
“La palabra asilo, que implicaba la constitución del 

Patronato para la Infancia, siempre fue una palabra 

dura. Por eso recuperar espacios como este dan 

cuenta de un verdadero cambio de paradigma”.

Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación

Porque disfrutar en familia,

también es un derecho.

espaciounzue

www.desarrollosocial.gob.ar/unzue

3034unzue@desarrollosocial.gob.ar

Una oportunidad para compartir encuentros, cultura

y deporte. En medio de su gran parque y su belleza 

arquitectónica, hoy podemos disfrutar de espectáculos 

gratuitos, talleres, juegos, ferias, actividades recreativas 

y más.

Desde el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
promovemos:

el acceso al arte

la expresión como derecho

como una oportunidad para el desarrollo de las personas
y las comunidades.

Por eso, desde el 2009,  

Espacio Unzué se convirtió en un lugar para 

todas las familias.

Río Negro 3500 - (B7600IDB) Mar del Plata
(0223) 474 1288 / 472 0007

unzue@desarrollosocial.gob.ar



INSTITUTO SATURNINO UNZUÉ, 
DE ASILO A ESPACIO CULTURAL 
COMUNITARIO

 

EL EDIFICIO

El “Unzué”, ícono urbano de la costa marplatense, fue 
construido por las hermanas María de los Remedios Unzué de 
Alvear y Concepción Unzué de Casares como hogar para niñas 
pobres y desamparadas. Lo bautizaron Asilo Saturnino Unzué 
en honor a su papá. 
Después de dos años de construcción lo donaron a la sociedad 
de bene�cencia de Capital Federal y en 1912 fue inaugurado 
como asilo con la presencia del presidente Roque Sáenz Peña 
y altos representantes de la Iglesia, el Gobierno y la alta 
sociedad de la época.
En 1948 la Fundación Eva Perón asumió el manejo del complejo, 
cambiando su nombre por el de Hogar Saturnino Unzué.
Tras el golpe de Estado de 1955 y la disolución de la Fundación 
Eva Perón el Hogar pasó a depender del Consejo Nacional de 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
transformó aquello concebido como acto de caridad o 
bene�cencia, en un hecho de reparación y justicia social cuyo 
principal propósito reside en el fortalecimiento de la familia 
como primer espacio en donde las personas aprenden, 
construyen y comparten su crecimiento. 

En este sentido, la puesta en valor del Unzué se constituye como 
hito en la profundización de las políticas de promoción integral 
de derechos, al transformar el viejo asilo en un espacio de 
participación y recreación para toda la comunidad.

Declarado Monumento Histórico Nacional, la calidad 
arquitectónica y estética vanguardista de sus instalaciones 
(interiores, Capilla, Oratorio, jardines), su ecléctico diseño de 
ribetes neo-bizantinos, sus piezas de mármol de Carrara, su 
invaluable colección de vasos sagrados, imágenes ornamentales 
con hilos de oro, instrumentos musicales, grupos escultóricos, 
pictóricos y litúrgicos; forman parte del patrimonio cultural y 
artístico abierto a la comunidad, junto  con las áreas recreativas, 
la nueva sala teatral y el an�teatro, los espacios para 
convenciones y exposiciones artísticas, todas actividades que 
promueven el pleno ejercicio y disfrute de los derechos 
ciudadanos de toda la familia.

Las hermanas María de los 
Remedios Unzué de Alvear 
y Concepción Unzué de 
Casares deciden construir 
en Mar del Plata un hogar 
para niñas. Las hermanas 
Unzué donan el edi�cio y 
su equipamiento a la 
Sociedad de Bene�cencia 
de la Capital Federal. 

1909

El 5 de marzo, con la 
presencia del presidente 
Roque Sáenz Peña y 
altos representantes de 
la Iglesia, el Gobierno y 
la alta sociedad de la 
época, queda 
inaugurado el Asilo.

1912

La Fundación Eva 
Perón asume el 
manejo del complejo, 
cambiando su nombre 
por el de Hogar 
Saturnino Unzué.

1950

El Oratorio del 
Instituto, máxima 
expresión del 
arte religioso de 
estilo bizantino, 
es declarado 
Monumento 
Histórico 
Nacional.

1985

El Instituto es 
declarado de 
Interés Turístico 
por la Secretaría 
de Turismo de la 
Nación.

1990

Declarado 
Monumento 
Histórico 
Nacional.

1997

Con la recuperación 
de un Estado presente 
y activo, se pone en 
marcha la 
reestructuración del 
Instituto Saturnino 
Unzué, recuperando 
para la comunidad 
este emblema urbano 
de Mar del Plata.  

2005

Se inicia la 
primera etapa 
programada de 
restauración y 
puesta en valor 
del conjunto 
edilicio.

2007

El Unzué abre sus 
puertas  como espacio 
central de la  Campaña 
de Verano 2013 en la 
costa atlántica, con 
actividades culturales 
y recreativas.

2013

Hoy, el Espacio Unzué 
ofrece actividades 
culturales y recreativas  
durante todo el año 
para todas las familias.

2014

Protección del Menor, siendo rebautizado como Instituto 
Saturnino Unzué. 
Finalmente, en 2005, los argentinos logramos dar una vuelta de 
página a 100 años de patronato, sancionando la Ley de 
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. Desde ese momento, los más chicos dejaron 
de ser entendidos como objetos posibles de ser tutelados por 
el Estado para ser considerados sujetos de pleno derecho.


