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VISTO: 

            El Expediente N°965/2017 por el cual las Profesoras Brenda DÍAZ, Mónica 

MORALES y Sandra María CHAVES eleva Proyecto de viaje pedagógico “Buenos 

Aires desde un enfoque humanístico”; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que las Profesoras Brenda DÍAZ, Mónica MORALES y Sandra María 

CHAVES elevan el proyecto “Buenos Aires desde un enfoque humanístico”, el cual se 

adjunta a la presente resolución como Anexo I. 

Que el viaje está destinado a estudiantes del Ciclo Básico de 3° Año I y II 

división del ColUNLPam. 

Que el proyecto cumple con los requisitos mínimos para la presentación de 

proyectos establecidos por Resolución N°16/15 CI: docentes responsables y sus 

respectivos suplentes, destinatarios, fundamentación, objetivos, actividades, fechas 

previstas y recursos necesarios. 

       Que es necesario tramitar ante el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas 

el transporte y los gastos generados por el traslado de los docentes y estudiantes a la 

ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

aprobación del Proyecto; el que, habiendo sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de 

la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto “Buenos Aires desde un enfoque humanístico”, el 

cual se adjunta como Anexo I de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°: Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam tramitar ante el 

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas el transporte y los gastos generados por el 

traslado de los docentes y alumnos. 

ARTÍCULO 3º: Encomendar a las Profesoras Brenda DÍAZ, Mónica MORALES y 

Sandra María CHAVES la presentación de un informe que dé cuenta sobre el desarrollo 

y los resultados del proyecto una vez finalizado el período de implementación. 
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ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese.  

 

 

 

 

 

 

         Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

COLEGIO DE LA UNLPam 

2017  

Título de la actividad: “Buenos Aires desde un enfoque humanístico” 

La propuesta consiste en realizar un viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

destinada a estudiantes de Tercero, I y II división del Colegio de la UNLPam, para 

acercarlos a la estructura institucional, histórica, territorial y arquitectónica de la 

organización estatal de nuestro país.  

El proyecto está anclado en la articulación de conceptos claves de las asignaturas 

Ciudadanía, Geografía,  Historia y Lenguaje Comunicacional y Visual a partir de la 

Propuesta Curricular para el ciclo lectivo 2017.   

El Proyecto es complementario a las secuencias de enseñanza que se desarrollan en el 

aula y destinará, para su ejecución, tiempos y espacios adicionales al horario didáctico 

regular de cada asignatura. 

 

Fundamentación  

Tal como afirma Raquel Gurevich, acercar a los estudiantes a aprendizajes ricos y 

significativos es más que un desafío, es jugarse a salir transformado. Así, la idea de 

generar situaciones de aprendizajes que provoquen, aviven y activen el interés por 

aprender en un escenario de intercambio de conocimientos, de ideas, de 

interpretaciones, se convierte en el “espacio ideal” para salir enriquecidos estudiantes y 

profesores.   

En este sentido, la preocupación de ésta propuesta educativa fuera del ámbito escolar se 

centra en generar experiencias compartidas, en situaciones particulares, donde el 

estudiante pueda producir y significar formas de comprensión y de participación plena. 

También intenta promover su protagonismo en la vida social, política e institucional a 

través de acciones sustentadas en el diálogo y la escucha que valoran la autoestima y la 

creatividad para suscitar una política de igualdad en la diferencia. 

Se parte de entender a las sociedades y los territorios desde su complejidad y 

permanente construcción. Y a la Ciudadanía, la Historia, la Geografía como disciplinas 

científicas complementarias que les permiten a los estudiantes conocer el objeto social 

desde la perspectiva de cada ciencia. 

Con este fin, es necesario brindarles, desde cada asignatura, los elementos conceptuales 

y procedimentales pertinentes para el acceso al conocimiento y a la resolución de 

problemas propios de estas sociedades cambiantes, además de presentarles situaciones 

del pasado y del presente que les posibiliten construir una postura ideológica propia. 
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Así, la planificación del Proyecto “Buenos Aires desde un enfoque humanístico”  tiene 

la intención de desarrollar competencias sociales y ciudadanas que promuevan la 

formación de personas autónomas, activas, participativas y defensoras de los valores de 

la vida en democracia.  

A través de las estrategias de enseñanza, anteriores y posteriores a la salida educativa se 

busca, por un lado, generar situaciones donde los estudiantes conozcan el territorio, su 

construcción histórica – geográfica, la organización de gobierno republicana y federal; 

y, por otro, que adquieran habilidades para ejercer una ciudadanía democrática, 

formándose como sujetos capaces de comprender, analizar y cuestionar las situaciones 

cotidianas que tienen lugar en su ciudad, provincia y país como espacio conocido y 

significativo de participación ciudadana.  

La relevancia de esta propuesta educativa tiene que ver con cuatro pilares 

fundamentales y de igual importancia. El primero, que los estudiantes se aproximen a 

conceptos teóricos de Ciudadanía, Geografía, Historia y Lenguaje Comunicacional y 

Visual a partir del conocimiento de la realidad social, de su construcción y el análisis de 

las problemáticas urbanas, concretas, cotidianas y cercanas de su entorno. El segundo, 

que desarrollen capacidades propias de una ciudadanía activa, autónoma y participativa: 

analizar, tomar decisiones, responsabilizarse de su postura, aceptar las consecuencias 

que de ella derivan, comportarse en forma adecuada en diferentes situaciones, poner en 

tela de juicio sus propias visiones, sustentar sus ideas teóricamente y no reproducir 

acríticamente conceptos de sentido común o discursos seductores y manipulables. El 

tercero relacionar los hechos históricos del pasado con la realidad presente como parte 

de una construcción social y cultural constitutiva del “ser nacional”. Y, por último, 

observar críticamente los monumentos/edificios nacionales, su arquitectura y 

significado en el contexto socio – históricos desde una mirada estética y como una 

manifestación artística, para visualizar en ellos estilo e intensión. 

 

Propósitos 

 Procurar una formación ciudadana que remita a la creación de oportunidades para el 

ejercicio de derechos y responsabilidades, así como de participar en todos los 

asuntos que competen y afectan sus vidas. 

 Desplegar habilidades para la búsqueda de información, el contraste entre diferentes 

fuentes, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la inserción en el mundo 

social del que son parte. 

 Ampliar la mirada estética del paisaje urbano. 

 Educar para la ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y 

responsable1. 

                                                           

1
 Este propósito intenta fortalecer la conciencia cultural, de las identidades y de los valores colectivos en nuestros 

estudiantes. Además, se corresponde con los definidos en el marco del diseño curricular de la Educación Secundaria 
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Objetivos Generales  

 Reconocer y valorar la democracia como Sistema de gobierno y forma de vida que 

debe garantizar la igualdad de oportunidades de los sujetos. 

 Analizar la configuración del Estado Nacional como república, representativa y 

federal.  

 Valorar el patrimonio artístico nacional como una manifestación propia de cada 

época. 

 Reflexionar críticamente sobre la construcción histórica, social y territorial de la 

ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

  Generar y fortalecer vínculos entre los estudiantes y los docentes.  

 

Objetivos Específicos 

 Reconocer y valorar la división de poderes como forma de garantizar un gobierno 

democrático. 

 Promover la comprensión del espacio geográfico como un proceso de construcción 

social sujeto a cambios continuos, y a múltiples y complejas relaciones a partir de 

tensiones, conflictos, acuerdos y desacuerdos.  

