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Introducción.

Desde principios de siglo se adecuaron zonas
prácticamente  vacías de Montevideo y de todo el
país en función del ocio, pero también de nuevos
espacios productivos. Con la adecuación de los re-
cursos naturales, en particular de nuestras costas, se
modificó el paisaje, se instalaron  redes de transpor-
te, y se implementaron políticas urbanas afines a esa
nueva función. El proceso de valorización del terri-
torio fue casi inmediato a su apropiación; luego, el
propio desarrollo turístico, bajo circunstancias dife-
rentes, le confirió otras características. Al predomi-
nio turístico de las áreas costeras le sucedió el resi-
dencial. En función del turismo, el acondicionamien-
to hotelero resulta insoslayable. Fue parte fundamen-
tal del modelo de turismo de la época, no sólo como
predominante lugar de hospedaje, sino también como
–junto a los paseos marítimos-  uno de los más im-
portantes  generadores de la imagen de ciudad turís-
tica y de base de desarrollo de las “estaciones bal-
nearias”.

Se tratará, en primer lugar, el período de apertu-
ra de hoteles y de concesiones a favor de empresa-
rios privados realizadas por el Municipio entre 1907
y 1914. En segundo término, la adquisición munici-
pal de esas concesiones, el impulso del modelo ho-
tel-balneario con casino, la problemática de su ad-
ministración y el relacionamiento con la actividad
privada.

1. Las concesiones a operadores
privados, 1907-1914

A la luz de emprendimientos turísticos actuales,
no es aventurado afirmar que todo inicio costero va
acompañado de la instalación de hospedaje que cu-
bra las necesidades de una demanda potencial; lue-

go, si prospera, surge la competencia o se inicia el
loteo de terrenos cercanos. Este sencillo esquema es
tan viejo como el concepto de balneario que pese a
sus variaciones de corte urbanístico, prácticas so-
ciales, nuevos lugares ante la saturación y cambios
de moda, mantiene rasgos esenciales que lo identi-
fican como tal. Lo que sí parece irrepetible es la
cuestión del tiempo que debe transcurrir entre el ini-
cio y el despliegue y consolidación. Para mediados
de los años ́ 30 se aseveraba que el 95% de los terre-
nos con construcciones en Pocitos, Malvín y
Carrasco pertenecían a uruguayos. (Zumarán
Arocena,s/f::27) Por ello, el mayor volumen de vi-
sitantes se concentraba en la hotelería, convirtién-
dola en el centro exclusivo de sociabilidad veranie-
ga. No es de extrañar entonces la sucesión de em-
prendimientos hoteleros de envergadura, tanto en
Montevideo como en el entorno costero del país.

El Cuadro 1 da cuenta del proceso inicial de la
construcción de hoteles-balneario y de su articula-
ción con los juegos de azar a partir de 1911. Su lími-
te marcado en 1914 indica el fin del predominio pri-
vado, que se mantendrá hasta 1935. Se hace énfasis
en el régimen de concesión que aparece en dos for-
mas: la concesión de terrenos públicos para este tipo
de construcción y la concesión del permiso para la
instalación de casino.

2. Las  adquisiciones de los Hoteles-
balnearios: motivos y argumentos

Ante la invasión de la costa con instalaciones
que satisfacían las necesidades de los veraneantes,
forasteros, turistas –como así se les llamaba indis-
tintamente- y del acondicionamiento hotelero ini-
ciado por arriesgados inversores, la autoridad mu-
nicipal irrumpió en el escenario con el tendido de la
infraestructura (calles, paseos, iluminación, sanea-
miento), reglamentando el uso del espacio costero
ante su popularización. “El modelo de estancia ma-
rítima” utilizando la expresión de Alain Corbin,
(Corbin, 1993) fue adquiriendo su perfil con el es-
fuerzo privado y la voluntad estatal. El  hotel bal-
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neario, cuyo pionero fue el Hotel Argentino de
Pocitos de fines del S. XIX, evolucionó sofisticando
su arquitectura, renovando su equipamiento y atrac-
ciones, e integrando los casinos, de los que al pare-
cer dependía el éxito empresarial de la gestión. Cla-
ro está que sólo el Parque Hotel y el Carrasco dis-
frutaron en Montevideo de ese privilegio hasta 1935.
Pero seguramente, y como esperaba el Municipio,
el nuevo producto turístico, el hotel–balneario con
casino, gestaba un nuevo perfil que a largo plazo
rendiría sus frutos.

Es posible considerar la compra de ambos hote-
les –Casino Parque Hotel y Hotel Carrasco-, como
parte del proceso de apropiación municipal del es-
pacio costero y recreativo.  Para la instalación hote-
lera del Parque Hotel restaban 27 años de conce-
sión, del casino 6 años. Si bien el impacto del co-
mienzo de la Primer Guerra Mundial desestimuló
los proyectos privados, es posible considerar que más
bien facilitó ese proceso y permitió amigables ne-
gociaciones. Es decir, sin desconocer la paralización
de capitales y la crisis financiera de 1913, es lógico
pensar que en el marco de plena expansión del Esta-
do central batllista y del auge de ambiciones
monopólicas, el Municipio tuviese sus propios pro-
yectos expansivos.

El antecedente de inversiones en servicios mu-
nicipales vinculados a la recreación se puede encon-
trar en 1910 en el llamado Hotel del Prado, que en
realidad nunca prestó  servicio de hospedaje ni de

sala de juegos. La escasez de las finanzas municipa-
les, en pleno período de expansión de la ciudad, in-
fluyó en la búsqueda de recursos; el concepto de
que el monopolio estatal amparaba el interés gene-
ral e incrementaba los recursos se transformó en la
solución ideal.

