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¢ Argentina, oficialmente República Argentina, es 
u n   E s t a d o  s o b e r a n o ,  o r g a n i z a d o 
como  república  representativa y  federal, situado 
en el extremo sureste de  América del Sur. Su 
territorio está dividido en 23  provincias  y una 
ciudad autónoma,  Buenos Aires, capital de la 
nación y sede del gobierno federal. 

¢  Por su extensión, 2  780  400  km², es el 
país hispanohablante más extenso del planeta, el 
segundo Estado más grande de América Latina, 
cuarto en el continente americano y octavo en el 
mundo, considerando solamente la superficie 
continental sujeta a su soberanía efectiva. 





HISTORIA  
�  El territorio de la Cuenca del Plata, que comprendía, parcial o 

totalmente, lo que hoy son las provincias de Buenos Aires, 
Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones y 
las actuales repúblicas de Paraguay y Uruguay, tuvo durante 
los siglos XVI y XVII, un papel secundario en el proceso 
colonizador español. Al impulso de un ulterior crecimiento 
económico, las posesiones incrementaron su valor estratégico, 
lo que llevó a la corona de España a la creación del Virreinato 
del Río de la Plata en 1776. Durante este período, llamado 
comúnmente hispánico, el organigrama del poder era 
rudimentario y sin una distinción nítida de competencias. 
Tanto en la península como en América, las instituciones 
desempeñaban funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, a 
veces, de manera superpuesta. 

�  En mayo de 1810, debido a la invasión napoleónica a España, 
Buenos Aires convocó a un Cabildo Abierto para arbitrar 
medidas frente a la caducidad del gobierno del virrey e 
instrumentar la reversión de los derechos de soberanía al 
pueblo y, como consecuencia inmediata, la instalación de un 
nuevo gobierno. 
 



¢  El  9 de julio  de  1816, en la ciudad de  San Miguel de 
Tucumán, un congreso de diputados de las provincias 
del noroeste y centro-oeste del país y de la de Buenos 
Aires, junto con algunos diputados exiliados del Alto 
Perú, proclamó la  independencia  de las  Provincias 
Unidas en Sud América 

Guerra de independencia de Argentina 



PERÍODO DE LA ORGANIZACIÓN 
NACIONAL 
¢  Luego de la batalla de Caseros, que implicó la caída de Juan 

Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires, las 
Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires 
firman el Protocolo de Palermo. Posteriormente, el Acuerdo de 
San Nicolás, rubricado ante la presencia de la mayoría de los 
gobernadores provinciales, ratifica el carácter de ley 
fundamental del Pacto Federal. Se convoca entonces en 1852 a 
un Congreso General Constituyente, con el objeto de dictar 
una constitución para la Confederación. El texto, promulgado 
por Urquiza el 25 de mayo de 1853, fue jurado por la república 
el 9 de julio, con excepción de Buenos Aires, la que se sumaría 
a la Confederación en 1860, como consecuencia de la batalla de 
Cepeda y de la firma del Pacto de Unión de San José de Flores 
del año anterior. De inmediato fue reformada la Constitución, 
quedando consumada la unión del país. La reforma acentuó la 
forma federal de la república, a la vez que, en lo ideológico, 
mantuvo el esquema de la Carta Magna de 1853.  
 



¢  En 1865 Argentina se vio involucrada en la Guerra de 
la Triple Alianza con el Paraguay, al ocupar este país 
la ciudad de Corrientes, después de que Mitre negara 
el paso de tropas paraguayas por territorio argentino 
en dirección a Brasil y Uruguay. Como consecuencia 
de estas acciones, se firmó el Tratado de la Triple 
Alianza entre Argentina, Uruguay y el  Imperio de 
Brasil. Paraguay resultaría finalmente derrotado 
en  1870, muriendo una gran parte de su población 
masculina. Para Argentina, el final de la contienda 
significó territorialmente la consolidación de los 
límites en el noreste, ya que se fijó la frontera en los 
ríos  Pilcomayo,  Paraguay  y  Paraná, y se aceptó 
someter a arbitraje el área al norte del río Pilcomayo 
hasta el río Verde. 



