-
sultado de recordar las vidas de inmigrantes, mujeres 
y hombres que decidieron apostar a un país  joven con 
gran potencial. Formaron sus familias desarrollaron 
sus negocios sin saber que serían parte de la actividad  
económica más pujante a nivel mundial: el turismo.

Contar sus historias nos muestra una etapa fascinante 
del ayer que les permitió cumplir sus sueños e incul-
car a sus hijos la misma dedicación que los hace hoy, 
referentes de sus empresas y dirigentes.

La suma de sus voluntades lograron que Mar del Plata, 
su ciudad elegida, siga ocupando un lugar destacado 
con la oferta hotelera y gastronómica más amplia del 
país.  Una lucha constante en crecer, apuntar a la cali-
dad y a las nuevas tecnologías. Es imposible nombrar-
los a todos y en las pequeñas historias contadas en 
esta muestra buscamos se sientan representados.

Dedicado a
LOS QUE HOY SIGUEN TRABAJANDO Y LOS QUE NO 
ESTÁN Y NOS  DEJARON SU EJEMPLO.

1920 / 1970
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PLAYA DE LOS INGLESES EN 1909
Foto de Marcelo Souza
Fuente: Fotos de Familia del Diario La Capital



9LOS ORÍGENES
Los primeros pobladores que ocuparon la zona don-
de hoy se levanta la ciudad de Mar del Plata conocida 
bajo los nombres de Costa Galana, Lobería Chica, Re-
gión del Vulcán y Punta Lobos, entre otros, fueron las 
tribus indígenas de los indios llamados pampas cuyo 
modo de vida se basaba en la caza de animales y en la 
recolección de frutos que obtenían durante sus  des-
plazamientos por la región.
Fernando de Magallanes,  fue el primer español que 
tuvo contacto con las costas marplatenses  en  febrero 
de 1519 y  bautizó Punta de Arenas Gordas a la actual 
Punta Mogotes. Por su parte, Juan de Garay realizó la 
primera entrada por tierra entre 1581 y 1582; pero nin-
guna de estas dos expediciones dejó una  población 
permanente. Quienes realizaron el primer intento fue-
ron los padres jesuitas Matías Strobel, Tomás Falkner 
y José Cardiel, quienes en 1747 establecen una misión 
jesuítica a orillas de la Laguna  “Las Cabrillas” (hoy co-
nocida como Laguna de los Padres). Dicho estableci-
miento recibió el nombre de Nuestra Señora del Pilar 
y su población alcanzó el número de 1200 indígenas 
viviendo en sus  alrededores. La existencia de la misión 
fue efímera, ya que dada la hostilidad de las tribus que 
no estaban incorporadas a la vida de la misión y ante 
la pérdida de influencia de la Orden, los jesuitas aban-
donaron las instalaciones el 1° de septiembre de 1751.

1850 / 1920

De fines del siglo XIX a 
principios del siglo XX  

Mar del Plata adquiere  
su perfil  de lugar  de ve-
raneo al  recibir  visitan-
tes aristócratas muchos 

de ellos  porteños,  que   
encontraban un espacio 
muy europeo en torno a 

la  playa Bristol, así  va  
dejando atrás el origen 

agropecuario  común  a 
los pueblos  fundados  
en la frontera hacia el 

sur del país. La  ciudad  
también  sumaba  dos 

polos veraniegos  no 
tan distinguidos que se 

desarrollaban al nor-
te, en La Perla  y al sur, 

actual zona de Varese.El  
arribo del ferrocarril en 
1886 y la inauguración, 

dos años después, del 
Bristol Hotel marcaron 
ese cambio, siendo  la  

hotelería  actor destaca-
do  del reparto de esta  

transformación.

Nace el Balneario

LOS VISIONARIOS



10 1857 EL SALADERO
Un consorcio brasileño-portugués -cuyo representan-
te era Coelho de Meyrelles - adquiere tierras en esta 
región e instala un saladero. Dicho establecimiento 
provocará un lento y progresivo cambio en la fisono-
mía de la región, ya que alrededor del mismo se con-
centrará un pequeño núcleo de población. La planta 
manufacturera del saladero se ubicaba en la desem-
bocadura del arroyo Las Chacras, cercana a la actual 
playa de Punta Iglesia; asimismo se instaló un galpón 
en la manzana delimitada actualmente por la Av.  Luro 
y calles Corrientes, Diagonal Alberdi y Santa Fe, y fren-
te a este se construyó un gran corral de “palo a pique”. 
La población en torno al saladero, comenzó a ser lla-
mada “Puerto de la Laguna de los Padres”. A la muerte 
de Coelho de Meyrelles una parte de sus tierras será 
adquirida por Patricio Peralta Ramos.

HOTEL NUEVO PORVENIR
Mar del Plata fue un puerto de embarque de frutas y 
verduras a Buenos Aires y de tasajo a Brasil. Los ma-
rineros dormían en fondas, entre ellas la  del chileno 
José Cabrera en la calle San Martín entre Córdoba y 
Santiago del Estero que luego sería el Hotel Nuevo 
Porvenir.

HOTEL SAINT JAMES
En la década del 80 los  hermanos Durrossier,  monta-

HOTEL SAINT JAMES
Vista general, 1919
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos / 
Consulta_INV: 142785



11ron un pequeño establecimiento en el sur para ofre-
cer comida a los obreros que construían en esa zona 
desierta el Hotel Saint James; un emprendimiento 
monumental que quedó abandonado en su etapa fi-
nal y que fue demolido en 1923, quedando el nombre 
para la zona en planos y postales. Luego se llamaría  
Playa de los Ingleses. 

1851 LA FONDA DEL HUEVO
La Fonda del Huevo de Fernando Bonnet, era una  
casa de adobe, donde se daba de comer a empleados  
del Saladero de Pedro Luro y a algunos viajeros que 
ocasionalmente pasaban por la zona. Su nombre lo 
daba una gran piedra con forma de huevo que había 
en la entrada.  En la fonda se organizaban reuniones 
de todo tipo, juego de taba, riña de gallos y bailes.

1874 FUNDACIÓN DE MAR DEL PLATA
Patricio Peralta  Ramos funda Mar del Plata, gran te-
rrateniente de la zona, reorientó sus esfuerzos hacia 
un nuevo negocio: la conversión de tierras rurales en 
lotes urbanos. Subdividió algunas parcelas de su pro-
piedad, las puso en venta y solicitó a las autoridades 
permiso para fundar allí un pueblo. Mar del Plata sur-
gió, así, en 1874 como pueblo de campaña.

1879 LOS LOCOS DE LA ARENA
A las primeras familias que comenzaron a veranear en 

FONDA DEL HUEVO,
HOTEL DEL GLOBO
Y CHALET DE JOSÉ LURO. 
c.1888
Album Fotográfico Recuerdos 
de Mar del Plata de Hugo 
Galbiati y Antonio Valentini.
Gentileza de Ignacio Iriarte 
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital.



12 esta zona, se las conoció como “los locos de la arena”.  
Se instalaron en hoteles como El Progreso, en las hoy 
calles San Martín y Santa Fe ,entre otros.

1880 HOTEL ALEMÁN
Ubicado donde hoy se encuentra desde 1893 el  Insti-
tuto Nacional de Epidemiología, aún se conserva en 
su interior el nombre que tuvo al ser construido. El 
conjunto comprende los pabellones del antiguo Hotel 
Alemán, construido aproximadamente en el año 1880, 
los pabellones construidos por las Damas de Benefi-
cencia en 1893, las ampliaciones ejecutadas en 1920 
como Sanatorio Marítimo y la Capilla ejecutada por 
el arquitecto Walter Bassett Smith en 1915. Constituye 
el conjunto uno de los bienes patrimoniales de mayor 
antigüedad y significación de Mar del Plata. 

1881  EL GRAN HOTEL

Pedro Olegario Luro reconocido propulsor de la ciu-
dad, hizo construir el Gran Hotel, cinco años antes 
que llegara el tren, en la manzana que comprendía 
las actuales calles Corrientes, Entre Ríos, San Martín 
y Luro. De 110 habitaciones y varios patios (antes La 
Marina local cedido por Luro a Gaicoche y Suarez).
Nació en Saint-Just-Ibarre, Bajos Pirineos, 10 de mar-
zo de 1820 y falleció en  Cannes el 28 de febrero de 
1890 fue un inmigrante vasco-francés, radicado en la 

HOTEL ALEMÁN
Carlos Alberto de Ada
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



13Confederación Argentina a temprana edad, trabajan-
do en saladeros, como peón de campo y en el trans-
porte de pasajeros, logró posteriormente  dedicarse a 
negocios inmobiliarios rurales y al comercio.
Uno de sus  catorce hijos Pedro  nació el 6 de marzo 
de 1861 en Buenos Aires y  falleció en Mar del  Plata 
el 4 de marzo de 1827. En el año 1888 se desempeñó 
como director del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. Entre 1898 y 1912 fue diputado, primero provin-
cial y luego nacional, llegando a ser presidente de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Nación.  Viajó repetidamente a Eu-
ropa, entre otros motivos, para hacer conocer allí a 
su país, y específicamente en París gestionó la aper-
tura del mercado de carnes francés a la producción 
argentina. 
Desempeñó una enorme labor en la promoción y cre-
cimiento de la naciente ciudad de Mar del Plata, en 
la que destaca su prédica en favor de la construcción 
del Puerto de Mar del Plata,   siendo el autor del ante-
proyecto de la ley nacional 6499, mediante la cual se 
crea  el puerto de ultramar.  
Con su familia, en esa ciudad construyó un enorme 
chalet, al que denominaron “Bel Retiro”, obra del 
arquitecto Jacques Dunant; se situaba en Av. Colón 
entre Santiago del Estero y Santa Fe.  En él Luro aga-
sajaba a las personalidades que arribaban a la por en-

CHALET DE PEDRO LURO
Diciembre, 1916
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos / 
Consulta_INV: 130491



14 tonces pequeña villa, entre las que se encontraban 
incluso presidentes, como Luis Sáenz Peña. En el año 
1937, 10 años después de la muerte de Luro, el chalet 
fue demolido para construir en dicho predio la actual 
sede del Automóvil Club Argentino (ACA).

1886. PROLONGACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO
Fue inaugurada el 26 de setiembre la prolongación 
del ramal ferroviario entre Maipú y Mar del Plata, con 
una extensión de 129 kilómetros, complementando la  
línea  Buenos Aires -Mar del Plata. La ciudad sumaba, 
a su primera actividad ganadera, el balneario aristo-
crático.

1887 EL BAÑISTA, PRIMER PERIÓDICO LOCAL
Aparece El Bañista, primer periódico local, de don Jus-
to López de Gomara. Se abre el Hotel Manetti que  se 
ubicaba en San Luis 1843/49 contaba con 70 habita-
ciones y funcionó hasta 1967.

EL TURISMO MODERNO
Empieza la difusión de lugares turísticos cuando el 
editor Jacobo Peuser lanzó su famosa “Guía del Via-
jero”, de tapas rojas, con los datos esenciales de trans-
porte y hotelería. Eran los años en que se iniciaba el 
turismo moderno en el país, con grandes hoteles en 
Mar del Plata, las sierras de Córdoba, Mendoza y Salta, 
asociados a las empresas ferroviarias.

UNA VISTA DEL HOTEL BRISTOL
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos / 
Consulta_INV: 142790



151888. HOTEL BRISTOL
El Hotel Bristol inauguró un 8 de enero. Este icónico 
hotel transforma a la ciudad en el balneario de las 
clases altas porteñas hasta 1930, iniciando una nueva 
etapa de  la ciudad del pequeño puerto y saladero. Los 
primeros hoteles fueron grandes edificios con varios 
comedores, salones de baile y juegos.   
Fue la imagen de la ciudad turística, construido por 
José Luro, hijo del destacado pionero de Mar del Plata. 
A la inauguración concurrieron Dardo Rocha, el vice-
presidente Carlos Pellegrini, el gobernador Máximo 
Paz, el ex presidente Bartolomé Mitre; e incluso una 
antigua versión aseguraba que estuvo presente Nico-
lás Romanov, futuro último zar de Rusia.
De estilo anglo-normando, una estructura tipo pan 
de bois con tejados con pizarra, contaba ese día con 
67 habitaciones. En 1890 se sumaron el comedor y 
salones de baile. Un edificio independiente, que se 
fue ampliando sucesivamente hasta llegar a ocupar 
una manzana completa, con pabellones distribuidos 
en forma de “U”, encerrando un jardín abierto para 
el esparcimiento. En los siguientes años, el sector de 
servicios quedó conectado con las cabañas median-
te dos pasajes subterráneos. Se transformarían quizás 
el sector más legendario del hotel por sus dimensio-
nes, su decoración fastuosa y sus menúes preparados 

EMILIO MITRE, JOSÉ MARÍA 
ROSA Y ERNESTO TORQUINST
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos / 
Consulta_INV: 52678



16 por chefs franceses. El conjunto contó con suministro 
eléctrico generado por una usina. En 1899 tuvo su pro-
pia central telefónica y fue agregado un edificio anexo 
de sobrio estilo francés, con planta baja y dos pisos, 
cuyas habitaciones estaban equipadas con baño en 
suite. Esta construcción fue ampliada en 1910, llegan-
do a tener cuatro pisos de habitaciones. 
Dr. José Luro, Don Ernesto Torquinst, Dr. Adolfo Dá-
vila y Miles Lasman fueron los visionarios soñadores 
de este hotel. 

1889 LA PRIMERA RULETA
La primera ruleta funcionó en Playa Central (hoy Pla-
ya Bristol), a cargo del ciudadano francés de apellido 
Lavielle.

1892 OTROS ALOJAMIENTOS DE LA ÉPOCA
Gran Hotel La Perla en 1892 se situaba en la Rambla 
de madera, Sección Norte, luego barrio La Perla.  A su  
gran comedor junto al mar, su propietario Don Fermín 
Iza, sumó una mesa de ruleta.

COMIENZA EL SIGLO XX
1903 HOTEL ROYAL
Empieza el siglo XX y se abre el Hotel Royal de José 
Rubertis, además de ser  un pionero y pilar de la hote-
lería marplatense,  tuvo una vida activa dando apoyo a 
obras de bien público. Comenzó  en la capital de país  

HOTEL ROYAL, 1908
Aporte: Cristina Corsini
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital.



17TORREÓN DEL MONJE
c. 1930
Fuente: Archivo Museo Histó-
rico Municipal Roberto T. Barili 
de Villa Mitre.

con el Hotel El Globo, luego El Piccolo Torino, hasta 
que a principios de siglo, y ya en Mar del Plata, inaugu-
ra el Royal, que como el Bristol daba respuesta a ne-
cesidades  del  pujante  balneario. También se destacó 
en su  rol de dirigente  como  miembro muy activo de 
la entidad hotelera.

1904 FUNDACIÓN AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO
El 11 de junio se funda el Automóvil Club Argentino, 
o simplemente ACA. Es la institución encargada de 
fiscalizar y organizar el automovilismo deportivo en 
Argentina. Fundamental en el impulso de una de las 
grandes pasiones argentinas: el viaje en auto. Desde 
sus inicios brindó no sólo combustible y asistencia 
mecánica, sino también mapas, construcción y rele-
vamiento de rutas y hasta campings y hoteles.