Los términos manejados en la sesión del 31 de
agosto de 1915 de la Junta Económico Administra-
tiva, en la que se tomó la decisión de la doble y si-
multánea adquisición hotelera conforme al informe
del Intendente Santiago Rivas, resultan gráficos si
se los vincula al argumento de defensa de los intere-
ses generales y fiscales manejado por el batllismo,
en esta ocasión en la órbita municipal. Los objeti-
vos enumerados fueron: 1- aumentar el patrimonio
comunal en lugares excepcionales, 2- obtener el
monopolio “directo y seguro de todos los juegos”.
Con la administración directa, se aspiraba a que el
juego funcionara en forma “decorosa” para aplicar
su producto a la finalización de la obra del Hotel
Carrasco, así como “realizar obras de provechosa
utilidad para la capital”, y “continuar en forma acti-
va la Rambla de Pocitos” hasta Carrasco. Se señala-
ba que este paseo, al contribuir al “embellecimiento
urbano”, realzaba los atractivos naturales; prestigian-
do “la ciudad balnearia” se fomentaba el turismo
(J.E.A., 31/8/1915:99).

Parece clara la búsqueda de medios económicos
–más redituable en régimen monopólico- para ins-
talar la imprescindible infraestructura que adecuara

Cuadro 1: Las concesiones hoteleras a operadores privados y municipales.
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los recursos naturales para el uso social. La misma
sesión acordó aprobar los convenios que habían sido
aprobados ad-referendum entre el Intendente y las
respectivas sociedades –Parque Hotel y Hotel Casi-
no Carrasco- del 11 y 18 del mismo mes, aconsejan-
do que los productos obtenidos por cualquier con-
cepto se volcaran al pago de las obligaciones con-
traídas, y “no acordarse en adelante ninguna conce-
sión de juego dentro de esta zona, que pudiera per-
judicar los intereses de los establecimientos muni-
cipales.” (J.E.A., 31/8/1915:100). Al estar ubicados
ambos hoteles en los extremos de la zona de poten-
cial influencia turística se abarcaba nada menos que
el entorno costero comprendido entre Ramírez y
Carrasco.

En efecto, en diciembre de 1915 fue declarada
caduca la concesión de la firma Algorta Guerra
Hnos., en el entendido de que ante la solicitud de
prórrogas para la instancia de presentación de pla-
nos y otras obligaciones, “las ventajas que el Poder
Ejecutivo consideró que existían para acordar la
concesión” se basaban en el cumplimiento de los
plazos (R.N.L.D. 1/12/1915:364-65). Al no cumplir
con la donación de 50 mil pesos para las obras pú-
blicas, para las cuales urgía su financiación, el pro-
yecto dejó de interesar al Municipio.

Pero como hemos visto, un nuevo factor entró
en escena. Al adquirir nuevas obligaciones, que
recayeron sobre el producto de los Casinos, la com-
petencia en el área costera perjudicaba los intereses
municipales. El tiempo de las concesiones privadas
de los casinos montevideanos había terminado. Hasta
1935, el Municipio ejerció el monopolio del juego
en Montevideo –al menos del legal-, tal como lo
había propuesto en 1906 Luis Crodara y Cía.. Con
las adquisiciones de los derechos de explotación en
1915, el Municipio se apropiaba del 45 % de los
ingresos brutos, en lugar del probable 35%, ingre-
sos que aumentarían al permitir el Poder Ejecutivo
el funcionamiento extendido a todo el año. Con el
monopolio del juego se aseguraban las ganancias.
Las rentas que podían generar los hoteles ni se men-
cionaban, pero del binomio hotel-casino provenía
la ventaja de explotación. En 1935 la concesión de
juegos a la Compañía Nacional de Hoteles S. A.
(Rambla Hotel), determinó el fin del buscado mo-
nopolio. La municipalidad, acudió en vano al Mi-
nisterio de Salud Pública como controlador del bien-
estar público y como beneficiario de las rentas ge-
neradas por el juego en la órbita comunal, en busca

de apoyo para detener una decisión que  a su enten-
der perjudicaría a ambos (Crónica,11/5/1935:12).

Las tres partes beneficiarias del producto de los
Casinos fueron los gobiernos municipales,  la Asis-
tencia Pública y, en el caso de concesión privada, la
empresa concesionaria. La administración de los
hoteles balnearios y casinos quedó a cargo de la
Comisión de Hoteles y Casinos, formada con inte-
grantes del gobierno municipal.

La incidencia de algunos factores

Se han manejado en este trabajo una serie de
motivos y argumentaciones que incidieron en las
decisiones municipales sobre la compra y venta de
hoteles y el fracaso del proyecto privado de hotel-
casino en Pocitos de 1915. A conformar este con-
texto podría contribuir un breve análisis de la situa-
ción de la industria de la construcción en el país, y
en particular en Montevideo, en el período de 1911
y 1930. Entonces, se registraron los cambios de pro-
piedad del Parque Hotel y Hotel Carrasco (1915) de
manos privadas al Municipio. Al parecer, el estalli-
do de la Primer Guerra generó incertidumbre en el
ámbito privado, incidiendo, por un lado, en la toma
de decisiones. Por otro, encontró en la comuna una
acogida positiva. En el mismo sentido debió contri-
buir la crisis financiera de 1913 al preceder la gue-
rra con recesión económica y la consiguiente retrac-
ción de los negocios. La incertidumbre se comple-
taba con el posible impacto negativo de la guerra en
los flujos turísticos y con el abandono del patrón
oro operado en 1914.

La pregunta es, qué aconteció en la industria de
la construcción, situación que podría explicar en
parte la decisión privada de abandonar los proyec-
tos turísticos.

