
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Francesa 

 
Los primeros inmigrantes llegaron en barcos provenientes del puerto de Burdeos. La 
mayoría provenía fundamentalmente del sur de Francia. 

Un poco de historia... 

¿Quiénes llegaron? 

Los primeros grupos de inmigrantes de cada colectividad estaban compuestos 
fundamentalmente de hombres jóvenes que se embarcaban en busca de un trabajo y un 
futuro mejor. Aquellos que habían llegado solos en muchos casos, formaron familias en 
Argentina o bien regresaban a su tierra natal. Cuando comienzan los procesos de 
inmigración sustentados por el gobierno se dio un cambio sustancial en las 
composiciones sociales de los inmigrantes. Mujeres y niños llegaban en busca de sus 
hombres que habían decidido establecerse en estas tierras. 

Los primeros inmigrantes llegaron en barcos provenientes del puerto de Burdeos. La 
mayoría provenía fundamentalmente del sur de Francia, especialmente de Haute, 
Garonne, Corrèze, Gironde, Dordogne, Landes, Gers, Lot et Garonne, Tarn et Garonne, 
Aveyron, Hautes Pyrénées y Purénées Atlantiques. Los más influyentes de la 
colectividad francesa eran los vascos, luego los bearneses, los gascones y aveyroneses. 
De esta ultima corriente de vascos y bearneses llegaron quienes fueron parte del grupo 
dirigente de la Revolución de Mayo. Entre aquellos exiliados políticos que llegaron a la 
Argentina se encuentran Brandzen, Beachef, Crámer y Bouchard, combatientes por la 
Independencia. 

Es difícil determinar quienes fueron los primeros en llegar. Sí es posible afirmar que la 
mayor ola inmigratoria francesa llegó a nuestro país entre 1831 a 1854. Durante todo el 
siglo XIX siguieron inmigrando aunque cada vez en menor medida. Después de 1890 la 
cantidad de inmigrantes franceses comenzó a decaer. Se dice que ocupaban el tercer 



lugar después de italianos y españoles. Se estima que hacia principios de siglo XX 
vivían en nuestro país aproximadamente 80.000 franceses, de los cuales muchos 
regresaron a Francia o emigraron a otros países de América. 

La razón por la que muchos habían llegado a nuestro país fue la expectativa de acceder 
a una propiedad, a un pedazo de tierra. Ante la imposibilidad de obtenerlo, muchos 
franceses se vieron frustrados y se encaminaron hacia nuevos destinos. Canadá fue uno 
de los lugares elegidos para esta segunda migración. 

A partir de la crisis económica y social ocasionada por el fracaso francés en la guerra 
franco-prusiana, se incrementó notablemente la inmigración francesa a nuestro país. 
Este gran grupo inmigrante estaba compuesto por aquellos que huían de la miseria así 
como también muchos exiliados políticos que posteriormente han hecho su aporte a 
nuestra sociedad, como por ejemplo la dirigente socialista argentina, Alicia Moreau de 
Justo. 

En la década del 80 se reforzaron las políticas de subsidios a inmigrantes a fin de 
“poblar” e “importar cultura”, tras lo cual la inmigración se vio facilitada y, 
especialmente la francesa, llegó a su punto más alto. Luego de la crisis de 1890 puede 
reconocerse una nueva etapa de esta inmigración. Pero años más tarde, durante la 
Primera Guerra Mundial, la cantidad de inmigrantes franceses disminuyó notablemente. 
Incluso se dio el proceso inverso. Muchos franceses residentes en Argentina decidieron 
volver a luchar por su Patria. A partir de este suceso hubo más regresos que arribos, lo 
cual derivó en un decrecimiento de la colectividad a través del siglo XX. 

 

¿Dónde se establecieron? 

De todos los franceses que llegaron a nuestro país, un grupo se instaló en el Litoral, 
(Santa Fe y Entre Ríos), otros en la colonia francesa de Pigüé, pero la mayoría se quedó 
en la Ciudad de Buenos Aires. Los franceses se destacaron por su capacidad de adoptar 



fácilmente el idioma local más rápido que cualquier otro grupo, lo cual ayudó a su 
rápida integración. A medida que los inmigrantes arribaban a nuestro país, se iban 
estableciendo en barrios o viviendas donde habitaban sus compatriotas. Esto se repetía 
en la mayoría de las colectividades. Muchos autores han estudiado este proceso, 
estudiando a las colectividades como redes sociales que facilitaban el establecimiento 
de los recién llegados a la nueva Ciudad. Por esta razón se iban formando barrios donde 
predominaba una colectividad. Incluso hoy en día es posible observar la influencia de 
estas distintas colectividades en distintos barrios, como por ejemplo, la influencia 
italiana en el barrio de La Boca, la española en los barrios céntricos, la influencia 
inglesa y alemana en Belgrano y la francesa especialmente en Recoleta, uno de los 
barrios residenciales más pintorescos por su arquitectura y su vida cultural. 