 Analizar y reflexionar desde una mirada estética los elementos propios del arte y su 

intensión. 

 Analizar de manera crítica información producida y difundida por los medios de 

comunicación sobre las problemáticas de mayor impacto social. 

 Desarrollar competencias interactivas de escucha atenta y reflexión personal para 

favorecer la capacidad de autonomía y una actitud crítica ante los problemas 

sociales. 

 

Propósitos de la salida pedagógica  

Desde el espacio curricular Ciudadanía  

Desde el espacio de Ciudadanía de 3° año del Ciclo básico se buscará antes, durante y 

luego de la Salida Educativa fuera del ámbito escolar,  que los estudiantes logren 

reconocer y valorar la democracia como sistema de gobierno y forma de vida para 

                                                                                                                                                                          
del Colegio de la UNLPam (Res. 432-CS-13) y con el Programa Mundial para la educación en Derechos Humanos de 

la ONU (Resolución 59/113 A de la Asamblea General, 10 de diciembre de 2004). 
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garantizar la igualdad de oportunidades y la participación activa de los ciudadanos en la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

Para ello se promueve el conocimiento y el análisis de la Constitución Nacional como 

símbolo de legalidad común y horizonte de expectativas de derechos, obligaciones de 

toda la sociedad argentina y pilar básico de la organización política en una sociedad 

democrática. Se estudia la División de Poderes a nivel Municipal, Provincial y 

Nacional, con la intensión de formar ciudadanos conscientes de sus derechos, activos y 

participativos. 

Durante el viaje se realizarán visitas puntuales para el reconocimiento de los espacios de 

funcionamiento de los Poderes de Gobierno a nivel Nacional: Casa Rosada, Plaza de los 

Dos Congreso, Cámara de Diputados y Senadores. Allí, se espera que los estudiantes 

amplíen sus conocimientos sobre el funcionamiento de los mismos. 

También, conoceremos el edificio del Cabildo, sede de los primeros Gobiernos Patrios, 

y su historia narrada por guías.  

Desde el espacio curricular Geografía 

Desde el espacio de Geografía de 3° año del Ciclo Básico, se abordará, antes y durante 

el viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el impacto de los modelos económicos 

en la misma. Se relacionarán los conceptos abordados en clase con la  concentración de 

la población, la  fragmentación socio-espacial (countrys y villas) y la calidad de vida. 

En la localidad de Luján se abordará la problemática ambiental de las inundaciones en 

la cuenca a partir de la “Teoría Social del Riesgo”, indagando principalmente en las 

políticas públicas (PP).  

Desde el espacio de geografía se trabajara con el  plano de la ciudad de Buenos Aires 

identificando lugares visitados y rutas/autopistas principales. La utilización de imágenes 

satelitales y fotografías aéreas  servirá para analizar la problemática de las inundaciones 

en Luján. A su vez también serán utilizadas para ver la expansión de villas y countrys.   

Desde el espacio curricular Historia 

Desde el espacio de Historia y Lenguaje Comunicacional Visual de 3° año se pondrá el 

acento en la forma en que la organización del poder colonial y del estado independiente 

se materializa en un conjunto de instituciones representadas por la arquitectura del 

Cabildo, Casa Rosada, el Congreso Nacional y la Catedral de Buenos Aires entre otras. 

Asimismo, a partir del análisis de sitios de la memoria se podrá reflexionar sobre las 

tensiones existentes entre memoria y olvido y su articulación con el poder: tal es el caso 

del actual Monumento a Juana Azurduy emplazado en el Parque Colón, entre Casa 

Rosada y la Avenida de la Rábida. Inaugurado en el año 2015, reemplazó un 

monumento a Cristóbal Colón trasladado a un espacio frente al Aeroparque Jorge 

Newbery.  

Por otra parte y según la disposición de tiempo, se realizará una visita al complejo 

turístico “La Manzana de las Luces” que alberga varias de las construcciones más 

antiguas de la ciudad, como la Iglesia de San Ignacio. Su recorrido permitirá a los 

estudiantes visualizar cómo era Buenos Aires antes de la Independencia y los diversos 
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estilos arquitectónicos reconocibles según la época de construcción de edificios públicos 

y particulares.  

Desde el espacio curricular Lenguaje Comunicacional y Visual 

Complementar y ampliar los conocimientos propios de las asignaturas desde una mirada 

artística.  

En los espacios a recorrer se observará críticamente: relieve, color, movimiento, lugar 

de emplazamiento, así como cualquier detalle que manifieste la intensión propia del 

artista y el mensaje implícito en la obra.  

 

Ejes y/o contenidos específicos de cada Asignatura 

Ciudadanía 

Las nociones que se visibilizarán en los espacios concretos y relevantes para los 

estudiantes son: 

Conceptos claves: Características y formas de ejercicio del poder del Estado Moderno; 

Constitución Nacional Argentina: el Gobierno de la República Argentina;  Poderes de 

gobierno: Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.  

La Casa Rosada: sede del Poder Ejecutivo Nacional, el Presidencialismo, sus funciones 

y obligaciones. Representatividad. 

El Congreso de la Nación: sede del Poder Legislativo Nacional, Cámara de Diputados y 

Cámara de Senadores, sus funciones y responsabilidades, sanción de Leyes. 

Representatividad. 

 

Geografía 

Los conceptos que se relacionarán para el análisis de situaciones concretas y 

significativas para los estudiantes son: 

Conceptos claves: Espacio geográfico, territorio, lugar. La organización política del 

país. Límite y frontera.   

La ciudad de Buenos Aires: problemáticas territoriales, actores sociales y Rol del 

Estado. Desigualdades socioespaciales, problemáticas ambientales y rol del Estado. 

Cambios y permanencias. La Demografía y los indicadores demográficos. El 

crecimiento de la población. La formación de la población argentina. Etapas del 

poblamiento. Los cambios demográficos. Distribución y Estructura. Espacios urbanos y 

espacios rurales. Funciones urbanas, sistemas urbanos y ciudades globales. 

 

Historia 

Conceptos claves: La organización del espacio colonial americano: La estructura 

Institucional colonial española. La organización socioeconómica de la Sociedad 

americana colonial. La sociedad colonial Hispanoamericana y el rol de la iglesia 
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cristiana. El proceso de aculturación a partir de la explotación colonial de América. La 

Mujer en relación a las luchas independentistas.  

 

Lenguaje Comunicacional y Visual  

La finalidad desde la asignatura es rescatar: 

Conceptos claves: patrimonio cultural de las ciudades de Buenos Aires y Luján. 

Códigos básicos de educación artística. Manifestaciones expresivas y estéticas. 

Intencionalidad del mensaje. 

 

Profesores responsables titulares  

Sandra María Chaves (Ciudadanía 3°I – 3°II) 17.161.662 

Brenda Joana Díaz (Geografía 3° II) 34.231.717 

Mónica Adriana Morales (Historia 3° I – 3° II) 17.873.635 

Estela Pacheco (LAC 3° II)  23186237 

Lucio Paolo Ciámpoli (Educación Física – Tutoría 3° 

II) 

32.615.281 

Diego Hernán Hemmingsen (Ciudadanía) 22.227.704 

 

Profesores responsables suplentes  

María Vanesa Garcia Chiari (Geografía 3° I) 34.861.049 

Bruno  Norberto Mondino (Lengua) 25.812.555 

Claudia Fabiana Monasterolo (Preceptoría) 24.998.101 

Martín Carlos Marusich (Preceptoría) 28.405.959 

Adriana Castagnino (Ingles Ciclo Básico) 13.956.836 

 

 

Destinatarios: Estudiantes de 3º I – 3º II (60 estudiantes en total)
2
. 

