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PROYECTO DE LEY 

 

Ley Marco de Colectividades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 

 

Artículo 1°.- Incorpórese al Calendario Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

las siguientes semanas: 

 

1) Semana de la Colectividad Irlandesa, a la tercera semana del mes de marzo de cada 

año. 

2) Semana de la Colectividad Escocesa a la primera semana del mes de abril de cada 

año. 

3) Semana de la Comunidad Gitana a la segunda semana del mes de abril de cada año.  

4) Semana de la Colectividad Vasca, a la cuarta semana del mes de abril de cada año. 

5) Semana de la Colectividad Eslovena, a la cuarta semana del mes de abril de cada año. 

6) Semana de la Colectividad Japonesa, a la segunda semana del mes de mayo de cada 

año 

7) Semana de la Colectividad Paraguaya, a la tercera semana del mes de mayo de cada 

año. 

8) Semana de la Colectividad Búlgara, a la cuarta semana del mes de mayo de cada año. 

9) Semana de la Colectividad Rusa, a la segunda semana de cada del mes de junio de 

cada año. 

10) Semana de la Colectividad Portuguesa, a la cuarta semana del mes de junio de cada 

año. 

11) Semana de la Colectividad Croata, a la cuarta semana del mes del junio de cada año. 

12) Semana de la Colectividad Venezolana, la primera semana del mes de julio de cada 

año. 

13) Semana de la Colectividad Colombiana, a la cuarta semana del mes de julio de cada 

año. 

14) Semana de la Colectividad Boliviana, la primera semana del mes de agosto de cada 

año. 

15) Semana de la Colectividad Judía, la segunda semana del mes de agosto de cada año. 

16) Semana de la Colectividad Húngara, a la tercera semana del mes agosto de cada año. 

17) Semana de la Colectividad Ucraniana, a la cuarta semana del mes agosto de cada 

año. 
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18) Semana de la Colectividad Uruguaya, a la cuarta semana del mes de agosto de cada 

año. 

19) Semana de la Colectividad Brasilera, a la primera semana del mes septiembre de 

cada año. 

20) Semana de la Colectividad Chilena, a la segunda semana del mes septiembre de cada 

año. 

21) Semana de la colectividad Coreana, Tercera semana del mes de septiembre de cada 

año.  

22) Semana de la Colectividad Armenia, a la cuarta semana del mes de septiembre de 

cada año 

23) Semana de la Colectividad Alemana, a la primera semana del mes octubre de cada 

año. 

24) Semana de la Colectividad Española, a la segunda semana del mes de octubre de 

cada año. 

25) Semana de la Colectividad Austriaca, a la cuarta semana del mes de octubre de cada 

año. 

26) Semana de la Colectividad Libanesa, a la cuarta semana del mes de noviembre de 

cada año. 

27) Semana de la Colectividad Afro, a la cuarta semana del mes de noviembre de cada 

año. 

28) Semana de la Colectividad China, a la cuarta semana del mes de enero de cada año. 

 

Artículo 2º.- Entiéndase como "colectividad" a un grupo de personas que por su origen, 

ascendencia, cultura, nacionalidad o religión en común, que poseen identidad propia y 

costumbres compartidas.  

 

Artículo 3º.- Podrán incorporarse a futuro, celebraciones de otras colectividades 

mediante la aprobación de la Autoridad de Aplicación que esta ley designe.  

 

Articulo 4º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá brindar 

mediante la autoridad de aplicación que designe, apoyo logístico para que las 

colectividades contempladas en el Articulo 1 de la presente norma realicen actividades 

alusivas en las fechas  estipuladas en el Art.1º de la presente Ley. 

 

 Artículo 5º.- Se establece como Autoridad de Aplicación de la presente Ley a la 

Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, o el organismo que en el 

futuro lo reemplace. 
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Articulo 6º.- Incorpórese a la presente ley las siguientes leyes y ordenadazas; 4360 

(Griega), 4347 (Checa), 2432 (Cultura Polaca), 2559 (Países Árabes), 4660 (Mexicana) 

y  Ordenanza 52262/97 (Italiana). 

 

Artículo 7°.- Comuníquese, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Señora Presidenta: 

 

                                          Me dirijo a Usted, y por su intermedio, al Cuerpo Legislativo 

que preside a fin de considerar la siguiente iniciativa. 

 

La Ciudad Autónoma Buenos Aires es un verdadero mosaico de identidades en el que 

conviven y se desarrollan en libertad numerosas colectividades que aportan 

constantemente parte de su identidad a la impronta porteña y que agregan, desde hace 

décadas, un nuevo espacio de valor al patrimonio social, económico y cultural de la 

ciudad.  

 

Conviven en la ciudad de Buenos Aires numerosas colectividades con sus características 

particulares. En general las colectividades crearon y desarrollaron en Buenos Aires 

numerosas instituciones, incluyendo asociaciones sociales, clubes, fundaciones, 

escuelas, geriátricos y centros culturales, entre otras. Todas estas organizaciones están 

asociadas a federaciones que nuclean la actividad de las organizaciones de su 

colectividad. 
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Las primeras corrientes inmigratorias –y las corrientes de inmigración actuales- se 

fueron asentando en distintos barrios de Buenos Aires, como ser Flores, Once, Palermo, 

Villa Crespo, Almagro, Belgrano, Liniers y San Cristóbal, entre otros  . Hoy en día las 

nuevas generaciones se fueron moviendo a otros barrios, conformando un verdadero 

espacio multicultural en nuestra Ciudad gracias a los aportes economicos, sociales y 

culturales que cada colectividad le ha aportado a la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Colectividad Irlandesa 

 

La inmigración irlandesa fue uno de los primeros flujos migratorios en llegar a nuestro 

naciente país verificándose presencia irlandesa en diversas ciudad y pueblos de 

Argentina. En Buenos Aires la corriente migratoria Irlandesa fue muy importante 

desarrollándose en torno a la comunidad una importante vida social, cultural y religiosa.  