1904 EL TORREÓN DEL MONJE
Se inaugura el 25 de febrero,  con el  nombre Belvedere 
a  sus comienzos  funcionó una confitería y poseía una 
pequeña vivienda para sus cuidadores. En esos tiem-
pos, quedaba en uno de los extremos de la pequeña 
ciudad, llegando por camino de tierra, y no existía el 
Paseo Jesús de Galíndez, que actualmente recorre la 
costa bajo la barranca rocosa
Su propulsor Ernesto Torquinst fue un  empresario y 
estanciero, que pasaban las extensas vacaciones de 
verano, de cuatro meses;  se dedicó a realizar nume-



18 rosas obras públicas en Mar del Plata, entre su pro-
yectos decide  dotar al lugar de un mirador que fuera 
de estilo medieval, recordando a las antiguas fortale-
zas o castillos europeos. Empleó para ello a la firma 
constructora del italiano José Fontana y al arquitecto  
Carlos Nordmann. Hizo  difundir un texto, atribuido 
al cronista Padre Antonio Santillán y supuestamente 
escrito en 1695, aunque en realidad estaba inspirado 
en una obra del chileno Alberto del Solar que conta-
ba  que en el mismo lugar del futuro mirador había 
existido una fortaleza construida por el Padre Ernesto 
Tornero (cuyo nombre se asemejaba al de Tornquist), 
perteneciente a la Orden de los Calvos, asentada por 
esos tiempos en la actual Laguna de los Padres, con el 
objetivo de defender a la reducción de indios que di-
rigía. La historia era el romance entre el soldado Alvar 
Rodríguez, que custodiaba desde la fortaleza costera, 
y la india Mariña, que vivía en la reducción de los pa-
dres. El cacique Rucamará constantemente intenta-
ba vencer la fortaleza y tomar el control del asenta-
miento, hasta que finalmente lo logró y expulsó a los 
españoles, asentándose durante años y quedándose 
con Mariña, quien se transformó en su mujer favorita, 
aunque ella seguía enamorada de Alvar.
Finalmente, otra de las mujeres de la tribu, celosa de la 
preferencia de Rucamará, adormeció al cacique y a su 
favorita y pactó con los españoles para que atacasen a 

HOTEL PLAYA CHICA
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos / 
Consulta_INV: 66498



19la fortaleza. Alvar Rodríguez se enfrentó a caballo con 
Rucamará, quien tomó a Mariña sobre su corcel y em-
prendió la huida. Al quedar sin escapatoria, saltó a ca-
ballo desde las rocas hacia el mar, llevándose consigo 
a la muchacha que amaba al soldado.

1905/1907.  HOTEL PLAYA CHICA
El Hotel Playa Chica pertenecía a Pedro Salles y Ma-
nuel Ameztoy quien se retiró de la firma en 1921. Pri-
mero  instalaron un recreo con un Bar-Restaurante. El 
hotel se abrió en 1907 y en sus comienzos alojaba de 
10 a 15 pasajeros;  la capacidad se  fue ampliando  has-
ta 160 personas.

1905. DIARIO LA CAPITAL
Un 25 de mayo sale por primera vez el Diario La Capi-
tal.

1907. CLUB MAR DEL PLATA
Fue fundado por Adolfo Dávila y un conjunto de hom-
bres de la clase alta porteña que veraneaban por 
aquella época, en que la futura ciudad era apenas un 
conjunto de residencias de vacaciones y fastuosos 
chalets de estilo normando, lo que le valió el apodo de 
“la Biarritz. Aunque el Club tuvo una de las primeras 
salas de juego, un exclusivo salón para los miembros 
de la entidad, rápidamente tuvo que abrirse a los nue-
vos socios   que comenzaban a llegar a Mar del Plata. 

HOTEL CENTENARIO
Fuente: http://fotosviejas-
demardelplata.blogspot.
com/2013/10/hotel-centena-
rio-de-luis-varese.html. Postal 
enviada por José Alberto Lago.



20 PLAYA GRANDE
c. 1920
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital

Así, los más elitistas formaron en 1912 el  nuevo Ocean 
Club, que tuvo sede en un sector de la Rambla Bris-
tol y tenía una cuota de acceso mucho más restric-
tiva.  En 1913 se inauguraba la Rambla Bristol, mítico 
paseo costero construido por iniciativa de miembros 
del Club Mar del Plata, que se transformó en el paseo 
favorito de los veraneantes de la época.

1908.  HOTEL CENTENARIO DE VARESE
El genovés Luis Varese llega a Mar del Plata en 1895. 
Levantó un restaurante y casa de té en 1908. Impulsa-
do por la tenacidad de su esposa doña Elena Assayot,   
fue ampliando con habitaciones y terminó siendo el 
Hotel Centenario en la llamada Playa de los Ingleses.
El camino costero apenas pasaba a unos cientos de 
metros del Torreón del Monje. Él logra ver futuro en 
esa zona sur, lo que se conoce hoy como Paseo Jesús 
de Galíndez.  Lo siguieron  hoteles como el Bella Vista, 
The Cottage, Hurlingham, Sáenz, Scafidi,  dando  vida 
a este sector inolvidable. Para tener una imagen de 
la generosidad y amor por la zona por parte de don 
Luis, es dable destacar que el dinero que se necesita-
ba para la construcción del hotel Sáenz fue brindado 
por Varese a una de sus empleadas que comenzaba 
con el emprendimiento.
El Hotel fue muy visitado y llegó a  tener 200 habita-
ciones, con el valor agregado de la historia de doña 



21HOTEL BELLA VISTA
Playa de los Ingleses.
Carlos Alberto de Adá.
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital

Gabina, llamada también “La Vieja del Hotelón”, algo 
así como la “San Antonio” de las niñas aristocráticas 
que la visitaban en busca de la unión con algún pode-
roso pretendiente. Doña Gabina vivía en un pequeño 
y humilde rancho a la altura del actual Cabo Corrien-
tes. Don Luis la visitaba para consultarle acerca del fu-
turo de la región.
El hotel tuvo distintas épocas que tenían que ver con 
los cambios que Varese proponía sorprendiendo a 
los turistas. Se adaptaba al crecimiento de la ciudad, 
construye el camino que une el Torreón del Monje y  
Cabo Corrientes. Para la década del ’40 se logra una 
prolongación por 20 años de la concesión del hotel, 
pero a los 10 años se interrumpió el contrato y el hotel 
pasa a manos del Estado y a la obligación de recibir 30 
plazas por día de Turismo Social. Don Luis fallece en el 
año 1950, quedando a cargo del hotel su hijo Enrique. 
Cabe destacar que la bóveda de los Varese se encuen-
tra en el Cementerio La Loma, en donde descansan 
los restos de Enrique.
Mar del Plata cambiaba y en septiembre de 1972 llega 
la orden de desalojo. El entonces gobernador Bide-
gain expropia definitivamente el hotel sin indemniza-
ción por parte del Estado. La zona comienza a mostrar 
evidentes signos de abandono y desidia, ya que esta 
suerte la corrieron el resto de los hoteles y finalmente 
llega la demolición. Luego del conflicto de Malvinas el 



22 sector Playa de los Ingleses recibe el merecido nom-
bre de quien fuera su indiscutido propulsor.

1912. SE AGRANDA EL BRISTOL
Se anexa una nueva manzana al Bristol, más próxima 
al mar. 

1913. RAMBLA DE MAMPOSTERÍA
De 5400 metros de largo tres cuerpos separados  por  
dos escalinatas, ocho grandes cúpulas y una lujosa co-
lumnata frente al mar. En ese mismo año se inaugura 
el Hotel Regina en la esquina de Córdoba y San Martín  
de tres pisos y 150 habitaciones. Fue demolido en 1958.

1915. LOS PRIMEROS PAQUETES TURÍSTICOS
Primera acción promocional conjunta “los primeros 
paquetes turísticos” así lo cuenta el Diario La Capi-
tal en noviembre de 1915. El Comisionado Municipal 
Miguel Acevedo convoca a los hoteleros locales y les 
plantea una acción conjunta. Los empresarios eleva-
ron una propuesta  al alcance de “bolsillos  más mode-
rados”  según indica  la crónica. Se establecieron tres 
categorías hoteleras A, B y C, tarifas  por siete  días que 
incluían habitaciones interiores con dos o tres camas;  
desayuno, almuerzo y cena, coche de ida y vuelta a la 
estación y acarreo de equipaje
Nueves hoteles pioneros adhirieron: Regina, Gran Ho-
tel, Royal, Victoria, Universo, Hotel de Famille, Cente-

RAMBLA BRISTOL
Vista de una galería interior.
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos / 
Consulta_INV: 142701



23BRISTOL Y GRAN HOTEL c.1890
Colección Gotta.
Aporte: Ignacio Iriarte
Fuente: Fotos de Familia del Diario La 
Capital.

nario, Amistad y Paris. Le pidieron al  comisionado la  
gestión ante Ferrocarril del Sud, los boletos de recreo 
con derecho a siete días entre el 24 de diciembre y el 
15 enero. De manera que el turista compraba con su 
pasaje rebajado la semana de hotel. Esto será el ori-
gen de los llamados más tarde boletos combinados.  Y 
las acciones de este tipo  fueron  creciendo.
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1919. CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES  
La Asociación fue el resultado de un proyecto de hombres visionarios, decididos y 
responsables que empezaron a comprender la necesidad de los esfuerzos conjun-
tos para el logro de objetivos comunes, eran hoteleros, muchos de ellos de Buenos 
Aires y sus establecimientos eran considerados “grandes hoteles”.
El acta fundacional firmada por NOGARO (Gran Hotel), RUBERTIS (Royal Hotel), GA-
ZZANO, BONNEAU (Victoria Hotel), CAZAUBON (Bristol Hotel), COUSO (Hotel Uni-
versal) y GONTARETTI (Regina Hotel) expresaba:
“... Esta Asociación aceptará en su seno a todo propietario de hotel y restaurante 
que deseara ingresar, quienes abonarán en el acto de ser aceptados la cuota es-
tablecida. Desde ese momento tendrá el nuevo asociado los derechos y obligacio-
nes que los demás asociados.
“...El objetivo, regularizar las relaciones individuales o colectivas como patrones, 
con las asociaciones o sindicatos obreros...”

JOSÉ RUBERTIS
El fundador de ROYAL HOTEL fue un 
empresario pionero de la hotelería 
marplatense y en su accionar en la di-
rigencia, buscando generar acciones 
solidarias y preocupado por el bien 
común. Su hotel se inaugura en 1903 
dando respuesta a las necesidades y 
exigencias de la pujante ciudad bal-
nearia.

LUIS NOGARÓ
Tres generaciones de hoteleros mar-
caron la historia. La dinámica y la 
dinastía Nogaró se destacó siempre 
por mejorar al precursor. Llega con-
tratado por el GRAN HOTEL en 1919, 
año en que nace la entidad empresa-
ria. Deja la cocina del hotel y se esta-
blece como propietario. La trayectoria 
de las varias marcas Nogaró llegan a 
Buenos Aires, Montevideo, Punta del 
Este y Mar del Plata.  El NOGARÓ de 
Mar del Plata abrió sus puertas en 
1925.

VITTO SERENELLINI
Dirigente y empresario que dejó 
huella en la ciudad, Vitto Serenellini,  
acompañó a su padre a la Argentina 
en el 1928 para independizarse  con 
21 años y tener su primer HOTEL LAS 
VIOLETAS. Abre el HOTEL ZÁRATE en 
la década del 40, época en la que em-
pieza a participar activamente de la 
Asociación de Hoteles de Mar del Pla-
ta. Cuando la institución cumple 60 
años Vitto Serenellini era su presiden-
te representando al  HOTEL CORBEL.
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1908. Se inaugura el Teatro Colón en la ciudad de 
Buenos Aires. Esta etapa se caracteriza por el naci-
miento de los grandes hoteles y la puesta en valor de 
las principales ciudades argentinas, con motivo del 
centenario de 1910. Se crearon las primeras empre-
sas ferroviarias y de aviación aerocomercial para el 
transporte de carga y pasajeros. (Antonio Torrejón: 
100 años de historia del turismo argentino). 1910. Fes-
tejos Centenario Revolución de Mayo. Asume la pre-
sidencia Roque Sáenz Peña. 1912.  Se sanciona la Ley 
del voto secreto y obligatorio. 1916.  Asume la presi-
dencia Hipólito Yrigoyen.

1900. Empresa Ford inicia la producción en cadena. 
“Ford T”. 1903. Hermanos Wright realizan primer vue-
lo controlado. 1905. Albert Einstein desarrolla su Teo-
ría de la Relatividad. 1910. En el mes de noviembre tie-
ne  lugar la Revolución Mexicana. 1912. Hundimiento 
del Titanic.1914. Inicio de la Primera Guerra Mundial. 
1917. Revolución bolchevique en Rusia. 1918. Finaliza 
la Primera Guerra Mundial.

HECHOS HISTÓRICOS DESTACADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES  

CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO COLÓN 
DE BUENOS AIRES, EN SU ETAPA 
FINAL.
1908
Fuente: Argentina, Archivo General de 
la Nación Argentina
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BALNEARIOS, Mar del Plata enero 1921
Contemplando el mar entes de entrar al baño.
Fuente: Argentina, Archivo General de la Nación,
Departamento Documentos Fotográficos / Consulta_INV: 166428



27ACONTECIMIENTOS DE LA CIUDAD Y EL SECTOR
Teodoro Bronzini asume la intendencia, pero no  llega 
a cumplir un año  en su cargo, la comuna  es interve-
nida, le suceden varias comisiones hasta que la Supre-
ma Corte restituye el municipio al gobierno, será suce-
dido por Rufino Inda y Juan Fava. La Argentina de los 
años 20 era el país con más automóviles de Latinoa-
mérica, con una relación al respecto de su población 
similar a las de Francia o Alemania, pero  con caminos 
muy mal mantenidos. La  difusión del automóvil a par-
tir de 1922 implicó una democratización del turismo 
ya que daba acceso a otros sectores sociales a nuevos 
circuitos por fuera de los grandes hoteles vinculados a 
los ferrocarriles. 

LAS VACACIONES EN LA PLAYA
Para las familias ricas las   vacaciones duraban de no-
viembre  a Semana Santa. En Playa Bristol se obser-
vaban los trajes de baño típicos de la época y la soga 
de seguridad. Playa Grande ya contaba con balnearios 
de moda,  hoteles y restaurantes sobre la playa, entre 
ellos el restaurante y confitería El Cantábrico, la Gran  
Confitería, Restaurante y Hotel Deauville y el Gran bal-
neario Plus Ultra.

1921. TRANVÍA Y REALEZA
Visita Mar del Plata don Fernando de Borbón agasa-
jado por la colectividad española. En octubre nace  la 

1921 / 1930

A medida que la 

afluencia de veranean-

tes fue mayor, algunos 

miembros de la élite co-

menzaron el éxodo ha-

cia el sur de la ciudad, 

instalándose en Playa 

Chica y Playa Grande, 

más allá de Cabo Co-

rrientes hasta el Golf. 

Pasion por progresar

LA BELLE EPOQUE



28 Compañía de Tranvías que funcionó hasta la década 
del 50.

1921. GRANDES HOTELES SOCIOS
El Bristol, Royal, Grand Hotel, Regina, Famille, Solís, 
Victoria, Universal, Romano, Confortable, Centenario  
y Phoenix.

1922. HOTEL BELLA VISTA
Fue construido ese año por Bautista Fernández Ro-
bla, en el actual Paseo Jesús de Galíndez, se destaca-
ban   sus  galerías y terrazas  frente al mar  demolido 
en la década del 70.

1923. PROPAGANDA EN PRO DEL BALNEARIO
El 11 de enero la intendencia municipal extiende un 
recibo a nombre de la Asociación de Hoteles para de-
jar constancia de la colaboración de la entidad para 
gastos de propaganda en pro del balneario en la gran 
exposición que tuvo  lugar en Brasil, como motivo de 
la fiesta del centenario.