En primer lugar se ha tomado dos indicadores:
el comportamiento del índice del PBI real de la cons-
trucción a nivel nacional (en base a dos estudios rea-
lizados por Bértola y colaboradores, 1998, y por
Bertino y Tajam, 2000) y la variación de precios y
permisos de construcción otorgados en Montevideo.
Todos ellos estarían indicando un descenso del ni-
vel de la actividad entre 1914 y 1918. El índice del
PBI de la construcción descendió de 73 en 1912, a
31  en 1918 (Bértola et. Al. 1998), recuperándose a
partir de 1920 y hasta 1930, año en el que nueva-
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mente desciende. En sentido inverso evolucionaron
los precios de la construcción. Entre 1912 y 1922 el
índice subió de 98.7 a 156.7, pasando a descender
durante el resto de esa década así como en la mayor
parte de la siguiente.(Bértola et.al, 1998:53 y 61).
En la retracción de la actividad privada, el compor-
tamiento de la construcción de hoteles no sería una
excepción.

Estos resultados son coincidentes  con el estudio
realizado por Bertino y Tajam, que señala como pe-
culiaridad de la industria de la construcción su sen-
sibilidad ante las crisis, manifestándose en  in-
mediatas caídas ante los trastornos económicos, se-
ñalando que las inflexiones negativas se manifesta-
ron en la edificación privada más que en la pública,
al obrar esta última como “amortiguador” (Bertino
y Tajam, 2000:20).

Si se atienden los valores constantes de la cons-
trucción en Montevideo en esos años el panorama
no difiere. Los permisos de construcción en 1915
constituyeron casi la mitad con respecto a 1908. Los
niveles más bajos se registran en 1916 y 1917. En
1920 se recuperan y sobrepasan los registrados en
la década anterior.

Como las oscilaciones del PBI se registraron en
otras actividades, entre ellas la ganadería, se podría
concluir que el estado general de la economía del
país no alentaba nuevas inversiones y menos aún,
aquellas de carácter riesgoso e incierta rentabilidad.

Más allá de esos aspectos coyunturales, tampo-
co es observable en tiempos de estabilidad la incli-
nación de los empresarios por negocios que impli-
caran importantes inversiones en la tierra urbana que
fueran más allá del loteo y de la construcción de
viviendas. Esta problemática ha sido trabajada por
el historiador Raúl Jacob señalando que el sector
mercantil y los propietarios rurales, como
“impulsores del cambio”, le huyeron al “riesgo pro-
ductivo” y a los “esfuerzos prolongados”. Y que los
instrumentos en la búsqueda de status y seguridad
radicaron en la especulación y usura, en la compra
de tierras y ganados, en la adquisición de títulos de
deuda (Jacob,1988:110-112). Coincidente con este
planteo es la posición de Lenzi, y otros, al afirmar
que los capitalistas invirtieron en tierras urbanas
obteniendo sus ganancias en la especulación e indi-
cando una relativa expectativa por la edificación
(Lenzi, Arana, Bocchiardo, 1986:30).

De todas maneras las políticas públicas instru-
mentadas por el gobierno batllista parecieran
encastrar perfectamente con aquellas mentalidades,
hasta el punto que parecieran complementarias; don-
de no acudían potenciales empresarios nacionales
estaba el Estado –central o municipal- para asumir
riesgos. El dominio municipal se justificaba, los
hoteles con casinos atraían recursos desde el exte-
rior.

Con la finalidad de ampliar esta óptica cabe agre-
gar un ejemplo de perseverancia en el negocio hote-
lero, como el del propietario del Copacabana Palace
Hotel en Rio de Janeiro. Luego de financiar la cons-
trucción de éste, al incio de la década del ´20 con
acciones provenientes de otro hotel de su propiedad
en esa ciudad, Octavio Guinle lo dirigió personal-
mente vigilando la calidad del servicio.  Para ello
fijó residencia por un lapso de cincuenta años, y hasta
su muerte, en una suite presidencial, logrando el
ambiente sofisticado de diversión al que aspiraba la
burguesía europea y norteamericana. Las diferen-
cias parecen notables: el Copacabana se convirtió
entre 1930 y 1950 en el centro del espectáculo de
Rio de Janeiro, diversificando sus atracciones se
logró que la segunda guerra, lejos de significar un
freno turístico, lo convirtiera en un reducto elitista.
(Boechat,1999:71)

3. Las inversiones hoteleras

Dos situaciones diferentes

Las inversiones en los hoteles Casino Parque
Hotel y Hotel Casino Carrasco recayeron sobre las
arcas municipales y en parte se autofinanciaron, a
diferencia de la construcción del espacio recreativo
montevideano, en el que el Estado central contribu-
yó mediante aportes especiales sin reintegro y con
préstamos para la ampliación de parques y ramblas.
(da Cunha, 2002:26) El Cuadro 2 resume los mon-
tos, financiaciones y fuente de recursos correspon-
dientes a ambas adquisiciones.

Las adquisiciones del Parque Hotel y del Hotel
Carrasco implican situaciones económicas diferen-
tes. La compra del Parque Hotel, realizada en el con-
trato entre la empresa y el Municipio el 11 de agosto
de 1915,  incluyó el hotel y casino equipados, en
funcionamiento, sin terrenos e inversiones externas
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a éstos, a excepción del paseo público contiguo. La
obra había sido realizada con recursos privados en
terrenos públicos. El Municipio había logrado real-
zar la ciudad balnearia sin desembolso alguno, ase-
gurándose la participación en las ganancias futuras.

En cambio, por el contrato realizado el 18 de
agosto, el Municipio adquirió las obras del Hotel
Carrasco ubicadas en predios de propiedad privada,
la manzana correspondiente, el tramo de la rambla
y calles abiertas o proyectadas, un terreno con cua-
tro manzanas y los derechos de explotación de jue-
gos de azar.