 

Todos los 17 de junio, a lo largo de todo el mundo, las diferentes  Colectividades 

Irlandesas realizan celebraciones muy originales para celebrar San Patricio, el Santo 

Patrono de Irlanda. Dicho festejo es de carácter nacional y es muy sentido por todos lis 

irlandeses en patria y en el exterior. 

 

Colectividad Escocesa 

 

Desde su llegada a principios del siglo XIX, se mantuvieron firmes en el respeto a su 

tradición, fueron capaces de mantener sus creencias religiosas y sus costumbres, 

desarrollar sus periódicos, sus escuelas y hasta mantuvieron vivas las tradiciones 

gastronómicas puramente  escocesas.  

A partir de los registros nacionales, es posible estimar que hacia 1822 había una 

comunidad de aproximadamente 1.200 escoceses en el país, incluso se sabe que el 30 de 

noviembre del año 1824 se celebró el Día de San Andrés.. 

En Buenos Aires si bien no hay un barrio especialmente escocés, podemos notar su 

influencia en el barrio de Belgrano.La colectividad en Argentina se suma a los festejos 

en Escocia y de las principales ciudades del mundo cuando llega el 6 de abril y se 

celebra el día del Tartán. Tartán es el nombre de la tela escocesa de lana con cuadros o 

listas cruzadas, muy típico de Escocia. Sus variados diseños responden, cada uno de 

ellos, a diferentes clanes o familias escocesas. Inspirado en la tradición, el Sr. Eduardo 

MacRae diseñó el Tartán Argentino utilizando el diseño de los Robertson, en honor a 

una de las primeras familias que tanta influencia tuvo en la inmigración de escoceses, y 

también los colores de la bandera Argentina. 

El día del Tartán es el día en el cual los descendientes de escoceses recuerdan su legado 

cultural y los aportes que han hecho a favor de las sociedades donde se han establecido. 

En Buenos Aires la comunidad lo celebra sumándose al programa del Gobierno de la 

Ciudad, “Buenos Aires Celebra” 

Comunidad Gitana  

Partiendo de que este pueblo no tiene un territorio definido ni una nacionalidad 

determinada, es posible entender que en su migración a América, hayan arribado desde 

distintos puntos del mundo dentro de diferentes grupos o familias: los Kalderash 

griegos, rusos, rumanos, suecos, franceses, serbios, moldavos, ucranianos y búlgaros; los 

Machwaya provenientes de Serbia, los Lovaria de Hungría, Alemania y Rusia, los ROM  
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de Xoraxané en su mayoría de Serbia, los Boyash rumanos y servios, los Sinti y  los Kalé 

españoles y portugueses que nunca han parado de llegar pero sólo en las migraciones de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX lo hicieron voluntariamente. Estos 

últimos, de lengua española.Los gitanos que actualmente residen en Argentina son los 

Rom y los Rom Kalderash, provenientes de Rusia, Serbia, Grecia, Hungría y Rumania. 

Las diferencias pueden notarse a partir de la lengua o las vestimentas. También está el 

grupo Ludar, dentro del cual encontramos a los Guguiesti y Manyacaniesti, todos ellos 

de habla rumana.Se estima que actualmente la colectividad cuenta con 300.000 

integrantes residentes en Argentina. Durante la década de los noventa muchos han 

arribado escapando del comunismo, la pobreza y el racismo existente en los regímenes 

de Europa del Este.   

Desde su llegada a nuestro país los ROM han conservado sus costumbres, valores y 

hábitos. En un comienzo mantenían el rasgo nómade, viajando por el país vendiendo 

mercadería, caballos y herramientas. Mantener estos valores implicó, muchas veces, su 

exclusión por parte de la sociedad local. 

El 8 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Gitano.  

 

Colectividad Vasca  

 

Los vascos estuvieron presentes desde el primer grito patrio en 1810 y mucho antes. 

Muestra de ello son los apellidos que hicieron historia como Echeverría, Garay, 

Mendizábal, Ezeiza y Necochea. Este último, Mariano Necochea, fue un importante 

militar de origen vasco que acompañó al General San Martín en el cruce de los Andes. 

Juan de Garay y Don Pedro de Mendoza, los dos  fundadores de la Ciudad de Buenos 

Aires, eran de origen vasco. Garay era nacido en el pueblo de Orduña. Con ellos 

vinieron muchos españoles y vascos, quienes se convirtieron en los primeros pobladores 

de la Ciudad. 

El juego de cartas denominado Mus y el truco además de la pelota paleta fueron solo 

algunos de los aportes de la comunidad vasca a nuestra sociedad como así también su 

gastronomía, valores, pensamientos y oficios. 

 

La comunidad vasca tuvo entre sus descendientes a 12 presidentes de la Nación, cientos 

de ministros, legisladores, gobernadores, gran cantidad de jueces, intelectuales, 

deportistas y nada menos que dos premios Nobel: Bernardo Houssay y Federico Leloir 

Aguirre. 

 

La comunidad celebra entre otras festividades el Aberri Eguna (día de la patria vasca) 

fecha histórica que se  celebró en Bilbao un domingo 27 de abril de 1932. 

  

 

Colectividad eslovena 

 

Ya desde finales del siglo XIX los eslovenos comenzaron a integrarse a la vida de la 

Argentina. Por tratarse de una pueblo poco numeroso (hoy la República de Eslovenia 

apenas supera los dos millones de habitantes), no se hicieron notar como otras 

colectividades. Sin embargo fueron muy activos, conservando sus tradiciones y 

características culturales. Una segunda ola inmigratoria se concretó en el período entre 

ambas guerras, poblando mayoritariamente barrios como La Paternal y Villa Devoto.  
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Hubo comunidades muy importantes también en Rosario y Córdoba.  La inmigración 

política de la posguerra se afincó mayoritariamente en el Gran Buenos Aires, pero 

conservó su centro institucional, religioso y administrativo en el barrio de Floresta, 

donde se ubican su iglesia, un importante centro cultural y una estructura 

educacional.Miembros de la colectividad eslovena fueron activos en la obra fisonómica 

de Buenos Aires. Cabe mencionar el arquitecto Victorio Sulcic (Mercado en Abasto, 

Estadio de Boca Juniors) y el escultor Juan Gruden. En la cultura cabe destacar al 

músico y director Mario Drago, al filósofo Emilio Komar y otros. 