1924.  SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE PEQUEÑOS 
HOTELES Y PENSIONES DE MAR DEL PLATA.
Cinco años después de la creación de la Asociación de 
Hoteles,  los dueños de establecimientos más peque-
ños, tomando su ejemplo decidieron también unirse y 
crear otra entidad.

HOTEL BELLA VISTA
1922
Enviada por Enrique Mario 
Palacio.
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



291924. EL PUERTO
Se estableció con inmigrantes italianos dedicados a la 
pesca, en la  década se terminó de construir el puer-
to de ultramar y se constituyó como  principal centro 
pesquero del país. Nos visita el presidente Alvear y la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos construye el 
actual Teatro Colón. 

1924.  SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE PEQUEÑOS 
HOTELES Y PENSIONES DE MAR DEL PLATA.
Para colaborar con el gobierno municipal e intensificar 
la propaganda del balneario y del turismo,  participa-
ron en la comisión de la Asociación de Propaganda y 
Fomento, fundada en el año 1928. La Sociedad de Ho-
teleros, tuvo permanente contacto con los intenden-
tes en función de las necesidades propias en cuanto 
a mejorar las plazas, exención o baja de impuestos y  
actividades para atraer a los turistas

1924. PLAYA DE LOS INGLESES
Hotel Saint James fue un emprendimiento monu-
mental que quedo abandonado, en su etapa final, de-
molido en 1923 quedando el nombre de Playa de los 
Ingleses para la zona en planos y postales.

1925. EDUARDO WINDSOR EN MAR DEL PLATA
Nos visita el príncipe de Gales en gira por Argentina.  
El Repulse crucero de la  armada británica se adelan-

PESCADORES EN UNA BARCA 
MAR ADENTRO
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos /
Consulta_INV: 47257



30 GOLF CLUB MAR DEL PLATA
1924
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos /
Consulta_INV: 142888

ta a nuestras costas el 17 de agosto; la tripulación fue 
agasajada por la alta sociedad  marplatense. Unos días 
después  el equipo de fútbol  del Repulse  enfrenta al  
seleccionada  de  Mar del Plata del que formaba parte 
José  María  Minella, que se impone 1 a 0 con gol de 
Saturnino Martínez. El Príncipe  llega en tren el 23 de 
septiembre se aloja en la estancia de la familia Marti-
nez de Hoz  en Chapadmalal. Once años después ab-
dica al trono por el amor de una mujer. 

1925. HOTEL NOGARÓ
Se inaugura en  Av. Luro y Corrientes, con forma de 
L y 230 habitaciones de las cuales 130 tenían baño 
privado. Se destacaban  sus magníficas veladas dan-
zantes. Fue demolido en 1971. En ese verano Luis Fe-
derico Leloir el futuro Premio Nobel de Química en 
1970, almorzaba con sus amigos y compañeros en el 
exclusivo comedor del Mar del Plata Golf Club. Como 
siempre, los mariscos acompañados de las tradiciona-
les salsas y los mismos aderezos. Experimentado  con 
iguales cantidades de mayonesa y kétchup más unas 
gotas de coñac y salsa tabasco el joven científico crea  
la salsa golf,  bautizada por el sitio donde nació. 

1926. GOLF CLUB PLAYA GRANDE
Un 29 de septiembre es creada por ley la Base Naval 
y se termina la construcción del Golf Club de Playa 
Grande de Jacobs, Jiménez y Calvo.



311926. LU6 EMISORA ATLÁNTICA
La emisora radial LU6 comienza sus transmisiones.

1927. PLAYA GRANDE
El presidente Marcelo T. de Alvear hace construir Villa 
Regina en honor a su mujer, Regina Paccini. Por eso 
Playa Grande empezó quizás, en la segunda década 
del siglo, como habían empezado las playas anterio-
res, casillas de baño, balnearios particulares y balnea-
rios públicos de madera y se completó en la década 
siguiente.
También en 1927 se  comenzó la ampliación del Bel-
vedere, diseñada por los arquitectos Eduardo Lanús 
y Federico Woodgate, inaugurada en 1929 ya con el 
nombre de Torre Pueyrredon. Se le agregó un ane-
xo con techos de teja rojiza, que fue ocupado por el 
Pigeon Club, en donde se practicaba el tiro a la pa-
loma. El emprendimiento duró años, pero las quejas 
por la aparición constante de las aves muertas en la 
playa vecina motivó numerosas quejas, y debieron ser 
reemplazadas con discos voladores. Finalmente, el Pi-
geon Club cerró cuando un golpe militar rescindió la 
concesión e instaló en el ya Torreón del Monje, el Cír-
culo de Oficiales de la Marina marplatense.  A partir 
de 1979 un empresario local Domingo Parato, comen-
zó a trabajar en la puesta en valor de la unidad, con-
virtiendo al Torreón del Monje en una de las postales 
indiscutidas de Mar del Plata.

HOTEL DEAUVILLE
Y ESTACIONAMIENTO
Playa Grande
Fuente: Fotos de Familia del
Diario La Capital



32 1928. CRECE LA HOTELERÍA
Se  contaban 15 hoteles  de primera   segunda catego-
ría con unas 1900 habitaciones, se sumaban unos 180 
establecimientos  más de tercera y cuarta categoría 
con 5.300 habitaciones.

1928. HOTEL MAGESTIC
De Sebastián Gazzano fue construido en 1928 en la 
zona de la Diagonal Alberdi donde surgieron otros 
hoteles como el desaparecido Nogaró, encarga la 
obra al constructor local Arturo Lemmi. Dicho pro-
yecto presenta un planteo lineal resuelto sobre línea 
municipal originalmente en dos niveles, al que se le 
sumó un tercero en el año 1934. La composición de la 
fachada es propia del lenguaje italianizante, con ven-
tanas y balcones con balustres, al que se suman las 
ménsulas, almohadillados y guirnaldas, junto a una 
cornisa superior denticulada, sobre la que se destacan 
tres frontones con la leyenda identificatoria del esta-
blecimiento.

1929. HOTELES QUE APARECÍAN EN EL ÁLBUM GUÍA 
DE LA TEMPORADA 1929-1930
Ameztoy de Manuel Ameztoy en Brown y Explanada, 
Americano de A. Míguez en Luro 3428, Atlantic de V. 
Bravi en Mitre 2056;  Atlanta de Bifaretti y Cía. en  Bel-
grano 2559;  Avenida de E. Alvarez en Córdoba y Luro, 
Bella Vista de Gaiero y Fernández, Playa de los In-

MAJESTIC HOTEL
Diagonal Alberdi al 2400,
hoy Polivalente de Arte.
Década del 70. 
Aporte: Roque Martínez
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



33gleses; Bristol en Entre Ríos 1757,  Bolívar en Balcarce 
2986; Brunetti de Luis Radice en La Rioja 1250;  Buen 
Retiro de Betoldi y Mirardi en Playa de los Pescado-
res; Cabo Corrientes de C. Peluzo en Cabo Corrien-
tes; Cantabria de Rufino Hierro en San Martín 2959; 
Centenario de Luis Varese, en Playa de los  Ingleses; 
Florida de César Ramella en San Juan 1233; Gran Ho-
tel en Entre Ríos 1651; Génova de Victorio Canepari en 
25 de Mayo 2951; Hurlingham de Martín Durruty en 
Playa de los Ingleses; Ideal de D. Huerta en Santa Fe 
1665; Iruña  de Francisco Aizpún de Santa Fe 1665, La 
Perla de Carboni Hnos en Rambla La Perla; La Perla 
de N. Tarantino en San Juan 1311; La Marina de Tomás 
García en Rivadavia y Jujuy; La Frossia en Pueyrredon 
2531, Larrañegui en Luro 2460;  Las Rocas en Playa 
Chica, Majestic de F. Gazzano en Pueyrredon y Santa 
Fe; Manetti de Manetti y Gutiérrez en San Luis 1843; 
Mar del Plata de Urbano Castro en Buenos Aires y Bo-
lívar; Milán en Rivadavia 2208; Moderno de Escribano 
y Álvarez en Constitución 2966, Nice de Gino Alpi en 
Luro 2956;  Nogaró  de Luis Nogaró en Luro y Corrien-
tes,  Old Boys  de E.N. Aráoz en Playa delos ingleses; 
Ostende, de A. Magnanelli en  Pueyrredon 1760; Playa 
grande de  Romano J. y Cía., Playa Grande,  Playa de 
Alfredo Cosini en Constitución 2936; Plaza de Jaime 
Barceló en San Juan 1549; Puna Mogotes de N. Petrelli 
en Punta Mogotes;  Playa Chica de Beltramme y Pa-

Los grandes edificios mar-
platenses, el GRAN HOTEL 
NOGARÓ que constaba
de 180 habitaciones y que 
fue construido en 180 días. 
Febrero 1926
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación
Departamento Documentos 
Fotográficos / Consulta_INV: 
143000



34 llarés en Playa Chica; Palace de C. Beitia en Corrientes 
1875; Palace Hotel Pinot en Belgrano y Buenos Aires; 
Torreón en Paseo General Paz; Petit Metaurense de 
Rivadavia 2742; Petit Biarritz de J. Pardo en Mitre 1963; 
Phoenix de Punta Iglesias en Mitre 1828; Pueyrredon 
de J. Rodriguez en Tucumán y Alberti, Rambla de J. 
Coterno en Buenos Aires 1849; Trabucco en 3 de Fe-
brero 2964; Regina de Cetta y Cía. en San Marín  2602; 
Romano de F. Marina en Rambla La Perla, Royal, de 
José Rubertis en Santiago de Estero y Pueyrredon; San 
Sebastián de Viuda de Moiso en 25 de Mayo 3022; San 
Martín de E. Strachino  en Luro 2661; Saint James en 
Playa de los Ingleses; Savoy de Lucio Cordeu en 9 de 
Julio 2763; Select de S. R. Coke en Luro 2960-64; Scafi-
de  en Cabo Corrientes; Sportsman de R. Acciarini en 
San Martín 2462; The Cottage de N. Paulus en Plaza 
Saint James; Victoria de J Bonneur en Corrientes 1751; 
Villa Jenny de S. Chans  en Mitre 2144; Amistad en 
Luro 324; Odeón de Pinoto y Fernández en Rivadavia 
y Corrientes; De Italia de Stopini Hnos. en Luro 4656; 
San Miguel de Teresa Lamote en San Juan 1466; Solís 
de A. Moschini en San Martín y Santa Fe; Excélsior en 
San Martin 2688.

HOTEL SAINT JAMES
1924
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital
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Jorge Luis Borges escribe “Fervor de Buenos Aires”; 
Roberto Arlt, “Juguete Rabioso” y Ricardo Güiraldes, 
“Don Segundo Sombra. 1922. Asume Marcelo T. de Al-
vear. 1928. Comienzan a circular los colectivos.

1926. Aparece la Televisión. Paralelamente en el ám-
bito de las artes, surge el Surrealismo en la pintura 
(Picasso. Dalí. Mondrian. De Chirico…). 1928. Descubri-
miento de la penicilina (Dr. Fleming). 1929. Crisis eco-
nómica mundial.  “La gran Depresión”. Se sancionan 
las leyes de las ocho horas de trabajo y la regulación 
del trabajo de mujeres y menores.

HECHOS HISTORICOS DESTACADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES  

REGINA PACINI, FUNDADORA DE LA 
CASA DEL TEATRO, EN COMPAÑÍA DE 
SU ESPOSO EL PRESIDENTE MARCE-
LO T. DE ALVEAR.
Mar del Plata, 1925.
Fuente: Argentina, Archivo General de 
la Nación,
Departamento Documentos Fotográ-
ficos / Consulta_INV: 54489.

MANIFIESTO SURREALISTA
TAPA DE ROBERT DELAUNAY
1924
Ivan Goll, Surréalisme, Manifeste du 
surréalisme, Volume 1, Number 1, 
October 1
Dominio público, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=74002259



36 PARQUE YRRIGARAY. Diciembre 1938
Por su situación en las partes altas de La Perla, el parque 
Yrrigaray domina amplios horizontes marinos.
Fuente: Argentina, Archivo General de la Nación,
Departamento Documentos Fotográficos /
Consulta_INV: 142923



37ACONTECIMIENTOS DE LA CIUDAD Y EL SECTOR
La promoción era para marzo y abril, los hoteles en 
esta oportunidad eran noventa divididos  en seis ca-
tegorías, con estadías de tres u ocho días y una vez 
más con el Ferrocarril cuyos boletos combinados se  
podían comprar en veinte ciudades del país. Algo más 
para destacar también en el  ferrocarril comercializa-
ba  a través  de tres agencias de viajes Exprinter, Eves 
y Expreso Villalonga. Temporada  1931-1932.

ACCIÓN COLECTIVA
La Acción Colectiva entidad constituida por 90 hoteles 
de Mar del Plata, presidida por Félix L. Aragone propo-
ne una acción promocional.  
Los hoteles participantes:
Bristol, Nogaró, Regina, Royal, Conté, Hotel de Famille, 
España, Ciaccaglia, Pinot Palace, Savoy, Scafidi, Amez-
toy, Bella Vista, Centenario, Colón, Grand Hotel, Gran 
Hotel Roma, Hurlingham, Majestic, Manetti, Mar del 
Plata, Odeón, Old’Boys, Palace Hotel Beitia, Playa Bris-
tol, Playa Chica, Romano, Solís, El Torreón, Universal, 
Victoria, Vita, Astral, El Cantábrico, Cabo Corrientes, 
Nuevo Hotel Carbo, Carboni, Castilla, Cecil, Conforta-
ble, Deauville, Delicia, Explanada, Fénix, Ideal, Larrane-
gui, Londres, Ocean, Ostende, Playa Grande, Valencia, 
Amerio, Amistad, Atlanta, Atlantic, Biarritz, Bolívar,  
Buenos Aires, Cánepa, Castro, Central, Comercio, Con-
tinental, El Hogar, Eslava, La Marina, La Perla, Florida, 

1931 / 1940

Un aviso publicado en 
Caras y Caretas  el 27 de 

febrero de 1932  cuenta 
sobre la evolución de la 
propuesta de paquetes 
turísticos a  partir de la 

hotelería.

El Gran Balneario Sudamericano
La Urbanizacion de Playa Grande

ASOCIACIÓN DE
PROPAGANDA Y FOMENTO



38 Génova, Jenny Villa, Frossia, La Marina, La Perla, Mas-
cota, Mendoza, Miramar, Moderno, Parque, Playa, Pe-
tit Arias, Petit Biarritz, Punta Mogotes, Rambla Hotel,  
Sáez, San Martín,  Sorrento, The Cottage, Pensión Ven-
turi.   

1930 /1938. DE PLAYA GRANDE A PUNTA MOGOTES
Playa Grande lucía sus instalaciones balnearias de 
madera y sus barrancas parquizadas, los estableci-
mientos  fueron demolidos, sus dueños recibieron una 
indemnización.  Como ejemplo el Hotel Cantábrico de 
Vicente Asnariz, se volvió a construir en Punta Mogo-
tes sobre dos plantas con restaurant y cine privado. 

1930. HOTEL CARBÓ
El hotel de Ramón Carbó data de la década de 1930, 
edificado en el solar que ocupó luego la confitería La 
Normandina. Así fue que el Superior Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires decidió emprender la urba-
nización de la playa marplatense conocida como Pla-
ya Grande, lo que  hizo que el destino del pintoresco y 
original establecimiento estuviera sellado.

1934.  INCENDIO EN LA RAMBLA
El 11 de abril un incendio destruye la rambla de made-
ra de La Perla.

HOTEL CARBÓ
Fuente: http://fotosviejas-
demardelplata.blogspot.
com/2014/01/hotel-car-
bo-de-ramon-carbo.html



39LA ASOCIACIÓN DE PROPAGANDA Y FOMENTO
Entidad privada que nucleó las fuerzas vivas represen-
tativas de la comunidad. Surgió a fines de la década 
del 30 y cumplió una vasta función de difusión y pro-
moción en el ámbito local y nacional.

