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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1°.- Denomínese "Buque Principessa Mafalda" al espacio verde ubicado en la 

intersección de las avenidas Córdoba, Eduardo Madero y la calle Cecilia Grierson, de 

acuerdo al Plano de Ubicación que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 

 

Articulo 2º.- Comuníquese y cúmplase con los artículos 89 y 90 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Último cambio: 13/06/2014 12:05:00  -  Cantidad de caracteres: 6091 - Cantidad de palabras: 1256 

 Pág. 2/5  
 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidente: 

                         Me dirijo a usted y, por su intermedio, al Cuerpo Legislativo, a fin de 

que se trate y apruebe el nombre propuesto para el espacio verde indicado en el 

articulado del presente proyecto y que se puede apreciar en el Anexo I acompañado.  

El buque 'Principessa Mafalda’ supo ser una nave de gran innovación en su tiempo, 

siendo la  única capaz de unir Italia con Argentina en catorce días. Bautizado en 

homenaje a la princesa italiana Mafalda de Saboya, como un homenaje hacia el Rey de 

Italia Victor Manuel. 

Su construcción finalizó en 1908 a cargo del astillero de la Societa Ejercicio Bacini, de 

Riva Trigoso y  zarpando en  su primer viaje desde el puerto de  Nápoles en abril de 

1909. Era un impresionante trasatlántico de 9.210 toneladas, que medía 485 pies de 

eslora y 55,5 de manga, destinado a cubrir el itinerario Génova-Barcelona-Río de 

Janeiro-Montevideo-Buenos Aires. La misma empresa constructora había construido  

varios años atrás a su nave gemela el 'Principessa Jolanda’, nombre de la Hermana 

mayor de Mafalda y que se hundió a los pocos metros del puerto donde fue botada. 

Durante los primeros años, supo ser un barco de lujo a través del cual viajaban las clases 

pudientes argentinas para pasar sus temporadas en Europa. Sus espléndidos salones  y 

sus espectaculares fiestas abordo hacían del Principessa Mafalda uno de los buques más 

lujosos y modernos de la época. Carlos Gardel había sido uno de sus ilustres pasajeros 

en un viaje a España realizado en el año 1926. 

Sin perjuicio de los pasajeros que viajaban en la primera clase, el Principessa Mafalda 

también fue  un canal para clases medias y bajas europeas que decidían venir a la 

Argentina en busca de  prosperidad y futuro, dejando atrás una Europa signada por la 

guerra y el hambre. 

La mañana del 11 de octubre de 1927, zarpó en su último viaje ya con dificultades con 

destino a esta Ciudad. Las personas a bordo eran 1.261 entre pasajeros y tripulantes y 

siendo el Capitán de la travesía Simón Guli, un experimentado tripulante de buques de 

idéntico porte. 

"El primer síntoma de la catástrofe llegó el día del naufragio (el barco debía encontrarse 

en Buenos Aires ese mismo 25 de octubre), unos minutos antes de las 17:00. Unos 

fuertes ruidos atronaron la nave, como si alguien la golpeara en algún lado con una maza 

gigantesca. Después, un ruido similar a una explosión interrumpió a los músicos de la 

orquesta y desparramó las piezas de ajedrez que tan hábil y prolijamente manejaba la 

campeona de a bordo, la señorita Basili. Desde la cubierta llegó el grito de un oficial: - 

¡Pónganse los salvavidas! ¡A los botes! ¡Hay peligro de naufragio!".
1
 Junto a cada bote 

salvavidas se desarrollaba una feroz lucha por ganar un lugar. 

 

                                                
1
 http://www.nuevamayoria.com/ES/INVESTIGACIONES/defensa/051026.html 

Fuentes: http://construyendoelmuseoportuario.blogspot.com.ar/2011_05_30_archive.html 

Principessa Mafalda, Ovidio Lagos. Ed. El Ateneo. 
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Eran las 18 hrs. del 25 de Octubre de 1927 cuando al Principessa Maffalda se le parte el 

árbol de la hélice izquierda. Las enormes palas continuaron el movimiento giratorio al 

desprenderse, chocaron con el casco y abrieron una profunda herida en la madera 

vencida y en las planchas metálicas, precipitando un diluvio que sería fatal.  