Los franceses se establecieron en San Nicolás y Socorro, aunque no todos los franceses. 
En esto sentido cabe resaltar una diferencia socio-económica. Aquellos inmigrantes 
calificados de mayor poder adquisitivo, se concentraban en el centro y en Belgrano, 
mientras que los menos calificados dedicados a la manufactura, la costurería, el 
comercio y otros oficios, se establecieron en los alrededores de la actual Plaza General 
San Martín. 

¿A qué se dedicaron? 

La inmigración francesa se caracterizó por una amplia gama de situaciones y 
profesiones. Desde calificados profesionales a exiliados políticos, grupos populares, 
pequeños propietarios que escapaban de la proletarización y buscaban acceder a un 
pedazo de tierra para cultivar. Muchos se inclinaron hacia un estilo de vida rural, 
mientras que otros permanecieron en la Ciudad de Buenos Aires desarrollándose como 
destacados profesionales. También hubo mujeres, que engañadas por falsos agentes, se 
vieron ante la necesidad de trabajar en burdeles que crecían en número a la par de las 
ciudades. 

Reconocidos maestros, arquitectos, científicos, periodistas y políticos franceses han 
hecho un aporte inmenso a la Ciudad, a la cultura, la ciencia, la política y la sociedad de 
Buenos Aires, desde sus comienzos. Su establecimiento en determinados barrios se vio 
determinado, en muchos casos, por la existencia de cafés, hoteles y restaurantes donde 
los franceses se empleaban fácilmente como mozos, cocineros, mucamas, institutrices, 
modistas, costureras y vendedoras. 

También se abocaron al sector comercial desarrollando actividades exportadoras, 
importadoras y financieras. Entre otras actividades, ésta los posicionó en los estratos 
económicos más altos de la sociedad argentina. Hay quienes aseguran que haber sido 
una de las primeras colectividades en llegar, les permitió tal integración. Lo cierto es 
que no es posible enmarcar a los franceses en un solo oficio, en una sola actividad, pues 
se han destacado en todos los ámbitos, desde la política hasta la botánica, desde la 
educación hasta el comercio. 

Integración a la sociedad porteña 

Como ya hemos mencionado, los franceses se caracterizaron por su rápido aprendizaje y 
adaptación a la lengua local. El idioma, en muchos casos, representó serios problemas 
para la adaptación a la nueva sociedad. Habiendo superado este obstáculo, lograron 



insertarse en distintos ámbitos de la vida social, política cultural y económica de Buenos 
Aires. 

Por otra parte podría destacarse su apertura para contraer matrimonio con parejas de 
otras colectividades, lo cual no sólo esparció la cultura francesa de alguna manera sino 
que, por el contrario, de alguna manera colaboró a la desintegración de la colectividad 
en sí misma. A medida que se fue dando la integración de los vascos franceses y 
españoles, comenzaron a darse, también en este grupo, matrimonios entre inmigrantes 
de ambos países. 

La inmigración de esta colectividad cuenta con una característica particular: la 
emigración temporaria. Es decir, no todos aquellos que arribaron se quedaron. Muchos 
volvieron a Francia en cuanto lograron prosperar, por el caso contrario o para luchar a 
favor de Francia durante la Primera Guerra Mundial. 

A pesar de no haber sido la colectividad más numerosa, sus aportes fueron una 
contribución excepcional para nuestro país, de manera que hoy podemos encontrar su 
influencia en todos los ámbitos. 

 



 

Vida institucional 

Instituciones Francesas 

Desde su llegada a la Argentina la colectividad francesa desarrolló una importante vida 
institucional que se refleja en la construcción de hospitales, sociedades de socorros 
mutuos, centros culturales, colegios y otras. Como es sabido, la creación de 
instituciones apoyó el desarrollo de las comunidades en muchos aspectos. En un primer 
momento, era en dichas instituciones donde los inmigrantes recién llegados encontraban 
ayuda para conseguir trabajo o vivienda. Por otra parte, al no saber el idioma todo era 
más complicado por lo cual las instituciones facilitaban ese difícil primer momento 
actuando de nexo. Con los años fueron ayudando a que la colectividad pudiera 
integrarse a la sociedad argentina, a través de actividades variadas. 

Las instituciones desarrollaban todo tipo de actividades a favor de la comunidad. 
Organizaban conciertos, bailes, ferias a fin de recaudar fondos para el mantenimiento 
del Hospital Francés, el Orfanato y otras instituciones de promoción cultural. 

