Británica
La primera ola de inmigrantes ingleses que arribó a nuestro país fue la resultante de las
llamadas Invasiones Inglesas (1806 a 1807). Luego de la derrota de las tropas británicas,
muchos prisioneros se afincaron en la Argentina, algunos por motus propio, otros como
prisioneros.

Un poco de historia...
No es posible determinar quien fue el primer inglés en pisar territorio argentino, pero sí
es posible determinar que los ingleses estuvieron presentes en Buenos Aires incluso
antes de su propia existencia. En 1527, Sebastián Gaboto, acompañado por dos pilotos
ingleses, denominó al Mar de Solís, “Río de la Plata”. Roger Barlow, uno de los pilotos,
escribió el primer libro de geografía en el que figura el Río de la Plata, en base al cual
Pedro de Mendoza decide la Primera Fundación de Buenos Aires.
La primera ola de inmigrantes ingleses que arribó a nuestro país fue la resultante de las
llamadas Invasiones Inglesas (1806 a 1807). Luego de la derrota de las tropas británicas,
muchos prisioneros se afincaron en la Argentina, algunos por motus propio, otros como
prisioneros.
Hacia 1810, luego de la Revolución de Mayo, comenzaron a llegar los primeros ingleses
a nuestro país, debido a la mala situación resultante de las guerras napoleónicas en
Europa y también debido a la apertura de Buenos Aires al comercio internacional.
Mientras tanto en Argentina, Wodbine Parish se encargaba de facilitar las negociaciones
e intercambios con Inglaterra. Por aquellos años comienza a surgir la idea de impulsar la
inmigración de tal manera que favorezca al desarrollo argentino. En 1825 llega de
Glasgow el primer contingente organizado de colonos ingleses, enviados por John A.
Barber Beaumont. Estos inmigrantes se establecieron en las zonas rurales, en las afueras
de la Ciudad de Buenos Aires. Durante los siguientes dos años, cuatro contingentes más
fueron de Inglaterra a Entre Ríos.

Hacia 1820 en Argentina, especialmente en el sur, ya existían algunas colonias
británicas. Cincuenta años más tarde la colectividad británica en Argentina superaba los
10.000 miembros, de los cuales un 60% residía en zonas rurales. En la década del 80´ la
inmigración comienza a crecer sustancialmente debido al deseo de “poblar” la
Argentina para llenarla de cultura europea. Se estima que entre 1857 y 1940 llegaron a
nuestro país 75.000 británicos (1,1% del total de inmigrantes) de los cuales en algunos
casos no es posible determinar si eran provenientes de Escocia, Irlanda o Inglaterra.
La colectividad británica no fue particularmente numerosa en relación a otras
colectividades, pero se ha destacado por los grandes aportes que ha hecho a la
Argentina, especialmente a la Ciudad de Buenos Aires. La colectividad británica no sólo
ha hecho sus aportes profesionales a la educación, la arquitectura o el deporte, también
ha desarrollado una vida institucional de prestigiosas instituciones que van desde el
Hospital Británico hasta el periódico Buenos Aires Herald.

¿Quiénes llegaron?
Cuando se habla de inmigración británica, pocas veces se toma en cuenta el verdadero
origen de los integrantes de la colectividad. Cabe destacar que el término británico alude
al perteneciente al Reino Unido de Gran Bretaña, incluye no sólo a los “ingleses” sino
también a los irlandeses, escoceses y galeses. Pero esta distinción prácticamente se
ignoró hasta mediados del siglo XX. Hasta ese momento cualquier británico era llamado
“inglés”. En realidad, muchos de ellos, sino la mayoría de aquellos “ingleses”, eran
irlandeses, escoceses y galeses.
Los inmigrantes ingleses trajeron a nuestro suelo la experiencia de la revolución agraria
y la revolución industrial, lo cual benefició a nuestro país en su desarrollo. Ellos fueron
quienes ayudaron a insertar a nuestro país al mundo de la producción. Impulsaron
nuestra ganadería lanar y bovina, sembraron campos, cultivaron el suelo argentino,
sirvieron a la Patria como soldados e hicieron grandes aportes. Desde el polo hasta el té