 

Colectividad Japonesa 

 

Dentro de la comunidad Japonesa en Argentina, entre el 70 y el 80% son descendientes 

de la Prefectura de Okinawa.  

A pesar de la pequeña extensión geográfica posee una lengua propia, un desarrollo 

musical folklórico, danzas tradicionales y populares con una fuerte influencia china, una 

cocina tropical e isleña, pero sobre todo las artes marciales, tales como el Karate, Bo, 

Nunchaku y el Sai han tenido un esplendor que ha trascendido al ultramar.  

Por su clima tropical y su estilo de vida, los habitantes de Okinawa poseen la mayor 

expectativa de vida del mundo (83 años). Entre otros eventos de trascendencia 

internacional, Okinawa fue sede de la cumbre G7 (año 2000), y la Asamblea del Banco 

Interamericano de Desarrollo (año 2005), que congregó a más de 5,000 personas. 

En el año 1908 entran a Argentina los primeros inmigrantes Okinawenses. La 

comunidad Japonesa en Argentina es de aproximadamente. 30.000 personas. Los hijos 

nacidos en nuestro País son de tercera y cuarta generación y trabajan integrados a la  

 

Sociedad Argentina y en forma mancomunada dentro de las distintas instituciones de la 

comunidad japonesa. 

 

Colectividad Paraguaya 

 

Considerando la segunda generación, es decir, los hijos de paraguayos nacidos en la 

Argentina, probablemente la colectividad paraguaya sea en estos momentos una de las 

más grandes de las que reside en nuestro país. Costumbres, idioma, música, han pasado 

a formar parte de la cultura argentina.  

Los paraguayos radicados en Argentina, con documentación legalizada está en el orden 

de las 260.000 personas según la Dirección Nacional de Migraciones.. El sesenta por 

ciento de la población paraguaya en Argentina está en Buenos Aires y el Gran Buenos 

Aires. En la Capital hay unos 30.000 a 40.000 paraguayos, diseminados. 

 

Los varones, generalmente se insertan en el sector de los oficios: construcción, sector 

metalúrgico, plásticos, calzados y cuero. Principalmente en construcción y talabartería. 

Hay un porcentaje menor en el sector de servicios, y seguramente hay otro porcentaje en 

la parte gerencial y empresarial. Además, ya nos encontramos con un sector importante 

de autónomos: comerciantes, pequeños empresarios de la construcción. 

Hay muchísimas organizaciones que se nuclean ya por procedencias de ciudades. 

Muchas veces son entidades más bien de rótulo, porque están formadas por tres o cuatro 

miembros. Hay un par de centros que tienen mucha antigüedad y mucha tradición. Por 

ejemplo, el "Hogar Paraguayo de Berazategui", "La Casa Paraguaya", el "Club Social y 

Deportivo Paraguayo" que está en la Primera "C". Y últimamente, FEPARA,  
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"Federación de Entidades Paraguayas en la República Argentina", que tiene como idea 

agrupar a todos estos centros.  

Cada 15 de mayo Paraguay celebra un nuevo aniversario de su Independencia y la 

colectividad paraguaya en buenos aires se suma a estos festejos participando del 

programa de Gobierno Buenos Aires Celebra.  

 

Colectividad Búlgara 

 

La historia de la migración búlgara en Argentina está relacionada con los dos grandes 

conflictos bélicos mundiales. La primera ola migratoria de esa nacionalidad llegó a 

Argentina al término de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Si bien ciertos grupos 

arribaron antes, los números crecieron radicalmente por esos años. Para 1920 ya había 

alrededor de 20 mil búlgaros radicados en el país, en su mayoría llegados del norte de 

Bulgaria: Veliko Tarnovo, Lovech, Pleven, Vratsa,  Targovishte, Rusen, y Biala. 

La segunda oleada migratoria búlgara tuvo lugar entre 1937 y 1938. En esos años, 

arribaron principalmente de Vratsa, Pleven y Shumen, tres de las zonas a las cuales 

había llegado la propaganda de las compañías marítimas que reclutaban gente para lo 

que en septiembre de 1939 se transformaría en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Es difícil precisar la cantidad de búlgaros que residen actualmente en Argentina, ya que 

se trató de una comunidad que se integró fuertemente en la sociedad local, por ejemplo, 

a través de matrimonios mixtos. 

Se estima que actualmente residen en el país más de 70 mil búlgaros y descendientes de 

búlgaros. 

Kiril y Metodio fueron los creadores del alfabeto cirílico, único en el mundo que tomó 

los fonemas del idioma que se hablaba en Bulgaria. Hoy ese alfabeto se utiliza no sólo 

en Bulgaria, sino también en Rusia y otros países eslavos. 

La fecha de Kiril y Metodio, santos designados patronos de Europa por Juan Pablo II, es 

el 24 de mayo. La colectividad búlgara lo festeja no sólo como un día religioso, sino 

también como el Día de la Cultura Búlgara. 

 

Colectividad Rusa  

En Argentina se encuentra la diáspora de rusos y sus descendientes más grande de toda 

América del Sur. Se estima que numéricamente, oscilan entre las 100 mil hasta 300 mil 

personas. 

Desde finales del siglo XIX llegaron a Argentina cinco oleadas de inmigración rusa. Los 

primeros en trazar el camino de Rusia hacia Argentina fueron los alemanes rusos del Río 

Volga, cuyo número ascendía a 45 mil en el año 1910. Tras ellos, aproximadamente a 

partir de los años 1890, empezaron a poblar el país los inmigrantes judíos provenientes 

de las partes occidentales de Rusia. 