Las principales instituciones se fundaron en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde 
había mayor cantidad de franceses establecidos. En cambio en el interior del país, las 
instituciones incipientes no lograron tener el peso que habían llegado a tener en la 
capital. 

Hacia principios de siglo XX existían cerca de cien sociedades mutuales francesas, por 
lo cual fue necesaria la creación de la Federación de Mutuales Francesas en la 
Argentina, como coordinadora de las distintas instituciones. Otra institución nacida en 
1925 fue el Hogar de Ancianos de la Ciudad de Buenos Aires hoy llamado Hogar 
Francés, que abre sus puertas a toda la comunidad porteña no necesariamente de origen 
francés. 

Hospital Francés 

Como la colectividad francesa fue una de las primeras en arribar a nuestro país, su vida 
institucional comenzó notablemente antes que la de otras colectividades. En 1832 ya 
existía la Sociedad Filantrópica Francesa, la institución más antigua de la colectividad, 
creada por el Cónsul general de Francia, Jean Baptiste Washington de Mendeville y 
otros residentes. La misma brindaba asistencia social, servicios médicos, lo cual se 
transformó, años más tarde, en el Hospital Francés de Buenos Aires, inaugurado en 
1845. Por aquellos años en Buenos Aires estaban surgiendo algunos hospitales 
destinados especialmente a los inmigrantes. Situado sobre la calle La Rioja al 951, en el 
barrio de San Cristóbal, el Hospital Francés fue reconocido por sus tratamientos neuro-
psiquiátricos, quirúrgicos, cardiovasculares y de diálisis. En el año 1922, en la 
maternidad del hospital se aplicó por primera vez en nuestro país, el método de parto sin 
dolor. 

Luego de algunos años en conflicto por su quiebra, el Hospital Francés pasó a manos 
del PAMI, por la Ley de Expropiación. A partir de entonces, el Hospital Francés dejó de 
brindar servicios como tal para convertirse en un centro especializado en la tercera edad. 



Unión de Socorros Mutuos 

En 1854 se fundó la primer mutual de la Argentina, L´Unión et Secours Mutuels, (La 
Unión de Socorros Mutuos). Creada por un grupo de inmigrantes franceses, a fin de 
incentivar al progreso de la colectividad. Dicha mutual funciona actualmente brindando 
servicios de salud y subsidios sociales. 

El Club Francés 

En 1866 abrió sus puertas el Club Francés, punto de encuentro para las elites político-
sociales franco-argentinas. Este club, ubicado en el barrio de Recoleta sobre la calle 
Rodríguez Peña, es una de las instituciones mas importantes de la colectividad francesa 
en Buenos Aires, ya que ha sido testigo de importantes encuentros entre destacadas 
personalidades. Un año más tarde de su apertura se creó el Orfanato Francés para niñas 
huérfanas. Cabe destacar que hubo asociaciones que agrupaban a sus asociados según 
región de origen, por lo que podemos encontrar el Centro Vasco- Francés así como 
también las Sociedades de los de Alsacia y Lorena. 

El Centro Vasco Francés 

El Centro Vasco Francés nació el 10 de abril de 1895, fue fundado por los inmigrantes 
vascofranceses a fin de promocionar y fomentar los lazos entre los inmigrantes 
provenientes de Iparralde, el país Vasco Francés del siglo XIX. Desde 1876 existía en 
Buenos Aires la Sociedad Vasco Española Laurak Bat destinada a los vascos españoles 
únicamente. Ante la imposibilidad de integrarse a esta sociedad, los vasco-franceses 
decidieron fundar su propia agrupación. Hacia principio del siglo XX, estas diferencias 
fueron perdiendo valor, lo cual permitió el acercamiento de cualquier individuo de 
origen vasco a la institución. El centro brinda todo tipo de actividades, desde 
conferencias hasta juego de paleta, proyección de películas, danzas típicas y más. A 
partir de 1954 el Centro también cuenta con una biblioteca esencialmente vasca donde 
es posible encontrar los libros mas variados de autores vascos. Un aporte de esta 
colectividad fue el busto de Luis Pasteur que estuvo situado en los jardines del Hospital 
Francés. 

La Alianza Francesa 

Una antigua pero actualizada institución de esta colectividad es La Alianza Francesa, 
nacida en 1893 a fin de promocionar la lengua y cultura francesas. Hoy por hoy no sólo 
es Instituto de lenguas sino que se ha convertido en un Centro Cultural donde es posible 
disfrutar de conciertos, conferencias, exposiciones, muestras fotográficas, de cine y 
teatro, abierto a toda la sociedad. También cuenta con una importante biblioteca y desde 
1996 también una Mediateca. 