 

| 

 

Itinerario
3
 

                                                           
2
 Listado de estudiantes con DNI / DU en ANEXO 1. 
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Fecha: Viernes 22, Sábado 23 y Domingo 24 de Septiembre de 2017. 

Personas a transportar: 66 personas, de las cuales 60 son estudiantes y 6 o más docentes 

responsables (de acuerdo a la capacidad del ómnibus).  

Día y hora de salida: 00:00 hs del día Viernes 22 de Septiembre de 2017.  

Día y hora de regreso: aproximadamente a las 22:00 hs del domingo 24 de septiembre 

de 2017.  

 

Itinerario detallado por día: 

 Viernes 22 de septiembre 

00:00 hs  Salida desde la Terminal. En los ómnibus de la UNLPam. 

8:00 hs  Llegada al Albergue CERENA de Ezeiza.  

Instalación en los dormitorios y desayuno. 

9:00 hs  Salida a la Plaza de los dos Congresos, Palacio del Congreso.  

10:30 hs Visita guiada al Senado de la Nación. Ágape.   

17:00 hs Regreso al albergue de Ezeiza (Cerena) para cenar y descansar.  

 Sábado 23 de septiembre 

8:30 hs  Salida al microcentro de la Ciudad de Buenos Aires (Casa Rosada). 

10:30 hs Casa Rosada. 

12:30 hs Visita al Museo del Cabildo. 

14:hs  Visitas a Catedral, Manzana de las Luces, Museo el Bicentenario y Cabildo
4
.  

17:30 hs. Museo Etnográfico. 

19:30 hs  Regreso al albergue de Ezeiza para cenar y descansar. 

 Domingo 24 de septiembre 

08:30 hs: Salida hacia la Ciudad de Luján.  

10, 00 hs Visita a la Plaza Belgrano  y Plaza Colon. 

 Visita a la Basílica de Luján.  

 Recorrido por el rio Luján. Observación de construcciones y viviendas en sus 

márgenes. Almuerzo con viandas. 

                                                                                                                                                                          
3
 Los horarios y visitas planificadas son tentativas y pueden modificarse, de ser necesario, para el mejor 

desarrollo de la Actividad Educativa, dado que los turnos de ingreso a cada institución se otorgan con 15 
días de anticipación a la visita.  
4
 Para desarrollar la planificación de éste recorrido puede necesitarse dividir el grupo en comisiones de 

12 alumnos a cargo de un profesor, para ingresar a los recorridos guiados. 
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14:30 hs. Regreso a Santa Rosa. 

22,00 hs Llegada a la Ciudad de Santa Rosa. 

 

Modalidad de trabajo/ actividades previstas  

1) Actividades previas al desarrollo de la visita 

Cada espacio curricular presentará los saberes propios de su disciplina, necesarios para 

analizar el contexto en el que se desarrollará la visita. Así: 

Desde Ciudadanía 

 Guías de actividades para conocer el texto de la Constitución Nacional: 

Estructura. Declaraciones, Derechos y Garantías; Poderes de Gobierno. Poder 

Ejecutivo y Poder Legislativo. 

 Trabajo de comparación con la Constitución Provincial: Gobiernos Provinciales 

y Régimen Municipal (sección quinta de la Constitución de la Provincia de La 

Pampa) 

 Exploración y búsqueda de información en las páginas web del Gobierno de la 

Provincia de La Pampa y de la Municipalidad de Santa Rosa. 

 Visita a la Municipalidad de Santa Rosa. Participación en el Trabajo en 

Comisiones y Sesión del Concejo Deliberante. 

Desde Geografía 

 Clase conjunta con Geografía sobre “Historia de la Ciudad de Santa Rosa” con  

la Prof. Sofía Torre, graduada de la UNLPam y docente del Colegio y Dr. 

Federico Martocci, docente la UNLPam. 

 Edición de un video de la construcción histórica de la ciudad de Santa Rosa. 

 En las clases de la asignatura se abordaron los conceptos de: primacía,  

macrocefalia, sistema urbano, área metropolitana, mega-ciudad, ríos y cuenca.  

Desde Historia 

 Guías de actividades que aproxima a los  estudiantes al conocimiento 

de la organización del espacio colonial americano y la estructura 

Institucional colonial española.  

 Actividades de análisis de la organización socioeconómica de la 

Sociedad americana colonial hispanoamericana y el rol de la iglesia 

cristiana.  

 Lecturas de análisis y reflexión sobre el proceso de aculturación a 

partir de la explotación colonial de América y el rol de la Mujer en 

relación a las luchas independentistas.  

Desde el Lenguaje Comunicacional y Visual 
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 Observación y reflexión sobre diferentes obras de artes, estilos, recursos usados 

para plasmar la intensión y mensaje del autor. 

 

2) Actividades durante el desarrollo de la visita5 

Con el conjunto de profesores se plantearán y organizarán los grupos de estudiantes  (un 

profesor con 12 estudiantes) para realizar ordenadamente las visitas guiadas 

programadas. Los grupos rotarán, para que todos puedan ingresar a los espacios 

históricos. 

Se espera cumplir con las siguientes tareas con el fin de recabar información pertinente  

durante el recorrido, de acuerdo a las actividades propuestas desde cada asignatura: 

- Elaborar una “hoja de ruta” que le permita al estudiante agendar la información 

relevante para la posterior elaboración de informes. 

- Tomar registros visuales: fotos, videos o bocetos de los sitios que se visitan. 

- Grabar las explicaciones de los guías o profesores y las eventuales entrevistas 

informales. 

- Recoger folletería y/o información gráfica  importante para los trabajos que se 

soliciten en la clase de cada asignatura. 

- De regreso al albergue, como actividad de cierre del día, se reunirá a los 

estudiantes en un espacio amplio para realizar una “evaluación conjunta” de la jornada 

que permita completar la información que apuntó cada uno en su bitácora, valorar los 

recorridos, presentar sus expectativas sobre la excursión del día y comentar la agenda 

para el día siguiente. 

- Desde el espacio de Geografía de 3° año del Ciclo Básico, se abordará, antes y 

durante el viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el impacto de los modelos 

económicos en la misma. Se relacionarán los conceptos abordados en clase con la  

concentración de la población, la  fragmentación socio-espacial (country y villas) y la 

calidad de vida. 

En la localidad de Luján se abordará la problemática ambiental de las inundaciones en 

la cuenca a partir de la “Teoría Social del Riesgo”, indagando principalmente en las 

políticas públicas (PP). Para ello se realizará un recorrido por el rio Luján para la 

observación de construcciones y viviendas en sus márgenes.  

- El espacio Lenguaje Comunicacional y Visual de 3° año, a partir del recorrido 

planificado, se propone complementar y ampliar la mirada de los espacios como una 

manifestación artística visualizando la estética del paisaje. 

 

3) Actividades Posteriores a la visita 

                                                           
5
 Los sitios que se recorrerán se enuncian detalladamente  y se amplía información sobre cada uno de 

ellos en el ANEXO 2. 
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Desde Ciudadanía 

De regreso, en la actividad áulica, los estudiantes elaborarán un informe grupal que 

relacione los conceptos teóricos de la asignatura con una situación puntual (como la 

regulación del recurso petrolero en la Provincia de La Pampa, los debates por la 

construcción de la represa “Portezuelo del Viento” o los reclamos por el corte del Río 

Atuel). En el análisis darán cuenta de la información que recabaron en la Salida 

Educativa sobre el funcionamiento y función del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo 

Nacional.  

