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Iniciativas para la fundación y desarrollo
de un club social:  El Club Argentino 

Laura Villalobos1

Arq. Flavio Bevilacqua2

flavio9171@hotmail.com

El ambiente
Nos ubicamos históricamente a principios del siglo XX en la pujante ciudad de Bahía Blanca que logró su desarrollo 
al vincularse con el resto del país por medio del ferrocarril y con Buenos Aires y el exterior, a través del puerto. Este 
desarrollo urbano, necesario para sustentar las actividades de una población en crecimiento, permitió el fortalecimiento 
interior de la ciudad y su consolidación se logró, en gran parte, con el apoyo de la iniciativa privada. Se manifestó 
el adelanto en los aspectos económico y técnico, en el aseo urbano y en las mejoras edilicias (bancos, barracas de 
acopio, catedral, palacio municipal, telégrafo, extensión del adoquinado). Se desarrollaron importantes actividades 
periodísticas y culturales (diarios, biblioteca, escuelas públicas y privadas, teatros) y se afianzaron las actividades 
sociales y deportivas (sociedades de socorros mutuos, consulados, canchas de bochas). Aquí nos detendremos 
para analizar en detalle las relaciones sociales de la época. Es este el ambiente propicio para la fundación de un club 
social, que ha sobrellevado cien años de vida y hoy cuenta con un importante edificio que es patrimonio arquitectónico 
nacional.

El punto de partida 
El incremento de las celebraciones sociales y deportivas permitió que surgieran entidades representativas de la 
comunidad como el club del Progreso, el club Tiro Federal y el Hotel de Londres donde se concentraban los encuentros 
y agasajos locales y también, los destinados a los visitantes destacados. Aún existiendo éstos, a mediados del año 
1903 surgió la idea sobre “la fundación de un Club Social, de un centro especialmente dedicado al cultivo de las 
relaciones necesarias para la vida del hombre culto e ilustrado...”(3), y es así que en los primeros días del mes de julio 
del mismo año, un grupo de caballeros destacados de la sociedad bahiense comienzan a reunirse con el fin de dar 
forma a esta saludable idea.(4)

Luego de buscar adhesiones en el medio social, se realizó una Asamblea el día 15 de julio de 1903 y se resolvió, entre 
otros puntos: “1º- Fundar un Club Social sobre la base de una cuota de ingreso de cien pesos moneda nacional y una 
mensual de diez...; 2º- Nombrar una comisión... para que recabe la adhesión escrita; ...5º- A moción del señor Walter 
T. Jones, designar con el nombre de Club Argentino, el centro a formarse...”(5). La comisión iniciadora redactó los 
estatutos y se conformó la primera comisión directiva de la Sociedad “Club Argentino” compuesta por: Presidente: Dr. 
Narciso Mallea; Vice-1º: Walter T. Jones; Vice-2º: Ramón Olaciregui; Secretario: Dr. Manuel Lucero; Tesorero: Emilio 
Duprat; Vocales: Delfín Huergo, Bonifacio Vallejo, Nordman Geddes y Dr. Aristóbulo Barrionuevo; suplentes: Antonio A. 
Muñíz, Bartolomé Tellarini y Ricardo Ducós.
Las reuniones se sucedieron durante el proceso de organización. De hecho, se propuso dar un sentido amplio a 
esta asociación por lo que, los “estatutos”, se transformaron en “bases” de una Sociedad Anónima, y el día 17 de 
septiembre del mismo año, se estableció: 
“... 1º- Otorga por ante el registro de contratos del escribano público de esta ciudad, señor Rogelio Estévez Cambra, la 
escritura de constitución de la Sociedad Anónima “Club Argentino”. 2º- Autorizar a los señores Emilio Duprat y Walter 
T. Jones, para que procedan a cobrar a los subscriptores de acciones el 20 % del importe subscripto...”(6).
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Inquietudes constructivas
A esta altura de los acontecimientos, existía ya el proyecto de edificar su local propio contando con capitales particulares 
para tal fin. En virtud de ello, la asociación derivó en la “Sociedad Constructora del Club Argentino”. Por resolución de 
asamblea del 17 de diciembre de 1903, se publicaron los estatutos aprobados; se escrituraron los terrenos ubicados 
en el Solar Fundacional (que fueran comprados a los Sres. José Barrales y Juan Antonietti); se establecieron normas 
para la suscripción de nuevas series de acciones y se aprobaron los planos del edificio del Club presentados por el 
presidente Sr. Walter T. Jones, entre otras disposiciones.
Para mediados de marzo de 1904, se realizó el llamado a licitación para la construcción del edificio, incluso se aprobó la 
propuesta presentada por el constructor Sr. Nicolás Pagano que respondía a la inquietud de realizar la obra por etapas, 
con la posibilidad de uso simultáneo; pero esta propuesta no se materializó. Al respecto, la prensa local refirió: 