 

Diarios y Revistas 

Ante el importante crecimiento de las colectividades surgió la necesidad de mantenerlas 
unidas no sólo a través de instituciones sino también a partir de los periódicos. Estar 
informados era, de alguna manera, integrarse a la sociedad, de ahí la necesidad de 
publicar constantemente noticias tanto de la comunidad, como de Argentina y Francia. 

A mitad del siglo XIX, en la Argentina se dio un gran crecimiento de la prensa escrita, 
no sólo de la prensa local sino también la propia de las colectividades, lo cual fue un 
gran enriquecimiento para la cultura local ya que podía leerse la misma noticia en 
distintos idiomas. En 1818 se publicó el primer diario francés en Buenos Aires aunque 
no duró más que semanas, llamado L´Indépendant du Sud, redactado en francés y 
castellano. Durante el gobierno de Rosas se dispuso el control de las imprentas por lo 
que surgieron otros tales como Le Spectateur Francais, L´Etoile du Matin, o Le Flaneur, 
propios de allegados al mismo. Un siglo después eran casi 50 los periódicos franceses y 
28 revistas las que se habían publicado, de los cuales 10 habían sido de publicación 
diaria. Algunos de ellos son: Fiat Lux, France, France Journal, France-Semaine, 
L´Alovette, L´Argentine Illustrée, L´Union Francaise, La Acción Francesa, La France, 
La France Nouvelle, La Patrie Francaise, La Razón Francesa, Le Courrier Francais, Le 
Courriere de La Plata, Le Francaise, Le Patriote Francaise, Le Petit Journal, Le 
Progress, entre otros. 

 

Aportes a la cultura porteña 

Los aportes de la colectividad francesa fueron gran influencia para nuestra Ciudad en 
todos los ámbitos. Muchos de los franceses inmigrantes fueron profesionales altamente 
calificados que contribuyeron al desarrollo y la modernización de Buenos Aires, tanto 
por su nivel de instrucción, su capital cultural y económico. Entre ellos hay 



innumerables personajes que merecen ser destacados, como por ejemplo Amadeo 
Jacques, Paul Groussac, Charles Pellegrini, Pueyrredón, Charles Thays y otros. 

En el plano nacional podríamos enumerar incontables aportes: la producción de yerba 
mate, el tabaco y la madera en Misiones, los molinos de Córdoba, Río Cuarto y 
Santiago del Estero. La introducción del sistema telefónico, la influencia artística, 
arquitectónica, científica, educacional, política, etc. Pero nos limitaremos a hacer un 
humilde recorrido por los distintos ámbitos en los cuales esta colectividad ha hecho 
grandes aportes a la Ciudad de Buenos Aires. 

Aporte a las Ciencias 

Desde la época colonial los franceses han arribado a estas tierras realizando 
expediciones, elaborando estudios acerca de las condiciones geográficas de este 
territorio. Han sido verdaderamente influyentes en el desarrollo de las distintas 
especialidades de las ciencias. No sólo han aportado con sus propios estudios y 
descubrimientos, sino también con la enseñanza y la instrucción de profesionales. 

Una de las ciencias que ha recibido su aporte es la botánica. El primero que podríamos 
destacar es Bonpland que junto a Humboldt, realizó un largo viaje tras el cual pudo 
escribir Voyage aux Régions Équinocciales du Nouveau Continent. En 1917 fue 
nombrado naturalista del Río de la Plata, por las autoridades de Buenos Aires. Alcides 
D´Orbigny hizo grandes aportes en geología, paleontología, botánica, zoología y 
antropología entre los años 1826 y 1833. Es recordado por su obra Voyages Dans 
l´Amérique Meridionale. Amadeo Jaques, profesor y licenciado en ciencias naturales, 
quien también hizo grandes aportes a la educación de nuestro país, introdujo la botánica 
y la zoología en los estudios del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

Si hablamos de aportes a la botánica no podemos dejar de nombrar a Charles Thays, el 
principal responsable de la belleza de los parques de nuestra Ciudad. En 1898, el 
ingeniero francés inauguró el Jardín Botánico de Buenos Aires con flores de distintas 
partes del mundo. También ayudó al desarrollo de la yerba mate y fundó de Instituto de 
Microbiología de la Universidad de Buenos Aires, 

La medicina argentina también fue un campo en el que los franceses han sido una gran 
influencia. No sólo por sus aportes en nuestro país, sino también por la cantidad de 
profesionales instruidos en Francia. La influencia y reciprocidad científica y tecnológica 
entre Argentina y Francia continuó en crecimiento a través de los años, incluso se 
estrecharon las relaciones del Estado con el sector científico y tecnológico. Como 
resultado de este proceso y del intercambio intelectual del siglo XX, en 1958 nació el 
CONICET, inspirado en el Conseil National Pour la Récherche Scientifique de Francia. 