1936. CRECE EL HOTEL SASSO
Instalado en Punta Mogotes, ya tiene 127 habitaciones.

1937. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO
A nivel oficial, se crea la Dirección Municipal de Turis-
mo con la finalidad de aportar al apoyo del bien común 
para el balneario. La gestión oficial fue discontinua y 
se limitó a cumplir sólo funciones de información. En-
tre los esfuerzos para desestacionalizar la demanda se 
intentó favorecer un turismo de invierno, con la  aper-
tura del Casino y la diagramación de servicios ferrovia-
rios concentrados sobre el fin de semana, edición del 
plano oficial de la ciudad, guía hotelera, impresión de 
folletos y escaso material de propaganda.

1938 INAUGURACIÓN DE LA RUTA 2   
El tramo Dolores-Mar del Plata, fue inaugurado por el 
Gobernador Dr. Manuel A. Fresco, el 5 de octubre de 
1938. A partir de esa obra la ciudad tuvo una inmensa  
expansión comercial, industrial, social, edilicia y turís-
tica. Actualmente transformada en autovía, por esta 
ruta sigue llegando el 90% de nuestros visitantes.

NUEVO OSTENDE HOTEL
Calle 6 de septiembre N° 1737 
U.T. 1110
Década del ’30
Enviada por Jorge Redondo
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital
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LA ASOCIACIÓN

1938. NUEVA DENOMINACIÓN
La filosofía hotelera gastronómica y la complejidad propia de sus actividades lle-
varon a que se aprobaran los estatutos y modificara el nombre de la institución 
pionera pasando a denominarse Asociación de Hoteles de Mar del Plata. Se  desig-
na la siguiente Comisión Directiva: presidente, Luis Nogaro; vicepresidente, Enri-
que Dartiguelongue; secretario, Roberto Harsch; tesorero, Jea Bruneliere; vocales, 
Eduardo Araoz y José Mura. Años más tarde la Escribanía Mayor del Gobierno de  la  
provincia aprobará sus estatutos.
Con similar número de habitaciones la composición de la oferta era distinta, 18 esta-
blecimientos de primera y segunda categoría y 287 de las inferiores a las que tam-
bién se sumaban 38 casas de  pensión. Mar del Plata ya recibía todos los públicos. 

Temporada  1931-1932
La Acción Colectiva, entidad constituida por 90 hoteles de Mar del Plata,
presidida por Félix L. Aragone, propone una acción promocional.
Fuente: MAR DEL PLATA ANUARIO 1931/1932. Publicación de la ASOCIACIÓN 
DE PROPAGANDA Y FOMENTO DE MAR DEL PLATA. Año II / Nº 2



411938. HOTEL NUEVO OSTENDE
Fue inaugurado ese año por Abraham Magnanelli y 
Nice Benedetti, tenía 150 habitaciones con un come-
dor para  200 persona con pastelería, parrilla y cafe-
tería;  BRISTOL HOTEL cumple 50 años y preside el 
banquete de gala el entonces gobernador  de la pro-
vincia de Buenos Aires Dr. Manuel Fresco. El sector 
Playa Grande sería remodelado, construyendo con 
seis edificios balnearios paralelos al mar, una pileta de 
natación con cabida para mil bañistas, un edificio de 
restaurante, el Normandie, acorde con el estilo arqui-
tectónico de los Clubes Ocean, Yacht y Golf, en enero 
del mismo año.

1939. HOTEL HURLINGHAM
La propiedad del señor Martín Durruty proyectado en 
1937 por el estudio H. Miglierini de la ciudad de Bue-
nos Aires  se inaugura. La construcción original se le-
vantaba sobre un lote de 1.936 metros cuadrados, con 
una superficie cubierta de 8.365 metros y otros fren-
tes por calles Pellegrini y Gascón frente a la Playa los 
Ingleses.
También fue un símbolo del turismo social marplaten-
se, adquirido en 1948 por la Federación de Empleados 
de Comercio recibió grandes contingentes de turistas 
y hasta cambió de nombre llamándose Eva Perón. Sus 
salones, con amplios ventanales que daban al mar, 
fueron escenario de grandes eventos sociales. El gre-

HOTEL HURLINGHAM
1940
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



42 mio lo retuvo hasta 1992 cuando lo vendió a un priva-
do. Entonces empezó su decadencia.
En el inicio de la década del 2000, el hotel fue alqui-
lado a contingentes del interior del país a través de 
agencias de turismo. Pero en la temporada 2004/2005, 
ante sus serias irregularidades edilicias, fue clausura-
do por la Dirección de Inspección General. Años más 
tarde, la propiedad fue comprada en un remate por 
el ex presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan 
José Muñoz. Cuando el dirigente falleció en mayo del 
2012, el inmueble pasó a su hijo, Facundo Muñoz.
La demolición se autorizó luego de que la secretaría 
de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Ge-
neral Pueyrredon intimara al dueño por cuestiones 
de seguridad. Sólo la planta baja quedó en pie para 
intentar garantizar la preservación de los indicadores 
de construcción originales que en su momento per-
mitieron la ocupación total del terreno.
A raíz de esto, Muñoz se comprometió con las autori-
dades municipales a presentar un proyecto después 
de la temporada. Al ser considerado ese espacio distri-
to de densidad media, se podría hacer una construc-
ción de entre 7 y 8 pisos de altura.
El futuro del predio todavía no tiene destino.

1939. HOTEL TOURBILLLON Y CASINO CENTRAL
Se inaugura el edificio del Casino y en ese año se ter-
minó de construir el Hotel Tourbillon ubicado frente 

HOTEL TOURBILLON
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



43al Parque Gral. San Martín. Fue proyectado por Isido-
ro Gurevitz y su constructor fue Leónidas Lesignoli y 
durante las décadas de 1940-1960 se convirtió en un 
ícono de la zona. Se desarrollaba en 7 niveles. Era de 
estilo ecléctico ya que respondía a las líneas del racio-
nalismo pero sumaba recursos antiracionalistas como 
por ejemplo el revestimiento en piedra en forma des-
alineada e irregular que empezaba en el basamento 
y llegaba incluso al segundo nivel. En los 70 fue com-
prado por la Asociación Obrera Textil para uso de sus 
afiliados, época pujante del sindicalismo argentino y 
de la industria textil.  Posteriores crisis complicaron su 
mantenimiento  y en 1998 el gremio lo vendió. Hoy se 
encuentra transformado porque se le ha agregado un 
nuevo edificio que contiene la fachada original.

PLAYA GRANDE.
“Una imagen poco conocida 
de Playa Grande en 1935 con 
Hoteles y Restaurantes sobre 
la playa, de fondo la escollera 
Norte del puerto de Mar del 
Plata. Sobre los techos de las 
construcciones se alcanza a 
leer algunos nombres (de izq. 
a der.) Restaurant y confitería 
El Cantábrico, Gran confitería 
y restaurant Hotel Deauville y 
Gran Balneario Plus Ultra.”
Enviada por Mara López.
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



44 CAMINO COSTERO DE LA GRUTA.
Abril 1937
Fuente: Argentina, Archivo General de la Nación,
Departamento Documentos Fotográficos /
Consulta_INV: 142843

PILETA MUNICIPAL
En un ángulo, el monumento en piedra al sabio Ameghino
Abril 1937
Fuente: Argentina, Archivo General de la Nación,
Departamento Documentos Fotográficos /
Consulta_INV: 142991
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1930. Gral. Uriburu derroca a Hipólito Yrigoyen en su 
segundo mandato. Elecciones con proscripciones. 
Década Infame. 1933. Creación del Banco Central de 
la Rep. Argentina. 1936. Creación de la Confederación 
General del Trabajo -CGT-. Instalación del Obelisco. 
Ampliación de la calle Corrientes. 

1930. Tensiones sociales. Surgen el nazismo  y el fas-
cismo. 1932. Se realiza el primer vuelo piloteado por 
una mujer sobre el Océano Atlántico (Amelia Ear-
hart). 1933. Comienza era Roosvelt en Estados Unidos. 
1936. Inicia la Guerra Civil Española. 1937. Primera pe-
lícula largometraje a color, Blancanieves de Walt Dis-
ney. 1939. Se inicia la Segunda Guerra Mundial.

HECHOS HISTORICOS DESTACADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES  

EL OBELISCO
EN CONSTRUCCIÓN
1936
Fuente: https://www.fmsoldados.
com/do.php/25780

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Fuente: https://encyclopedia.ushmm.
org/content/es/article/world-war-ii-
in-depth



46 LA RAMBLA BRISTOL
1941
Los últimos vestigios de la Rambla Bristol en contraposición con el edificio del 
Casino Central. Documento enviado por Carlos Alberto de Adá.
Fuente: Fotos de Familia del Diario La Capital



47COMPLEJO BRISTOL-CASINO-HOTEL
Sobre los terrenos ocupados por el ex Paseo General 
Paz y la Rambla Bristol fue el segundo momento del 
ambicioso plan encarado por la gobernación. Alejan-
dro Bustillo, el arquitecto y su  hermano de José María, 
como Ministro de Obras Públicas de Manuel Fresco, 
dejaron.una marca en la ciudad,  los  dos macizos edi-
ficios separados por una cuadrada plaza seca, fue un 
intento de presentar en el centro de la ciudad una só-
lida organización física, perenne y estable.
Al mismo tiempo el municipio fijó normativas que 
armonizaban los rasgos externos de los edificios que 
rodeaban el complejo y reglamentaba, a fin de pro-
pender a la homogeneización, las fachadas de las edi-
ficaciones en la ciudad. Estas transformaciones en lo 
urbano congeniaron con un proceso arquitectónico 
signado por la aparición del chalets de piedra con te-
cho a dos aguas de tejas rojas con un pequeño jardín 
o cantero, apodado el ‘estilo Mar del Plata’.
Acompañada por la expropiación de veinticinco cha-
lets de 1949  -en la zona de Playa de los Ingleses admi-
nistrados por asociaciones gremiales- y la compra de 
hoteles por parte de los sindicatos. A la oferta de alo-
jamiento se sumó la construcción de hoteles comer-
ciales y altos edificios de departamentos destinados a 
turistas deseosos de poseer su propio alojamiento. A 
nivel provincial se fomentó la instalación de campa-

1941 / 1950

La construcción de una 
nueva rambla, dispuesta 

por la Gobernación de 
la Provincia de Buenos 
Aires en el año 1938, re-

sultó  el punto de origen 
histórico del edificio. El 

proyecto del arquitecto 
Alejandro Bustillo, de 

composición y lengua-
je clasicista y formas 
rotundas y regulares, 

provoca un poderoso im-
pacto urbano protago-

nista de todas las posta-
les de la ciudad. 

La marca Bustillo

LA NUEVA RAMBLA



48 mentos, favoreciendo una alternativa de alojamiento 
económica.
La gastronomía compartió con el alojamiento los 
problemas derivados por la falta de reglamentación 
adecuada, acompañó el crecimiento urbano, como 
soporte de las actividades turísticas, influyendo en el 
proceso migratorio que caracterizó la población resi-
dente. Se concentró en la zona céntrica de la ciudad, 
preferentemente próximo a los hoteles.

1941-1945. HOTEL HORIZONTE
Será uno de los exponente del turismo social de las 
décadas del 40 y 50, donde las clases más populares 
empiezan a movilizarse. En la década del 60 el hotel 
se transforma en vivienda multifamiliar, los salones y 
espacios de servicios se utilizan para usos de esparci-
miento y gastronómico. Este hotel es un ejemplo más 
del pintoresquismo tan común de Mar del Plata.

1941. INAUGURACIÓN DE LA RAMBLA
Con la presencia del Presidente de la Nación Manuel 
Castillo.  

1941. COMISIÓN NACIONAL DE TURISMO
El Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto Nº 85.322, 
creando la Comisión Nacional de Turismo y estable-
ciendo la constitución de un Comité Consultivo Ho-
norario. 

BALNEARIO PLAYA CASINO
1943
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



491941. CREACIÓN DE FEHGRA
Dentro del sector privado el 25 de noviembre nace la 
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina, FEHGRA, creada originalmente 
como Federación Argentina de Hoteles y Afines.
Para el cumplimiento de esta disposición se cursa una 
invitación a la Asociación de Hoteles, Confiterías  y 
Cafés de Buenos Aires y a todas las entidades afines  
del país, requiriendo la designación de una persona  
de la actividad que pudiera asumir la  representación 
indicada.  
Como consecuencia de esta designación todas las  
asociaciones afines  propiciaron  en  motivación gre-
mial empresaria y estratégica iniciar las acciones que 
más poco más   tarde culminarían en la formación de 
una Federación: con delegados de Unión Industria 
Hotelera  de Córdoba ( Sr. Alberto Agosti); Asociación 
de Hoteles, Restaurantes,  Confiterías y Cafés de Para-
ná ( Sr. Antonio Bouzada); Asociación de Propietarios 
de Hoteles de Necochea ( Sr. Primo Martínez), Aso-
ciación de Hoteles de Mar del Plata ( Sr. Luis Nogaró), 
Asociación de Propietarios de Confiterías ,Bares Hote-
les, Restaurantes y Anexos de la Plata ( Sr. Félix Albibi), 
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Ba-
res y Anexo s de Luján; Confiterías, Bares y Anexos de 
Luján ( Sr. Venerando Rodríguez) y Asociación Empre-
saria Hotelera  de Mendoza. 

RAMBLA BRISTOL Y EDIFICIO 
CASINO
circa 1940
Fuente: Hart Preston Life Photo 
Colection



50 Fue designado en el Comité Consultivo Honorario de 
la Comisión Nacional de Turismo  por la industria ho-
telera Jorge A. Durand. 

1942. DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO
Nueva denominación  de la Comisión Nacional de 
Turismo, presidida por el Ministro de Agricultura de 
la Nación, en este caso Daniel Amadeo Videla. En el 
mismo año la Guía Peuser  difundía  211 hoteles  mar-
platenses con sus  servicios  y precios.

1943.  ACA
Dentro de la estructura de la Dirección Nacional de 
Turismo se inserta la delegación del Automóvil Club 
Argentino. 

1943. HOTEL HERMITAGE
Inaugurado en 1943, fue el primer edificio proyectado 
por el ingeniero Julio Barros. Construido en el terre-
no donde anteriormente existía el chalet veraniego 
de Casimiro Polledo, lujosa residencia de tres plantas 
y cúpulas que databa de 1907, su estilo tiene influen-
cias normandas, y en realidad está relacionado con el 
conjunto monumental vecino, conformado por el Ca-
sino y el Hotel Provincial. Forma parte de un corredor 
de edificios de su época que respetan el estilo de este 
conjunto que es ícono de Mar del Plata: basamento 
revestido en piedra Mar del Plata, fachada de ladrillo 

HOTEL HERMITAGE
1943
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



51visto o pintada de dicho color, y remate con mansarda 
negra de pizarra, chapa o también pintada. El vestíbu-
lo del hotel tiene frisos dorados con figuras de pesca-
dores, y decoración de estilo Luis XV, y posee fotogra-
fías antiguas de la ciudad. En 1956 fueron construidos 
un edificio anexo de siete pisos y el Salón Versailles, en 
la esquina del Boulevard Marítimo y Sarmiento —don-
de anteriormente se encontraba el chalet “Villa Bari-
lari”— y el hotel tuvo su época dorada durante las dos 
siguientes décadas, mientras Mar del Plata se trans-
formó en balneario de masas. En la década de 1970, el 
Salón Versalles fue transformado en sala de espectá-
culos para 700 personas, y lo siguió el Salón Doré, para 
500 personas.