GOLPES DE ESTADO.  

¢  El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primero de 
una serie de golpes de Estado en Argentina que llevó 
al poder a los militares para establecer un gobierno de 
facto, después de derrocar a Hipólito Yrigoyen. 
Este golpe de Estado  inició una época conocida como 
la Década Infame.50 A partir de esa década el país 
i m p u l s ó u n p r o c e s o d e   s u s t i t u c i ó n d e 
i m p o r t a c i o n e s  q u e d e s a r r o l l ó u n a m p l i o 
sector  industrial.  La Década Infame finalizó con 
la Revolución del 43, un segundo golpe de estado. 

¢  En  1946  fue electo presidente  Juan Domingo 
Perón  con apoyo de los sindicatos organizados en 
el  Partido Laborista. Perón, acompañado por su 
esposa  Evita, encabezó un nuevo movimiento que 
puso el acento en la  justicia social, la soberanía 
política y la independencia económica.  



LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
CULTURAL 

¢ La acción cultural del Estado no se ciñe a las 
realizaciones de un solo ministerio o sector 
específico de la administración pública, sino que 
se ramifica en la gestión de instituciones y 
organismos distribuidos en distintas áreas 
ministeriales. 

¢ El Ministerio de Cultura y Educación tiene 
competencia directa sobre la materia educativa, 
científica y cultural. Consta para su gestión con 
tres secretarías de Estado: las de Cultura, 
Educación y Ciencia y Tecnología. 



PATRIMONIO CULTURAL. 

¢ Patrimonio cultural se hace y rehace cada día y  
no es ni fundamental, ni exclusivamente  lo que 
se preserva en los MUSEOS, sino aquello que se 
recrea en cada copla, cada fiesta, cada pieza de 
artesanía, y cada plato de comida.  Le pertenece 
al pueblo actual, en un proceso continuo de 
construcción de su identidad, recibiendo una 
tradición particular de las generaciones pasadas 
que se pone en acto en función de su situación 
presente.  



¢  Entre las diversas funciones del Ministerio vinculadas al 
sector cultura pueden señalarse: u) el fomento de las bellas 
artes; b) el mantenimiento de la cooperación artística con 
organismos internacionales y extranjeros y de la 
cooperación e intercambio cultural y educativo con otros 
Estados y pueblos, en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto; c) la protección del 
patrimonio cultural de la Nación; d) la custodia, 
conservación y registro de las riquezas artísticas, 
arqueológicas e históricas de la Nación; e) la 
reglamentación y fiscalización de los institutos culturales 
no estatales; f) las academias artísticas y científicas; g) los 
edificios y espacios culturales y educativos; h) la 
recreación educacional y la educación fisica; i) el turismo y 
el deporteen todos los niveles de la enseñanza en 
vinculación con el Ministerio de Bienestar Social; j) la 
utilización de la radio, la televisión y demás medios de 
comunicación masiva, y el desarrollo y fomento de la 
actividadcinematográfica con fines culturales y educativos. 



LEGISLACIÓN CULTURAL DE LA ARGENTINA 
 

¢  ARTÍCULO  1°: Concepto: Cultura es un conocimiento y 
una creación colectiva que producen los sujetos sociales 
para comprender su realidad, intervenir y transformarla. 
Es un derecho social inalienable y por lo tanto el Estado es 
su garante indelegable. A la vez conforma nuestros modos 
de vivir cotidiano, de percibir el mundo, de indagar y 
replantear las relaciones humanas, tanto sociales como 
económicas y políticas en la búsqueda de la construcción 
colectiva de nuestra identidad y en el marco del pleno 
respeto de nuestras diversidades. En su sentido más amplio 
la cultura se considera como el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social, comprendiendo los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias, las letras y las artes. 