La primera en llegar al lugar, y la que más náufragos rescató (536), fue la nave 

holandesa 'Alhena’. Los trabajos de rescate se extendieron durante toda la noche. 

Aunque nunca se conocieron las cifras exactas, se calcula que en el naufragio perecieron 

386 personas entre tripulantes y pasajeros, de un total de 1.255 que iban a bordo (968 

pasajeros y 287 tripulantes).  

Dos barcos recibieron de inmediato el primer SOS del “Mafalda”. Eran el “Alhena”, que 

navegaba a babor del “Mafalda”, y el “Empire Star”, nave inglesa que bordeaba a 

estribor del trasatlántico, con destino a Londres. 

En la medianoche de ese mismo día, el destino se tornó irreversible y una vez que el 

barco se volcó,  tardó menos de 3 minutos en hundirse.  

La historia de la Principessa Mafalda de Savoya no fue mucho más feliz y supo reflejar 

una historia tan trágica como el barco que llevaba su nombre como homenaje a su Padre 

el Rey Victor Manuel.  

Mafalda de Saboya nació el 19 de noviembre de 1902, en la Ciudad de Roma, fue la 

segunda hija del rey de Italia Víctor Manuel III y Elena de Montenegro y hermana del 

futuro rey Humberto II, su nombre completo era Mafalda Maria Elisabetta Anna 

Romana di Savoia. 

También adquirió el título de Princesa consorte de Hesse-Kassel, al casarse con el 

príncipe y landgrave Felipe de Hessen-Kassel, miembro de la casa real Alemana. 

En 1943, la Segunda Guerra Mundial entra en su etapa definitiva cuando los aliados 

invaden Sicilia, obligando a las tropas alemanas a retirarse lentamente hacia el norte y 

ponen fin definitivamente al gobierno de Mussolini, que es depuesto y encarcelado por 

Víctor Manuel III. 

En esos momentos, Mafalda se encontraba en Sofía (Bulgaria), acompañando a su 

hermana Juana, Reina de Bulgaria, en el entierro de su marido, el Rey Boris III.  

Mafalda se creía a salvo del Führer en virtud de su matrimonio con un alemán que 

además era miembro del partido Nazi, pero ignoraba que Hitler lo había hecho 

encarcelar por no haber informado sobre la “traición” de Víctor Manuel III rey de Italia 

quien abandonó al Eje en el trascurso de la Guerra y encarceló a Mussolini. 

El 21 de septiembre de 1943, Mafalda llega a Roma, declarada ciudad abierta, y se 

dirige directamente al Vaticano, donde se encontraban asilados sus hijos, ya que el resto 

de la familia real había huido hacia el sur, a la casa de la familia real.  

Tras el reencuentro con sus hijos, Mafalda decide abandonar la segura neutralidad que le 

ofrecía la Santa Sede para trasladarse a Villa Polissena.  

Al día siguiente, el 22 de septiembre, Mafalda es engañada, argumentando que debía 

tomar un avión para encontrarse con su marido en Alemania. Sin embargo, ese 

encuentro no se producirá nunca, porque el verdadero destino de Mafalda era el Campo 

de concentración de Buchenwald, en Turingia.  
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Permaneció encarcelada por más de un año, día en que el campo fue bombardeado por 

aviones aliados y aunque Mafalda se refugió en una trinchera, resultó con heridas de 

gravedad, lo que le costó la vida al día siguiente.  

En virtud de la fuerte vinculación que el buque Principessa Mafalda tiene con los 

millones de inmigrantes y descendientes europeos que poblaron este país se propone que 

un espacio público de la zona portuaria de esta ciudad lleve el nombre de este buque en 

su honor y la de todos los náufragos y víctimas. 

El espacio verde elegido se encuentra ubicado en un sector de esta ciudad que supo ser 

la puerta de entrada y salida de nuestro país durante las olas migratorias que tuvieron 

lugar a fines del siglo XIX  y principios del siglo XX.   

Por todo lo expuesto, en homenaje a esos 1.255 pasajeros que viajaban en el Principessa 

Mafalda en Octubre de 1927 con destino a esta Ciudad, se propone la denominación de 

un espacio verde del Barrio de Retiro, lugar a donde debían haber arribado esos hombres 

y mujeres de haber podido cumplir su travesía  
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ANEXO I 

 

El punto negro señala la ubicación propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