1943. HOTEL ZARATE
Vitto Serenellini comienza su actividad independizán-
dose de su padre y alquilando  a los  21 años el Hotel 
La Violeta,  en su afán de progresar en 1939 compra   
el Hotel  Misiones de Luro al 4500. Recién casado con 
Hilda Folgado comienza una nueva etapa en el Ho-
tel Zárate, que se caracterizaba  por una arquitectura 
racionalista muy moderna para la época. También se 
destacó como dirigente participando de la Asociación 
de Hoteles.

1943. HOTEL SIMAL
Benigno Simal compra en este año la esquina de Ave-

HOTEL ZARATE
Vitto Serenellini
circa 1940
Fuente: Banco de fotos de la 
AEHG Mar del Plata



52 HOTEL SIMAL
1970
Aporte: Ricardo Bugallo Simal
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital

llaneda y Olavarría y construye su vivienda y el Bar 
Simal. En 1944 el Bar Simal de Avellaneda 1402 se 
convierte en Hotel y Bar Simal, atendido por su due-
ño Benigno, su esposa Florinda y sus hijas Hermita y 
Olivia. En 1970 deja de ser Bar y es atendido por el yer-
no de su fundador Secundino Bugallo, quien abre la 
Taberna Iberia 1414, restaurant que se recuerda por su 
jamón Serrano, sus pescados y mariscos. La edifica-
ción se mantuvo como hotel gremial hasta la explo-
sión comercial de la calle Olavarría. Luego se demolió.

1944.  LA ÚLTIMA CENA DEL BRISTOL
El 18 de abril  se sirvió la última cena del Hotel Bristol, 
su clausura marca  un proceso que incluyó a todos los 
hoteles de lujo de la ciudad algunos demolidos para 
la construcción de edificios otros adquiridos por sin-
dicatos.  

1944. ESTATUTOS
El 19 de julio, la Escribanía Mayor de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires aprueba el estatuto y se 
otorga personería jurídica a la Asociación de Hoteles 
de Mar del Plata.

1944/46.  LOTERIA DE BENEFICIENCIA 
Creada por Ley Nacional Nº 31090  y en 1946 se pro-
mulga el decreto de estatización de los casinos.



53TURISMO SOCIAL
Turistas a bordo de la cubierta 
del vapor “Justicia Social” 
rumbo a Mar del Plata
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos /
Consulta_INV: 211507

1945.  TURISMO SOCIAL
Se sancionó el régimen legal de las Asociaciones Pro-
fesionales de Trabajadores (Decreto 23.852) entre cu-
yos derechos se incluía (Art. 32): “establecer colonias 
de vacaciones, comedores, sanatorios, hospitales y 
todo servicio social que tienda a elevar la cultura, pre-
servar la salud y mejorar el nivel moral y material del 
gremio”.

1945. HOTEL ANTÁRTIDA
Se construye en Av. Luro 2156 como precedente para 
posteriores edificios, respetando las cualidades princi-
pales del conjunto edilicio Casino Gran Hotel Provin-
cial de Bustillo.  

1945. EL LAUDO HOTELERO Y GASTRONÓMICO
Fue establecido en septiembre por órdenes de Juan 
Domingo Perón, que prohibió la propina individual y 
fijó un sistema de retribución colectiva. El 18 de febre-
ro de 1946, el decreto-ley 4148 convalidó el laudo arbi-
tral que luego la Ley 12.921 “elevó de rango”. Sin em-
bargo, en 1955, durante el gobierno de facto de Juan 
Carlos Onganía y Eduardo Lonardi, se suprimió por 
primera vez. En 1973, con el tercer gobierno peronista, 
el “Laudo Gastronómico” fue repuesto. Pero, la última 
dictadura cívico-militar dictó el decreto-ley 22.310 que, 
en 1980, lo eliminó nuevamente. La primera norma ju-
rídica que puso en marcha los programas de turismo 



54 social fue el Decreto 33.302 que creó el Instituto Na-
cional de las Remuneraciones, implantó el “salario vi-
tal mínimo” y el “salario básico”, y dispuso la obligato-
riedad del pago del sueldo anual complementario del 
que recaudaba el 3% con destino al financiamiento de 
planes de turismo social. Paralelamente, el Decreto 
9.504/45 otorgó una mayor jerarquía a la sección tu-
rismo, que ya funcionaba en la Dirección de Parques 
Nacionales. En el decreto 12.054 de 1946, la Dirección 
pasó a llamarse Administración General de Parques 
Nacionales y Turismo y fue incluida en la órbita del Mi-
nisterio de Obras Públicas. 

1946. MONUMENTO AL LOBO MARINO
Símbolo indiscutible de la ciudad balnearia de Mar del 
Plata, el monumento al lobo marino consta de dos fi-
guras realizadas en piedra de la zona y pertenecen al 
escultor argentino José Fioravanti. Las esculturas se 
encuentran emplazadas en la Plazoleta de la Armada 
Argentina sobre la Rambla de Playa Bristol. Fioravanti 
pasó a la historia como el autor de la obra y no hay 
dudas de que lo sea. Sin embargo, no habrían sido sus 
manos las que le dieron forma a los clásicos lobos ma-
rinos. Un inmigrante eslavo, Janez Anton Gruden, es 
rescatado por la comunidad eslava en la ciudad bal-
nearia y por uno de sus hijos como el realizador olvida-
do de los ejemplares.

CHAPADMALAL HOTEL
1948
Camino de lajas de acceso a 
la playa
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos /
Consulta_INV: 177062



551946. UNIDAD TURÍSTICA DE CHAPADMALAL
Ruta 11 Paseo Costero Arturo Illia Km 33 Chapadmalal. 
Durante la presidencia de Farrel  y Juan Pistarini  el 
complejo se concibe como Colonia de Vacaciones, de-
nominada Unidad Turística de Chapadmalal es el tes-
timonio  de un cambio de época clave en la historia 
de nuestro país, basado en el acceso a las vacaciones 
pagas. Formado por 9 hoteles, 19 bungalós y área de 
servicios que incluyen capilla, servicio médico, admi-
nistracion, depósitos, hostería e instalaciones para el  
personal,  gimnasio, cine y museo.

REFERENTES  DEL SECTOR Y LA ÉPOCA
HOTEL IMPERIO (1945); HOTEL COVADONGA (1947). 
HOTEL FLORES (1948), NORO (1949) en Corrientes y 
Colón esquina actual del restaurant Montecatini, si-
gue perteneciendo a los mismos dueños. Actualmen-
te y desde 1960 el hotel se encuentra al lado de la es-
quina por Corrientes 2177.

1948.  CRISIS DE GESTIONES
Por  falta de medios suficientes desapareció la “Aso-
ciación de Propaganda y Fomento”, al mismo tiempo 
la Dirección Municipal de Turismo enfrentó idéntico 
problema, agudizado por una discontinuidad en la 
gestión. 

HOTEL FLORES
1948
Fuente: gentileza Sr. Diego 
Schinella



56 1948. LEY PROVINCIAL 5254
Se promulga y publica la ley provincial  5254 que crea 
en su artículo 9  el Registro Provincial de Hoteles y Afi-
nes que comprende a los hoteles, hosterías, restau-
rantes, alber¬gues, fondas, pensiones o casas donde 
existan habitaciones o camas que puedan ser alquila-
das por días, bares y confiterías situadas en las zonas 
de turismo declaradas tales por el Poder Ejecutivo. La 
reglamentación de esta Ley establecía las categorías 
de los establecimientos en: Hoteles Categoría A, B,C, D 
y E y pensiones. En ese año se vende el Hotel Riviera al  
gremio de Empleados de Comercio.,

1948. EMPRENDEDORES
Amadeo Francano instala Il Vero Napoli de Belgrano 
y Jujuy. En 1957 inaugura el Restaurante Castiglioni; 
en 1959 la Pizzería YO-TU-EL; en 1964 en Punta Igle-
sia abre A los Marineros de Ciccillo, a partir de 1969 
el Restaurante y Parrilla Don Pepito en Entre Ríos y 
Belgrano que muda en 1973.
Havanna empresa productora de alfajores fundada 
por Benjamín Sisterna, Demetrio Elíades y Giuseppe 
Vaccotti comenzó su actividad en Mar del Plata el 6 de 
enero de 1948 , transformándose en una marca sinóni-
ma de la ciudad . 

HOTEL NORO
1949
Fuente: gentileza familia



571949/50 PROPAGANDA OFICIAL
“Usted se paga el pasaje, y el gobierno el hospedaje” 
era la consigna central de la propaganda oficial y un 
verdadero aluvión respondió a la invitación en la tem-
porada de 1949/50. En la provincia de Buenos Aires, a 
partir de la sanción de la Ley de Turismo de 1948 se eli-
gieron las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Tandil 
y Carhué como los sitios más destacados del territo-
rio provincial para centros de vacaciones y en ellos se 
contrataron cincuenta hoteles.

1950 GRAN HOTEL PROVINCIAL 
Inaugurado el 18 de febrero, fue construido bajo la di-
rección del arquitecto Alejandro Bustillo junto al mar, 
en un punto estratégico de la ciudad.

VISTA DEL HOTEL PROVINCIAL 
Y DEL CASINO DESDE LA 
PLAYA
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos /
Consulta_INV: 210392



58 GRAN COMEDOR DEL BRISTOL HOTEL
Fuente: Argentina, Archivo General de la Nación,
Departamento Documentos Fotográficos /
Consulta_INV: 142789

Publicidad gráfica de época del Hotel Riviera, perteneciente a la colección de la 
Galería de Patrimonio de la Generalitat de Catalunya.
Enviada por Luis Alves. Nº 7389
Fuente: Fotos de Familia del Diario La Capital. 



591943. Golpe al gobierno de Castillo. Perón Secretario 
de Trabajo y Previsión. 1944. Terremoto destruye la 
ciudad de San Juan. 1946. Perón asume la Presiden-
cia de la Nación. 1947. Ley voto femenino.

1945. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Fundación 
de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-  y 
del Fondo Monetario Internacional – FMI-. 1946. Crea-
ción de la UNESCO. 1947. Plan Marshall para la re-
construcción de Europa. 1948. Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Asesinato de Mahatma 
Ghandi.

HECHOS HISTORICOS DESTACADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES  

LEY DE VOTO FEMENINO
Participación de las mujeres en el 
acto multitudinario en Plaza de Mayo, 
donde se anuncia la Ley 13.010
Fuente: https://www.cultura.gob.
ar/23-de-septiembre-de-1947-asi-
se-promulgo-la-ley-del-voto-femeni-
no_6501/

MAHATMA GHANDI
Fuente: https://www.nationalgeo-
graphicla.com/historia/2019/09/
como-mahatma-gandhi-cam-
bio-las-protestas-politicas
Foto: Rühe, Ullstein Bild/Getty
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BAÑISTAS EN MAR DEL PLATA
Susana Haydee Bringas, Leonor Bringas
Fuente: Argentina, Archivo General de la Nación,
Departamento Documentos Fotográficos /
Consulta_INV: 256439



61LA CIUDAD Y EL SECTOR

DEPARTAMENTOS PARA TURISMO
Durante la segunda mitad de los años cincuenta, se 
construyeron miles de departamentos ocupados por 
el turismo en ascenso que iba conociendo Mar del 
Plata. Este ritmo condujo a que en 1970 se alcanzara 
la cifra cercana de cincuenta mil departamentos de 
uso turístico llegando a los ochenta mil, diez años des-
pués.

GASTRONOMÍA EN EL PUERTO
Los locales que hoy conforman el Centro Comercial 
del Puerto, en su mayoría estaban ubicados en la de-
nominada Banquina de Los Pescadores desde mu-
chos años atrás. El Viejo Pop, Chichilo y Papaccio 
-hoy desaparecido- desde 1950 aproximadamente, 
Minipez, entre otros. Desde los 40 Sabino Montene-
gro recibía en el Atlántico, con sus recetas caseras a 
los turistas y reconocidos artistas de esos tiempos que 
llegaban después de cada actuación. También estaba  
el Landeyra, restaurante familiar que marcó toda una 
época con la primera carta gourmet, con platos para 
degustar la pesca seleccionada recién salida del mar y 
una aún recordada sabrosa sopa de pescado. 

CHICHILO
Atonino Di Leva, un símbolo de  la gastronomía y el 

1951 / 1960

El crecimiento del poder 
adquisitivo de las clases 

medias, la política de 
vivienda del gobierno 

peronista y las modifica-
ciones en las preferen-

cias dan como resultado  
turistas que arriban a 
Mar del Plata  tras el 

sueño de “adquirir un 
departamento”.

Festival Internacional de Cine
Cambios Sociales

EMPRENDEDORES INMIGRANTES



62 GRUPO DE PESCADORES EN EL 
PUERTO DE MAR DEL PLATA
Fuente: Argentina, Archivo 
General de la Nación,
Departamento Documentos 
Fotográficos /
Consulta_INV: 47262

puerto de Mar del Plata, nació 1929 en Sorrento (Ita-
lia) y era hijo de Francesco Di Leva y María Emilia Fe-
rola, falleció en 2016. Llegó en 1947 a la Argentina, a 
bordo del buque “Campana” y como lo hacían todos 
los inmigrantes que escapaban de las secuelas de la 
Segunda Guerra Mundial se dedicó de lleno al traba-
jo.  Se inició con la venta ambulante de pescado en el 
barrio de Once, en Capital Federal, para luego instalar 
su propio puesto en Plaza Miserere.  En sus idas y vuel-
tas a Mar del Plata para comprar mercadería, un día 
decidió radicarse de manera definitiva en la ciudad, 
donde a mediados de los ’50 emprendió un nuevo ne-
gocio. Creó una pescadería, a la que bautizó Chichilo, 
a la que luego transformó en un local gastronómico 
que en pocos años se convirtió en uno de los comer-
cios más típicos y populares del puerto marplatense. 
Arrancó preparando “picadas” de pescados fritos. A 
partir de ahí se constituyó en un auténtico restauran-
te, por el cual desfilaron figuras de la política, el depor-
te y el espectáculo y miles de argentinos.  Con el correr 
de los años toda su familia comenzó a involucrarse en 
el negocio, que desde hace algunos años empezó a 
quedar a cargo de sus hijos y de sus nietos, conservan-
do su fama y renombre. 



63BAR RICARDITO
Fuente: http://fotosviejas-
demardelplata.blogspot.
com/2018/10/bar-ricardito.
html

LOCALES GASTRONÓMICOS IDENTITARIOS
DE UNA EPOCA
Pizzería La Nieve, Confitería Jockey Club y la primera 
confitería Sao que abrió en la calle San Martín 2468. 
Su propietario era Angel José García, quien había te-
nido Atalaya en la ruta 2 y luego el American Bar en 
San Martín y Diagonal Pueyrredón. En 1961 abrió Sao 
Alfar, en la calle 1 entre 12 y 14, en el Barrio Alfar.
A fines de los 50’ aparecen La Boston y El Cóndor.
El bar Ricardito, ubicado en Arenales y Gascón, de Ri-
cardo Spiro era sinónimo de Mar del Plata, porque su 
propietario era un personaje típico de la ciudad y su 
comercio formaba parte de las atracciones turísticas 
del balneario. Por su local pasaron futbolistas inolvi-
dables como Adolfo Pedernera, Néstor Rossi, Alfre-
do Distéfano y el marplatense Roberto Saba, quienes 
figuraron entre sus principales amigos. Ricardito se 
hizo cargo del almacén y despacho de bebidas de la 
familia, pero desde 1955 funcionó como bar exclusiva-
mente.
La Reforma era en 1919 uno de los tantos almacenes 
de Ramos Generales, con ocasionales transeúntes y 
leales habitués. En 1951 luego de algunos cambios de 
dueños, Pedro Cambiasso, cubrió sus paredes con fo-
tos de pura  sangre y pasión tanguera  dando al esta-
blecimiento su  toque de distinción. De una picadita 
una vez pedida,  fue creciendo con fiambres, queso, 
pollo, lechón arrollado, matambre y una botella de 



64 buen vino para dos personas a 35.000 pesos. Por La 
Reforma pasaron deportistas y gente del turf, el pre-
sidente de la Nación Frondizi, Izzeta, Solano Lima, Al-
fredo Palacios, el Juez de Paz  marplatense  Arturo 
Fliro entre  otros.  Como decía Pedro Cambiasso padre  
a su hijo  “nunca hagas comer lo que  no te gusta co-
mer a vos, el boliche será de cuarta pero la mercade-
ría tiene que ser de primera”. 