DERECHOS CULTURALES 
 

 
a) Crear, producir y difundir la obra cultural, individual y colectiva, en libertad y 
sin censura previa.  
b) Desarrollar la identidad cultural en el marco de la diversidad e interculturalidad, 
característica de la Provincia, respetando el origen étnico y cultural del grupo al 
que pertenece.  
c) Preservar la lengua, identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y 
espiritualidad de los pueblos originarios, en el marco de una indispensable 
reparación histórica, en concordancia con el artículo 37 de la Constitución 
Provincial 1957-1994.  
d) Acceder a la educación y la formación artística, artesanal y profesional que 
respete plenamente la identidad cultural, promoviendo la creación de escuelas de 
arte de las distintas culturas que conforman el mosaico étnico. 
e) Garantizar la educación y formación artística, artesanal y profesional, 
estableciendo convenios con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, para incluir especialmente dentro de los programas interculturales 
bilingües, la enseñanza de culturas indígenas.  
f) Garantizar la participación de indígenas para desarrollar actividades propias de 
su cultura, dentro de los programas culturales del orden provincial y/o municipal, 
actuales y los que se definan a futuro.  
g) Participar en la vida cultural que cada ciudadano elija y ejercer sus propias 
prácticas culturales, sin distinción de etnia, credo, sexo, o condiciones biopsicosocial 
y económica, en el marco de los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales.  
h) Participar en el diseño y la evaluación de las políticas culturales, en el marco de 
una democracia cultural.  
i) Acceder a la plena participación de las actividades culturales, por parte de las 
personas con necesidades especiales y con capacidades diferentes. 



SU PATRIMONIO  

Argentina es miembro de la UNESCO 
desde el 15 de septiembre de 1948. 
Además el 8 de Octubre, es el  día del 
Patrimonio Natural y Cultural de 
Argentina, gracias al Decreto 2.033 
del año de 1990.  



CUEVA DE LAS MANOS, RIO 
PINTURAS. ( 1999 ) 

La Cueva de las 
Manos contiene una 
i m p o r t a n t e 
colección de arte 
r u p e s t r e 
prehistórico que da 
testimonio de la 
c u l t u r a d e l a s 
primeras sociedades 
h u m a n a s  e n 
América del Sur. 



¢  Manzana y estancias Jesuíticas de 
Córdoba. (2000). 

¢  La Manzana Jesuítica de Córdoba, 
el corazón de la antigua Provincia 
Jesuítica del Paraguay, contiene los 
edificios centrales del sistema 
jesuita: la universidad, la iglesia y 
la residencia de la Compañía de 
Jesús, y la universidad. Junto a las 
cinco estancias o fincas agrícolas, 
que contienen edificios religiosos y 
s e c u l a r e s , q u e i l u s t r a n e l 
experimento único religioso, social 
y económico llevado a cabo en el 
mundo durante un período de más 
de 150 años en los siglos XVII y 
XVIII. 



MISIONES 
JESUÍTICAS 

GUARANÍES. ( 1983) 

Las ruinas de São Miguel, las las 
Misiones en Brasil, y las de San 
Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra 
Señora de Loreto y Santa María la 
M a y o r e n A r g e n t i n a , s e 
encuentran en el corazón de un 
bosque tropical.  Son los restos 
impresionantes de cinco misiones 
jesuitas, construidas en la tierra 
de los guaraníes en los siglos XVII 
y XVIII. Cada uno se caracteriza 
por un diseño específico y un 
diferente estado de conservación. 



QUEBRADA DE 
HUMAHUACA (2003) 
Quebrada de Humahuaca sigue la 
línea de un importante itinerario 
cultural, el Camino Inca, a lo largo de 
la espectacular valle del Río Grande, 
desde su nacimiento en el altiplano 
desértico y frío de los Altos Andes 
hasta su confluencia con el Río 
Leone, unos 150 kilómetros al el 
sur.  En el valle hay huellas 
importantes de su uso como ruta 
comercial importante en los últimos 
10.000 años.  Cuenta con huellas 
v i s i b l e s d e p r e h i s t ó r i c o s d e 
c a z a d o r e s - r e c o l e c t o r e s , l a s 
comunidades del Imperio Inca (siglos 
15ta-16o) y de la lucha por la 
independencia. 