“...El frente del edificio será todo de piedra y las paredes tendrán un espesor de sesenta centímetros a fin de 
resistir el peso de las construcciones superiores que se agregarán después. Por ahora solo será construida la 
planta baja y en ella serán invertidos 60.000 pesos... La terraza tendrá capacidad para mil personas. Parte de 
los materiales ha sido ya encargada a Norte América...”(7)

La Sociedad estaba en marcha y, es un hecho destacado de estos meses de múltiples gestiones, el que expresa que 
la actual calle Vicente López habría sido “creada” a instancias de la asociación. La ordenanza oficial fechada 6 de 
septiembre de 1903, cedió al Municipio una fracción de terreno propiedad del gobierno nacional. La crónica periodística 
comentó: 

“...la Sociedad Anónima Constructora del Club Argentino adquirió en compra una fracción importante de 
la manzana B... con el propósito -según anunció- de levantar un palacio para el club nombrado. Apenas 
realizada la operación, consiguió que la autoridad comunal dispusiese la apertura de una calle en el centro 
de la manzana en que estaba el terreno adquirido. Se dijo entonces que, si bien esa cuadra cortada, no 
representaba ningún beneficio para el tráfico, gracias a ella el palacio futuro vendría a quedar en una esquina, 
y con tal disposición del terreno podría dárseles mayores proporciones, saliendo así ganancioso el progreso 
arquitectónico de la ciudad...” (8).

En el texto se describe, la ventaja de la implantación del edificio a construir, pero se expresa claramente, que fue lograda 
por la “gestión” y el “manejo de influencias” de los socios. 

La Institución
Paralelamente se desarrolló la idea primitiva de “club social”. El 1º de marzo de 1906 se concretó cuando un centenar de 
personas reunidas en el Salón de la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos fundaron el Club Argentino, “...institución 
que viene a incorporarse de lleno a la sociedad Bahiense, y en cuyo elenco figuran nombres estimables que significan 
una buena garantía para su progreso”(9). Baste mencionar que 

“...la primera Comisión Directiva del Club Argentino está constituida de la siguiente forma: Presidente, Dr. 
Alberto Palomeque; Vice 1º. Mr. Harding Green; Vice 2º, Dr. Mario Vigo; Secretario, Luis J. Casterás; Tesorero, 
Emilio Duprat; Vocales: Dres. Narciso S. Mallea y Manuel Lucero y los señores Jorge Moore, R. Olaciregui, 
Norman Geddes y Ángel Brunel” (10).