de la tarde, sus costumbres, enseñanzas, deportes y cultura han marcado de manera
notable en la cultura porteña.
¿A qué se dedicaron?
Los oficios y profesiones de los ingleses, como los de todos los inmigrantes, fueron
muy diferentes a lo largo de los años. A principios del siglo XIX, especialmente entre
1810 y 1830, los soldados fueron soldados y comerciantes. Muchos de los ingleses que
llegaban a América, se incorporaron en los ejércitos de los gobiernos revolucionarios
sudamericanos. Son muchos los ingleses recordados por haber luchado con el Almirante
Brown, San Martín y Belgrano.
Décadas más tarde, hacia mitad del siglo XIX, con la afluencia de capitales británicos,
llegaron muchos ingleses encargados de dirigir estas empresas. Ejecutivos,
terratenientes, comerciantes o importantes inversionistas que apoyaron la
modernización de Argentina, lo cierto es que este grupo de inmigrantes era
relativamente el más calificado.
Durante el siglo XIX, los británicos desarrollaron importantes industrias en nuestro país,
con las cuales enviaron obreros calificados, tanto ferroviarios como telegrafistas o
bancarios. Fueron ellos también los responsables del desarrollo tecnológico en las
explotaciones agropecuarias, el cercado de campos, el alambrado de Newton y el
refinamiento de las razas ovinas y bovinas. En 1826, los saladeros comenzaban a tener
más actividad con la exportación de alimentos al Caribe, Brasil y los EEUU.
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la inmigración inglesa estaba
organizada de otra manera. Los nuevos británicos comenzaban a organizarse en forma
de empresa.
¿Dónde se establecieron?
Los primeros ingleses, aquellos que se establecieron a principios del siglo XIX, lo
hicieron en el barrio que hoy constituye el centro. Durante las “invasiones inglesas”
muchos ingleses ocuparon el barrio de San Telmo. Allí establecieron dos hospitales.
Hacia 1871, la fuerte epidemia de fiebre amarilla empujó al éxodo de las familias mas
adineradas a barrios más espaciosos, alejados de la epidemia. Dejaron abandonadas
importantes casonas que con el tiempo se convirtieron en “conventillos” que
hospedaban numerosas familias de inmigrantes provenientes de distintos países. El paso
de los ingleses por el barrio de San Telmo, puede verse reflejado en algunas
construcciones típicamente inglesas.
Estos inmigrantes eran muy calificados en relación a los otros inmigrantes que se
establecían en Argentina. Generalmente llegaban con mayores capitales que el resto, lo
cual les daba el privilegio de no establecerse en conventillos como el resto, sino en
cambio en residencias algo más lujosas.
La construcción de ferrocarriles a cargo de los ingleses, llevó a que muchos se
establecieran en los barrios donde se llevaban a cabo dichas tareas.

A principios del siglo XX, los más adinerados buscaban establecerse en zonas
residenciales con menos densidad de población. En este momento Barrio Norte, uno de
los barrios de mayor categoría, comenzaba a llenarse de gente, por lo que muchos
decidieron alejarse un poco más de la zona céntrica y construir sus casas en el barrio de
Belgrano que en aquel momento contaba con amplios espacios verdes y una maravillosa
vista al río. Actualmente es posible encontrar algunas de las alargadas casas que se
construyeron en aquel entonces. En su mayoría, los pobladores trabajaban en el
ferrocarril, en la línea que atraviesa Belgrano R, donde también es posible encontrar la
influencia inglesa en la arquitectura de las casas.
Entre 1920 y 1935 muchos ingleses construyeron importantes casas en una zona del
barrio de Caballito, que actualmente es llamada “El Barrio Inglés de Caballito”,
limitado por las calles Emilio Mitre, Valle, Avda Pedro Goyena y Centenera.
Años más tarde, con las nuevas olas inmigratorias, muchos ingleses comenzaron a
establecerse en San Isidro, provincia de Buenos Aires, donde hay gran cantidad de
escuelas británicas.