En el Parque Hotel, la administración del com-
plejo permitió una generación inmediata de rentas,
constituyendo un probado atractivo turístico. En el
Hotel Carrasco, por el contrario, la finalización de
las obras edilicias y urbanísticas enfrentaba un pro-
bable atraso con respecto al plazo de construcción
concedido a la empresa (debía finalizar en 1915), y
su éxito sólo podía ser estimado en función al creci-
miento de otras áreas turísticas selectas ya existentes.

Por lo tanto, los montos iniciales de 1.100.000
(Parque Hotel) y 250.000 pesos (Hotel Carrasco)
conllevan situaciones diferentes. Mientras en el pri-

Cuadro 2: Adquisición del Casino Parque Hotel y Hotel Casino Carrasco en 1915.

Fuente: R.N.L.y D., 31/8/15, 20/11/15 y 1/12/15. D.S.C.R. 14 de octubre de 1915 y Boletín Municipal, agosto de 1923, T.VIII, No.74,
p.810.
*Cálculos elaborados en base a las formas de pago (cuotas fijas) El costo final de obra es aproximado.
** Por Decretos del Poder Ejecutivo del 31/8/15, 20/11/15 y 1/12/15 en base a propuesta municipal: suspensión temporaria de adjudi-
caciones de proventos del juego a  reparticiones/instituciones de beneficencia, concesión definitiva y funcionamiento anual del Casino.
Beneficios estimados del Casino del Parque Hotel durante 5 años: 1.650.000.
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mer caso los recursos especiales, generados por su
Casino permitieron la cancelación de la deuda en
tan sólo cinco años, en el Carrasco, a la inversión
inicial se debió agregar, entre 1918 y 1921, el costo
de  las obras  para ponerlo en funcionamiento. Con
igual fuente de recursos –Casino del Parque Hotel-
se cubrió ese costo; en cambio el equipamiento fue
cubierto por el erario municipal (IMM, Boletín Mu-

nicipal, T.VIII,1923:810). Esta inversión (600.000
pesos) representaba el 14% de las rentas municipa-
les de 1920.

La otra cara del negocio municipal hotelero la
representan los empresarios privados, que pocos años
atrás habían iniciado el proyecto con entusiasmo.
En los estatutos de la S.A. Hotel Casino Carrasco se
fijó un capital de  1 millón de pesos, a invertir por la
totalidad del proyecto, componiéndose un capital
inicial en acciones por 300.000 pesos. (Estatutos
S.A.Hotel Casino Carrasco, 1913: 5) Solo se cuenta
con la opinión de Alfredo Arocena para el caso del
Hotel Carrasco, realizada en 1936. Los 210.000 pe-
sos en obligaciones sin servicio  hasta 1917 fueron
vendidos en la Bolsa al 62 y 63 % del valor, que
sumadas las cuatro cuotas representaron 170.000
pesos para la sociedad. Su punto de comparación
partía de la renta futura, estimada en el rendimiento
fijo de 200.000 pesos anuales del Casino, de la va-
lorización de los terrenos involucrados en la tran-
sacción estimando un valor “real” de 400.000 pe-
sos, y de la suma de 295.000 pesos invertidos en la
obra del hotel, concluyendo que las condiciones del
negocio habían sido  “excepcionalmente favorables”
para  el Municipio. (Barrios Pintos, 1994:148-49)

Varios fueron los factores que pudieron haber
incidido en la formación de precios de los terrenos
de la zona costera de Carrasco. Su localización cer-
cana a la costa y al Hotel generó expectativas desde
el inicio del loteo para futuros negocios de cuño es-
peculativo. La abundancia de tierras – en  una zona
sin urbanizar- parece más aparente que real. Tenien-
do en cuenta su localización como fuente de expec-
tativas, los terrenos más cercanos al mar no perte-
necían mayoritariamente al grupo constituido en la
sociedad inmobiliaria dirigida por Alfredo Arocena,
situación esta última que difícilmente los podía fa-
vorecer al momento de vender. La sociedad, enton-
ces, no vio colmadas sus expectativas en la transac-
ción de 1915. Vendió parte de las tierras antes de
que se cumpliera el tiempo necesario para la valori-
zación esperada, que ocurriría después de culmina-

do el Hotel –principal generador del atractivo. Por
otra parte, tampoco la capacidad de pago del Muni-
cipio podía alentar mejor cotización. La inclinación
del empresariado por invertir en tierras urbanas
costeras aún se veía favorecida al contar con espa-
cios con mejoras sin valorizar y más apetecibles por
su cercanía a la ciudad.

En cuanto a la esperada valorización, y pese a la
variación de los precios de cada terreno que respon-
día a la cercanía al hotel o a su salida directa al mar,
se puede adelantar la hipótesis de que a mediados
de los ´30 estaba dando frutos a sus propietarios. En
1909 Alfredo Arocena adquirió terrenos por 0.02
pesos el metro cuadrado, los que en 1912 vendió a
la Sociedad Anónima Balneario Carrasco a 0.29. En
1923 Francisco Piria compró una parte  a 0.30. Por
1934, los terrenos más cercanos al mar alcanzaban
en promedio los $6.70, en una zona intermedia $2.88,
y $1 los más alejados (Zumarán Arocena, s/f: 34).

4. La administración del Casino
Parque Hotel

La administración del Parque Hotel, desde su
adquisición hasta 1950, alternó los regímenes de
administración directa y concesión privada que se
resumen en el Cuadro 3. La conveniencia de una u
otra forma de administración fue objeto de discre-
pancias en el gobierno municipal. El sector colora-
do batllista, y sus aliados según el momento, fueron
consecuentes con la idea de que la administración
directa era la conveniente: independientemente de
los resultados económicos directos la ciudad se be-
neficiaba. Las ganancias debían provenir de los ca-
sinos, los hoteles serían los referentes en excelen-
cia. Esos conceptos no siempre consiguieron unani-
midad.