También en esta oportunidad, se aprobaron los Estatutos preparados con antelación por el Sr. Luis Casterás, quien 
habría tomado como modelo los del “Jockey Club” de Buenos Aires. Las instalaciones de la Sociedad Francesa, -en 
la calle Donado 41, entre Chiclana y Brown- fueron su sede provisoria durante aproximadamente dos años. Para la 
adaptación de las mismas y la adquisición del mobiliario adecuado se recurrió a la contribución de cada socio. La 
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sala central se subdividió en dos salones ; un salón de billares para carambola y juegos de entretenimiento (ajedrez, 
dominó, etc); y la sala de lectura, con revistas y publicaciones de la prensa diaria. Además se acondicionó una sala 
para la administración.
Con la siguiente crónica se expresa el carácter lúdico que también influyó en la formación del club: “...Noches pasadas 
en el interior de un Club social de ésta ciudad, se suscitó una acalorada disputa entre dos agentes consulares, motivada 
por una cuestión de juego, ...Los protagonistas, tuvieron un serio disgusto por cuestión de un sitio en la rueda de 
jugadores, que ambos pretendían, alegando mejor derecho a ocuparlo...”(11).
Durante el mes de mayo de 1908 se iniciaron las tratativas para arrendar el Hipódromo de la Sociedad Rural y, en 
junio del mismo año, se gestiona la Personería Jurídica, que se obtiene definitivamente el 12 de marzo de 1909. Este 
dictamen de Personería establece la negativa para la anexión del mencionado hipódromo ya que “la sociedad de que se 
trata vendría a tener una fisonomía doble y, por consiguiente, anómala y ambigua. Civil, como Club Social; y Comercial, 
como hipódromo con sport...” (12).
Dada la trascendencia que la entidad adquiría y la necesidad de mayores comodidades para los socios, la comisión 
directiva alquiló la planta alta del edificio recién inaugurado donde funcionaba la librería Gutiérrez, (esquina de San 
Martín y Belgrano). Se trataba de un local espléndido. Una escalera de mármol alfombrada de color rojo -siempre 
custodiada por un portero con librea- conducía al socio hasta un pequeño vestíbulo en el que se encontraba, a un 
costado, la administración y un enorme portal daba acceso al gran hall; similar al actual de la Avda. Colón. 
El traslado al nuevo local se realizó el 8 de julio de 1908. La sociedad bahiense fue informada de tal evento así: “El Club 
Argentino celebró el día patrio inaugurando su nuevo local, en cuyos salones, amueblados no solo con lujo, sino con 
exquisito gusto, que ha demostrado tenerlo y mucho su secretario Sr. Casterás, se obsequió a las familias de los socios 
con un thé,...”(13). Así se generó la tradicional conmemoración de nuestro Aniversario Patrio celebrado cada 9 de julio, 
año tras año, con una reunión en el “salón Blanco” a la que concurrían los socios con su familia e invitados especiales 
y, que la prensa local difundía. Una de estas publicaciones define al Club Argentino como “sede de calificadas y 
brillantes reuniones sociales y que ha merecido ser, por su señorial categoría, albergue temporario de distinguidas 
personalidades que visitaron la ciudad,...”(14). Puede destacarse, sin duda, la visita que el ilustrado presidente de la 
República, Dr. Marcelo T. de Alvear hiciera a ésta ciudad a fines del mes de marzo de 1923 y que se recuerda así: 
“...El programa de festejos de la mañana se cumplió en toda su extensión. A mediodía, el presidente, acompañado 
por nutrida columna de pueblo fue hasta el Club Argentino, sitio de hospedaje, donde almorzó con el presidente Dn. 
Eduardo González y de otros caballeros de la comisión de recepción...”(15).

La transición
A dos años de la creación del “Club Argentino” y, a casi cuatro de la conformación de la “Sociedad Constructora”, se 
produjo un estancamiento en las actividades del Club reflejado críticamente por la prensa: 

“Un palacio fantasma: Hace más de un año que la Sociedad Anónima Constructora del Club Argentino adquirió 
en compra una fracción importante de la manzana B... , Consiguió que la autoridad comunal dispusiese la 
apertura de una calle... La calle fue abierta, y poco después adoquinada. Pero el anunciado palacio, ni hay a 
lo que parece, miras de levantarlo ...”(16).

Esta manifestación acompañó la publicación de la convocatoria a Asamblea extraordinaria que incluía en su Orden 
del Día, en el punto 2: Resolver sobre la elección de una nueva Comisión Directiva ó la liquidación de la Sociedad. La 
explicación objetiva se encuentra en la publicación siguiente:

“...Después de un breve cambio de ideas se decidió nombrar una nueva comisión directiva ..., se distribuiría 
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los cargos y escucharía un nuevo proyecto de edificación que presentó uno de sus asociados, dentro del cual 
comprende la planta baja destinada para la Bolsa de Comercio, y el primer piso para el Club Argentino.
Una de la dificultades mayores que se observa en esta sociedad, es aquella que reza en los estatutos, de que 
no pueden formar parte de la comisión Directiva, los accionistas que por lo menos no posean dos acciones y 
resulta que fuera de 20 personas, los 158 socios restantes solo son poseedores de una acción...”(17)

Superado este período de recesión marcado a nivel económico, político y social por la intensa actividad que se 
desarrollaba en la ciudad y, que mantenía muy atareados a los integrantes del Club; la nueva comisión dio impulso a la 
integración familiar de los asociados. Se autorizó para que cada segundo jueves del mes; de cinco a ocho de la tarde, 
los socios puedan concurrir con sus familias. A partir  de septiembre de 1908, los hijos de los socios que lo desearan, 
podían tomar clases de Esgrima mediante el pago de cinco pesos mensuales, etc.