Desde Geografía 

Finalizado el viaje,  los estudiantes realizarán un informe grupal el cual deberá ser 

elaborado con lo trabajado en clase, lo observado en viaje de estudio  y material de 

consulta. El mismo deberá presentar los conceptos y material teórico trabajado antes y 

durante el viaje, fotografías, imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas y plano, e 

información obtenida de explicación durante el recorrido urbanístico  de las ciudades.  

Desde Lenguaje Comunicacional y Visual  

Al regreso, se solicitará un informe escrito donde se seleccione de un patrimonio 

cultural y en su análisis se tenga en cuenta su creación como una manifestación artística 

de la época y su resignificación en el presente. Además se solicitará el aporte y la 

reflexión personal del estudiante. 

 

Evaluación interdisciplinaria del Proyecto 

Como instancia final de integración y comunicación se elaborará una instalación con 

imágenes, representaciones, fotografías, frases y reflexiones que den cuenta de la 

interrelación de contenidos y aprendizajes logrados. Ello posibilitará que los/as 

estudiantes socialicen los conocimientos adquiridos a partir del viaje. Dicha instancia de 

integración, por otra parte, potenciará las habilidades y destrezas de las/os alumna/os en 

la comunicación de experiencias, vivencias y conocimientos adquiridos con el presente 

proyecto. 

 

Recursos: 

Transporte: Para la ida, regreso y traslado dentro de la ciudad de Buenos Aires se 

solicitan los colectivos de la UNLPam. (En caso de no disponer de los mismos, se 

evaluará la posibilidad de disponer de transporte privado). 

Dentro de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aries se contratan los servicios de la 

empresa de transporte
6
 privado para circular. 

Alojamiento: Previsto para dos noches viernes 22 y sábado 23 en el Albergue 

CERENA, Centro Recreativo Nacional de Ezeiza   (Ingeniero Nestri s/n Ezeiza. 

Autopista Richieri y acceso Jorge Newbery altura km 27,5 - Bs. As.). En las 

                                                           
6
 Las autorizaciones pertinentes constan en Anexo. 
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instalaciones se dispone de ropa de cama. Y, se proporciona a los visitantes de cuatro 

comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) sin costo para los huéspedes. En caso 

de salida el Albergue prepara las viandas para llevar.  

Comidas: Desayuno en viaje de ida por cuenta del Colegio (se pedirá el refrigerio del 

día viernes). Durante el tiempo de hospedaje en el Albergue el desayuno, el almuerzo, la 

merienda y la cena están a cargo de éste. En caso de salida se dispone de viandas. 

Costo aproximado del viaje: aproximadamente $700 (setecientos) por estudiante 

necesarios para el transporte en micros privados desde Ezeiza hasta el Microcentro el 

viernes 22, en la visita al Congreso, y el sábado 23, para recorrer el casco histórico. 

Porque los micros de la Facultad no ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A cargo de los estudiantes:  

Se acuerda que deben llevar al viaje: 

 Documento Nacional de Identidad o Documento Único (sin el cual no podrán 

subir al colectivo). 

 Autorización firmada por tutor (sin la cual no podrán subir al colectivo).  

 Bolso pequeño con cosas indispensables: dos mudas de ropa, artículos de 

higiene personal, ojotas para bañarse, prever calzado para lluvia y 

piloto/paraguas. Una mochila para transportar lo necesario en los recorridos 

programados.   

 Elementos para el registro del paisaje urbano, monumentos, edificios, espacios 

en general (celulares para registrar eventualmente– fotos, videos y grabaciones), 

cartuchera completa y cuaderno (para notas y bocetos espontáneos). 

 

Evaluación  

Del Proyecto: se realizará un relevamiento individual a los estudiantes a partir de 

encuestas para recabar opiniones e información sobre las expectativas, resultados 

esperados y alcanzados de la Salida Educativa, desde su perspectiva.  

Las respuestas de este relevamiento permitirán evaluar la propuesta, aportando el punto 

de vista de los estudiantes y su opinión, para la elaboración del informe y posibilitando 

mejorar la planificación de futuras Salidas Educativas. 

De la información relevada por los estudiantes: de acuerdo a lo proyectado por los 

espacios curriculares, se concretará la presentación de informes escritos y/o orales 

individuales y grupales, según lo previsto, con carácter evaluativo de cada asignatura.  

 

 Referencias bibliográficas/digitales  

- Módulo Bibliográfico de la Asignatura Ciudadanía 3°. 

- Constitución Nacional. 
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- Constitución Provincial. 

- https://turismo.buenosaires.gob.ar/es 

- Sposob.G,  y otros (2014). “Geografía. Sociedad Y Naturaleza en la           

Argentina”. Editoral Estrada. Edición Huellas.  

- Arzeno, M y otros (2013). “Geografía. Espacios geográficos de la Aegentina”. 

Editorial Santillana. Edición Conocer más.  

ANEXO1 

Curso 

 3-I 

 Apellido y Nombre Nro. Doc 

FERNANDEZ Joaquín 44.342.633 

GERINGER FUENTES Ainara 44.720.470 

GIMENEZ Vanessa Denise 44.119.576 

GOMEZ MOLINA Camilo 44.120.469 

GONZALEZ FHUR Victoria Nazarena 44.720.358 

GUIJARRO Cindi Milagros 44.341.599 

HEREDIA DIAZ Francisco 44.342.623 

INSAURRALDE Valentino 44.120.429 

LAFUENTE PAGLIARO Camila 44.341.568 

LAURNAGARAY Matias Gabriel 44.680.487 

LLANOS EZQUERRA María Victoria 44.809.085 

LONEGRO Carla Eliana 44.341.744 

MEICHTRY Nadir Dariel 44.341.531 

MEZA Martina 44.341.820 

MOLÍN Catalina 44.342.520 

MORALES SAAVEDRA Florencia 44.342.575 

OTAMENDI Pablo Yael 44.809.174 

PEDERNERA Juana 44.680.469 

QUIROGA Valentin 44.119.969 

REDIN Juan Ignacio 44.119.573 

RIGHETTI Renata 42.968.319 

RIVAS BONJOUR Ana Gabriela 44.120.372 

ROUSSEU SALET Fermín 44.119.157 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es
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ROVATTI Eugenio 44.342.498 

RUHL Valentina Noel 44.680.464 

SABENA MARTEL Julia 44.342.600 

SILVA Ana Belen 44.119.440 

STRACQUADAINI Bruno Ezequiel 44.669.285 

TARRIO Florencia 44.680.463 

VILLALBA Celina Sofia 44.119.797 

 