1950. CHÂTEAU FRONTENAC
A mediados del siglo XX  el chalet que fue construido 
en el 1905 para la familia Leloir, fue vendido a la fa-
milia Manzorro y transformado en hotel, modificado 
para cumplir con las exigencias de su nueva función.  
A  principios del 1900 la familia Leloir Unzué contrató 
los servicios de un constructor de amplia trayectoria 
en la zona, Adán Gandolfi, autor, entre otros, del cha-
let de Adolfo Blaquier, en Bolívar y Alvear, realizado en 
1905. La obra de Gandolfi antecede al pintoresquismo 
que distingue a las construcciones marplatenses. Du-
rante los años veinte fue remodelado por Alejandro 
Bustillo.  El estilo españolizante o neocolonial de la lla-
mada Villa Kelmis estaba  muy  presente en la antigua 
casona. El gran portal de acceso con sus columnas sa-
lomónicas, la torre del antiguo mirador que recuerda 
un minarete, las galerías, el patio andaluz cubierto del 
primer nivel, las arcadas de medio punto y las tejas de 
los techos típicas de  las construcciones hispánicas.

CHATEAU FRONTENAC
Década del 60
Fuente: gentileza de Mario 
Fabelli para Fotos de Familia 
del Diario La Capital



65Los cambios luego de su venta implicaron que las 
arcadas sostenidas por columnas talladas en piedra 
fueron cerradas con muros de ladrillos, la fachada y 
su portal quedaron escondidos por detrás de un hall 
que contenía una puerta giratoria, la torre mirador 
se convirtió en una habitación y se construyeron dos 
grandes volúmenes a ambos lados del edificio origi-
nal para albergar más habitaciones. El Château fun-
cionó como hotel hasta 1980, luego pasó a ser casa de 
reuniones y fiestas y en 1994 fue cerrado. 

HOTEL LAURAK BAT
Casona construida en 1900, ubicada en 9 de julio 2717, 
fue una de las pocas residencias de la primera década 
del siglo XX cercanas a la Plaza San Martín. Pertenecía 
al empresario rural Genaro Véspoli. Promediando el si-
glo y hasta finales de los 80, esta residencia se  trans-
forma en el Hotel Laurak Bat (los cuatro en uno, en 
euskera, refiere a las cuatro provincias  vascas.) 

CAFÉ PARIS
Fue el lugar de moda de la alta sociedad de la época, 
en Playa Grande hoy la Normandina.

GALERÍA BRISTOL
En la manzana donde funcionó el Bristol Hotel. Allí, 
entre otras atracciones, se encontraba el Cine Bristol 
y el Íntimo.

LA REFORMA
de Pedro Cambiasso
En la foto: Cambiasso, Frondizi, 
Pereira, Olga Echen (secretaria 
de Frondizi), Pablo Calabrese 
(ex diputado nacional), Oscar 
López Errot, conversando con 
Giménez Rébora, sobrino políti-
co de Frondizi, en un encuentro 
en La Reforma, el tradicional y 
emblemático lugar gastronómi-
co y político de Mar del Plata. 
Enviada por Jorge Redondo.
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



66 PLAN “USTED PAGA EL PASAJE Y EL GOBIERNO EL 
HOSPEDAJE
El gobierno pone en marcha el plan. En diciembre  lle-
gan 172 mil turistas 50 mil  más que en la temporada 
anterior.

HOTEL ALFAR
Con la construcción del hotel en el Barrio Faro Punta 
Mogotes la zona fue rebautizada y perdura actualmen-
te como Barrio Alfar. El Hotel disfrutó de una pretem-
porada, en 1950, y abrió sus puertas con todo el ritmo 
al año siguiente. En sus salones brillaron las orquestas 
de Oscar Aleman, Guy Montan y Jean Sablón. La  sala 
de juegos solamente funcionó durante una semana y 
después el negocio fracasó.  Así que quedó la opción 
de  explotación como un edificio regido por el sistema 
de Consorcio de Propiedad Horizontal, entonces de 
gran moda en Mar del Plata.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
El 7 de diciembre de 1950 se crea Aerolíneas Argenti-
nas como empresa del Estado. Lo establece el Decre-
to Nº 26.099 del Poder Ejecutivo.

1951. AAAVYT
El  27 de abril se constituye formalmente la Asociación 
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo  

HOTEL ALFAR
1950
Fuente: Aporte de Ignacio 
irairate para Fotos de Familia 
del Diario La Capital



671952. PEDRITO PIZZERÍA 
Abre sus puerta la tradicional pizzería de la familia  
Manzo ubicada en el barrio La Perla frente al mar.

1953. DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO
Tenía las funciones de promover, organizar y coordi-
nar en el Territorio de la Nación las actividades y ser-
vicios concernientes al Turismo Social, Estudiantil, 
Medio, Alto e Internacional. Cuatro años más tarde, el 
Automóvil Club Argentino (ACA) cubre con servicios 
de asistencia al turista en todo el territorio nacional.

1953. COMISIÓN PRO TURISMO MAR DEL PLATA
Ante la iniciativa de un grupo de prestadores de ser-
vicios turísticos y asociaciones de fomento, surgió con 
la finalidad de colaborar con instituciones oficiales 
para promover una mayor afluencia turística fuera de 
temporada estival, elevar la jerarquía y el prestigio del 
balneario sobre una base sólida de realizaciones per-
manentes y acompañar los enunciados que en mate-
ria de turismo formuló el Segundo Plan Quinquenal.

1953. ARGENTINO HOTEL
Manuel Gómez Fernández  había decidido que la ho-
telería   era  su futuro  y compra los terrenos de la es-
quina de Belgrano y Entre Ríos, construyendo el Ar-
gentino Hotel, frente al Casino. Inaugurado con 80 
habitaciones. Su confitería fue uno de los puntos más 

PIZZERÍA PEDRITO
1952
Fuente: gentileza Familia 
Manzo



68 convocantes  con un excelente nivel  de shows en 
temporada. En 1977 cuando fallece Manuel, Carmen 
Gómez su esposa  se destaca  al frente del estable-
cimiento, destacándose en un mundo de hombres 
como empresaria. 

1954. FESTIVAL INTERNACIONAL CINEMATOGRÁFICO
Se realiza el Primer Festival Internacional de Cine.

1954. HOTEL PRINCE

REFERENTES DEL SECTOR Y LA ÉPOCA
La familia Alvarez Argüelles con el alquiler del HOTEL 
EUROPA en la ciudad de Mar del Plata inicia la ope-
ración de la Cadena Hotelera Familiar. En 1958 con 
la venta del fondo de comercio del HOTEL EUROPA 
adquieren el HOTEL IRUÑA con 43 habitaciones. En 
1960 se amplía el hotel y se remodelan los espacios 
comunes de la propiedad. En 1978 luego de adquirir 
los terrenos linderos al HOTEL IRUÑA, construyen la 
segunda propiedad, el HOTEL PRESIDENTE.

1955. HOTEL BOLOGNA, HOTEL ARCOS  Y   HOTEL 
MARINO

1957. EL CAFÉ DORIA DEL PUERTO
El tradicional local que comenzó en 1957 en la calle 
12 de Octubre al 3200 se convirtió con los años en un 

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE
1954
Fuente: material fílmico del 
Archivo General de la Nación.
T1132_HD 19_TC_12_50.mov



69lugar ineludible del Puerto de Mar del Plata. En su 
época de oro (desde su apertura hasta los primeros 
años de los ’90) llegó a vender diez kilos de café, que 
equivalen aproximadamente a mil pocillos diarios.  La 
vedette del lugar sin dudas que era el café “por su sa-
bor, su preparación y la pasión de los trabajadores,  se 
le agregaba alguna gotita de Tía María.  Jorge Gómez  
adquirió el fondo de comercio en 1976 junto a su her-
mano Gonzalo y 43 años después lo pondrán a la ven-
ta. Otra característica distintiva del lugar fue que no 
sufrió grandes modificaciones: siempre mantuvo su 
originalidad y su estilo clásico, algo que los marplaten-
ses y los turistas reconocían. Cerró en 2008. 

1957. AMBOS MUNDOS
Un clásico de la gastronomía marplatense sobre la 
calle Rivadavia al 2600, entre San Luis y Córdoba. El 
restaurante que hizo las delicias de marplatenses y 
turistas con su puchero de gallina. A mediados de la 
década del 60, el Sr. Alfredo Vallejos, de la firma pro-
pietaria de Ambos Mundos fue Vocal Titular de la Cá-
mara de Restaurantes y Casa de Comidas y Delegado 
de la Comisión Directiva de la Asociación de Hoteles, 
Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines.

1958. POSTRE BALCARCE
Año que un experimentado pastelero llegó a Mar del 
Plata, donde adquirió la receta y la marca registrada 

FRENTE DEL HOTEL IRUÑA
1958
Fuente: gentileza Familia Alva-
rez Argüelles



70 para comenzar a elaborar y comercializar el reconoci-
do Postre Balcarce, que se creó en la vecina localidad 
serrana. Así nació la firma Balcarce, que luego sumó a 
su producción alfajores, budines, pan dulce y galleti-
tas, delicias disfrutadas por los marplatenses y turistas 
que volvían a sus hogares con un dulce recuerdo de 
“La Feliz”.

1957. CONFITERÍA BOSTON
Durante décadas reconocida dentro y fuera de la ciu-
dad. Su trayectoria y un proceso de expansión llevó a 
sus propietarios originales a abrir varias sucursales.

1958. LEY DE TURISMO
En materia legislativa, se sanciona la ley 14.574, llama-
da por muchos Ley Nacional de Turismo por ser la pri-
mera que lo consideró en forma integral.

1959. PIZZERÍA LA MARCIANITA
Inspirada en “Ignorada marcianita, aseguran los 
hombres de ciencia que en 10 años más, tú y yo esta-
remos tan cerquita que podremos pasear por el cielo 
y hablarnos de amor”, de Billy Cafaro.

1959. HOTEL PIEMONTE
también abre  el   Hotel Piemonte. 

1959. HOTEL SANTA CLARA
Teresa y Raimundo Osorno llegan a Mar del Plata de 

RESTAURANT AMBOS MUNDOS
“Un éxito de público del tradi-
cional restaurante Ambos Mun-
dos: Rivadavia entre San Luis y 
Córdoba”. Eugenio Triviani.
Fuente: Fotos de Familia



71Buenos Aires  y compran un  hotel en La Perla, en las 
calles Necochea y 20 de septiembre. 

1960. TRATTORIA NAPOLITANA
Ubicado en la zona de La Perla, abre este restaurant 
que presume de ser “la primera sorrentinería del país.” 
Considerado emblema de la gastronomía marpla-
tense lo visitaron personalidades del calibre de Joan 
Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Fito Páez (“Nos lla-
maba por teléfono para saber si lo podíamos recibir 
después del recital, a las dos de la mañana”, apuntó 
Pablo) Guillermo Vilas, Carlos Menem y Carlos Reute-
mann entre otros.

TABERNA NAPOLITANA
1960
Fuente: gentileza Familia 
Vespoli
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ARGENTINA AL DÍA. LA HORA DEL TURISMO
Fuente: material fílmico del Archivo General de la Nación en el que se hace 
alusión al crecimiento de la construcción de edificios de departamentos.
Prensa filmada. LOEWE
T674.C35.mov

HOTEL EUROPA
1953
Fuente: foto gentileza de la familia 
Alvarez Argüelles

HOTEL IRUÑA
Manuel Alvarez Arguelles, Maria del Carmen Cheda de 
Alvarez Argüelles, con sus hijos Claudia y Alberto en la 
puerta del Hotel Iruña.
Fuente: foto gentileza de la familia Alvarez Argüelles



731951. Comienzan las transmisiones del Canal 7. Pri-
mero de la Argentina. 1952. Muere Eva Perón. 1955. 
Golpe militar derriba a Perón. Asume la Presidencia 
Aramburu. 1958. Elecciones condicionadas. Asume 
Frondizi.

1950. Comienzo de la “Guerra Fria”. Se intensifican los 
procesos de descolonización de los imperios británi-
co y francés.  1957. Creación de la Comisión Económi-
ca Europea – CEE  (Tratado de Roma; cimiento de la 
actual Unión Europea). 1958. Creación de la Agencia 
de Aeronavegación Espacial de los Estados Unidos 
-NASA-. 1959. Revolución Cubana.

HECHOS HISTÓRICOS DESTACADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES  

CANAL 7 PRIMERA TRANSMISIÓN DE 
TELEVISIÓN
Fuente: http://noticiasdelsurtdf.com.
ar/varios/item/441-17-de-octu-
bre-primera-transmision-de-televi-
sion 

REVOLUCIÓN CUBANA
Fuente: https://redh-cuba.
org/2019/01/60-anos-de-revo-
lucion-la-revolucion-cubana-for-
taleza-moral-y-socialismo-por-ange-
les-diez/
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VISTA AÉREA DE LA MANZANA 115 Y GRAN HOTEL PROVINCIAL
5 de octubre de 1969
Fuente: Argentina, Archivo General de la Nación,
Departamento Documentos Fotográficos /
Consulta_INV: 303615



75TURISMO DE MASAS
Entre  1957 y 1962, desaparecen del área céntrica 40 
hoteles y en su lugar se levantan edificios de 10 y 12 
pisos, que son convertidos en propiedad horizontal.  

1960. HOTEL CORBEL DE VITO SERENELLINI
Visionario y emprendedor Don Vitto participa activa-
mente en distintos cargos  de la Asociación  buscando  
reglamentaciones y decisiones del sector público que 
permitan el crecimiento del sector. Gran emprende-
dor apuesta al microcentro de la ciudad construyen-
do su primer hotel, el Corbel de Córdoba 1870. Con 70 
años y un espíritu  infatigable, en 1985 inaugura el Ho-
tel Las Rocas sobre la costa.

1961. CLUB MAR DEL PLATA
El símbolo de la Belle Époque, sucumbe ante las lla-
mas el 4 de febrero.

1962. HOTEL PUNTA DEL ESTE

LOCALES GASTRONÓMICOS IDENTITARIOS
DE UNA ÉPOCA
CAFÉ COLOMBIA, con locales en la Estación Terminal 
Mar del Plata, San Martín 2901, San Martín 2511, Alberti 
1602  y Rivadavia esq. Catamarca.

1961 / 1970

La hotelería privada o 
comercial enfrenta el 

auge de la construcción 
para residencia turística 

y alquiler temporario, 
más la competencia con 

hoteles gremiales y del 
estado como el Gran Ho-
tel Provincial y la Colonia 

de Vacaciones de Cha-
padmalal.