El Edificio del “Club Argentino”
Con la adquisición del terreno en parte del “Solar Fundacional” se había dado el primer paso para la concreción de la 
gran obra. Luego se iniciaron los cimientos, (propuesta del Sr. W. T. Jones), y es el 3 de noviembre de 1910 la fecha 
en que la Comisión, presidida por Ramón Olaciregui, dispuso la construcción definitiva de su edificio propio. 
La obra que preveía subsuelo; piso bajo; dos pisos altos y mansard habitable de acuerdo a planos, le fue encargada 
al arquitecto Alberto Coni Molina, una de las mayores autoridades profesionales de la época. “Afortunadamente Coni 
Molina había realizado poco tiempo antes la sede de la casa comercial Lanusse y Olaciregui -hoy desaparecida-. Tal 
vez este haya sido el punto de contacto con tan destacada figura”(18).

La mayoría de los arquitectos que desarrollaron su actividad en Bahía Blanca eran extranjeros y solo hubo tres 
argentinos. Uno de ellos fue el arquitecto Coni Molina, quien ejecutó una interesante cantidad de obras.(19)

La construcción se encargó a la firma de esta plaza “Nicolás y Gerardo Pagano”, quienes construyeron casi todas la 
obras que Coni realizó en Bahía Blanca.
El costo de la obra se fijó en $ 279.480 de los cuales la S.A. Constructora abonaría la cantidad de $ 188.000, con 
pagos pactados según avance de obra. El saldo, de $ 91.480 fue asumido por el Club Argentino a saldar en cuotas 
anuales no menores de $ 15.000, empezando la primera en diciembre de 1910, con interés bancario. La obra debía 
concluirse en doce meses contados desde la fecha de firma del contrato. De producirse algún atraso, la constructora 
debía abonar en concepto de multa, $ 1.500 por mes. Esta primera etapa concluyó en diciembre de 1911y se puede 
entonces afirmar que ambas partes, tanto la Constructora como el Club; cumplieron con sus obligaciones.
La inauguración se produjo el sábado 27 de enero de 1912 y se menciona en un diario local: 

“Desde ayer ha quedado instalado en su nuevo local de la Avenida Colón y Lucio V. López, en el elegante 
edificio de la Sociedad Constructora del Club Argentino.
Las salas de billar, la biblioteca, la sala de armas, las salas de the y de juegos presentan un aspecto, sino de 
lujo, de bastante comodidad y confort, con una disposición de muy buen gusto. El mobiliario es el mismo 
de la anterior instalación pero la comisión directiva tiene el propósito de ampliarlo... En la planta superior 
se arreglarán habitaciones para huéspedes y transeúntes distinguidos. La nueva instalación ha merecido 
la aprobación y el aplauso de todos los socios. El edificio es digno de la primera institución social de Bahía 
Blanca, está emplazado en un sitio céntrico y de distinción y denota un progreso apreciable.”(20)

El 10 de marzo del mismo año se complementa con la adquisición de muebles y decoración mural. Se instaló luego, la 
sala de armas y bolos y se reglamentó su uso. 
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Las nuevas etapas
Con el transcurrir de los años se van desarrollando en mayor medida las actividades concernientes a su función 
principal, transformarse en uno “de los primeros centros sociales de la provincia por el número de socios, recursos 
ordinarios, instalación, confort, etc...”(21)