Curso 

 3-II 

 Apellido y Nombre Nro. Doc 

AGUIRRE GELVES Lucia Kimei 43.700.093 

ALVAREZ CORTINA Pedro 44.120.456 

ARANDA CABAÑES Juan Manuel 44.680.453 

AVILA Rocío Jazmin 44.119.580 

AYUDE MAZZAFERRO Martina 44.809.237 

BELLOSA VILLATA Lautaro Gamaliel 44.120.370 

BLANDI Amanda Maria 44.120.356 

BRAUN Ian Eloy 44.119.458 

CORONEL Abril 44.119.577 

DI LORENZO Dante Martín 44.120.472 

ECHEVESTE AGUIAR Valentina 44.342.479 

GEMIGNANI Gino 44.342.595 

HECK GATICA Ignacio Rodrigo 43.700.440 

IGLESIAS DIEZ Juliana 44.342.526 

KARPOVSKY Julieta 44.119.185 

LEGARDA Martin Roman 43.699.779 

MACHT Santiago Tomas 44.720.131 

MARTINEZ Maria Victoria 44.554.193 

MAYOLA Justina 44.119.484 

MIRAVALLE Manuel 44.720.114 

PEREZ LOSADA Joaquin 44.341.860 

POSIK PECHIN Mateo Ezequiel 44.119.630 
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PUEBLAS VAN DE PUTTE Jose Emiliano 44.120.364 

RODRIGUEZ Fermin 44.341.129 

RUPPEL Federico Nicolas 44.770.326 

SIERRA BAZAN Delfina 44.680.155 

VIANO BLANCO Agustin 44.720.494 

VILLALBA Karol Andrea 44.720.491 

VILLAR Damaris Abigail 44.120.407 

VILLEGAS Martina 44.342.467 

 

 

 

ANEXO 2 

Actividades durante el desarrollo 

Se prevé que durante los recorridos los estudiantes registren y recolecten información 

(grabaciones, filmaciones, fotografías, folletería e información gráfica que aporten los 

sitios visitados) necesaria para la realización, posterior, de distintas actividades 

propuestas desde los espacios curriculares, tanto individuales como grupales a partir de 

las siguientes visitas: 

 Los hitos a recorrer se encuentran alrededor de dos plazas emblemáticas. Por un 

lado, la Plaza de los dos Congresos, diseñada por el arquitecto paisajista francés Carlos 

Thays, responsable del trazado de otros importantes espacios verdes de la Ciudad, como 

el Parque tres de Febrero y la Plaza San Martín. Fue inaugurada durante los festejos del 

centenario de la Revolución de Mayo de 1810. En dirección Este, en la vecina plaza 

Mariano Moreno, se halla una de las tres réplicas de “El pensador” que el escultor 

francés Auguste Rodin fundió del molde original y que lleva su firma. 

 

 Parte del conjunto se encuentra el Monumentos de los dos Congresos. Este 

monumento, inaugurado en 1914, es obra de los belgas Jules Lagae (escultor de las 

figuras) y Eugenio D’Huicque, arquitecto que diseñó el basamento construido con 

piedra proveniente de la ciudad francesa de Nancy. El monumento se encuentra sobre 

tres grandes escalinatas: norte, oeste y sur y se erige sobre un gran pedestal una estatua 

que representa a la República con un ramo de laurel en la mano y está realizada en 

bronce oscuro. Dos figuras femeninas evocan la Asamblea de 1813 y el Congreso de 

Tucumán de 1816, cuando se declaró la Independencia Nacional. Distintas figuras 

alegóricas representan los enemigos y los desafíos: las serpientes tendidas a sus pies 

representando el mal, una figura evocativa al trabaja que con un cuerno vierte 

simbólicamente las riquezas de la abundancia y rondas de niños que evocan la paz. Hay 

figuras que representan a la Asamblea de 1813 y el Congreso de 1816.  
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En el nivel inferior de esta obra monumental, se encuentra una fuente que simboliza al 

Río de la Plata y sus principales afluentes, los ríos Paraná y Uruguay. Su estilo 

escultórico y arquitectónico sigue las reglas del modelo neoclásico, estilo imperante en 

Europa durante el transcurso de los siglos XVIII y XIX. 

En la Plaza del Congreso se alza un monolito que indica el kilómetro cero de las rutas 

nacionales.  

 

 Finalmente, el del Palacio del Congreso de la Nación, sede del Poder Legislativo 

y donde la arquitectura se combina con inéditas piezas de arte en su interior. La 

construcción de este palacio, sede del Congreso Nacional, comenzó en 1898, conforme 

al diseño del arquitecto Víctor Meano. El escultor Jules Dormal (uno de los 

constructores del Teatro Colón, junto con Meano) completó la obra, respetando el 

proyecto original. El edificio se inauguró en 1906, pero no se terminaría hasta 40 años 

más tarde. Su cúpula, de 80 metros de alto, es una de las más grandes de la Ciudad. El 

estilo corresponde al alto academicismo italiano de fines del siglo XIX. El edificio está 

íntegramente revestido en piedra caliza gris, con basamento de granito. En 1864 se 

inauguró el primer edificio del Congreso, que tuvo su sede en Balcarce e Hipólito 

Yrigoyen (frente a la Plaza de Mayo).   

 El nombre oficial del barrio donde se encuentra Plaza de Mayo es Montserrat. Es 

el barrio más antiguo de la Ciudad. En 1580, Juan de Garay el fundador de Buenos 

Aires, eligió esta zona para instalar el Fuerte, la Plaza Mayo, la Catedral y el Cabildo. 

Es la plaza más importante de Buenos Aires y del país. Cuando Juan de Garay fundó la 

ciudad, en aquel entonces, era llamada Plaza Mayor o Plaza Grande y en ella se reunían 

viajeros y comerciantes para vender sus productos. La Plaza de Mayo fue escenario de 

los más importantes acontecimientos históricos, como por ejemplo las Invasiones 

Inglesas en 1806, la Revolución de Mayo en 1810 (creación del primer gobierno 

independiente). 

En un principio, la ciudad se extendió desde Plaza de Mayo hacia la zona sur. En la 

zona vivían las primeras familias que llegaron con la expedición de Juna de Garay, 

también se construyeron los templos de las diferentes órdenes religiosas (jesuitas, 

franciscanos, dominicos). En el barrio había huertos y espacios abiertos, también aquí se 

creó la primera universidad, la Biblioteca Nacional y se fundó el primer periódico. Con 

los años, el barrio se convirtió en el centro de Buenos Aires. 

Fue parquizada a fines del siglo XIX con plantas florares, arbustos, árboles y 

centenarias palmeras y tuvo varias reformas. En el centro se encuentra la Pirámide de 

Mayo, además tiene cuatro fuentes en forma de círculo. Y frente a la Casa de Gobierno 

(Casa Rosada) se encuentra un alto mástil y el monumento a Manuel Belgrano. En 1955 

fue bombardeado por militares que buscaban derrocar al gobierno democrático de 

Perón.  

Como centro histórico de la ciudad fue escenario de múltiples episodios históricos y de 

genuina participación democrática como la fundación de la ciudad, la formación del 

primer gobierno patrio, el bombardeo de 1955, las marchas de las Madres de Plaza de 
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Mayo, el anuncio de guerra por Malvinas y la asunción de numerosos presidentes. Es 

alrededor de la Plaza de Mayo, además es el centro político y social de Buenos Aires. 

Así se convierte en el lugar donde los ciudadanos expresan sus estados de ánimos, desde 

celebraciones a protestas y reclamos sociales. 

En la Plaza tuvieron lugar muchas manifestaciones políticas, protestas y marchas, la 

más famosa fue la organizada por las de las Madres de Plaza de Mayo (aún continúan 

marchando todos los jueves buscando justicia por los 30.000 desaparecidos en la última 

dictadura). Muchas manifestaciones fueron reprimidas como por ejemplo la del 20 de 

diciembre del 2001, que terminó con muchas personas muertas y la renuncia del 

Presidente Fernando de La Rua. También la plaza se utiliza para festivales y actos de 

gobierno. 