Vida institucional
Hospital Británico
Fue fundado en 1844 por el Rev. Barton Lodge y un grupo de ciudadanos británicos
residentes en Argentina, integrantes de la Sociedad Británica de Filantropía, que en
1844 había adquirido una casa en la calle Independencia para el Dispensario Médico
Británico. Su temprana existencia habla de un compromiso de la comunidad británica
con nuestro país. El principal objetivo fue desde un principio el cuidado médico a los
residentes británicos y también a los marineros que estaban de paso.
Sus primeros médicos fueron el Dr. Robinson y el Sr. John Mackenna. Este último fue
el primero en operar con anestesia general en nuestro país. El Hospital Británico es una
entidad sin fines de lucro que provee asistencia médica de alta calidad, con avanzados
elementos tecnológicos, destinados a cuidar la salud de los ciudadanos.
Desde sus primeros tiempos, el Hospital Británico se ha caracterizado por los grandes
avances que ha realizado en el campo médico. En 1861 el Hospital se trasladó a Defensa
y Caseros. Pero debido al gran crecimiento y la enorme demanda que tenía, se mudó
nuevamente al actual edificio, sobre la calle Perdriel al 74. Su piedra fundamental fue
colocada en 1886 por Julio Argentino Roca, y un año más tarde se inauguró
formalmente el Hospital.
Tres años más tarde, el Hospital inauguraba la Primera Escuela de Enfermería en la
Argentina, creada por la enfermera Elizabeth Eames.
En los años siguientes, el Hospital fue incrementando su compromiso con la comunidad
angloparlante de Buenos Aires, a través de nuevas instalaciones, la incorporación de
técnicas diagnósticas y terapeutas de avanzada, lo cual le valió una distinción por parte
de la Corona del Reino Unido. Cabe destacar que fue el Hospital Británico el primero en

realizar un implante coclear (1980) y el primer transplante de médula ósea (1986), entre
otras cosas.

Escuelas Británicas
Uno de los aportes más importantes de la colectividad británica a nuestra Ciudad se
observa en el ámbito educativo. Además de sus importantes educadores, la colectividad
británica fundó numerosas escuelas en nuestra Ciudad y en todo el país.
Por otro lado, gracias a su influencia, nuestra Ciudad cuenta con numerosos centros
británicos donde es posible aprender el idioma inglés.
Hurlingham Club
Fue John Ravenscroft el inglés al cual se le ocurrió la idea de recrear el “Hurlingham
Club” de Londres, en Buenos Aires, a fin de que la comunidad británica tuviese un
lugar donde practicar todos estos deportes y reunirse con su comunidad. En 1888
consiguió reunir los fondos y así fue como el 6 de octubre de ese año se fundó la
“Sociedad Anónima Hurlingham Club”. El Club fue fundado en un descampado fuera
de la Ciudad de Buenos Aires. Como el acceso era complicado, en 1889 se pidió que se
instalase una estación de Ferrocarril, la estación Hurlingham.
Lawn Tennis Club
Fue John Ravenscroft el inglés al cual se le ocurrió la idea de recrear el “Hurlingham
Club” de Londres, en Buenos Aires, a fin de que la comunidad británica tuviese un
lugar donde practicar todos estos deportes y reunirse con su comunidad. En 1888
consiguió reunir los fondos y así fue como el 6 de octubre de ese año se fundó la
“Sociedad Anónima Hurlingham Club”. El Club fue fundado en un descampado fuera

de la Ciudad de Buenos Aires. Como el acceso era complicado, en 1889 se pidió que se
instalase una estación de Ferrocarril, la estación Hurlingham.
Cámara de Comercio Argentino-Británica
La colectividad británica también cuenta con la Cámara de Comercio Argentino
Británica (CCAB). La cámara está destinada a proveer información y oportunidades de
negocios para aquellos británicos que deseen impulsar un negocio en nuestro país y
viceversa. Su misión es fomentar las relaciones comerciales bilaterales entre Argentina
y Gran Bretaña.
La Cámara fue fundada en 1914 como una asociación sin fines de lucro, dedicada a sus
socios argentinos y británicos, a fin de promover las mutuas inversiones y las relaciones
bilaterales.
Tanto las compañías como los individuos interesados en consolidar su posición en el
mercado de ambos países, pueden consultar en la cámara y acceder a exclusivos
servicios y beneficios.
Actualmente la Cámara también trabaja conjuntamente con la Embajada Británica, la
Embajada Argentina en Gran Bretaña, el “British Council”, la Brittish Argentine
Chamber of Commerce y otras instituciones. La misma se encuentra ubicada sobre la
Avenida Corrientes al 457, en el 10º piso.
Asociación Argentina de Cultura Inglesa
La Asociación Argentina de Cultura Inglesa fue creada en 1927 por el Embajador
Británico Sir Malcolm Robertson, como primera de tantas asociaciones Culturales
Inglesas en países de habla española. “…es una Institución sin fines de lucro, líder en la
enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. Su trayectoria y capacitación
continua dan origen a una amplia variedad de servicios educativos y el reconocimiento
nacional e internacional de todas sus actividades. Su compromiso con la comunidad se
refleja en la programación cultural del British Arts Center y en la sustentación
permanente de los valores éticos”.
Esta institución se dedicó principalmente a la enseñanza del inglés y a la difusión de la
cultura británica. Muchas generaciones fueron las que invirtieron esfuerzo y dedicación
para mantener el nivel de la institución.
Esta prestigiosa institución ha brindado su enseñanza a importantes personalidades
argentinas y británicas: Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, el Príncipe Jorge (1931) y
el Príncipe Carlos en 1999.
British Arts Centre
En 1997 se fundó el British Arts Centre (BAC), como Centro Cultural de la Asociación
Argentina de Cultura Inglesa. El objetivo de este centro cultural es difundir la cultura
británica y argentina de diversos modos, a través de distintas actividades culturales:
obras de teatro, conciertos, exposiciones, música clásica entre otras.