Durante los años 1906-1913 la emigración rusa a Argentina se triplicó en comparación 

con las dos décadas anteriores, llegando a 120 mil personas. 
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El número de inmigrantes rusos se acrecentó con la llegada de oleadas posteriores, las 

cuáles respondían a momentos históricos completamente distintos lo cual implicaba una 

variación en la composición de los grupos inmigrantes y sus motivaciones para emigrar. 

La comunidad celebra cada 12 de junio el día de la independencia de la Federación 

Rusa. 

 

Colectividad Portuguesa  

 

En nuestro país y en la Ciudad en particular, la presencia de la colectividad portuguesa 

es importante y se remonta desde la colonización española.. Los portugueses radicados 

en Buenos Aires durante la colonia, en su mayoría varones, establecieron una importante 

red de relaciones comerciales y familiares de gran influencia en la vida económica de la 

capital del virreinato. Tras la restauración de la independencia de Portugal, prosiguió 

una cierta inmigración con diversos destinos, sobre todo Buenos Aires. 

 

Las actividades a las que se dedicaron los portugueses en nuestra Ciudad fueron varias 

Los hombres llegados de Lisboa, Oporto y regiones costeras de Portugal, se 

concentraban particularmente en los barrios cercanos al puerto desplegando múltiples 

ocupaciones, pero principalmente las navales: marineros, estibadores, changadores. El 

puerto se convirtió en un centro de atracción de la mayoría de los portugueses que 

dedicados a diferentes actividades encontraron allí su sustento.Cada año la colectividad 

se suma al programa del Gobierno de la Ciudad “ Buenos Aires celebra” recordando el 

10 de junio, Día Nacional de Portugal y sus comunidades en el exterior, fecha que 

recuerda la muerte del poeta  Luís Vaz de Camões.  

 

Colectividad Croata. 

 

La inmigración croata en la Argentina puede dividirse en tres etapas históricas. La 

primera va desde la llegada de los primeros croatas hasta la Primera Guerra Mundial. La 

segunda abarca el período entre ambas Guerras Mundiales, y la tercera se extiende desde 

la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Si bien la primera y segunda etapa 

pueden considerarse como inmigraciones económicas, y la tercera una inmigración 

política, las tres tienen como denominador común la lucha por la libertad frente al 

sojuzgamiento ejercido por distintos poderes, haya sido éste el imperio austro-húngaro, 

la monarquía serbia o el régimen comunista yugoslavo. 

La afluencia de croatas al Río de la Plata comenzó a ser importante a partir de 1870 y se 

incrementó en el siglo XX con los que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. 

La vida de los croatas en las costas del adriático estaba estrechamente ligada a los 

puertos y el vaivén marítimo. No es casual entonces que además de numerosas ciudades 

costeras de nuestro país, los croatas asentados en nuestra Ciudad lo hayan hecho gran 

parte de ellos en el puerto de La Boca. 

 

 

Colectividad Venezolana  

 

La migración proveniente de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina 

pertenece a una de las últimas corrientes migratorias  propia de la segunda mitad de siglo 

XX y principios del XXI. Si bien el flujo migratorio no es tan fuerte como los 

provenientes de otros países hermanos, la misma se ve fomentada por los lazos políticos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Cam%C3%B5es
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existentes entre ambos países y más aún por ser miembros plenos  del Mercado Común 

del Mercosur.   

Principalmente inmigran jóvenes venezolanos que llegan a Buenos Aires con el objetivo 

de realizar sus estudios académicos.  

La colectividad venezolana se asienta principalmente en la Capital Federal de Buenos 

Aires, y a lo largo del tiempo se han creado distintas asociaciones Civiles con el fin de 

nuclear a los migrantes y general un espacio de promoción cultural. 

 

 

Colectividad Colombiana 

La llegada de colombianos a la Ciudad de Buenos Aires es una de las más recientes; 

creció especialmente en los últimos años. En la década de 1960, Argentina sólo contaba 

con alrededor de 2 mil colombianos residentes, número que comenzó a crecer a 

mediados de los noventa y terminó de afianzarse después del 2003. A partir de ese 

momento, su número aumentó en forma sostenida. 

En los últimos años, entre 2009 y 2010, los colombianos radicados en el país crecieron 

un 200 por ciento sobre el promedio de 2000-2008, el máximo aumento registrado entre 

todas las nacionalidades. Se estima que actualmente residen alrededor de 35 mil 

colombianos en Argentina, la mayoría de ellos, estudiantes.Todos los 20 de julio de cada 

año, la colectividad en Buenos Aires celebra el día de la independencia de Colombia a 

través del programa “Buenos Aires Celebra” del Gobierno de la Ciudad.  

 

Colectividad Boliviana 

 

Allá por 1930, cuando los problemas bélicos con el Paraguay estaban en pleno apogeo, 

la Comunidad Boliviana en la Argentina, con una incipiente organización, sienta las 

bases de un proceso de Institucionalización. 

Desde aquél entonces, alentados por el fervor patriótico y con poco nivel de 

organización se empieza a conocer agrupaciones de bolivianos radicados en la 

Argentina. El principal objetivo fue favorecer la unidad de los bolivianos residentes en 

este país. 

 

Pese a los grandes problemas de xenofobia y discriminación, que en aquellos años ya 

eran bastante notorios, los residentes bolivianos logran afianzar la creación de la Primera 

Entidad Organizada denominada: "ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE BUENOS AIRES " 

(ABBA.). 

En una segunda etapa (en los años 50), muchos bolivianos continuaron en la lucha de 

reorganizar a la Comunidad, alentando dentro la colectividad un espíritu político 

institucional. Recién en la década de los años 1970 - 1980, un grupo de connotados 

dirigentes decide afrontar con firmeza el desafío de mantenerse en una sociedad distinta 

donde las oportunidades son muy escasas. 

Es así que, ante la necesidad urgente de hacer frente a los múltiples problemas que 

sufren, nacen una serie de Entidades Bolivianas tanto en Capital Federal como en el 

Gran Buenos Aires, al igual que en el resto de las Provincias Argentinas.  