En el centro, la Pirámide de Mayo, con una figura que representa a la libertad en su 

cúspide, fue construida en el año 1811 para la celebración del primer aniversario de la 

Revolución de Mayo. La pirámide original fue realizada en barro y madera y se 

encuentra dentro del interior de la actual. En la parte superior del monumento hay una 

figura femenina que representa la República. Alrededor la Pirámide, sobre las baldosas, 

se puede observar figuras que representan pañuelos blancos. Estos son los símbolos de 

las Madres de Plaza de Mayo. Estas mujeres se reúnen, desde la época de la dictadura, 

todos los jueves a las 16 h para caminar alrededor del monumento pidiendo justicia por 

sus hijos desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983. Las 

Madres son un símbolo de la lucha en todo el mundo.  

En su base fueron enterrados los restos de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo: 

Azucena Villaflor. Ella fue secuestrada y desaparecida durante la Dictadura Militar y su 

cuerpo descubierto en un cementerio de la costa bonaerense en el año 2005. Al parecer 

Azucena Villaflor fue arrojada al mar en los macabros “vuelos de la muerte”. 

Algunos acontecimientos históricos que tuvieron lugar en Plaza de Mayo: 

- 1580 - Fundación de la Ciudad de Buenos Aires por el español Juan de Garay. 

- 1806/1807 - Defensa y reconquista de la ciudad durante las invasiones inglesas. 

- 1810 - Revolución de Mayo, creación de la Junta de Gobierno Patrio y 

deposición del Virrey español. 

- 1873 - Construcción del Palacio de Correo, en la actualidad Casa Rosada. 

- 1810 - Festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. 

- 1945 - La primera gran manifestación de trabajadores el día 17 de octubre 

brindaron su apoyo al Juan Domingo Perón. 

- 1952 - Acto el 1° de mayo por el Día del Trabajador, es el último discurso de 

Eva Perón antes de su muerte. 

- 1955 - Aviones bombardean la Plaza de Mayo buscando asesinar al Presidente 

Perón, hubo cientos de muertos. 

- 1974 - El 1° de mayo tuvo lugar el último acto del Presidente Juan Domingo 

Perón, murió a las pocas semanas. 
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- 1977 - Primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo durante la última 

dictadura militar. 

- 1982 - Una multitud llena la Plaza de Mayo para apoyar la recuperación de las 

Islas Malvinas. Ese mismo año hay manifestaciones de rechazo a la dictadura. 

- 1983 - Celebración por el regreso de la Democracia con la elección de Raúl 

Alfonsín como Presidente de la República. 

- 1986 - Festejo masivo y popular por el triunfo en el Mundial de Fútbol de 

México. Diego Maradona y el resto del equipo salen a saludar por el balcón de Casa 

Rosada. 

- 2001 - Manifestación popular y represión policial. Renuncia el Presidente 

Fernando de la Rúa. 

- 2010 - Multitudinario festejo por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. 

- 2013 - Celebración por el nombramiento del Papa Francisco. 

De lunes a viernes la Plaza de Mayo es recorrida por miles de oficinistas que trabajan en 

los alrededores. Al mediodía muchos de ellos la utilizan para descansar o hacer picnic 

para el almuerzo. Los fines de semana el ambiente es familiar. Los turistas extranjeros 

visitan a diario y toda hora la Plaza de Mayo. 

 

 De un lado está la inconfundible Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional se 

encuentra en el mismo sitio donde en la época colonial se encontraba la Real Fortaleza 

de Don Juan Baltasar de Austria. El fuerte español tenía una fosa y torres de vigilancias 

y en su interior se encontraba el depósito de armas. Después de la independencia el 

fuerte no cumple ninguna función, a mitad del siglo XIX se ordena demolerlo y se 

comienza a construir en su lugar el edificio de la aduana, conocido como Aduana 

Taylor, por el nombre del arquitecto que lo diseñó.  

La construcción de la actual Casa de Gobierno comenzó en 1873, cuando por decreto se 

ordenó construir el edificio de Correos y Telégrafos en la esquina de Balcarce e Hipólito 

Yrigoyen, durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento comienza la construcción 

del Palacio de Correo.  

Fue el presidente Domingo Faustino Sarmiento quién ordenó, por primera vez, pintar el 

edificio de color rosado. Hay dos hipótesis histórica del porqué se eligió este color. Una 

de las hipótesis sería que Sarmiento, como símbolo de paz y unificación, mezcló los 

colores que identificaban a las dos facciones que se enfrentaron durante años en las 

guerras civiles, estos eran los unitarios (color blanco) y los federales (color rojo). La 

otra hipótesis afirma que durante la época colonial y los primeros años de la república 

era común pintar las casas y edificios con cal mezclada con sangre de animales vacunos, 

lo que daba una tonalidad rosada. La sangre se utilizaba para que la cal se fijara de 

mejor forma sobre las paredes. Entonces para conservar esta tradición Sarmiento eligió 

el color rosado. 
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Años más tarde, el presidente Julio A. Roca decide construir el Palacio Presidencial a un 

costado del edificio de Correos y unir ambos por medio de un arco, donde en la 

actualidad está la entrada principal. El arquitecto a cargo de la obra fue Francisco 

Tamburini quien diseñó el proyecto y dirigió las obras que dieron a la Casa Rosada su 

definitiva estructura y ornamentación.  

Fruto de un largo proceso constructivo el edificio actual fue inaugurado oficialmente en 

1898, durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca. A partir de ese 

momento la Casa Rosada se transforma en la Casa de Gobierno y sede del Poder 

Ejecutivo Nacional.  

Las visitas guiadas en la Casa Rosada invitan a conocer su historia y arquitectura. 

Durante la misma se recorren los principales sectores de la Casa de Gobierno como por 

ejemplo: Salón de los Patriotas Latinoamericanos, Salón Mujeres Argentinas, el balcón 

que da a la Plaza de Mayo, Patio de las Palmeras, Salón Blanco, el despacho 

presidencial, Salón de los Bustos, Salón de los Científicos Argentinos del Bicentenario, 

Salón de los Pintores y Pinturas Argentinas del Bicentenario, Casa Militar, Salón Sur, 

Salón Norte. 

Así, el solar en el que está emplazada la Casa Rosada fue, durante toda la historia de 

Buenos Aires, la sede de las distintas y sucesivas autoridades políticas que gobernaron 

el país. Se pueden enumerar algunos de los hechos importantes, que allí tuvieron lugar: 

- 1873: Comienza el proyecto del Palacio de Correo 

- 1879: Inauguración del Palacio de Correo 

- 1898: Inauguración del Palacio Presidencial 

- 1910: Se construye el Jardín de Invierno 

- 1942: La Casa Rosada fue declarada Monumento Histórico Nacional 

- 1955: Militares opositores a Perón bombardean la Casa Rosa y Plaza de Mayo 

- 1973: último discurso de Juan Domingo Perón desde el balcón 

- 1976: María Estela Martínez de Perón deja la Casa de Gobierno y comienza la 

dictadura militar. 

- 1978: Frente a la Casa de Gobierno comienzan a reunirse las Madres de Plaza de 

Mayo 

- 1982: El dictador Galtieri habla desde el balcón por motivo de la recuperación de las 

Islas Malvinas. 

- 1986: Diego Maradona junto a la Selección Nacional de Fútbol y el presidente Raúl 

Alfonsín aparecen en el balcón frente a una multitud que festeja la Copa Mundial de 

Fútbol. 