La Propiedad Horizontal
La Clase Media

CAMBIA EL BALNEARIO



76 LOCALES GASTRONÓMICOS IDENTITARIOS
DE UNA ÉPOCA
1963 MONTECATINI, ícono de la gastronomía marpla-
tense, fue fundado en 1963 por Luis Suffredini en la 
Av. Colón y Corrientes, con un gran comedor donde 
en aquellos años era común ver largas colas. Sus des-
cendientes aggiornaron hoy la propuesta creando dos 
nuevos sitios, uno en La Perla y otro más íntimo en ple-
no centro, con mucha madera y boxes en su ambien-
tación, donde se puede disfrutar de un amplio menú, 
que suma a las famosas pastas, pescados y mariscos.
La historia la escriben la voluntad de cinco jóvenes   
que inauguran el 1º de diciembre el Restaurant Mon-
tecatini en Colón y Corrientes, Juan Domingo Sarti, 
Pedro Luis Suffredini, Elio Ballabene, Heliberto Gás-
pari y Domingo Goloni. En 1978  se separan las firmas  
y a partir de entonces Luis Suffredini y Angel Ballabe-
ne llevan adelante Montecatini Alpe.

1964. LA LEY Nº 6876
Se grava al turista que se hospeda en Hoteles de Cate-
goría A y B con un 3% al consumo.

1964. HOTEL GUERRERO
La familia  Barbero deja en el año 1964 el Hotel Roma y 
compra el edificio y negocio del Residencial Guerrero 
en Diagonal Juan Bautista Alberdi y Corrientes. Am-
pliaron la cantidad de habitaciones y en el salón- hoy 

CLUB MAR DEL PLATA
Colección Gotta
Aporte: Ignacio Iriarte
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



77de conferencias-  funcionó la primer boîte de la ciu-
dad.

1964. HOTEL NEPTUNO

1965.  TIO CURZIO
Nace el restaurante Tío Curzio donde la Av. Colón se 
encuentra con el Boulevard Marítimo, sobre la Bahía 
Varese. Allí, en 1929 había sido construida y diseñada 
por el ingeniero pintoresquista Alula  Baldassarini , la 
residencia Roque Suárez.
Tío Curzio se convertiría en uno de los lugares tradicio-
nales y referentes de nuestra ciudad. Curzio  y Franca  
Benedetti, italianos inmigrantes radicados en la ciu-
dad que amaban desde 1947.

1965. CIERRE DEL CASINO POR UN DÍA
Mientras una medida de fuerza obliga a cerrar el Casi-
no el 15 de febrero, el mismo día es filmada en la mesa 
37 una escena de la película “Un italiano en la Argen-
tina” con Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Nelly Pani-
za y Nora Cárpena.

1965. HOTEL OSORNO 
La familia Osorno (Raimundo y Teresa) compran un  
hotel que se reforma totalmente en un año. En el 69 
adquieren otro llamado La Caleta en el lugar donde 
hoy está el Tronador de sus hijos Jesús y Alberto (fi-

TÍO CURZIO
1965
Fuente: https://tiocurzio.com/
historia/



78 nalizado en 1986). En el 74 se demuele La Caleta y se 
empieza a construir el sueño de Raimundo y Teresa,  
una estructura de edifico donde al tiempo se finalizan 
los 9 pisos del hotel de Moreno 2451.

1966. KING´S HOTEL
Los hermanos Lago reciben el hotel comprado, muy 
destruido. Se recicla por completo la planta baja, am-
pliando la consejería y redecorando el desayunador. 
Funcionaba abierto todo el año y temporadas de cua-
tro meses. Se alojaron en el hotel Luis Sandrini, Susa-
na Rinaldi y Alfredo  Alcón, entre otros famosos. 

1966. HOTEL CARTER

1966.  CAT
Nace el 6 de julio la Cámara Argentina de Turismo 

LOCALES GASTRONÓMICOS IDENTITARIOS
DE UNA  ÉPOCA
1966. LA FONTE D´ORO inaugura su primer local en la 
emblemática calle San Martín esquina Córdoba, en lo 
que era ya en esa época una intersección de intenso 
tránsito en nuestra ciudad. Desde sus inicios, la res-
puesta del público resultó contundente, avalando con 
su apoyo y presencia la apuesta por la calidad de to-
dos los productos, imponiendo un café de inestimable 
sabor.

CAFÉ COLOMBIA
Estación terminal de Mar del 
Plata. Década del 60
Archivo general de la Nación. 
Aporte: Ignacio Iriarte
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



791967. GRAN HOTEL PELAYO

1967. RINCON BASKO
La familia Azarloza, no solo propone gastronomía. 
Todo lo que rodea el espacio del establecimiento  lle-
va inmediatamente al País Vasco. La sopa de pescado,  
el bacalao parriero o el pescado con una salsa basca  
deleitaron  a  Jackeline  Bisset entre otros comensales  
destacados.

LOCALES GASTRONÓMICOS IDENTITARIOS
DE UNA  ÉPOCA
1969. MAKAO, tradicional café inaugurado por Agus-
tín Vila frente a la playa Varese en homenaje a un 
gran navegante, Vito Dumas. Siguiendo una ruta que 
se consideraba imposible, dio la vuelta al mundo na-
vegando solo a bordo de un velero LEGH II durante 
más de 250 días. Cuando volvió a pisar tierra firme- el 
7de julio de 1943- lo hizo en Mar del Plata, ciudad en 
la que dejó muchos amigos. Parte de los objetos que 
utilizó en sus travesías se encuentran en el tradicional 
café. Además de un busto que recuerda al “domador 
de los mares” –obra de Hidelberg Ferriño- se puede 
ver el mástil del Sirio, el último velero de Dumas, está 
también el gorro de agua que dio la vuelta al mun-
do, hay timones, brújulas, sextantes, cuadros y libros 
de su autoría, además de otros elementos aportados 
por ocasionales visitantes que le dan al recinto un aire 

MAR DEL PLATA, VISTA AÉREA
c.1965-1970
Foto Mazza,Galería Rivadavia. 
Aporte: Ignacio Iriarte
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



80 indiscutiblemente marino.  Makao fue declarado de 
Interés Turístico y Cultural por la municipalidad de 
General Pueyrredon y la celebración del 50 aniversario 
fue reconocida por el Concejo.

1969. HOTEL DENVER

1969. EL REY DEL CALZONE.

LA CANTINA DE RENATO
1969.
Hoy, EL REY DEL CALZONE
Foto gentileza de la familia 
Usai.
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LA ASOCIACIÓN

1962. FUSIÓN DE ENTIDADES 
En este año se fusionan  las dos entidades locales en lo que por muchos años co-
nocimos como la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines.  
Este hecho demostró una vez más que los hombres del sector propiciaban ver-
daderas transformaciones, dando pasos firmes y maduros en la búsqueda de res-
puestas a la totalidad de las empresas.

1969. BODAS DE ORO
El año  en que la Asociación cumplía las Bodas de Oro, se adquiere el edificio donde 
funciona actualmente la sede, dando continuidad al trabajo firme, manteniendo 
los originales objetivos y adaptándose a los cambios que la ciudad, el país y la acti-
vidad presentaban. En el camino se había logrado, a través de acciones concretas 
lideradas por los distintos presidentes y sus comisiones directivas, acuerdos labo-
rales, participación en las Comisiones de Propaganda y Fomento de Mar de Plata; 
colaboración permanente con instituciones de bien público para proyectos socia-
les y ofrecimiento de alojamiento y de comidas a invitados especiales en distintos 
acontecimientos.
Del 27 al 30 de noviembre  se realizan en Mar del Plata la Asamblea General Ordi-
naria de la Federación  Argentina de Hoteles, Restaurantes Confiterías, Bares y 
Afines (hoy FEHGRA), el  50° Aniversario de la Asociación de Hoteles  Restaurantes, 
Confiterías, Bares y Afines de Mar del Plata y la Reunión de Cono Sud de la Asocia-
ción Interamericana de Hoteles.
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PRESIDENTES HONORARIOS 
José Rubertis
Ángel Fernández García
José H. Rubertis (h)
Abraham  Magnanelli

COMISION DIRECTIVA 
Presidente: Elso Vigliani
Vicepresidente: José Luis Álvarez
Secretario: Vitto S. Serenellini
Prosecretario: Carlos Gómen
Tesorero: Alfredo Vallejo
Protesorero: Julio Diz Soba
Vocales titulares: Secundino Bugallo, Juan Vázquez García, Antonio Ledo, Carlos 
Stella, Saverio Blanco, Manuel Alvarez Argüelles, Benigno Basalo
Vocales suplentes: Luis Mendiola, Angel Mision, Jesús Diaz

COMISION REVISORA DE CUENTAS
Titulares: José Pissimenti, José Ramón González.
Suplentes: Alberto Barceló, Jorge Capirone



831960/1. Se inauguran los canales de tv 9, 11 y 13. Cam-
bio de hábitos, estética, moda. 1962. Asume la presi-
dencia Guido. En música, surge el Club del Clan: Palito 
Ortega, Violeta Rivas, Jonny Tedesco, Chico Novarro. 
1963. Asume la presidencia Arturo Illia. 1966. Golpe de 
Estado militar del Gral. Onganía. Interviene Universi-
dades: Noche de los bastones largos. 1969. Movimien-
to “El Cordobazo”.
1961. Se construye el Muro de Berlin. 1963. Asesinan 
a John F. Kennedy en Dallas, USA. 1964. Triunfan Los 
Beatles. Se desata la beatlemanía. 1967. Asesinan al 
Che Guevara en Bolivia. 1968. Revuelta estudiantil en 
Paris. Mayo francés. 1969. Llegada del hombre a la 
Luna (20 de Julio).

HECHOS HISTÓRICOS DESTACADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES  

REVISTA ELLE
La minifalda ya era una más en el 
armario de las jóvenes en 1967. 
Tableadas, plisadas o trapecio, supu-
sieron una de las revoluciones de la 
moda más importantes en la historia 
de la historia.
Fuente:https://www.elle.com/es/
moda/tendencias/news/g764543/
como-se-vestia-el-ano-que-nacis-
te/?slide=8

THE BEATLES
Fuente: www.pixabay.com
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HOTEL BELLA VISTA
Década del 70
Triste final del Hotel Bella Vista en Playa de los Ingleses. 
Aporte: Roque Martínez
Fuente: Fotos de Familia del Diario La Capital



85CIERRAN GRANDES HOTELES
Década del 70, el gobernador Bidegain procedió a la 
expropiación de los edificios de la Playa de los Ingleses 
que caen en  abandono. En  marzo de 1977 se comien-
zan a demoler los viejos hoteles durante los preparati-
vos del Mundial de 1978. En 1982, al desatarse la guerra 
por Malvinas, todo nombre, símbolo o invocación bri-
tánica fue borrado de los espacios y edificios públicos 
e incluso privados. ”Playa de los Ingleses” dejó de ser 
tal, para adoptar el apellido de Varese, aquel genovés 
que hace 108 años creyó en el potencial de ese paraje 
inhóspito.
El primer Boeing 737 aterriza en el  aeropuerto local el 
28 de enero para probar pista.
En el marco del último Festival Internacional de  Cine  
hasta su recuperación en 1996 llegan Ugo Tognazzi, 
Maria Callas y Pier Paolo Pasolini.

1970. LOCALES GASTRONÓMICOS IDENTITARIOS DE 
UNA  ÉPOCA
NAUTICAL, un café emblemático de Mar del Plata que 
cerró  sus puertas los primeros días de agosto de 2014,  
luego de funcionar durante más de 40 años en el co-
razón de La Perla, en el local de Hipólito Irigoyen y Li-
bertad. Un  clásico, la vista frente al mar atraía a mar-
platenses y turistas. Concurrieron estrellas del mundo 
del espectáculo, políticos y figuras del deporte como 

1971 / 1980

En los Barcitos de la 
Rambla los turistas se 

ubicaban en las clásicas 
sillas playeras de mim-

bre. Pedían la picada de 
21 platillos con frutos de 
mar y la acompañaban 

con clericó.

CAPITAL DEL ESPECTÁCULO



86 Moria Casán y Carmen Barbieri,  el ex presidente Carlos 
Menem hasta Carlos Bilardo, Ramón Díaz, el Bambino 
Veira y el Turco Mohamed, entre otros entrenadores. 
En verano también solían ir a desayunar los actores 
Luciano Castro y Darío Lopilato, el humorista marpla-
tense Sergio Gonal y los mediáticos Jacobo Winograd 
y Silvia Süller. 
También de la época, la TABERNA BASKA cerrada en  
2017; CONFITERÍA BAHÍA;   EL PLATO AZUL de  Mingo 
Ezeiza,  SORTILEGE SABALITA, EL CAFÉ FRANCÉS, LA 
FORCHETTA, LOS INMORTALES; TRENQUE LAUQUEN 
reconocido en el exterior, ZIA TERESA, OLD DUTCH, 
LA MARINERA, STREGA, ALFONSO XII, CAPÍTULO V, LA 
CACHARPAYA, IL LIGURE, COLUMBUS, CAFÉ CHAVAL, 
LA TERRAZA, JACKYS, HOTTY´S, GRAFFITTI, WAIKIKI, 
LOS CAMIONEROS entre otros.

LOS BARCITOS DE LA RAMBLA EN LOS ’70.
Los turistas todavía en los 70 se ubicaban en las clási-
cas sillas playeras de mimbre, sobre la arena. Pedían la 
picada de 21 platillos con frutos de mar, y la acompa-
ñaban con clericó.

RAVIOLANDIA
En la esquina de Belgrano y Santa Fe. Luego de una 
explosión accidental, durante un arreglo de la red de 
gas, se trasladó a la esquina de Colón y Santa Fe.
Abre también el HOTEL  CORBEL.

TABERNA BASKA
María Teresa García de Andoín 
junto a su padre en la puerta 
de la Taberna.
Fuente: Diario La Capital on 
line. https://www.lacapitalmdp.
com/taberna-baska-un-clasi-
co-de-57-anos-que-cerro-por-
no-poder-sostener-los-gastos/



871970. LEY NACIONAL DE HOTELERÍA 18828/70 Y SU 
DECRETO REGLAMENTARIO 1818/76

1970. SONIDO
El 2 de enero empieza “Sonido” el programa mítico de 
la radiofonía local a cargo de Eduardo Zanoli.

1971. MÚSICA Y ESPECTÁCULOS
Constitución crece como la Avenida del Ruido. Explo-
ta la ciudad del espectáculo.

NUEVOS HOTELES
El GRAN HOTEL NOGARÓ es demolido en 1971.
Se inauguran el HOTEL LINCOLN de José Luis Alvez, 
luego de vender su Hotel Miramar, el HOTEL AMSTER-
DAM y HOTEL DOS REYES. 

1972. HOTEL COMPOSTELA
Con una trayectoria estrictamente familiar desde 1972  
la familia Romero sigue  atendiendo con  la siguiente 
generación. Ubicado en Belgrano 2561.

1973. CIUDAD DEL ESPECTÁCULO
Brillan los shows en el Hotel Hermitage.
Abre el HOTEL DELFÍN.

SUSANA RINALDI EN EL HOTEL 
HERMITAGE
Década del 70
Aporte: Fredy Caporal
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



88 CAÑO 14 MAR DEL PLATA
Aníbal Troilo y un joven Joan 
Manuel Serrat. En el grupo el 
escribano Antonio Bernabé 
Fernández.
Foto de Mercedes Omaña Arrué
para Fotos de Familia del Diario 
La Capital.

GASTRONÓMICOS DE LA DÉCADA 
TOPSY
Inauguró el 10 de agosto de 1973 y cerró el 30 de abril 
de 2005.  Su nombre se dio a semejanza de una Disco-
teca ya desparecida de Viña del Mar (Chile). Se mantu-
vo durante más de 30 años con los mismos propieta-
rios y siguiendo una tradición gastronómica familiar. 