La comunidad en argentina celebra todos el años en simultaneo con el país de origen el 6 

de agosto, fecha de su independencia.  
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Colectividad Judía 

En 1846 una corriente de judíos llega a nuestro país desde Alemania, cuyo número se 

desconoce. Antes de 1855, los judíos emigraron de Europa Occidental y se asentaron en 

Buenos Aires. En el año 1853, comienza la existencia del judaísmo argentino como 

comunidad. 

Entre 1881 y 1889 llegan de Rusia y Rumania miles de inmigrantes y a fines de 1885, un 

total de 120 judíos emigran a Argentina, de los cuales 96 permanecen en el país. En el 

mismo año se establecen relaciones diplomáticas entre Rusia y Argentina, las que traen 

como consecuencia que en 1886, 918 rusos emigren, que en 1887 sean 955 los 

inmigrantes a esta región y que en 1888 sean 512 los nuevos pobladores argentinos. En 

los tres años un total de 2.385 judíos llegaron al país, a bordo del barco Weser, a causa 

de la intensificación de las amenazas de expulsión de los judíos de las zonas rusas, y de 

los cuales se sabe 2.260 permanecieron en el país. 

En 1920, aproximadamente 150,000 judíos vivían en la Argentina.  

A partir de 1928, oleadas de inmigrantes judíos llegaron desde Alemania y el resto de 

Europa ocupada, especialmente después que Hitler llegara al poder en 1933. Entre los 

inmigrantes judío-alemanes ingresados después de 1928, hubo miles que escapaban de 

las políticas antisemitas implementadas durante ese régimen.  

 

Pese a ciertas restricciones, Argentina fue el país latinoamericano que incorporó más 

refugiados judíos entre 1933 y 1945. Desde 1928 el país recibió alrededor de 45.000 

judíos europeos, de los cuales probablemente la mitad ingresó de manera ilegal.  

A comienzos de los años 50 la inmigración judía comenzó a disminuir, al mismo tiempo, 

la República Argentina estableció relaciones diplomáticas con el joven Estado de Israel.  

 

La cultura judía ha realizado y continúa realizando aportes considerables a la cultura 

argentina, en las ciencias, el arte, la música, el humor y los valores. A modo de ejemplo, 

uno de los tres premios Nobel de ciencias con que cuenta el país, César Milstein era 

judío. 

La comunidad recuerda el  14  de agosto de 1889 como una de sus fechas más 

significativas en Argentina.  138 familias judías arribaron a Buenos Aires a bordo del S. 

S. Wesser. Embarcados por sus propios medios, llegaron a nuestro país.  

 

 

Colectividad Húngara 

 

A diferencia de otras colectividades que generalmente fueron estimuladas por el proceso 

de inmigración masiva en la segunda mitad del siglo XIX, los húngaros comenzaron a 

llegar en el siglo XVIII, cuando algunos sacerdotes de origen húngaro arribaron en el 

marco de las misiones jesuíticas al centro y norte del país 

A mitad del siglo XIX se generó un impulso a la inmigración. Luego de la Guerra de 

Independencia de Hungría, muchos militares se exiliaron en nuestro país, como fue el 

caso del reconocido General János Czetz, fundador del primer Colegio Militar de la 

Nación y el Coronel Mauricio Mayer, de gran actividad pionera en el país. 

Actualmente la comunidad húngara cuenta con aproximadamente unas 40.000 personas 

de origen húngaro, producto de estos tres grandes momentos. La mayoría de estos  
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descendientes vive en Buenos Aires, no sólo en Capital Federal sino también en lel 

conurbano bonaerense. 

La colectividad celebra todos los20 de agosto de cada año recordando el día de la 

fundación del Estado.  

 

Colectividad Ucraniana 

Las oleadas migratorias ucranianas se sucedieron una tras otra desde el siglo XIX hasta 

la actualidad: de 1897 hasta 1914; de 1920 a 1939; de 1946 a 1960, y la última a partir 

de 1994. Si bien la mayor parte de la primera inmigración se trasladó a Misiones y a 

otras provincias del interior del país, en Capital Federal y alrededores permaneció un 

pequeño grupo que luego se fue incrementando con la llegada de técnicos, profesionales 

y artistas ucranios de oleadas posteriores, que no respondían al patrón de agricultores 

que caracterizaba a sus antecesores. Buenos Aires ofrecía en estos casos oportunidades 

más atractivas de inserción laboral que los ucranianos supieron aprovechar.Actualmente 

las principales instituciones están radicadas en los barrios de Almagro y Palermo en 

torno a las cuales se encuentran concentraciones importantes de descendientes 

ucranianos y se lleva a cabo una jugosa agenda de actividades sociales y culturales. En 

Capital Federal y provincia de Buenos Aires se estima que la cantidad de ucranianos 

asciende a 150.000. Esto es el 50 % de la inmigración ucraniana en la Argentina.             

El 3° domingo de noviembre de cada año la colectividad conmemora el Holodomor, una 

hambruna intencional adjudicada al régimen stalinista efectuada en los años 1932 – 1933 

que redujo la población en 7 millones de habitantes. Ucrania reclama el reconocimiento 

de este hecho como un acto de genocidio. Cada 24 de agosto la colectividad celebra 

frente al Monumento al pensador Taras Shevchenko el aniversario de la independencia 

de Ucrania.  

 

Colectividad Uruguaya 

 

La permanente interacción poblacional entre Uruguay y Argentina, especialmente con el 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se debe a su proximidad geográfica y 

cultural, y a su historia común. 

 

La primera gran migración desde la Banda Oriental tuvo lugar en diciembre de 1811, 

cuando todavía formaba parte del territorio que se heredaba del virreinato del Río de la 

Plata. Luego del ingreso de las tropas portuguesas en lo que hoy es Uruguay y del 

armisticio de Buenos Aires con los españoles, el prócer uruguayo José Artigas se dirigió 

con su milicia y un grupo de pobladores a Ayuí, a unos pocos kilómetros de la actual 

ciudad entrerriana de Concordia. Cuando un año más tarde regresó a Montevideo para 

emprender un nuevo sitio, muchas familias decidieron quedarse en la región. 