Aporte a la Arquitectura 

Probablemente la arquitectura sea una de los más notables aportes de la colectividad 
francesa. Existen pocos lugares de la Ciudad que no estén influenciados por la 
arquitectura clásica francesa o una más moderna, el Art Deco. Este aporte está volcado 
tanto en edificaciones como en el diseño de nuestros parques. Podríamos decir que la 
arquitectura francesa fue, desde 1890, la principal influencia de nuestra arquitectura. 
Desde importantes edificaciones a residencias privadas de las clases altas. Un claro 



ejemplo de su obra es la Avenida de Mayo y la introducción del “boulevard”, que se 
convirtieron en modelos para la urbanística de todo el país. 

Hacia el fin del siglo XIX y principios del XX, arribaron grandes cantidades de 
arquitectos europeos, en su mayoría franceses. Algunos recordados son Norbert 
Maillart, autor del primer proyecto del Correo Central; Charles Thays, diseñador de los 
parques más importantes de la Ciudad como el Parque Tres de Febrero; el autor del 
actual Museo Nacional de Arte Decorativo, Sergent René, también autor de la 
residencia Bosch donde actualmente se encuentra la Embajada de Estados Unidos. Otro 
edificio propio de Francia es el de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hecho 
por Héctor Ayerza. 

Pero la influencia arquitectónica no fue únicamente clásica, de hecho el Ministerio de 
Finanzas y la Biblioteca Nacional, son un claro ejemplo de ello. En 1924 comienza a 
aparecer una nueva corriente denominada Art Deco representada en el diseñador francés 
René Lalique. Esta tendencia comenzó a aparecer especialmente en los grandes cines 
porteños, como el Cine Teatro Opera, el Capitol, Broadway, Metropolitana, Suipacha y 
el Palais Royale. 

 

Aporte a la Educación 

Entre todos aquellos inmigrantes que llegaron a nuestro país, muchos fueron 
convocados para la enseñanza. Maestros, profesores, institutrices y grandes intelectuales 
franceses fueron fundadores de escuelas, academias e institutos educativos de nuestra 
Ciudad. Un ejemplo de esta labor es la obra de Fransisca Dlaineux y Melanie Dayer 
creadoras del Colegio Argentino para Niñas. 

Probablemente el mas recordado en este campo sea el educador Amadeo Jaques (1813- 
1865), profesor y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Por motivos políticos, 
Jaques debió dejar Francia y decidió radicarse en Montevideo, luego en Paraná hasta 



que finalmente viajó a Argentina. Residió en distintas provincias, Córdoba, Chaco, 
Tucumán, donde fue realizando importantes obras. Llegó a Buenos Aires para dar clases 
en el Colegio Nacional de Buenos Aires y años más tarde llegó al rectorado. Se lo 
reconoce por haber introducido nuevas ideas a la enseñanza, por haber planificado la 
educación primaria, secundaria y universitaria. 

Otro reconocido instructor fue Paul Groussac (1848-1929) francés que se radicó en 
Buenos Aires desde sus 18 años. Durante cuarenta años fue el director de la Biblioteca 
Nacional. Fue autor de dos grandes colecciones, director del diario Sudamérica y fue 
colaborador de importantes publicaciones. Algunas de sus obras son: Fruto vedado, 
Relatos argentinos, La divisa punzó, Crítica literaria y Las islas Malvinas. 

En 1996 se fundó el Centro Franco-Argentino de Altos Estudios, producto de la 
histórica cooperación académica franco argentina, por acuerdo entre el Rector de la 
UBA y el embajador francés como representante de la Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. 

Industria y Economía 

Además de los aportes intelectuales y culturales que ha hecho esta colectividad, Francia 
se ha destacado por las inversiones capitales a nuestro país. Los franceses han sido 
pioneros en la industria de nuestro país. Se dedicaron tanto a la importación como a la 
exportación. Ya en 1884 se había creado la Cámara Francesa de Comercio de Buenos 
Aires que en 1886 participó en la fundación del Banco Francés del Río de la Plata. 

Artistas franceses 

Más que influencia podríamos decir que Francia ha sido el modelo cultural adoptado 
por los artistas. Durante los siglos XIX y XX, París fue el centro de atención, el modelo 
a seguir de todos los artistas argentinos. No sólo muchos artistas han pasado su vida en 
nuestra Ciudad, sino que las importantes tendencias artísticas tales como el realismo, el 
impresionismo y otras vertientes modernas, fueron conocidas en nuestro país gracias a 
su influencia. La presencia de sus artistas en nuestra Ciudad fue decisiva para el 
desarrollo de las artes plásticas porteñas. La litografía, la miniatura, la pintura al óleo 
han sido técnicas introducidas por franceses. Algunos nombres destacados fueron: Jean 
Baptiste Douville, Jean Phillippe Goulu, Adolphe D´Hastrel, Auguste Raymond 
Quinsac de Monvoisin, Jean-Léon Pallière y Ernesto Charton. 