Es por ello que al incrementarse el número de socios, a mediados de 1927 se piensa seriamente en la ampliación. Una 
comisión compuesta por los Sres. E. Beckeman; F. Novaro y el Dr. A. Lejarraga realizan los estudios de financiación.
El 7 de marzo de 1928 se resuelve iniciar la construcción del piso bajo y primer piso con localización en el frente sobre 
calle Vicente López; que involucran el salón de fiestas, el gran comedor y las salas de esgrima y gimnasia, de acuerdo 
a las obras proyectadas en planos del arquitecto Coni Molina.
Las obras de dicha ampliación fueron contratadas a la empresa Pedro Cabré e Hijos en una suma estimada de $ 
251.000, debiendo concluir la misma en el término de veinte meses. También con esta empresa se contrató la obra 
de la ampliación proyectada sobre la Avda. Colón, correspondiente a la cancha de pelota-paleta; instalación ésta muy 
requerida por los socios aficionados a este deporte, que representó una inversión de aproximadamente $ 40.825 y fue 
habilitada en un plazo de seis meses.
Otra de las obras de fundamental importancia corresponde a la Pileta de Natación. Así nos anunciaron su inauguración 
producida el 5 de abril de 1930: “Los Progresos del Club Argentino: 

“...Ayer ha sido inaugurada la pileta de natación, construida sobre la ampliación del frente de la calle V.López....
Alimentada con agua de un pozo surgente excavado en el mismo subsuelo de la casa del club, renueva 
constantemente su volumen, vaciándolo cada 24 hs... se le han adosado aparatos clorinadores para la mas 
completa desinfección del agua y un sistema de calentamiento para los meses de invierno...
...El proyecto y la dirección técnica de esta obra ha estado a cargo de los Ings. F Marseillan y Cía., la 
construcción a cargo de la empresa Pedro Cabré e Hijos.” (22).

En la misma oportunidad se comenta: “En la realización de su programa de ampliación e incorporación de nuevos 
atractivos, ...el Club Argentino ha marcado dos etapas de importancia y pronto completará la tercera, que será la del 
gran salón de fiestas con todos los anexos propios de su índole de marco excepcional para los acontecimientos de 
sociabilidad...”. Efectivamente a mediados del año 1936 se habilitó el Gran Salón de Fiestas y sus dependencias. “La 
iluminación de este bello salón, complementada por la luz difusa del vitraux central, constituye una verdadera nota 
ornamental, que se acrecienta con la escalera que se insinúa sobre la calle Vicente López.” (23).

Características Tipológicas 
Esta obra representa la más acabada expresión del academicismo francés en Bahía Blanca. Fue creada “para dotar a la 
ciudad de un centro social que sea el exponente de los tiempos conquistados por este pueblo joven y vigoroso, llamado 
a grandes destinos,...” y por ello la obra le fue encargada a una de las mayores autoridades profesionales de la época, 
el arquitecto Alberto Coni Molina, profundo conocedor de la Arquitectura Francesa 
El edificio responde al esquema de los hoteles parisienses del siglo XVII, donde se fusionan conceptos clasicistas 
italianos con las características francesas medievales. Se destaca la idea de su implantación sobre una avenida de 
amplias dimensiones tomando preponderancia la esquina que se remata con una cúpula que presenta el nombre de 
la institución. El ritmo clásico se manifiesta en la distribución de vacíos y llenos de sus fachadas, complementadas 
ampliamente por la aparición de frontis, ménsulas, cornisas, guirnaldas y medallones; tanto en el exterior como en 
el interior. El coronamiento, típicamente francés, se resuelve con techos de fuerte pendiente rematados en agujas y 
profusión de lucarnas. (24)
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La distribución interior, comodidades y ambientación francesa remarcan la fina personalidad del proyectista. Cuenta 
con ambientes destinados a salas de billar y juegos de mesa; salones de estar, de baile; dormitorios; peluquería; 
oficinas para la comisión directiva y la gerencia; pileta de natación y otros. Podemos destacar el Salón Imperio, con 
tres grandes gobelinos firmados por L. Orsi y amplios espejos de cristal ubicados en nichos especiales; el Salón Blanco 
y su importante escalera de acceso con herrería y vitrales de alto nivel artesanal y el Salón Dorado, con un especial 
trabajo de modulación en el tratamiento de la estructura y cielorraso(25). Todos éstos se encuentran hoy recuperados y 
puestos en valor, de modo que sus características iniciales se pueden apreciar en la actualidad. 