En el 2007, con motivo de su décimo aniversario, el BAC celebró la ocasión con una
programación muy interesante, además de la publicación del libro “BAC, diez años
después”.
Consejo de la Comunidad Argentino - Británica
El Consejo de la Comunidad Argentino-Británica fue fundado con el nombre original de
Consejo de la Comunidad Británica, allá por 1939, como una asociación de beneficencia
sin fines de lucro, cuyo objeto era mejorar las actividades sociales, culturales y de
beneficencia de la Comunidad. Mas tarde, la entidad definió claros Distritos
geográficos, algo que se mantiene al día de hoy como una característica particular del
ABCC.
El CCAB tiene dos propósitos básicos: en pocas palabras, busca recabar fondos para los
mas necesitados, enfermos o personas mayores; y, por otro lado, funciona como una
plataforma para mantener contacto con la comunidad en la cual convive. El Consejo
publica una revista - The Bulletin - que sirve de lazo con la comunidad local e informa
sobre eventos pasados y por venir. Presenta una amplia variedad de artículos y notas
que pueden ser literarios, culturales o históricos.
Para más información se puede acceder al sitio web del Consejo
The Buenos Aires Herald
El periódico Buenos Aires Herald fue fundado en el año 1876 por William Cathcart, un
escocés que había pasado 50 años en Argentina. Un año más tarde, Cathcart vende el
Herald a D. W. Lowe, americano que inmediatamente convierte esta publicación
semanal en un diario.
Hacia 1879, el diario había llegado a ser tan prestigioso que el General Julio Argentino
Roca convocó a uno de los periodistas para la Campaña del Desierto. Hacia 1920, pasó
a ser una compañía pública. Luego de la desaparición del periódico The Standard, en
1959, el Buenos Aires Herald quedó como el único diario en inglés y castellano hasta la
actualidad.

Aportes a la cultura porteña
Los aportes que ha hecho la colectividad británica pueden encontrarse en diversos
campos. Fueron especialmente influyentes en el progreso agropecuario e industrial, así
como también en el área comercial, en la inversión de capitales, el desarrollo de los
ferrocarriles y los puertos. Fundaron saladeros, frigoríficos y clubes destinados a
practicar deportes propios de su tierra de origen. Introdujeron la explotación racional y
científica, la organización industrial, el alambrado y el análisis meteorológico.
Aporte al Deporte