El argentino Alberto Dodero y el francés Phillip Cros, han publicado un libro llamado 
Aventura en las Pampas, que hace un recorrido por muchos de los pintores franceses 
que han arribado al Río de la Plata. Su trabajo no consistió sólo en la recopilación de 
historias de vida y obras, sino en la investigación de aquellos artistas que no figuraban 
como franceses o que sus obras han sido guardadas en los sótanos de los museos. 

Un memorable personaje en este campo ha sido Charles H. Pellegrini (1800-1875), 
padre del Presidente de la Nación. Convocado para llevar a cabo las reformas urbanas 
que había planificado B. Rivadavia, arribó a nuestro país en 1828 y se estableció en 
Buenos Aires dispuesto a trabajar en el Departamento de Ingenieros Hidráulicos. La 
situación política de aquel entonces hizo que no se pudiera llevar a cabo el proyecto 
urbano tras lo cual, Charles Pellegrini, debió pensar de qué vivir. Si bien fue un gran 



ingeniero, es mayormente recordado como el retratista más importante del momento. 
Comenzó a pintar para ganarse la vida llegando a retratar a importantes personajes de 
aquél entonces. 

También hubo artistas franceses que dejaron su impronta en importantes monumentos 
de nuestra Ciudad. Un ejemplo de ello es el Monumento Ecuestre de San Martín de 
Louis Joseph Daumas, el Sarmiento de Auguste Rodin y el Carlos María de Alvear obra 
de Antoine Bourdelle. 

Pioneros del aire 

Jorge Newbery, nacido en 1875, en la Ciudad de Buenos Aires, es recordado como el 
primer aviador de la Argentina. De orígenes franceses y americanos, es recordado como 
el primer aviador argentino. Durante su juventud estudió en la escuela escocesa San 
Andrés de Olivos y también realizó un viaje de estudios a los Estados Unidos, de donde 
provenía su padre. Allí se graduó de Ingeniero Electrónico y luego regresó a Buenos 
Aires donde trabajó en la Municipalidad, en la docencia, así como también se destacó en 
actividades tales como la esgrima, las carreras de autos y la aviación. 

En 1908 junto con Aarón Anchorena, realizó el primer viaje en globo de fabricación 
francesa, denominado Pampero que luego fue símbolo del Club Atlético Huracán, del 
cual fue el primer presidente honorario. En 1914 una arriesgada maniobra le quitó la 
vida en Mendoza. Se los recuerda como el pionero de la aviación argentina. En su honor 
se han nombrado calles, plazas y hasta el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. 

Si bien es el más recordado, no fue el único que ha influido en el desarrollo de la 
navegación aérea argentina, incluso los primeros aviadores argentinos fueron instruidos 
en Francia. Algunos pioneros del aire son Larret, Baraille y Verdou. 

Carlos Gardel 

Si hablamos de personalidades francesas influyentes para la cultura porteña 
probablemente el más destacado de ellos ha sido Carlos Gardel. Nacido el Toulouse en 
1890, con el nombre de Charles Romuald Gardés, llegó a Buenos Aires a la edad de 3 
años. Comenzó cantando en reuniones y a la edad de 21 ya formaba parte de un dúo 
junto a José Razzano, “El Oriental”. Hacia el año 1917 ya era conocido como el primer 
cantor oficial de Tango. Con treinta años ya había realizado películas, una carrera 
discográfica y se consagraba el embajador del tango en Europa. 

En la década del 30 ya era una estrella no sólo en nuestro país, también en Uruguay, 
Europa y Estados Unidos, donde trabajó un tiempo en la radio y filmando películas. 
Murió en un trágico accidente de avión, cerca de la ciudad de Medellín, Colombia. Es 
recordado como la figura máxima del tango y querido como el orgullo porteño. 

 

Barrios, calles, plazas y monumentos 

Como en todas las grandes ciudades del mundo, Buenos Aires está compuesta por 
numerosos espacios verdes adornados con bellísimos monumentos, que aluden a 



personajes, ciudades, países o hechos históricos que fueron de suma importancia para 
nuestra historia, la de las colectividades que aquí habitan o que representan un gran 
aporte a nuestra cultura. Es por ello imaginable que una colectividad como la francesa 
tenga en nuestra Ciudad inmensa cantidad de calles, barrios, plazas y monumentos a su 
nombre, o al de personalidades pertenecientes a ella. Como también podemos encontrar 
muchos monumentos realizados por artistas franceses como es el caso de la estatua 
ecuestre de José de San Martín, por Louis Joseph Daumas o el Sarmiento de Rodin, 
inaugurada en 1900 en la esquina de las avenidas Sarmiento y Del Libertador. 