La rigidez de la estructura gubernamental de la
que dependían las concesiones privadas, las descui-
dadas gestiones municipales que generaron investi-
gaciones en 1923 y 1930, la falta de idoneidad en su
manejo, eran situaciones a las que se sumaba las
discrepancias de origen político, que a menudo in-
fluyeron en la toma de decisiones de rango adminis-
trativo y que complicaron las discusiones y las dis-
posiciones resultantes. La instalación hotelera del
Parque Hotel fue objeto de vaivenes y contramar-
chas que de por sí pueden sugerir rendimientos exi-
guos o nulos. Sin embargo, las licitaciones siempre
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encontraron  interesados. En 1929 el Concejal Prós-
pero Brunet recordaba que “(…) cada vez que un
Concejo termina su mandato y otro le sucede, se
plantea a la nueva autoridad el problema grave de la
administración de los hoteles. En 1923 y 1926, los
dos nuevos Concejos han mantenido largas discu-
siones sin que se haya llegado a nada definitivo.
Todas las soluciones han sido de carácter provisio-
nal (…)”. No se logrba consensos en torno a alguno
de los sistemas porque, según su opinión, nadie es-
taba capacitado en la materia. Esa opinión era ratifi-
cada por el Ing. Juan Fabini, también integrante del
Concejo, calificando a la gestión hotelera de “regí-
menes ocasionales”  y recordando que ni siquiera la
actuación de la Comisión de Hoteles y Casinos ha-
bía sido permanente (CAL, T.2, 1929:4513-18).

La interrogante más adecuada es si la adminis-
tración municipal, sin crear organismos idóneos, era
capaz de extraer rentas decorosas de ese patrimo-
nio. Sobre el Casino allí instalado, después de las
discusiones iniciales, nadie se atrevió a poner en duda
su explotación directa; sólo fue objeto de atención
la generosa distribución hacia otros organismos ya
que, como a veces se planteó, una mayor cuota parte
debía ser destinada al mantenimiento de los hoteles.

Más allá de las convicciones de la administra-
ción montevideana, el hotel–casino, en su función
de centro promotor turístico, fue reconocido como

tal al crearse la Junta Local de Punta del Este en
1934, ya que se le otorgó fondos especiales al nue-
vo organismo, entre ellos el aporte de 1 millón de
pesos en títulos del Banco Hipotecario del Uruguay
para la construcción de un hotel–casino. Lo nove-
doso es el establecimiento de antemano del arren-
damiento del hotel, así como la permanencia del
Casino en régimen de gestión municipal (RNLD, 14
de mayo de 1834:1081-84).

Las concesiones privadas
el Casino Parque Hotel

Adquirido el Parque Hotel se ensaya la primer
concesión de administración privada a cargo de Juan
Mazzina por el término de un año, entre el 8 de di-
ciembre de 1915 hasta 1916. El concesionario ope-
raba con la dirección del Palace Hotel de Buenos
Aires, según figura en la propaganda del Parque
Hotel. En 1918 igual asesoramiento se repetiría en
el Biarritz Hotel Casino de Punta del Este, buscan-
do una probable garantía de buen servicio y presti-
gio ante la potencial clientela rioplatense (Anales,
Revista Nacional, N°.XII y XVIII). ¿Se estaba ini-
ciando la versión local del sistema de cadena por
franquicias con la administración municipal como
capitalista? Indudablemente la inexperiencia en
materia hotelera pautó ensayos de corto plazo, nin-
guno convenció al gobierno local que parecía nau-

Cuadro 3: Administración municipal y concesiones privadas del Parque Hotel.

Fuente: Elaborado con datos del Boletín Municipal de los años correspondientes.
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fragar  ante el desconocimiento de la problemática
técnica que implica la administración hotelera.

 Frente al vencimiento del contrato municipal,
el concesionario solicitó ante la Intendencia la re-
novación hasta 1919. Le fue denegada con el argu-
mento de que reglamentariamente la Junta estaba
impedida de realizar cualquier tipo de contrato que
excediera  el período de gobierno que caducaba el
30 de diciembre de 1916. La Intendencia obtuvo el
aval del Ministerio del Interior para la administra-
ción y explotación directa del hotel por esa tempo-
rada “suprimiéndose  así la intervención inmediata
de arrendatarios que, como terceros interesados, es
presumible que nunca prestarán a los servicios res-
pectivos el celo y atención de la autoridad munici-
pal, si llega a conseguir el funcionamiento con una
organización apropiada.” (RNLD,22/11/16:760-61)
Esta decisión que no provino del seno de la Junta,
sino del gobierno central ante la sugerencia del In-
tendente Francisco Accinelli, sería cuestionada por
algunos de los integrantes de la Junta entrante. Se
iniciaba así la serie de “regímenes ocasionales”.

El 23 de agosto de 1917 el vocal José Ma. Silva
y Antuña, presentó el proyecto de autorización a la
Intendencia para llamar a licitación para la explota-
ción del Parque Hotel hasta la fecha de vencimiento
de la Junta, el 31 de diciembre de 1919. El conflicto
de poderes entre el Intendente y la Junta sobre la
administración del Hotel expresa que la gestión ho-
telera municipal generaba ciertas resistencias más
allá de la discusión sobre si el bien pertenecía ex-
clusivamente al Municipio o a la Intendencia. Lo
cierto es que no lo podía arrendar sin el consenti-
miento de ésta (JDM,29/11/17:126-132). El tema no
fue resuelto hasta la reorganización del gobierno
departamental, que entró en funcionamiento en 1920,
los problemas administrativos se sucedieron ocasio-
nando el cierre temporal del hotel.