Uno de los aportes más notables de la colectividad británica ha sido la introducción de
distintos deportes traídos de sus tierras de origen. Estos deportes comenzaron siendo
practicados en los clubes británicos que construyó la colectividad.
A fines del siglo XIX, en Buenos Aires no existían muchos lugares donde practicar
deportes tales como el polo, el rugby o el golf. Con la llegada del creciente número de
británicos, las actividades deportivas comenzaron a institucionalizarse. Un ejemplo de
esto fue la introducción del fútbol, por el escocés Alexander Watson Hutton.
Fueron los británicos quienes incentivaron el desarrollo de clubes típicos ingleses, de
hipódromos para las carreras de caballos, canchas de tenis y de fútbol.
Hacia principios del siglo XX comenzaban a fundarse los primeros clubes sociales y
deportivos, basados en los de Inglaterra. Algunos de los deportes que allí se practicaban
eran: cricket, fútbol, rugby, polo, golf, bat fives, raquets, tennis, bowls, shooting, hípica,
caza de zorros y carreras de caballos, entre otros. Estos deportes han pasado a formar
parte de la cultura deportiva de muchos porteños.
Ferrocarriles Argentinos
Las inversiones inglesas fueron cruciales para la construcción y el desarrollo de los
ferrocarriles argentinos, en la segunda mitad del siglo XIX. Las compañías
constructoras, en su mayoría, fueron inglesas: Murray & Croskey construyeron el
ferrocarril Norte de Buenos Aires, Peto & Betts el Gran Sur de Buenos Aires, Brassey,
Wythes & Wheelwright construyeron el Central Argentino y el Buenos Aires y
Ensenada. El Este Argentino fue construido por Smart para una compañía de Londres y
la línea Campana por Thompson, Boyd & Co. Los ferrocarriles británicos mas
reconocidos fueron el Ferrocarril del Gran sur de Buenos Aires y el Ferrocarril Central
Argentino.
La construcción de ferrocarriles no solo fue fundamental para el intercambio comercial
entre provincias, sino que también impulsó la exportación de productos rurales. Estos
fueron de gran relevancia económica para el país.
Estación Retiro
Entre los aportes de la colectividad británica cabe destacar el estilo arquitectónico que
ya forma parte del paisaje urbano de algunos barrios porteños.
En relación con el desarrollo de ferrocarriles podría destacarse que la estación Retiro del
ferrocarril Mitre es una obra típicamente inglesa. La gran terminal fue inaugurada en
1915, momento de gran auge inglés en Buenos Aires. Fue una obra innovadora que le
daba a Buenos Aires un prestigio y una grandeza similar a la de las grandes ciudades del
mundo.
La terminal, obra del arquitecto inglés Eustace Louristin Conder, está hecha en dos
cuerpos: el edificio delantero es de mampostería y el de atrás, de metal. Situada sobre la
Avenida Ramos Mejía, entre Avenida del Libertador y Avenida Antártida Argentina, la
estación Retiro se consagra como el complejo ferroviario más importante de Buenos
Aires.

Morris, el Educador
William Case Morris, nacido en Cambridge, Inglaterra en 1864, llegó a Buenos Aires a
sus 22 años de edad en busca de una vida mejor. Impulsado por su dura infancia y por la
miseria que veía en los barrios de inmigrantes, logró convertirse en educador de niños y
jóvenes, en una pequeña pieza en el barrio de La Boca. Unos años mas tarde conoce a
Cecilia Kate O´Higgins, con la que contrae matrimonio y tiene un hijo que muerte a
corta edad. El dolor llevó a la pareja a dedicar sus vidas por completo a los niños.
Su obra fue creciendo en un espacio muy pequeño, razón por la cual Morris viaja a
Inglaterra en busca de inversores que pudieran sustentar sus proyectos educativos. A
fines del siglo XIX dobla la apuesta y presenta un proyecto en el Consejo Nacional de
Educación. En 1898 alquila una casa en el barrio de Palermo y a fin del mismo año llega
a tener 220 alumnos. La escuela de niñas contaba con 198 alumnos hacia fines de 1899
y la Escuela Nº3 llega a fin de año con 190 alumnos. Las Escuelas Evangélicas
Argentinas llegan al fin de siglo con casi 600 alumnos y diez años después, llegan a ser
5300 niños.
Hacia 1910 sus escuelas estaban en los barrios de Palermo, Maldonado, Villa Urquiza,
Coghlan y Almagro. La mayor parte de las escuelas estaban destinadas a los barrios más
pobres. En 1925 funda el Hogar El Alba. Muere el 15 de septiembre de 1932 en su
ciudad natal, dejando un legado importantísimo a la educación argentina. Su tumba yace
en un cementerio británico de Inglaterra, su lápida dice: “Fue una de esas vidas que
dulcemente obligan a creer en Dios”.
Tienda Harrods
En 1914 abrió en Buenos Aires, una tienda para el recuerdo: Tienda Harrods. Fue la
única y primera sucursal de la firma que abrió en una ciudad fuera del Reino Unido. Es
fácil vincularla con la época dorada de nuestra Ciudad, donde surgieron importantes
edificaciones, íconos porteños que han marcado historia.
Desde 1998 la imperiosa tienda permanece cerrada. Sus dueños han anunciado que se
reabrirá en cuanto terminen el proceso de remodelación y refacción del imponente
edificio situado en Florida y Avenida Córdoba, que han comenzado este año. Se
respetará la fachada original, para conservar su estilo ecléctico que caracterizó a la
arquitectura a principios del siglo XX.