- 2001: El presidente Fernando De La Rua deja la Casa de Gobierno en helicóptero, 

después de renunciar y en medio de una feroz represión a la protesta social. 
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- 2010: Por motivo de conmemorarse el bicentenario de la Revolución de Mayo se 

reúnen en la Casa Rosada los principales presidentes latinoamericanos. 

- 2010: Miles de personas llegan a la Casa Rosada a despedir los restos del Presidente 

Néstor Kirchner quien fue velado en el interior de la misma. 

Otros datos de interés son que: el ingreso de los presidentes es por la entrada lateral 

(Av. Rivadavia), El despacho presidencial está en el cuerpo de la izquierda (Av. 

Rivadavia y Paseo Colón). 

 El Monumento a Juana Azurduy monumento se encuentra emplazado en 

el Parque Colón, entre la Casa Rosada y la circular Avenida de la Rábida. Fue 

inaugurado el 15 de julio de 2015, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 

de Argentina, y el Presidente de Bolivia Evo Morales, siendo este último quien dispuso 

la donación por parte del Estado boliviano de un millón de dólares para su construcción. 

En su emplazamiento se encontraba el monumento a Cristóbal Colón, retirado el 29 de 

junio de 2013 y trasladado frente al Aeroparque Jorge Newbery. El monumento se 

encuentra sobre un pedestal escalonado de 7 metros. La escultura reposa sobre una base 

que simboliza una pirámide inspirada en la cultura Tiahuanaco. Juana Azurduy tiene 

una espada en su mano izquierda, como símbolo de liberación. En su espalda tiene un 

bebe sostenido por un aguayo, tejido artesanal que las mujeres originarias usan para 

cargar a los niños. La mano derecha se extiende en un gesto de protección hacia el niño 

y hacia el pueblo, al igual que el poncho que la cubre, que imita los pliegues de las lanas 

de etnias indígenas americanas. 

 El Museo Etnográfico Juan Ambrosetti fue creado por la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UBA (1904), representó una nueva perspectiva en el ambiente científico  

sudamericano de la época, ya que por primera vez los estudios antropológicos se 

independizaban del ámbito institucional de las ciencias naturales. Su gran promotor y 

primer director fue Juan B. Ambrosetti, quien lo concibió como una institución de 

investigación y enseñanza. Desarrolló, entre otras actividades, un proyecto sistemático 

de estudio del patrimonio arqueológico de la Argentina, con expediciones anuales 

auspiciadas y financiadas por la Facultad. La primera se llevó a cabo en 1905, en la 

localidad de Pampa Grande (provincia de Salta). Actualmente la institución está 

dedicada a la investigación, difusión y conservación del patrimonio histórico y 

antropológico, desde la perspectiva de los procesos sociales y el respeto por la 

pluralidad cultural. Posee vastas colecciones de arqueología, etnografía y antropología 

biológica. Aunque se ha interesado principalmente en las poblaciones originarias del 

actual territorio argentino y de otras áreas del continente americano, ha valorado 

también objetos procedentes de diversas partes del mundo. El acervo arqueológico 

proviene en su mayoría del noroeste argentino y la Patagonia y en gran medida fue 

reunido por las investigaciones sistemáticas organizadas y financiadas por el propio 

museo desde su fundación. Pero incluye un fondo antropológico más amplio, 

representativo de lo que a principios del siglo XX se denominaba el "mundo primitivo": 

alfarerías y tejidos de los Andes, vasos de la Grecia clásica, ofrendas funerarias 

centroamericanas y hasta cerámica prehistórica del actual Japón. 
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 A pocos metros, está la Catedral Metropolitana, sede principal de la Iglesia 

Católica, en la esquina de Rivadavia y San Martín. El nombre oficial de es: Iglesia de la 

Santísima Trinidad. 

 La Catedral es parte del centro histórico de la ciudad. Su estilo arquitectónico es 

neoclásico donde se destaca el frontis triangular y la galería de columnas. Junto al 

templo se encuentra la sede de la Arquidiócesis de Buenos Aires. 

La Catedral se encuentra en el mismo lugar que fue designado por el fundador de la 

ciudad Juan de Garay para construir la iglesia matriz. Esa primera edificación se realizó 

con la fundación de la Ciudad y era una construcción muy sencilla de madera, adobe y 

paja que se destruía con el pasar del tiempo, a causa de los materiales poco duraderos.  

Por esto, el templo sufrió seis reconstrucciones por culpa de lluvias, inundaciones o 

incendios. En 1622 se construyó un templo más importante. 

La construcción definitiva se inició en 1752 bajo la supervisión del arquitecto italiano 

Antonio Masella. En 1822 la obra estuvo a cargo del arquitecto Próspero Catelin y 

Pedro Benoit quienes se encargaron del diseño de la fachada. En 1860 el escultor 

francés Joseph Dubourdieu realizó el bajorrelieve del frontispicio donde se representa el 

encuentro de Jacob con su hijo José en Egipto.  

El estilo arquitectónico de la catedral es neoclásico y la fachada está compuesta por un 

frontis triangular sobre doce columnas corintias. En el frontis hay un una imagen 

bíblica. En el interior hay esculturas y cuadros, y se destaca los frescos de la cúpula, el 

altar mayor de madera de cedro del Paraguay y plata del Alto Perú, los mosaicos del 

piso, un antiguo órganos y los púlpitos.  

En 1880 son trasladados los restos del General San Martín al mausoleo construido por 

escultor francés Carrier Belleuse. En su interior se encuentra el Mausoleo del General 

San Martín situado en la nave lateral derecha. Además de los restos de San Martín, se 

encuentran los del General Las Heras y Guido. Hay placas donde se nombran las 

diferentes batallas en las que participó el Libertador y un grupo escultórico de mármol 

de Carrara muy bien trabajado.  

La Catedral está relacionada con el Papa Francisco cuando Jorge Bergoglio era 

arzobispo de Buenos Aires y estaba a cargo de la Arquidiócesis con su oficina junto al 

templo. En la actualidad en el interior de la catedral funciona el Museo Cardenal Jorge 

Mario Bergoglio que expone objetos personales y litúrgicos que utilizó durante su 

actividad pastoral en Buenos Aires. 

En la visita al interior de la Catedral Metropolitana, se recomienda ver: 

- La Cúpula decorada con frescos renacentistas. 

- El piso de mosaico veneciano fabricado en Inglaterra. 

- El mausoleo con los restos del General Don José de San Martín. 

- El altar mayor barroco tallado en madera. 

- El púlpito tallado en madera. 

- La Capilla de San Martín de Tours. (Patrono de la ciudad) 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/atractivo/el-cabildo
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- El órgano tubular de origen alemán. 

La Catedral Metropolitana es por su jerarquía el templo católico más importante del país 

y la iglesia matriz de la ciudad de Buenos Aires. Por esto, fue declarada Monumento 

Histórico Nacional. 

 

 Frente a la Casa de Gobierno, el Cabildo, con un estilo colonial característico, 

pese a que para el trazado de algunas calles se le extirparon varios arcos.  

El Cabildo de Buenos Aires, sede de la administración colonial, ocupa el mismo lugar 

desde 1580, pero su edificio sufrió sucesivas modificaciones. Las primeras referencias 

del Cabildo provienen de principios del siglo XVII.  