PARQUE NACIONAL IGUAZÚ. (1984) 
 

 La cascada semicircular en el 
corazón de este sitio está a unos 
80 metros de altura y 2.700 m 
de diámetro y está situado en 
una línea de roca basáltica que 
la frontera entre Argentina y 
Brasil.  Compuesto por muchas 
c a s c a d a s q u e p r o d u c e n 
aerosoles extensiones de agua, 
es una de las cascadas más 
espectaculares del mundo.  La 
selva subtropical circundante 
cuenta con más de 2.000 
especies de plantas vasculares y 
es el hogar de la fauna típica de 
l a r e g i ó n : t a p i r e s , o s o s 

hormigueros gigantes, monos 
aulladores, ocelotes, jaguares y 
caimanes. 

 



ISCHIGUALASTO / TALAMPAYA 
PARQUES NATURALES. (2000) 

¢  Estos dos parques contiguos, 
que se extiende sobre 275.300 
hectáreas en la reg ión 
desértica en la frontera 
occ idental de la Sierra 
Pampeanas del centro de 
Argentina, contienen el 
registro fósil continental más 
completo conocido del Período 
Triásico (245-208 millones de 
años) .  Seis formaciones 
geológicas de los parques 
contienen fósiles de un amplio 
rango de antepasados   de 
mamíferos, dinosaurios y 
p lantas que revelan la 

evolución de los vertebrados y 
la naturaleza de paleo-
ambientes en el Período 
Triásico. 



PARQUE NACIONAL 
LOS GLACIARES. 
(1981) 

Parque Nacional Los Glaciares 
es un área de excepcional 
belleza natural, con montañas 
e s c a r p a d a s , e n o r m e s y 
numerosos lagos de origen 
g l a c i a r ,  c o m o e l  l a g o 
Argentino, que es de 160 
km.  En su extremo más 
alejado, tres glaciares se 
reúnen para deshacerse de sus 
efluvios en el agua lechosa gris 
glacial, lanzando enormes 
icebergs iglú en el lago con 
toques atronadores. 



PENÍNSULA VALDÉS. (1999) 

Península Valdés en la 
Patagonia es un sitio de 
importancia mundial para la 
conservación de los mamíferos 
marinos.  Es el hogar de una 
población importante de 
reproducción de la ballena 
franca austral en peligro de 
e x t i n c i ó n ,  a s í  c o m o 
importantes poblaciones de 
cría de elefantes marinos y 
lobos marinos del sur.  Las 
orcas en esta área han 
desarrollado una estrategia de 

caza única para adaptarse a 
las condiciones costeras. 



¢  Tango . el tango nació en Buenos Aires. Un género musical 
y una danza popular que conquistó al mundo con su 
música, su baile, sus letras y su poesía. En esencia, el tango 
es una expresión artística de fusión, de naturaleza 
netamente urbana y raíz arrabalera, que responde al 
proceso histórico concreto de la inmigración masiva, 
m a y o r i t a r i a m e n t e e u r o p e a , q u e r e c o n s t i t u y ó 
completamente las sociedades rioplatenses, especialmente 
la de Buenos Aires, en las últimas décadas del siglo XIX. 
Aquí podrás encontrar innumerables lugares con orquestas 
y bailarines en vivo. Muchos de éstos suelen incluir cenas 
con la mejor gastronomía argentina e internacional. 

¢  No hay ninguna otra danza que conecte más íntimamente a 
dos personas, tanto emocional como físicamente. Y es que el 
baile tanguero está construido sobre tres componentes 
básicos: el abrazo, un estilo lento de caminar y la 
improvisación. Pero por sobre todas las cosas, se baila como 
un lenguaje corporal intenso que transmite infinidad de 
emociones. 





Patrimonio cultural se hace y rehace cada día y  no 
es ni fundamental, ni exclusivamente   lo que se 
preserva en los MUSEOS, sino aquello que se 
recrea en cada copla, cada fiesta, cada pieza de 
artesanía, y cada plato de comida.   Le pertenece 
al pueblo actual, en un proceso continuo de 
construcción de su identidad, recibiendo una 
tradición particular de las generaciones pasadas 
que se pone en acto en función de su situación 
presente.   
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