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Archivo General de la Nación de Argentina
Dirección: Leandro N. Alem 246. C1003AAP Buenos Aires
Tel.: (00 54 11) 4331‐5531
Correo electrónico: archivo@mininterior.gov.ar
Página web: http://www.mininterior.gov.ar/archivo/archivo.php
Este centro conserva el Registro de Entrada de pasajeros al Puerto de Buenos Aires
entre 1821 y 1869. En este registro aparecen varios datos sobre los inmigrantes,
tales como el nombre y apellidos, la procedencia y el nombre del barco.
El Archivo conserva el Censo Nacional de Población y Económico‐Social. En este
censo aparecen el nombre, los apellidos, sexo, edad, nación, profesión, religión,
estado civil y número de hijos. Tras el Censo Nacional de 1895 se incluyeron los –
datos relativos a las actividades económicas y sociales.
La serie Administración Nacional de Seguridad Social, Expedientes de Jubilaciones
y pensiones (mediados del siglo XIX‐1956) puede aportar información interesante
en el caso de que los peticionarios fueran españoles.
La serie Contaduría Nacional conserva listados de pasajeros (1874‐1916).
La serie Consejo Nacional de Educación posee los censos escolares, también de
interés si nos referimos a la escolarización de los hijos de los inmigrantes
españoles.
Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos  CEMLA
http://cemla.com/buscador/
Ofrece una base de datos en línea para la consulta de pasajeros e inmigrantes
arribados al puerto de Buenos Aires entre 1882‐1932, 1938‐1945, 1947, 1948,
1949 y 1950. Los datos que se dan son: nombre, apellidos, lugar de nacimiento
(desde 1923), estado civil, edad, profesión, religión, puerto de embarque, nombre
del barco y fecha de llegada.
Dirección Nacional de Migraciones
http://www.migraciones.gov.ar/
Conserva los Libros Registro de entrada de pasajeros por vía marítima desde 1881
hasta 1951. También conserva los Libros Entrada/Salida de pasajeros por vía
fluvial desde 1907 hasta 1937.
Museo Hotel de Inmigrantes:
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?museo
Inaugurado en 1911. Conserva la misma base de datos que tiene el CEMLA de
ingreso de pasajeros por el Puerto de Buenos Aires. Permite la opción de hacer la

búsqueda de un apellido por un rango de fechas. Se puede pedir información por
mail museodelainmigración@migraciones.gov.ar
Museo de la Emigración Gallega en la Argentina,
Francisco “Paco” Lores  MEGA
http://www.fsgallegas.org.ar/
Inaugurado en 2005. Conserva la base de datos de miembros del Centro
Republicano Español en Buenos Aires (CRE). Se puede pedir información por mail
museoemigraciongallega@yahoo.com.ar
Hay diferentes agrupaciones e instituciones españolas en la Argentina que pueden
aportar información sobre sus socios españoles. Existe un gran número de estas
agrupaciones entre ellas se destacan, la Federación de Asociaciones Gallegas de la
República Argentina, el Hospital Español de Buenos Aires, el Centro Galicia de
Buenos Aires, el Club Español de Buenos Aires, el Centro Gallego de Buenos Aires y
la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Rosario entre otras.