Palabras finales
El accionar de los hombres que participaron en la creación y desarrollo del Club Argentino, brinda la lectura de las 
características de la época en lo político, económico y social. Participar en las diversas instituciones del “hacer” 
permitía el progreso no solo personal, sino de toda la ciudad. 
En estos años, el país producía sus mejores cosechas, se incorporaban las grandes obras de comunicación e 
infraestructura, (ferrocarriles, puertos, maquinaria agrícola, obras de saneamiento), se creaban las grandes instituciones 
(bancos, colegios, clubes sociales y deportivos), ingresaban cientos de extranjeros (profesionales, técnicos, obreros y 
campesinos), en síntesis, el país crecía y la ciudad se desarrollaba a pasos agigantados, bullía.
Era el preciso momento de hacer y, estos hombres , nativos o extranjeros, hicieron. Dejaron su impronta en la ciudad y 
nos legaron parte de sus acciones a través de la inserción en el paisaje urbano bahiense, de un magnífico edificio que, 
si bien no pronuncia palabra alguna, nos cuenta nuestra historia.

Notas
1 villalobos laura i., arquitecta fadu-unsj ,1985, investigador independiente, bahía blanca.
2 bevilacqua flavio, arquitecto fadu-uba,1997, master diseño industrial, spd, milán, italia; master diseño y gestión de nuevos productos, upv, valencia, españa.
3 fundación de un club social, feliz iniciativa, en: “el comercio”, diario de la mañana, jueves, 2 de julio de 1903.
4 nota de autor: es éste el característico club para hombres, acorde a los cánones sociales de la época.
5 club argentino, la asamblea de anoche, en: “el comercio”, diario de la mañana, jueves 16 de julio de 1903.
6 club argentino, organización definitiva, en:“el comercio”, diario de la mañana, jueves 17 de septiembre de 1903. nota de autor:“estuvieron presentes en ésta, n. mallea, 
w. jones, m. lucero, b. vallejo, r. olaciregui, e. duprat, n. geddes y r. ducós. 
7 club argentino, en:“la nueva provincia”, 22 de marzo de 1904.
8 “bahía blanca”, diario de la mañana, 12 de julio de 1908.
9 club argentino, en: “bahía blanca” diario de la mañana, martes 1º de marzo de 1906.
10 club argentino, en: “bahía blanca” diario de la mañana, jueves 10 de marzo de 1906.nota de autor: el dr. palomeque estuvo poco tiempo al frente del club... lo sucedió 
el vicepresidente, mr. harding green, hasta diciembre de 1907...
En enero de 1908 asumió este cargo el sr. ramón olaciregui desempeñándose como tal hasta diciembre de 1936.
11 escándalo y lesiones, los secretos del club, en:“hoja del pueblo”, 17 de noviembre de 1906. 
12 informes jurídicos, dr. reynal o´connor, p. 130 y siguientes, 1910.
13 fiestas julias, en: revista “letras y figuras”, bahía blanca, 15 de julio de 1908.
14 revista panorama, año VII, nº 80, febrero 1956.
15 club argentino, visita del pte. alvear a bahía blanca realizada a fines de marzo, en: “arte y trabajo” revista regional ilustrada, bahía blanca, nº 111, abril 1923.
16 club argentino, un palacio fantasma, en: “bahía blanca” diario de la mañana, 12 de julio de 1908.
17 club argentino, en: “revista comercial de bahía blanca” revista de interés general, 29 agosto de 1908.
18 viñuales, graciela y zingoni, josé m , patrimonio urbano y arquitectónico de bahía blanca, octubre 1990.
19 coni molina, alberto, bs as, 1884-1962, arquitecto, uba, profesor, consejero y vicedecano de la fadu, presidió la sociedad de arquitectos en 1918/20; 1923/25; 
1925/27, su obra supera las doscientas edificaciones involucrando casi todas las tipologías de vivienda, sedes bancarias y clubes sociales, trabajó asociado con los 
arquitectos durand, quirno, y bilbao la vieja, en bahía blanca realizó más de una decena de obras.
20 club argentino, en: “la nueva provincia, diario”, 28 de enero de1912.
21 club argentino, asamblea de anoche, en: “la nueva provincia, diario”, 5 de marzo de1912.
22 club argentino, en: “la nueva provincia, diario”, 6 de abril de 1930.
23 arq. peña, material mimeografiado, archivo club argentino, bahía blanca, 1986.
24 arq. bevilacqua ,flavio, detalles en dibujos adjuntos. 
25 Ibidem 18.
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