Barrios, calles, plazas y monumentos
La presencia inglesa en nuestra Ciudad se ve reflejada en distintos puntos de Buenos
Aires. Especialmente la presencia británica se ha materializado en el nombramiento de
la Plaza Britania. En la misma se ubica el monumento Jorge Canning, realizado por
Alberto Lagos, donado por la colectividad británica a la Ciudad de Buenos Aires, en el
año 1937.
El nombramiento de calles y espacios verdes, ha sido una manera de demostrar
agradecimiento a las colectividades que han brindado su aporte a nuestra cultura, como

por ejemplo el educador inglés WILLIAM C. MORRIS, que por sus grandes aportes a
la educación argentina, Buenos Aires lo ha homenajeado con el nombramiento de una
calle y una plazoleta.
Podemos encontrar otras calles tales como: calle Bacon, por los filósofos ingleses
Rogelio Bacon (1214-1294) y Francis Bacon (1561-1626); calle Bateman** por el
ingeniero inglés Juan Federico La Trobe Bateman (1810-1889) quien fue contratado en
1870 para la construcción del puerto de Buenos Aires. La calle Billinghurst(debe su
nombre al comerciante inglés, Roberto 1781-1841).
Otras calles hacen referencia a marinos ingleses que en su paso por Buenos Aires han
dejado su aporte, como: Bynon por Santiago Jorge Bynon (1798-1883), Gibson por
Roberto Gibson, Granville; Guillermo Enrique (1793-1836), Basilio Hall (1788-1824) y
Emeric E. Vidal (1791-1861) el marino y acuarelista, autor de numerosas obras
relacionadas con escenas de Buenos Aires en el siglo XIX.
También hubo muchos artistas que se inspiraron en nuestra Ciudad para sus obras como
Byron y Cunninghame Graham. O aquellos ingleses que han hecho grandes aportes para
el mundo en general, Darwin por el naturalista inglés, Faraday por el físico y químico
que descubrió el benzol en el gas de alumbrado, Fitz Roy, doctor Eduardo Jenner,
Milton, Nepper, Newton, Owen, Shakerpeare y Stephenson.
Por último existen las calles Gibraltar, Liverpool, ciudad puerto y Londres por la ciudad
capital del Reino Unido de Gran Bretaña.
La Torre Monumental
La Torre de los Ingleses fue una donación que realizó la colectividad inglesa con motivo
del Centenario de la Revolución de Mayo. El monumento está hecho con ladrillos,
piedra blanca, hierro y bronce. La Torre fue diseñada por Ambrosio Poynter con
materiales traídos especialmente de Inglaterra y está ubicada en la Plaza Britannia,
(Plaza Aérea Argentina), sobre San Martín y Avenida Libertador. Su fachada responde
al renacimiento inglés, al estilo Tudor.
Si bien su piedra fundamental se colocó en 1910, su inauguración fue el 24 de mayo de
1916. Su construcción estuvo a cargo de la compañía “Hopkins y Gardom”. Desde el
personal hasta los materiales, todo fue traído de Inglaterra.
En la puerta lleva una inscripción “Al gran pueblo argentino, los residentes británicos,
salud, 25 de Mayo, 1810-1910”. El nombre “Torre de los Ingleses” fue modificado
luego de la Guerra de Malvinas en 1982, por lo que actualmente se la reconoce como la
Torre Monumental.

Curiosidades
En Argentina, como en pocos países, se acostumbra a la merienda. Esta tradición está
relacionada con la tradición inglesa de tomar el té a las cinco de la tarde.

La primera operación con anestesia general realizada en Argentina fue llevada a cabo
por el Dr. John Mackenna, del Hospital Británico, en aquel entonces situado en las
calles Viamonte y Uruguay.

La famosa Torre Monumental fue una donación de la colectividad británica para el
Centenario de la Revolución de Mayo. Originalmente se llamó Torre de los Ingleses,
pero luego de la guerra de Malvinas pasó a ser la Torre Monumental.
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