El 5 de enero de 1920 la Comisión Delegada de
la Asamblea Departamental relevó de sus funciones
a los administradores del casino y del hotel, con el
cometido de reorganizar los servicios. Las bases de
la reorganización consistieron en la elaboración de
un plan de funcionamiento de la sala de juego, se-
leccionando el personal subalterno y suprimiendo
las comisiones que se le asignaban al personal. Del
servicio hotelero, la organización rigurosa con una
contabilidad prolija comprendiendo el inventario de
sus existencias. Con ese cometido se procuró aseso-
ramiento técnico externo con la intervención de un

funcionario del Banco República (CAD,31/1/20: p.24).

De todas maneras, y a pesar de los intentos de
reorganización administrativa, en 1921 el Concejo
de Administración decidió la apertura de licitación
pública para el arrendamiento del Parque Hotel y
del Hotel Carrasco a inaugurarse. Para el primero se
presentaron 9 solicitudes; en cambio, el segundo
quedó bajo la administración municipal. La propues-
ta de la firma Cherubino Cassoni obtuvo el aval de
la Comisión de Hoteles y Casinos.

Las condiciones generales del régimen de con-
cesiones a privados implicaban la obligación del
concesionario a mantener el hotel abierto todo el año
y al pago de cuotas anuales, que lo habilitaba al uso
de la mayor parte de las instalaciones a excepción
del Casino. A su vez el Municipio debía mantener
en buen estado todas las instalaciones.

Sin embargo, la solución al problema de admi-
nistración, ahora privada, seguía sin satisfacer. En
la Memoria y Balance de 1920 a 1922 se advirtió
que si bien el hotel había funcionado “a cargo del
arrendatario y bajo la vigilancia y contralor de la
Comisión de Hoteles y Casinos, en lo que se refiere
al cumplimiento estricto de las obligaciones impues-
tas en el contrato de arrendamiento,” se sugería “que
en el futuro sería conveniente que el Municipio ex-
plotara directamente este tipo de establecimiento.”
(IMM, Boletín Municipal, T.VII:362)

Ante la serie de irregularidades en el funciona-
miento de los establecimientos municipales –casi-
nos, Hotel Carrasco y restauran del Prado- se llevó
a cabo en 1923 una investigación a la Comisión de
Hoteles y Casinos encabezada por la delegación
riverista. A pesar de las irregularidades constatadas
en la gestión municipal transcurridos los tres prime-
ros años de la concesión del Parque Hotel, en 1924
el Concejo de Administración tomó la decisión del
retorno a la administración directa. La discusión se
centró en si el contrato de concesión había vencido
el 31 de diciembre de 1923 o continuaba hasta 1926,
a los cinco años de firmado. Según lo determinaba
la Ley Orgánica al vencer el Concejo, la Asamblea
Representativa debió pronunciarse sobre la conti-
nuación de dicho régimen. Como no se había pro-
nunciado se  estimó que el contrato no había
caducado.

El argumento que estaría definiendo una estra-
tegia más allá de los debates puntuales fue el de que
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todos los establecimientos debían estar en igualdad
de situación, arrendados o en administración direc-
ta; “(...) no se podía mantener un estado de compe-
tencia como el mantenido” hasta el momento. No
faltó el argumento político partidario: “La adminis-
tración directa de los hoteles es una nueva mejora
que nuestro partido agrega a su programa”, expresó
el integrante por el Partido Colorado de la Asam-
blea Representativa Ricardo Barrandeguy (IMM,
Boletín Municipal, T.2: 446). Expresiones que,
contextualizadas con el discurso de José  Batlle y
Ordoñez adquieren significado: propender a la ex-
pansión del turismo bajo la intervención estatal, en
este caso  del gobierno local, habiéndose defendido
el manejo de los juegos en forma monopólica pocos
años antes.

Por otra parte, avanzaba el proceso de descen-
tralización y autonomía de los municipios. Las dis-
crepancias se originaban en parte porque en el go-
bierno municipal se dirimía  la pugna entre las frac-
ciones partidarias e intrapartidarias, inclusive en la
toma de decisiones de orden administrativo. El sis-
tema de gobierno colegiado en vigencia a partir de
1919 y la Ley Orgánica del mismo año reorganiza-
ron el gobierno municipal en Concejos de Adminis-
tración y Asambleas Representativas. Continuó el
proceso de descentralización administrativa  de 1903,
y se acentuó la autonomía política, ya que sus miem-
bros provenían de la elección popular a diferencia
de la figura de los anteriores Intendentes elegidos
por el Poder Ejecutivo. Por tanto comenzaba a regir
la representación partidaria y la neta separación de
las funciones ejecutivas de las administrativas, aun-
que esta última no siempre fue bien interpretada. En
el orden administrativo es de destacar la autonomía
económica con la posibilidad de crear impuestos.

Comenzados los años ´30, dos factores más pe-
saron en la toma de decisiones: uno, de orden co-
yuntural, la crisis económica de 1929 cuyo impacto
se hizo sentir en los primeros años de la década del
´30, al que se asoció el de gestión municipal en el
nuevo contexto. La reducción de gastos estatales
propuesta y llevada adelante por el gobierno de
Gabriel Terra también llegó a los municipios. El 14
de marzo de 1933 el Concejo de Administración
propuso normas administrativas para reducir los
gastos, cuya aplicación no resultó satisfactoria en la
gestión hotelera. La concesión privada de servicios,
sobre todo la de los hoteles que no resentiría la ad-
ministración de la ciudad, aunque en otras ocasio-

nes no había generado unanimidad, fue el recorte
más directo que esta vez no generó discrepancias.
El gobierno municipal se había renovado mayorita-
riamente luego del golpe de Estado de Gabriel Terra
del 31 de marzo de 1933. El Concejo de Adminis-
tración quedó vacante, a excepción de su Presidente
Alberto Dagnino, que fue nombrado Intendente, fi-
gura que retorna en la reorganización. La Junta De-
liberante de Montevideo, que sustituyó a la Asam-
blea Representativa, redujo el organismo legislati-
vo en casi en una sexta parte  y se nombraron nue-
vos integrantes. La Constitución de 1934 dio conti-
nuidad al cargo de Intendente –en el que permane-
ció Dagnino- y se restablecieron las Juntas Departa-
mentales de representación proporcional. La facul-
tad de crear impuestos fue restringida nuevamente.