En la segunda mitad del siglo XX, Uruguay se convirtió por primera vez en un país con 

emigrantes. Hasta ese momento, y desde el siglo XIX, había sido casi exclusivamente 

receptor de inmigrantes, sobre todo europeos. Aunque la mayoría de las veces el 

territorio uruguayo era tomado más de paso que de radicación definitiva: los inmigrantes 

europeos solían optar por dirigirse a países vecinos. 

En efecto, esa fue la migración que llegaba de Uruguay a Argentina en un primer 

período. Recién cambió a partir de la década de 1970, con un flujo que buscaba mejores  
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condiciones laborales y salarios más elevados. Desde 1973, tras el golpe de Estado 

uruguayo, se sumaron además aquellos que dejaban su país por cuestiones políticas. Se 

trataba de exiliados que, con la vuelta del sistema democrático de gobierno, en gran 

parte retornaron a su país de origen. 

Actualmente, la situación es muy distinta a la década de 1960, cuando Argentina recibía 

más del 50 por ciento de los emigrantes uruguayos, y muy lejos le seguían otros destinos 

predilectos como Estados Unidos –con poco más del 10 por ciento-, Australia, Brasil y 

España. Hoy, el 80 por ciento de los que dejan Uruguay se dividen entre cuatro destinos: 

Estados Unidos y España conforman más del 60 por ciento, y le siguen por muy lejos 

Argentina e Italia.  

 

Colectividad Brasilera  

 

La inmigración brasilera en Argentina históricamente tuvo dos características: su 

número oscilante, sobre todo a partir de 1960, y que a largo plazo siempre ha tendido a 

disminuir su número. Si en 1914 los brasileros en el país representaban un 18 por ciento 

del total de inmigrantes de países limítrofes y un 0,5 del total de la población, casi un 

siglo después, en 1991, sólo representaban el 4 por ciento y el 0,1 respectivamente.La 

situación cambió a partir de ese año. En 1991, la creación del Mercosur propició un 

nuevo proceso de integración. Se abrieron caminos para nuevas oportunidades en el 

mercado laboral y, con ellos, un nuevo flujo migratorio brasilero compuesto por 

técnicos, gerentes, ejecutivos y profesionales transferidos por las empresas que 

comenzaban a radicarse en Argentina. 

Actualmente, la decisión de los brasileros de migrar a nuestro país se relaciona con 

varios aspectos, pero se destacan principalmente dos: la influencia del contexto socio-

histórico de ambos países en las diferentes etapas y la existencia de redes sociales de 

apoyo, es decir, de familiares, amigos o conocidos en la ciudad de destino como así 

también las asociaciones de inmigrantes brasileros creadas sobretodo en Buenos Aires.  

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2011, actualmente 

residen 34.712 nativos de Brasil en el país. Se estima que la mitad de ellos se concentra 

en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto en la provincia de Misiones. 

 

La colectividad recuerda todos los meses de septiembre su independencia (día 7) a través 

del programa del Gobierno de la Ciudad “Buenos Aires Celebra” en la tradicional Av. de 

Mayo.  

 

 

Colectividad Chilena  

 

El flujo migratorio proveniente de la Republica de Chile, es histórico en la Argentina 

dada la cercanía existente entre ambos países.  

La dinámica fronteriza fue fundamental para el intercambio de flujos migratorios entre 

los países hermanos, donde la colectividad chilena se destaca en presencia en varias 

provincias del Sur de la Argentina, siendo de menor magnitud su presencia en la Capital 

Federal de Buenos Aires.  

Si bien la conyuntura de Chile no trabaja como factor de “expulsión” de sus nativos, 

durante la Dictadura Miliar de Pinochet,  Argentina en período democrático, fue uno de 

los principales destinos para aquellos que escapaban del régimen.   

Con la caída de  Pinochet y la vuelta de la democracia, informalmente se desarrolló una 

dinámica de retorno, sin embargo, muchos migrantes ya asentados en la capital,  habían  
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creado distintas instituciones civiles con el fin de enraizar su cultura. Las mismas siguen 

vigentes y trabajan para fortalecer los lazos existentes y acobijar a los nuevos 

compatriotas.  

 

Colectividad Coreana  

La inmigración coreana comenzó a arribar en la década de 1960 como resultado de una 

situación política y económica inestable luego de la Guerra de Corea (1950-1953).  

Llegaron para asentarse en el campo, pero lentamente se ubicaron en las grandes 

ciudades, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe. 

En la década de 1980 –especialmente entre 1984 y 1989- llegó el flujo migratorio 

coreano más importante hasta el momento.   Para 1990, residían en Argentina unos 40 

mil coreanos, de los cuales muchos habían llegado entre 1984 y 1989. Entre esos años, 

se otorgaron permisos –según datos de la Dirección Nacional de Inmigraciones- a 

11.336 familias de ese origen. Algunas se asentaron en la provincia y otras en la Ciudad 

de Buenos Aires, donde hoy reside el 80 por ciento de los coreanos que permanecieron 

en el país. A casi 60 años de aquel proceso, se calcula que hay alrededor de 25 mil 

coreanos en Argentina.La comunidad coreana celebra todos los años como en su país 

natal el Festival de la Cosecha que se establece por calendario lunar y en su mayoría la 

fecha cae en el mes de septiembre.  

Colectividad Armenia 

 

La comunidad armenia de la República Argentina (entre 100.000 y 120.000 personas), 

integrada por armenios y sus descendientes argentinos, se halla concentrada en más del 

90 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires. 

Sus orígenes se remontan a aproximadamente hace 100 años, a principios del siglo XX, 

como consecuencia de la política discriminatoria y las persecuciones contra los armenios 

cristianos en el Imperio Otomano.La gran masa de inmigrantes refugiados armenios 

llegó deportada y desahuciada al Puerto de Buenos Aires en la década de 1920, en la 

más absoluta y total indigencia. 