Plaza Francia 

En el barrio de Recoleta está ubicada la Plaza Francia, una de las plazas mas lindas de 
Buenos Aires. En la misma se sitúan algunos monumentos, de los cuales dos están 
relacionados a Francia. Uno de ellos es un monumento a Luis Braille (1809-1852), 
pedagogo francés inventor del sistema universal de lectura para ciegos que lleva su 
nombre, quien también ha sido homenajeado con el nombre de una calle de nuestra 
Ciudad. El busto de bronce es obra de Lázaro Djibilian y existe desde 1980. 

El otro monumento que refiere a la colectividad francesa es el conocido “Francia a la 
Argentina”. La obra de Emilio Edmundo Peynot, fue una donación de la colectividad 
francesa a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del Centenario de la Revolución de 
Mayo, en 1910. 



 

Carlos Thays 

Si de espacios verdes se habla, probablemente el primer personaje que recuerda Buenos 
Aires es el arquitecto y paisajista francés, Carlos Thays (1849-1934). 

Por iniciativa del Presidente Domingo F. Sarmiento, en 1874 comienza a construirse el 
Parque Tres de Febrero, cuyo diseño estuvo a cargo de los prestigiosos arquitectos 
Oldenfort, Manduit, Wysocky y Dormal. A partir de 1892 fue Carlos Thays el 
encargado de sus reformas. El parque cuenta con dos hermosos lagos en los cuales es 
posible dar paseos en bote o bicicletas de agua. Con más de 80 hectáreas, los “bosques 
de Palermo” constituyen unos de los lugares mas lindos de nuestra Ciudad. Los fines de 
semana mucha gente aprovecha el espacio verde para hacer deportes, hacer un pic-nic o 
simplemente estar al aire libre. 

Sin duda, Carlos Thays fue el principal paisajista de Buenos Aires a fines del siglo XIX 
y principios del XX. El actual Jardín Botánico fue nombrado CARLOS THAYS en 
homenaje a su creador y director, quien también fue director general de Paseos de la 
Municipalidad de Buenos Aires desde 1891.A éste también se le atribuye el 



reconocimiento por la planificación del Parque Tres de Febrero, más conocido como 
“Bosques de Palermo”. 

Calles francesas 

Muchas de nuestras calles refieren a lugares de Francia. Calles Biarrutz y Marsella, 
ciudades de Francia; Boulogne Sur Mer, por la ciudad de Francia donde residió el 
general San Martín desde 1848 hasta su muerte, el 17 de agosto de 1850. NIZA en 
honor a la ciudad del sur de Francia, capital del departamento Alpes Marítimos. Y calle 
Paris, por supuesto, en honor a la ciudad capital de Francia, modelo e inspiración para la 
cultura porteña. También hay un paseo Versalles, nombre que también lleva un barrio, 
por la ciudad capital del departamento de Yuelines. En ella se encuentra el palacio 
edificado por Luis XIV. 

Otras calles fueron nombradas en homenaje a aquellas personas que han aportado un 
valor importante a nuestra ciudad: Beauchef, Jorge (1787-1840) coronel de marina de 
origen francés; Bertres, Felipe (1856) ingeniero y teniente coronel francés, fue autor del 
plano topográfico del nombramiento de las principales calles de la Ciudad de Buenos 
Aires, y de los templos, plazas, Edificios Públicos y Cuarteles en el año 1822; 
Bouchard, Hipólito (1780-1837), marino francés combatiente en San Lorenzo y Callao, 
estuvo al mando de “La Argentina”, y en 1817 recorrió el mundo llevando la bandera 
argentina. Por su labor también se ha nombrado una plazoleta en su nombre; Forest, 
Carlos (1787-1823), coronel de origen francés combatiente en la segunda invasión 
inglesa; Hubac, Ángel (1780-1820) coronel de origen francés; Jean Juares (1859-1914) 
político, profesor de filosofía y periodista francés, autor de la “Petite République” y el 
“L´Humanité”. Visitó Buenos Aires en 1911. También existe una avenida llamada 
Arquitecto Karman, por René Karman (1875-1951), arquitecto y profesor francés de la 
Facultad de Ciencias Exactas y de la de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, 
quien estuvo a cargo de las ampliaciones de los hospitales Álvarez y Alvear, y ganó el 
concurso que le permitió construir la Caja Nacional de Ahorro Postal de Buenos Aires. 