Su construcción inicial a pocos años de la fundación de la ciudad. Algunos historiadores 

afirman que el primer edificio, de barro y paja, fue construido en 1608. El cabildo en la 

época colonial cumplía un rol similar al que en la actualidad cumple una municipalidad, 

además en el edificio funcionaba calabozos para detenidos. 

El edificio fue restaurado, reconstruido y reformado en más de una oportunidad. En 

1879 el ingeniero Pedro Benoit realizó cambios en la fachada y en la torre. Años más 

tardes se demolieron tres arcos del lado derecho para poder abrir la Avenida de Mayo y 

más tarde fue el turno de los arcos del lado izquierdo para poder abrir la Diagonal Roca. 

En el año 1933 fue declarado Patrimonio Histórico Nacional y en 1940 el arquitecto 

Mario Buschiazzo hizo algunas remodelaciones teniendo en cuenta el plano original del 

año 1810. Por último, el famoso arquitecto Alejandro Bustillo, en 1960 construyó 

nuevas salas junto al patio otorgándole el aspecto definitivo al famoso Cabildo de 

Buenos Aires. 

El Cabildo como institución fue derogado en 1821 y por casi 60 años funcionó como un 

edificio administrativo. Desde 1938 el Cabildo alberga la Comisión Nacional de Museos 

y de Monumentos y Lugares Históricos, y el Museo Histórico Nacional del Cabildo de 

Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. 

Museo Histórico Nacional del Cabildo: El Museo ocupa el edificio donde funcionó el 

Cabildo de la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, 

capital del Virreinato del Río de la Plata. En noviembre de 1939 se abre al público por 

primera vez, habilitándose sólo las salas de la planta alta. Para conmemorar el 

Sesquicentenario de la Revolución de Mayo (1960), una ley del Congreso legalizó su 

creación y su jurisdicción nacional. 

La visita al Cabildo es la mejor opción para que grandes y chicos conozcan la historia 

de la Revolución de Mayo y de los hechos que iniciaron la independencia del país. 

Conocer el interior del Cabildo es un programa ideal para hacer en familia durante los 

fines de semana. En las diferentes salas se exponen documentos, muebles, armas, mapas 

y demás testimonios del proceso histórico de la Semana de Mayo de 1810. 

 La Manzana de las Luces es uno de los principales complejos históricos de la 

ciudad y alberga varias de las construcciones más antiguas, como la Iglesia de San 
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Ignacio, que es considerada la de mayor edad que todavía se conserva en pie en Buenos 

Aires, obra de los jesuitas que se habían instalado allí. 

Por debajo de la Manzana de las Luces corren algunos de los túneles construidos en la 

época colonial, utilizados para la defensa y el contrabando. Como si se tratara de un 

viaje en el tiempo, quien recorra la Manzana de las Luces podrá tener una mejor idea de 

cómo era Buenos Aires antes de la Independencia, recorriendo la Iglesia de San Ignacio, 

la Procuraduría de las Misiones, la Sala de Representantes y los túneles del siglo XVII. 

Este solar quedó identificado por primera vez con ese nombre en un artículo del 

periódico "El Argos" en 1821. Se lo llamó así por las instituciones de carácter cultural 

que funcionaban allí: el Colegio de San Ignacio –hoy Colegio Nacional Buenos Aires-, 

el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires, el primer teatro, el primer museo 

de la ciudad, la Real Imprenta de Niños Expósitos y la Biblioteca Nacional. 

 

 Junto a la Casa Rosada funciona el Museo del Bicentenario, donde se presenta 

por medio de diferentes testimonios la historia del país desde la independencia. 

También se encuentra el famoso mural “Ejercicio Plástico” del artista mexicano David 

Alfaro Siqueiros. 

Este museo, creado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (1904), representó 

una nueva perspectiva en el ambiente científico sudamericano de la época, ya que por 

primera vez los estudios antropológicos se independizaban del ámbito institucional de 

las ciencias naturales. Su gran promotor y primer director fue Juan B. Ambrosetti, quien 

lo concibió como una institución de investigación y enseñanza. Desarrolló, entre otras 

actividades, un proyecto sistemático de estudio del patrimonio arqueológico de la 

Argentina, con expediciones anuales auspiciadas y financiadas por la Facultad. La 

primera se llevó a cabo en 1905, en la localidad de Pampa Grande (provincia de Salta). 

Actualmente la institución está dedicada a la investigación, difusión y conservación del 

patrimonio histórico y antropológico, desde la perspectiva de los procesos sociales y el 

respeto por la pluralidad cultural. Posee vastas colecciones de arqueología, etnografía y 

antropología biológica. Aunque se ha interesado principalmente en las poblaciones 

originarias del actual territorio argentino y de otras áreas del continente americano, ha 

valorado también objetos procedentes de diversas partes del mundo. El acervo 

arqueológico proviene en su mayoría del noroeste argentino y la Patagonia y en gran 

medida fue reunido por las investigaciones sistemáticas organizadas y financiadas por el 

propio museo desde su fundación. Pero incluye un fondo antropológico más amplio, 

representativo de lo que a principios del siglo XX se denominaba el "mundo primitivo": 

alfarerías y tejidos de los Andes, vasos de la Grecia clásica, ofrendas funerarias 

centroamericanas y hasta cerámica prehistórica del actual Japón. 

 

 Recorrido urbanístico por la ciudad de Luján 

La ciudad de Luján se encuentra a 67 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.  



   

                                                                                    RESOLUCION N° 14/17-C.I. 
SANTA ROSA,  31  DE AGOSTO 2017 

 

Desde el inicio milagroso del culto a la Virgen de Luján a la construcción de su primer 

templo, su inclusión como posta en el Camino Real y los temidos malones, hasta el 

otorgamiento del título de Villa por el rey Fernando VI y la conformación de las 

primeras milicias de criollos que plantaron resistencia al invasor inglés, Luján fue un 

centro de relevancia en la época colonial. 

Cuando despuntaron los sucesos de 1810, el Cabildo de Luján fue el primero en 

reconocer al primer gobierno patrio, y durante las Guerras de la Independencia fue lugar 

de tránsito y estancia de los generales Manuel Belgrano y José de San Martín.  

La ciudad posee un gran número de atractivos, un importante Museo de América Latina, 

con su Cabildo y variadas salas. La naturaleza que florece a lo largo del río Luján y un 

entorno que invita a la distensión y al disfrute del aire libre.                                                                                     

.                                                                                

 

 En la ciudad se encuentra la Basílica de Luján, la cual está dedicada a Nuestra 

Señora de Luján, patrona del pueblo argentino por lo cual es considerada Santuario 

Nacional. Su construcción comenzó en 1890 y culminó en 1935 con un diseño Neo 

Gótico. 

La Basílica comenzó su construcción el 4 de mayo de 1890 y hoy convoca en la Fe a 

multitudinarias peregrinaciones que son las mayores del continente Americano.  

La Basílica es neogótica y en ella se encuentra desde el siglo XVII la célebre imagen de 

la Santísima Virgen María. 

El Parque Ameghino se encuentra detrás del Complejo Museográfico Enrique Udaondo 

y frente al río Luján. Esta ubicación estratégica, lo posiciona como uno de los lugares 

más concurridos y visitados de la ciudad. Posee tres hectáreas de una frondosa arboleda 

que permite el descanso y recreación de pelegrinos y turistas, a sólo unos pocos metros 

de la Basílica de Luján.  

Fue construido por el célebre y uno de los más famosos paisajistas argentinos: Carlos 

Thays en 1909. 