La ciudad de Buenos Aires y la sociedad argentina les abrió las puertas generosamente, 

y los sobrevivientes de una de las violaciones históricas más terribles de los derechos 

humanos de todo un pueblo se vieron de pronto protegidos y al amparo del marco 

institucional más amplio y generoso que uno pudiera concebir para residentes 

extranjeros recién llegados. 

Los orígenes de la comunidad armenia de Buenos Aires tienen íntima relación con los 

orígenes de Palermo Viejo. La calle Armenia es emblemática del renacimiento barrial. 

La Catedral Armenia y las instituciones han contribuido al prestigio de la zona. 

Sin lugar a dudas, la diversidad y el multiculturalismo son importantes factores que 

contribuyen al atractivo de nuestra Ciudad. Es fundamental, que desde el Gobierno se 

alienten medidas tendientes a profundizar el aporte de cada colectividad a la impronta 

porteña. 

 

Colectividad Alemana  

 

Argentina es el cuarto país del mundo (después de Estados Unidos, Canadá y Brasil) con 

mayor cantidad de descendientes de alemanes. La presencia alemana es antiquísima en 

el Río de la Plata, y se registra tanto en misiones jesuitas como en la fundación misma 

de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Posteriormente, inmigraron muchos alemanes siguiendo oleadas de carácter étnico o 

político, en función de distintas circunstancias expulsoras de población en el país de 

origen. Se destacan como grandes grupos los alemanes del Volga y los judíos alemanes. 

Los alemanes del Volga (región de Rusia) arribaron al país a partir de 1878. Provenían 

de un doble proceso migratorio, que en su inicio los llevó de su Alemania natal, a las 

riberas rusas del río Volga atraídos por las facilidades ofrecidas por la zarina alemana 

Catalina II de Rusia. Sin embargo, debieron terminar luego en América del Sur huyendo 

del endurecimiento de la política rusa. Insertados en los pliegues de la riquísima cultura 

germánica, los alemanes del Volga ostentan rasgos culturales propios surgidos de su 

largo caminar y de su relación con innumerables pueblos con los que han dialogado 

profundamente en su recorrido histórico. 

A partir de 1928 inmigraron también muchos judíos alemanes que escapaban de las 

políticas antisemitas. Muchos de ellos debieron ingresar ilegalmente, ya que durante la 

presidencia de Juan M. Ortiz, no se les daba el visado.Asimismo, luego de la Segunda 

Guerra Mundial, llegaron muchos alemanes partidarios del nacional – socialismo, en 

situación de vencidos y en muchos casos huyendo de los enjuiciamientos debido a los 

hechos acaecidos durante la Alemania nazi. 

Según datos oficiales, hacia 1920, vivían en la Argentina alrededor de 150.000 

alemanes, lo que representaba el 2,3 % de la población total. Más recientemente, la 

Embajada Alemana en Argentina informaba en 2009, que aproximadamente vivían en el 

país unas 600.000 personas con algún antepasado alemán. 

Colectividad Española 

 

Los españoles residentes aquí ocupan desde hace más de un siglo el segundo lugar, 

después de los italianos, entre las poblaciones extranjeras. Según el Censo de 1980 

residían en la Argentina 373.984 personas nacidas en España, lo que supone el 1,3% de 

la población y el 19,6% de la nacida en el exterior. 

La emigración española a la Argentina tuvo su mayor importancia en los diez primeros 

años de este siglo, posteriormente va en disminución hasta la posguerra europea en que 

repunta. Pierde significación en los años sesenta y sucesivos en que se reduce a niveles 

ínfimos, hasta el punto de que las estimaciones para 1990 dan una cifra de 287.000 

españoles residentes en la Argentina, influyendo también en esa disminución el retorno a 

España de residentes. 

Los españoles se distribuyen en general en buena parte del territorio argentino, aunque 

se concentran principalmente en la Capital Federal y Gran Buenos Aires (69%). El 

origen de los residentes en la Capital Federal y Gran Buenos Aires era de Galicia (65%), 

de Asturias (10%), de León-Castilla (4%), de Cataluña (4%), de Madrid (3%) y el resto 

de las demás regiones. 

Así como la ola inmigratoria "rejuveneció" a la población española asentada en el país, 

su disminución y el paso de los años la "envejeció", por lo que las personas mayores de  

60 años que en 1914 suponían el 4,3% llegaron al 39,6% en 1960 y alcanzaban nada 

menos que el 59,7% en 1980. A la inversa, los españoles menores de 30 años pasaron en 

las fechas indicadas del 53%, al 10% y al 4% respectivamente. 

La colectividad española fundó desde sus inicios, hacia fines del siglo pasado, 

instituciones que sirvieron, entre otras cosas, para integrarse en el país, social, 

económica y políticamente. 
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En 1987, la cantidad de sociedades españolas, incluidas las Federaciones, era de 538, la 

mayor parte de ellas fundadas antes de 1920. El 56,5% se encuentran establecidas en la 

Capital Federal y provincia de Buenos Aires. En cuanto al número de socios un 40% de 

ellas tienen de 200 a 500; un 15% de 500 a 1000, un 14% de 100 a 200 y un 13% de 

1.000 a 5.000. Con independencia de esas cifras, hay instituciones que las superan en 

mucho, como el Centro Galicia con 15.000 socios, el Hospital Español con 16.500 y el 

Centro Gallego con 40.000. 

 

Colectividad Austriaca 

 

Los austriacos que vinieron a la Argentina lo hicieron durante las dos grandes olas 

migratorias, es decir, alrededor de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.  Los lugares 

de asentamiento por excelencia fueron Buenos Aires, Córdoba, Misiones y en el sur del 

país, ciudades como Bariloche, San Martín de los Andes, etc.  La cantidad nunca ha sido 

relevada exactamente y existen mayormente estimaciones. A principios de los años 

treinta vivían en Argentina aproximadamente 240.000 personas de lengua alemana de 

las cuales 45.000 residían en Buenos Aires, y siendo unos 9000 de ascendencia 

austríaca. Estas cifras son similares a las que registra la Embajada de Austria en la 

actualidad, aproximadamente unos 7.000 ciudadanos de ascendencia austriaca en 

Buenos Aires, considerando la probabilidad de que sea mayor.El 26 de octubre la 

colectividad celebra la fiesta nacional que recuerda la declaración de neutralidad. 