Existe una calle Larsen en homenaje a Juan Mariano Larsen (1821-1894), educador y 
filólogo de origen francés, que fundó “La Revista del Plata” y “El Investigador”, 
presidió la Sociedad Geográfica Argentina y escribió “América Precolombina, o sea 
noticias sobre algunas interesantes ruinas y sobre los viajes en América anteriores a 
Colón” y “Etnología Americana. Primeros pobladores de América”. San Juan Bautista 
Dd Lasalle (1652-1719), fue un recordado sacerdote francés, creador de la 
Congregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Muchos de estos homenajes también están dedicados a aquellos que han hecho un 
aporte, no sólo a la cultura porteña en particular sino a la cultural universal. Calle 
Ampere, Andrés María (1775-1836) físico francés creador de la ciencia de la 
electrodinámica; Berthelot, Pedro Eugenio Marcelino (1827-1907), químico francés que 
trabajó en la síntesis química y obtuvo por ese medio, hidrocarburos, acetileno, 
benceno, etc. 

También enunció la Ley de la Termoquímica o Ley de Trabajo Máximo; Daguerre, Luis 
Jacobo (1789-1851) pintor y físico francés, junto con Niepce fue inventor del 
daguerrotipo; Delambre, Juan Bautista José (1749-1822) por el astrónomo francés; 



Dórbigny, Alcides Carlos Víctor Mario Dessalines (1802-1857) naturalista francés 
designado para realizar una misión científica en América del Sur. 

Luego de su viaje por estas tierras escribió su obra “Viaje por la América Meridional”; 
Dumas , Alejandro (1900-1965), autor de “Los tres mosqueteros” y “El conde de 
Montecristi”; Victor Hugo (1802-1885), poeta, dramaturgo y novelista francés, autor de 
la famosa obra “Los miserables”. 

También existen calles, Jjuana De Arco (1412-1431) santa y mártir francesa que fue 
acusada de herejía y quemada viva, Lafayette María José Pablo Motier (1757-1834) el 
general francés que fue uno de los protagonistas en la independencia de Estados Unidos, 
Gabriel Lafond (1801-1876), viajero y escritor francés autor de “Viaje alrededor del 
mundo y naufragios célebres”, entre otras obras; LA Fontaine (1621-1695), célebre 
escritor de fábulas; Lastrange (1736- 1813), astrónomo y matemático, que entre otros 
trabajos creó el cálculo de las variaciones. Laplace, por Pedro Simón marqués de 
Laplace, astrónomo y matemático francés, descubridor, entre otras cosas, de la 
invariabilidad de los ejes mayores de las órbitas planetarias. Lavoiser en homenaje a 
Antonio Laurent de Lavoisier (1743-1794), uno de los padres de la química moderna; 
María Catalina Marchi (1887-1973) la educadora y periodista francesa especialista en el 
sistema Braille; Emilio Zola (1840-1902), famoso escritor francés, conocido entre otras 
cosas por su participación en el Caso Dreyfus con su libro “Yo Acuso”. También autor 
de “Naná”, “El vientre de París”, “Una página de amor” y otros. Fecundidad nombre de 
la novela de Emilio Zolá, Moliere por el reconocido dramaturgo francés; Montesquiey 
(1689-1755), filósofo y escritor francés; autor de “Espíritus de las leyes”; Fderico 
Ozanam (1813-1853), escritor católico francés; Pasteur, Renán, Ernesto (1823-1892) 
historiador y filósofo francés escritor de “El Anticristo”, entre otros. Rosseau, Jean 
Jaques Rosseau(1712-1778), filósofo y escritor francés, autor de “Discurso sobre las 
ciencias”, “Emilio”, “El Contrato Social”, “Confesiones” y “Reflexiones de un paseante 
solitario”. Voltaire, Francisco María Arouet (1694-1778), escritor y filósofo, autor de 
“El siglo de Luis XV”, “Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones”, 
“Diccionario filosófico” y “Cándido”. Existe una calle Perrault en homenaje a los 
hermanos Carlos Perrault el escritor francés creador de “Barba Azul”, “Caperucita 
Roja” y “La Cenicienta” y Claudio Perrault, médico, botánico y arquitecto francés, 
autor del Observatorio de París. 

 

Curiosidades 

Desde 1890 el Art Decó constituyó la principal influencia a nuestra arquitectura. Este 
aporte netamente francés se observa especialmente en la Avenida de Mayo. 

 

El educador francés Amadeo Jaques es recordado por haber introducido nuevas ideas al 
sistema educativo y por haber planificado la educación primaria, secundaria y 
universitaria. 

 



Jorge Newbery, de origen francés y norteamericano, fue el primer aviador argentino. En 
1908 realizó el primer viaje en globo, para lo cual utilizó el Pampero, símbolo que 
posteriormente fue tomado por el Club Atlético Huracán, del cual Newbery fue el 
primer presidente honorario. 
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