El 27 de abril de 1934 la Junta Deliberante, con
el aval del Intendente – consecuente defensor de la
administración directa-, resolvió la tercera conce-
sión realizada luego de la adquisición. Sólo se in-
cluyó al Parque Hotel. En cambio, el Hotel Carrasco
seguiría en manos municipales. El Departamento de
Hacienda entendió que su arrendamiento “no sería
conveniente” ya que no ocasionaba “quebrantos a
la economía municipal”. Por el contrario, su
contralor y dirección eran indispensables para con-
solidarlo. Nuevamente se instalaba el estado de com-
petencia entre administraciones pública y privada.
Las condiciones establecían, en un escueto artículo,
un período de concesión de cuatro años, excluyen-
do los arrendamientos del Casino. Previo inventa-
rio, el arrendatario haría uso de gran parte del
equipamiento (IMM, Boletín Municipal, N° 30:895).

El 15 de noviembre de 1934 el hotel fue adjudi-
cado a José Rodríguez y Agustín Pereira por 1.500
pesos mensuales (IMM, Boletín Municipal,
N°38:1128).

En 1938 el hotel retornó a manos municipales.
En octubre, el Municipio invirtió 90.000 pesos, pro-
venientes del rendimiento de las salas de juego, en
re-acondicionamiento de la hotelería, incluyendo el
Miramar y el del Lago. A esta altura, la comuna ha-
bía perdido el monopolio del juego con la inaugura-
ción del Rambla Hotel; a cambio recibía la comi-
sión establecida en la ley de juego de 1911.

La administración municipal, ante las desventa-
jas que traía aparejada la larga temporada baja, co-
menzó a utilizar con otros fines estas importantes
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instalaciones, de uso predominantemente veranie-
go, para mantenerlas en relativo funcionamiento. En
la “temporada de invierno”, se destinaron los salo-
nes del Parque Hotel como lugar de encuentro de la
sociedad montevideana y en 1928 obtuvo el privile-
gio de una firma cinematográfica para la exhibición
de estrenos de películas, modalidad que sería trasla-
da al Hotel Carrasco.

El gobierno municipal en la discusión
de las concesiones en 1929

El tipo de gestión más conveniente para el patri-
monio hotelero municipal -ampliado sobre el final
de la década del ´30 con los hoteles Miramar y del
Lago- fue materia de discusión que se inició tan pron-
to como fue adquirido. Los límites partidarios re-
sultan más visibles en el sistema de gobierno cole-
giado con representación partidaria. Los fundamen-
tos expresan con meridiana claridad lo que entendía
la corriente batllista del ámbito municipal como
política turística, así como las posiciones de la opo-
sición.

Con la experiencia acumulada a partir de las ad-
quisiciones de 1915, a fines de la década del 20 se
visualizan dos tipos de definiciones: en la primera,
en la que todos los integrantes del Concejo estaban
de acuerdo, los Casinos debían permanecer en régi-
men de gestión municipal o en todo caso estatal. Y
justamente esta definición en bloque, al parecer, no
resultaba coherente con la defensa de las concesio-
nes hoteleras; el proveedor de rentas seguras, en es-
pecial para el Hotel Carrasco, que lógicamente de-
bía funcionar como motivante para los potenciales
hoteleros, no se licitaba. La segunda consistió en la
división de los concejeros en dos posiciones irre-
conciliables: la gestión directa  y la concesión de
uso o “arrendamiento”. En torno a la defensa de la
gestión municipal se definieron los colorados
batllistasç; la oposición estuvo representada por los
nacionalistas, a los que a menudo se aliaba el
riverismo.

En lo que respecta a las posiciones de la Asam-
blea Representativa de Montevideo, no se ha acce-
dido a la fuente, pero las votaciones favorables a las
concesiones que necesitaban su aval a menudo re-
sultaban demoradas, ocasionando de hecho la con-
tinuación de la gestión municipal, pese a las deci-
siones del Concejo de Administración o de la Inten-
dencia. Una rápida mirada en la composición parti-

daria de dicha Asamblea a partir del régimen cole-
giado (1920), teniendo en cuenta los partidos mayo-
ritarios (Colorado y Nacional), se observa la neta
mayoría de representantes del Partido Colorado que
osciló entre el 63  y el 53% en 1929. En el período
1914-16 en la Junta Económico Administrativa sur-
gieron representantes del Partido Colorado que se
turnarían en el órgano legislativo y en el ejecutivo:
entre ellos Juan P. Fabini, Francisco Ghigliani, Cé-
sar Batlle Pacheco, Humberto Pittamiglio, Alberto
Dagnino. En la década del ´20 se sumarían Francis-
co Pacheco, Justino Zabala Muniz, Luis P. Ponce,
Luis Otero y Rafael Batlle Pacheco.