 

Colectividad Libanesa  

Siria y Líbano son dos países distintos de la costa oriental del mediterráneo. De allí 

provienen las principales corrientes inmigratorias de arabo parlantes que llegaron a la 

Argentina con las oleadas inmigratorias anteriores a 1940. 

Por lo general, todos los inmigrantes provenientes del  Líbano, e independientemente de 

su religión, eran llamados “turcos”. El gentilicio se debía a que hasta finales de la 

Primera Guerra Mundial, eran turcos según sus pasaportes por provenir de territorios que 

se encontraban bajo dominación otomana. 

En cuanto a la religión, existe en el imaginario argentino la errónea identificación entre 

identidad árabe y religión musulmana. En realidad se calcula que más del 70 % de los 

inmigrantes arabo parlantes profesaba religiones cristianas. Lo cierto es que con esta 

inmigración llega también a la Argentina un menor porcentaje de inmigrantes de religión 

musulmana, trayendo consigo el rico acervo cultural de una de las tres grandes 

religiones monoteístas, ausente hasta entonces en suelo argentino. 

Los  libaneses, musulmanes y cristianos, han confluido en diversas instituciones en 

nuestro país y han realizado desde ellas valiosos aportes a nuestro patrimonio cultural. 

La colectividad celebra el 22 de noviembre el Día de la Independencia del Líbano 

sumándose al programa Buenos Aires Celebra del Gobierno de la Ciudad. 

 

Colectividad Afro. 

 

Según un relevo de los censos en los que se consideró la procedencia étnica de los 

habitantes, el máximo porcentual de afroporteños fue de 30,1% en 1806. A partir de 

entonces, y hasta fines del siglo XIX, el decrecimiento sostenido de la población negra 

fue constante, y en el censo de 1887 apenas representaban el 1,8% de la población total.  
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Aunque algunos aseguran que la causa de su desaparición fue la guerra del Paraguay o la 

fiebre amarilla de 1871, investigaciones realizadas en las últimas décadas afirman que 

fue más el resultado de una representación historiográfica que una realidad empírica. Por 

eso, algunos investigadores prefieren hablar de “desaparición artificial” y relacionar tal 

efecto con la idea de una generación –la Generación del 80, integrada, entre otros, por 

Bartolomé Mitre y Julio Roca- de “blanquear” a la población como requisito para el 

desarrollo y el progreso del territorio. 

Desde la fundación de Buenos Aires, en 1580, la ciudad ya contaba con una población 

negra que había sido traída como mano de obra esclava desde el otro lado del Atlántico. 

La posesión de negros era vista como un símbolo de estatus económico y social, y la 

tarea desempeñada era decidida por las familias propietarias. El servicio doméstico y las 

tareas rurales eran las más comunes, pero algunos también trabajaban de plateros, 

pasteleros y hasta de maestros de música fuera de la casa. Las ganancias, por supuesto, 

siempre iban para sus dueños. 

En Argentina, la abolición de la esclavitud llegó lentamente y como respuesta a un 

amplio movimiento abolicionista mundial impulsado desde Inglaterra, que suprimió el 

tráfico de esclavos en 1807. La fiebre abolicionista pasó por varios países europeos y 

llegó al nuestro en 1812, cuando el gobierno prohibió “la trata” (el comercio) de 

esclavos. Al año siguiente, la Asamblea del año XIII declaró la libertad de vientres, que 

consideraba como “libres” a los hijos de las esclavas, y en 1827, Rosas prohibió en 

forma expresa la compra-venta de esclavos en territorio nacional. Tuvieron que pasar  

 

 

todavía algunos años más para que, en 1853, la Constitución Nacional declarara en 

forma expresa la abolición de la esclavitud; y algunos más hasta que se estableciera la  

 

libertad a los esclavos de extranjeros introducidos en territorio argentino, en 1860, y la 

abolición quedara completa. 

 

Colectividad china 

La inmigración china es una de las más numerosas en Argentina. Se estima que 

actualmente viven en el país 100 mil chinos, de los cuales alrededor de 4 mil son 

taiwaneses. Según las cifras del Ministerio del Interior y el Departamento de 

Inmigración de Argentina, 60 mil de ellos llegaron desde el año 2005 y el 80 por ciento 

del total reside en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. 

Es posible distinguir tres períodos migratorios de la comunidad china. El primero, 

comprendido entre los años 1914 y 1949 (año en que se produjo la Revolución China), 

es cualitativamente poco significativo. Se trata de una migración muy reducida, que 

provenía principalmente de las provincias costeras del sur de China. 

La segunda etapa comienza a principios de la década de 1980 con la llegada de un 

importante flujo de taiwaneses. A diferencia de aquella primera etapa, estos nuevos 

migrantes arribaban con toda su familia y capital suficiente para iniciar cómodamente su 

estadía en el país. 

El tercer flujo de migrantes, que a su vez marca la tercera etapa de la migración china en 

Argentina, llegó con la década del noventa. Provenían principalmente del continente 

chino y de las provincias costeras. La mayoría de ellos se asentaron en la provincia de 

Buenos Aires y sus alrededores, con el objetivo de desarrollar emprendimientos 

comerciales. 
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Para 1999, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, ya residían en el país 

10.124 chinos. A principios del nuevo siglo, se hablaba de unos 60 mil; y entre los años 

2005 y 2006 un nuevo boom llevó el número, según estimaciones extra oficiales, a 100 

mil.La colectividad celebra en su barrio en Buenos Aires cada fin de enero el año nuevo 

chino.  

 

 

Por todo lo expuesto y por la importancia que les significa la presente a las distintas 

colectividades que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Señora Presidente, 

es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Ley. 

 

 

 

 