LA PARRILLA  PERALES
Ubicada en San Lorenzo y Dorrego, Perales se puso en 
marcha en esta década y con el correr de los años se 
ganó el título del “Rey del lechón”. 
Cumple con casi todos los requisitos esenciales de un 
bodegón. El lugar es sobrio, con mesas y sillas de ma-
dera y sin manteles. Sirven distintos cortes de carne 
como asado, achuras y también pollo. Sin embargo, 
todo eso es una distracción porque el lechón es la ve-
dette del lugar y su sabor es único (no tiene compe-
tencia). Es una visita obligada para los turistas.
El local de la esquina Buenos Aires y Belgrano tuvo 
varios  emprendimientos gastronómicos, entre otros 
las confiterías Frisco y Crap’s y el “tenedor libre” Gran 
Lobo, estando en la actualidad una de las sucursales 
de La Fonte D’Oro. En su subsuelo, con acceso por ca-
lle Buenos Aires, funcionó hasta entrados los 70 el co-
nocido “Caño 14.



89CENTENARIO DE LA FUNDA-
CIÓN DE MAR DEL PLATA
Sobre Día de Emisión: “Cente-
nario de Mar del Plata”, sellado 
el 9 de Febrero de 1974.
Aporte: Enrique Mario Palacio
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital

LOGO “MAR DEL PLATA 1874 – 
CIEN JÓVENES AÑOS – 1974”, 
el artista plasmó la antigua 
y moderna indumentaria de 
baño. 
Aporte: Enrique Mario Palacio
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital

1974. LOS PRIMEROS CIEN AÑOS
DE MAR DEL PLATA
Abren el HOTEL REPÚBLICA, Pizzería LA MINI y el 
HOTEL DUBROKNIK.

1975. PREMIO ESTRELLA DE MAR
El 18 de febrero se crea el premio Estrella de Mar y las 
marquesinas brillan con Nuria Espert, Susana Rinaldi, 
Chabuca Grande y Osvaldo Pugliese entre otros.

1975-79. NUEVA HOTELERÍA Y APERTURAS EN EL 
SECTOR
Abre el HOTEL METROPOL de Eduardo Saladino.
1976. GRAN HOTEL CONTINENTAL  de la familia Carre-
tero,  PIZZERÍA PEPE´S, HOTEL VENEZIA de la familia 
Sauro,  el HOTEL TRONADOR, HOTEL TRAFUL, HOTEL 
SKORPIOS, CAFÉ BARRACUDA, EL BRISTOL CONDO-
MINIO APART HOTEL.
Se inaugura la Escuela de Hotelería y Gastronomía de  
FEHGRA en el Hotel Departamento Casino.

1977. CONFERENCIA SOBRE EL AGUA
Del 14  y 24 de marzo empieza en el Hotel Provincial 
la Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el Agua 
con asistencia de 2000 delegados de todo el mundo.

1977. HOTELES AMELIA Y BERTIAMI

1977. MARISQUERÍA ALITO



90 1977. REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Y ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERA-
CIÓN ARGENTINA DE HOTELES,RESTAURANTES, 
CONFITERÍAS, BARES Y AFINES
El 31 de agosto en Mar del Plata a efectos de realizar 
la primera distribución de fondos provenientes  de un 
aporte del artículo 66 del Convenio Colectivo 174/75 
homologado por la Resolución 96 del Ministerio de 
Trabajo de la Nación. 

1977. DECRETO PROVINCIAL 3030 
ALOJAMIENTO TURÍSTICO HOTELERO
Es aquél establecimiento en el cual se presta al turista 
el servicio de alojamiento en unidades habitacionales 
independientes entre sí, pero de explotación y admi-
nistración común o centralizada y con una capacidad 
mínima de ocho (8) plazas.
HOTEL
Es aquél alojamiento hotelero que presta al turista, 
mediante contrato de hospedaje, el servicio de aloja-
miento, desayuno, bar, recepción, portería y personal 
de servicio, sin perjuicio de los demás, que para cada 
categoría expresamente se indiquen y con una capa-
cidad mínima de veinte (20) plazas en diez (10) habi-
taciones.
HOSTERÍA
Es aquél alojamiento hotelero que permite al turista, 

PLAYA BRISTOL
C. 1970
Vista de la Playa Bristol en Mar 
del Plata. Se suceden los edifi-
cios del Casino Central y Gran 
Hotel Provincial y las torres 
Demetrio Elíades (con cartel de 
Havanna) y Palacio Cosmos. La 
playa está en plena temporada 
de verano en los años ‘70.
Fuente: https://es.m.wikipedia.
org/wiki/Archivo:Playa_Bris-
tol_(ca._1970).jpg
Imagen de dominio público.



91mediante contrato de hospedaje, el servicio de alo-
jamiento, desayuno, recepción y personal de servicio 
(mucamas) sin perjuicio de los demás, que para cada 
categoría expresamente se indiquen. Su capacidad 
mínima es de ocho (8) plazas en cuatro (4) habitacio-
nes y la máxima es de treinta y seis (36) plazas.
MOTEL
Es aquél alojamiento hotelero próximo a una ruta que 
presta al turista, mediante contrato de hospedaje, el 
servicio de alojamiento, desayuno, bar, recepción, por-
tería y personal de servicio, en las unidades habita-
cionales, con su cochera correspondiente, contigua o 
próxima a la habitación y cuya capacidad mínima es 
de veinte (20) plazas.
HOSPEDAJE
Se denominará “hospedaje” a los alojamientos turísti-
cos con un mínimo de cuatro (4) habitaciones, un local 
de uso común y que, por sus condiciones ambienta-
les, instalaciones y servicios, no se encuadren dentro 
de las denominaciones de : hotel, hostería o motel.
2. Los establecimientos hoteleros ubicados dentro de 
las zonas de turismo, declaradas por el Poder Ejecuti-
vo, se clasificarán dentro de las categorías siguientes, 
en atención a la calidad de las comodidades y servi-
cios que presten al usuario:
HOTEL 5 ESTRELLAS HOSTERIA 3 ESTRELLAS 

RESTAURANTE SORTILEGE
de Paso y Alem. Foto de una 
publicación llamada Guía de 
Mar del Plata. Año 1980.
Aporte: Arturo Silva
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital



92 MOTEL3 ESTRELLAS    HOSPEDAJE “A”
HOTEL 4 ESTRELLAS HOSTERIA 2 ESTRELLAS 
MOTEL 2 ESTRELLAS HOSPEDAJE “B”
HOTEL 3 ESTRELLAS HOSTERIA1ESTRELLA           
MOTEL 1 ESTRELLA  
HOTEL 2 ESTRELLAS      
HOTEL 1 ESTRELLA      

1978. MUNDIAL Y AEROPUERTO
El 29 de mayo quedan inauguradas las obras del aero-
puerto local y el 1 de junio fecha inaugural del Mundial 
de Fútbol se enfrentaban en Mar del Plata los selec-
cionados de Italia y Francia. El 1º de octubre Mar del 
Plata queda unida al Sistema Nacional de Telediscado.

1979. PEATONAL SAN MARTÍN
El sábado 8 de diciembre de 1979 se inaugura la pea-
tonalización de la Calle San Martín. El vicario de la dió-
cesis de Mar del Plata, monseñor José Erro, tras rezar 
una oración impetratoria, bendijo la obra, mientras 
que las autoridades bajaron del palco para accionar 
por primera vez la señalización luminosa instalada en 
todas las intersecciones de la peatonal con las calles 
transversales.  

1979/80. CENTRO COMERCIAL DEL PUERTO
Se construyó a partir de 1979, por imposición del go-
bierno militar de entonces que definió a La Banqui-

PESCADERÍA MINIPEZ
Década del 70
Fuente: gentileza familia Sato



93na de los Pescadores como un lugar estrictamente 
operativo (incluso alambro el acceso a las escalinatas  
adonde llegan las lanchas, para que los turistas no pu-
dieran bajar). También se prohibió durante la  tempo-
rada el ingreso de los turistas en auto. Podían entrar 
solamente caminando, por lo cual los establecimien-
tos alquilaban colectivos para que la gente pudiera vi-
sitarlos. Ya desde mediados de 1981 comenzaron las 
demoliciones por la fuerza, de los locales. Primero fue 
el Restaurante La Banquina, que no se pudo recupe-
rar económicamente y no puedo trasladarse a la nue-
va locación. En 1982 demolieron intempestivamente  
Chichilo, el más emblemático, que recién inauguró en 
el Centro Comercial alrededor de 1985.
Fueron obligados a construir en terrenos ganados al 
mar. Tuvieron que hacer desde la platea en la cual se 
asentaron los edificios,  porque el suelo no soportaba 
cimientos y con gran esfuerzo se terminó la construc-
ción a mediados de 1983.
Nunca inauguró porque así lo quiso el gobierno de 
facto. Por lo tanto, el Centro Comercial del Puerto co-
menzó a trabajar en septiembre de 1983 y aún lo sigue 
haciendo.
Los locales que lo conforman actualmente son:
Local 1 Heladería y Café Gianelli (desde 1991); Local 2 
Minipez (desde 1960 a 1983)  en la Banquina, y desde 
1983 en el Centro Comercial),Local 3 El Centollo (has-

CENTRO COMERCIAL DEL 
PUERTO
Fuente: gentileza familia Sato



94 ta 1985 se llamó Rivera Baska) Local 4 Chichilo (an-
tes Don Chichilo, desde 1999) Local 5 Mediterráneo 
(antes Conservas Mediterráneo) Local 6 La Caracola 
Local 7 El Viejo Pop, Local 8 Museo del Hombre de 
Mar ,Local 9 Teatro Auditórium (desde 2002, antes La 
Nonna Rosa) Local 10 Café Michelangelo, Local 11 Hoy 
desocupado, antes Amigos, Local 12 La Gran Canti-
na (antes Pescadería Mellino), Local 13 Marisqueria 
Santa Rita, Local 14 No se ocupo es un espacio verde, 
Local 15 Puerto de Palos, Local 16 El Timón, Local 17 
Chichilo (desde 1986)Local 18 Pescadería Fish Market 
(desde 2018, antes Puerto Gallego)Local 19 Conservas 
Puglisi.

PESCADERÍA MINIPEZ
Década del 70
Fuente: gentileza familia Sato
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LA ASOCIACIÓN

1971-72.  JOSE LUIS ALVAREZ PRESIDENTE 
La trayectoria y participación de Don José Luis Alvarez como dirigente,  nos permi-
te  describir la tarea institucional  en representación del sector de todas las épocas. 
Empieza  a  formar parte de la Comisión Directiva  en el año 1958 como revisor de 
cuentas, ocupando luego cargos de vocal,  secretario, prosecretario,  vicepresidente 
y presidente del 1971 al 72 y del 1986 a 1993. Trabajó con empeño en buscar la jerar-
quización del sector, siendo elegido como presidente de la entidad hotelera gastro-
nómica  provincial  y en distintos cargos en la Federación (FEHGRA) a nivel nacional. 
Propietario  de los hoteles Miramar y Lincoln.

25 de noviembre de 1970. DÍA DE LA HOTELERÍA NACIONAL
Palabras de José Luis Alvarez vicepresidente de la Asociación

En breves palabras y en nombre de la Asociación de Hoteles y Afines, deseo ex-
presar a todos ustedes el más sincero agradecimiento por vuestra presencia en 
esta velada –como ya es tradicional- tiene por objeto conmemorar  el “Día de la 
Hotelería Argentina” reuniendo para ello asociados, sus familiares y también  a 
aquellas personas íntimamente vinculadas  al  quehacer de nuestra actividad con 
el propósito de estrechar aún más  las cordiales relaciones existentes.

Por rara coincidencia la institución  del “Día de la Hotelería y sus Afines” concuer-
da con la iniciación de la temporada veraniega,  esa  circunstancia me permite 
la oportunidad para destacar un hecho que consideramos muy auspicioso y me 
refiero concretamente a la perspectiva poco menos que generalizada en nuestra 
ciudad, en el sentido de que la temporada que se avecina superará en magnitud 
y proyecciones los cálculos más optimistas; restando solo esperar que la corriente 
turística  que se canalizará   durante la misma, se lleve de regreso a su respectiva 
localidad de origen un grato recuerdo de la hospitalidad y una imagen imborra-
ble, no solo de su belleza sino,   y lo que es más importante de la cordialidad y 
amabilidad  a que son merecedores por parte de toda la población marplatense. 
Señores y señoras, les reitero una vez más el agradecimiento por vuestra presen-
cia, deseándoles pasen una  gratísima velada.

  

DESFILE DE FRAZADAS
Día de la Hotelería Nacional. Noviembre, 1971
Fuente: Archivo fotográfico AEHG Mar del Plata

CORONACIÓN DE LA REINA DE LA HOTELERÍA
Día de la Hotelería Nacional. Noviembre, 1974
Fuente: Archivo fotográfico AEHG Mar del Plata



96 CAFÉ TOPSY
Aporte: Eugenio Triviani
Fuente: Fotos de Familia del 
Diario La Capital

CONFITERÍA BAHÍA
Década del 70
Aporte: Eugenio Triviani
Fuente: Fotos de Familia del Diario La Capital



971971. Asume la presidencia el Gral. Lanusse. Poste-
riormente convoca a elecciones democráticas. 1973. 
Asume nuevamente la presidencia, J.D. Perón. 1974. 
Muere Perón. Asume la presidencia, su esposa Estela 
Martínez. Triple A. Montoneros. 1976. Golpe de Estado. 
Inicio de la última Dictadura Cívico Militar. 1978. Mun-
dial de Fútbol.

En esta década se popularizan la TV color, las calcu-
ladoras y, hacia el final de la misma, las computado-
ras. 1973. Golpe de estado en Chile. Muere Salvador 
Allende. 1974. Escándalo Watergate en USA. Dimite 
el presidente Richard Nixon. 1979. Proclamación de la 
República Islámica de Irán.

HECHOS HISTÓRICOS DESTACADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES  

MUNDIAL DE FÚTBOL 1978
Fuente: http://actualidaddepor-
tiva.com.ar/2665291w1033/

COMMODORE PET 2001
1977
Fuente: http://oldcomputers.
net/pet2001.html
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COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE
Avedis Sahakian Confitería Manolo

VICEPRESIDENTE
Jesús Osorno Hotel Tronador

SECRETARIO
Daniel Suffredini Montecatini

TESORERO
Paula Hassan Marisquería Alito

VICEPRESIDENTE 2º
Eduardo Palena Hotel & Spa República (Hotelería)

VICEPRESIDENTE 3º
Rodolfo Parato Torreón del Monje (Restaurantes)

VICEPRESIDENTE  4º
Analía Usai El Rey del Calzone (Pizzerías/Confiterías)

VOCAL TITULAR
Juan Carlos Carretero Gran Hotel Continental

VOCAL TITULAR
Jean de Abreu Hotel Marino

VOCAL TITULAR
Eduardo Sato Minipez

VOCAL TITULAR
Marcelo Lorusso Pepe´s Pizzas

VOCAL SUPLENTE
Ricardo Pateiro Hotel Denver

VOCAL SUPLENTE
Diego Castano Hotel Las Rocas

VOCAL SUPLENTE
Pablo García Hotel Panamericano

REVISOR DE CUENTAS TITULAR
Rolando Dominé Hotel Punta del Este

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE
Ramón Arrayago Hotel Club del Golf

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA DE MAR DEL PLATA

Santa Fe 1858 - 1° Piso
Mar del Plata
Tel. (0223) 495-4173/8188
info@aehgmardelplata.org.ar
www.aehgmardelplata.org.ar
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Asociación de Amigos
del Archivo Museo
Histórico Municipal
Roberto T. Barili
de Villa Mitre

TURISMO
1920 / 1970

Los Hacedores
HOTELERÍA
GASTRONOMÍA