Luego de asumir el Concejo de Administración
en octubre de 1929, el vicepresidente y vocal Alber-
to Dagnino presentó un plan de reestructura en lo
concerniente al fomento del turismo y de gestión
hotelera. Dicha ocasión se prestó para la discusión
sobre el tipo de gestión más conveniente. La deuda
acumulada de 200 mil pesos fue el detonante. Juan
P. Fabini argumentó sobre las ventajas de la admi-
nistración directa en torno al valor de atractivo que
habían adquirido los hoteles municipales gracias a
las inversiones comunales y a la excelencia de los
servicios prestados (los concesionarios no aporta-
ban en las inversiones del Parque Hotel sino que
usufructuaban el acondicionamiento municipal),
todo lo cual había redundado en la formación de una
clientela permanente que beneficiaba a la ciudad con
la circulación de dinero extra. “Hubieran fracasado
los hoteles, si durante la temporada veraniega hu-
bieran estado vacíos; pero es notorio que han sido
insuficientes para alojar a todos los huéspedes que
desean acudir a ellos”. Agregando que “La condi-
ción esencial en una ciudad de turismo es que haya
buenos hoteles, y éstos sólo puede proporcionarlos
el Municipio”, basándose en la inexistencia de com-
petencia hotelera al nivel de calidad del servicio
hotelero municipal.

En la férrea defensa de la administración direc-
ta, toda argumentación en su contra encontró  res-
puesta. Ante las consideraciones del concejal nacio-
nalista Domingo Cruz que aseguraban el interés pri-
vado por el manejo de ambos hoteles, Fabini aso-
ciaba ese interés a las inversiones municipales  pon-
derando el valor intangible de la formación de una
clientela pudiente, el “verdadero capital” de los ho-
teles. Sin embargo estos argumentos no resultaron
convincentes, tanto el sector nacionalista como el
riverismo, representados por Carlos Percovich y
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Félix Polleri respectivamente, aprobaban la inter-
vención municipal en diversas actividades, lo que sí
estimaban inconveniente era la gestión directa. La
posición de Percovich –integrante de una de las fa-
milias del grupo fundador de Atlántida-, conside-
rando las circunstancias que habían “obligado” al
Municipio a adquirir los hoteles y refiriéndose a la
oficialización del juego en ese ámbito, se inclinaba
por el arrendamiento, aunque reconocía que la ex-
plotación de los casinos representaba el atractivo
fundamental para los potenciales arrendatarios.
(CDL, Boletín Municipal, T.2:4601)

La reiteración de los argumentos con posiciones
inamovibles, explica en parte, el continuo vaivén
entre uno y otro sistema de gestión. Hacia el final de
la década del ´20 la discusión adquirió además otro
perfil: el fomento del turismo requería la adecua-
ción institucional al objetivo propuesto.

5. El intento de planificación de la
gestión hotelera

Sin un rumbo certero –como se ha visto-, la or-
ganización institucional de la gestión municipal ho-
telera iniciada en 1915 no convencía a los integran-
tes del Concejo. Las comisiones administrativas se
habían revelado ineficaces,  la incertidumbre domi-
naba cada nuevo Concejo sobre el qué hacer con ese
patrimonio, dando a lugar a “regímenes ocasiona-
les”, según expresiones de Juan Fabini. En la toma
de decisiones de orden administrativo pesaba el de-
bate político sobre el grado de intervención estatal
en la órbita económica. Con la intención de resolver
definitivamente esta problemática fueron presenta-
dos, el 25 de noviembre de 1929, dos proyectos de
reorganización administrativa de los hoteles-casinos.

No es casual que fuera un integrante del elenco
batllista, Alberto Dagnino, quien propusiera dos fór-
mulas de administración, con la intención de reor-
ganizar la gestión hotelera. Su aprobación era prio-
ritaria para quien guardaba expectativas de termi-
nar los largos y desgastantes debates. Se trataba de
concretar una estructura jerárquica de carácter nor-
mativo, definiendo criterios para el futuro que in-
cluían la gestión de los hoteles-casinos  creando car-
gos de dirección rentados. Al cruce de estas preten-
siones la posición sustentada por el concejal Domin-
go Cruz se basó en la disociación de organización

del fomento  turístico y administración hotelera.
Podía constituirse una Comisión de Turismo pero
los hoteles debían quedar al margen (CAL,Boletín
Municipal. T.2 :4513).

 Adoptando una posición aparentemente aparta-
da de pasiones políticas el Ing. Juan Fabini exigió
definiciones. El arriendo o la explotación directa.
En el caso de adoptarse esta última, el Municipio no
debía “tomar la responsabilidad de la gestión de los
Hoteles, si no se daba una dirección especializada
como no puede atender en la forma que debiera el
fomento del turismo, por carecer de una entidad com-
petente (…) ni tampoco encarar esta explotación
desde el punto de vista de los beneficios inmediatos
y directos.” (CAL, Boletín Municipal, T.2,4513).  La
condición previa era dilucidar la cuestión hotelera.

La posición batllista se sustentó en múltiples
oportunidades en la valoración de aspectos tangi-
bles como intangibles que se pueden resumir en:

1- La función reguladora de los hoteles municipa-
les sobre la hotelería de la ciudad y del país.
Lejos de efectuar una competencia desleal, se
resaltaba su contribución en el estímulo de la
atracción de turistas extranjeros de mayores re-
cursos. Perfil de turista que por cierto deman-
daba confort y lujo exclusivos.

2- Complementando ese sector, la ciudad debía
ampliar el mercado con hoteles económicos y
calidad de servicios, siendo esta última la he-
rramienta clave en el aprovechamiento de los
atractivos naturales.

3- Los beneficios económicos no recaían única-
mente en las arcas municipales, fundamental-
mente vía casinos, sino que se le confería al flu-
jo turístico el valor de factor dinamizador de la
economía de la ciudad.

4- La gestión directa del patrimonio hotelero mu-
nicipal fue concebida, en sí misma, como parte
del fomento turístico. Su “abandono” - la entre-
ga a manos privadas-, aparte de no aumentar
los recursos de forma tal que compensara la
medida, implicaría terminar con el “derecho a
intervenir en forma efectiva en el contralor de
las necesidades del turista en materia de hospe-
daje” mediante el cual se conservaba la calidad
evitando la “explotación” del turista. Política
sumamente exigente en recursos cuando se efec-
tuaron las adquisiciones, construcciones y
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