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Palacio de la Justicia,  la Corte Suprema 

 

 

Como no tuvimos la oportunidad de visitarla, les dejamos un link de un 

recorrido virtual dentro de ella. 

https://www.csjn.gov.ar/ 

 

Sede del poder Ejecutivo Nacional, Casa Rosada 

 

 

Casa de Gobierno Nacional, con sede la plata 

 

 

 

 

https://www.csjn.gov.ar/


1) El primer punto que muestra el mapa es el Congreso, que representa el 

Poder Legislativo del Estado Nacional Argentino. Este poder es ejercido en la 

República Argentina por el Congreso Nacional, que está compuesto por dos 

cámaras: la de Diputados y la de Senadores. Su función es la deliberación y 

sanción de leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes, 

para lo cual pueden también modificar la legislación preexistente. 

 

El segundo punto que muestra el mapa es la Casa Rosada, que representa el 

Poder Ejecutivo del Estado Nacional Argentino. La función del poder Ejecutivo 

está relacionada con la ejecución de la ley que sanciona el Poder Legislativo. 

  

El tercer punto es la Corte Suprema de la Nación, que se encuentra en el 

Palacio de la Justicia, y representa el Poder Judicial del Estado Nacional 

Argentino.  Su función está relacionada con hacer cumplir las leyes ejecutadas 

y respetar los derecho de los habitantes. 

 (Podemos encontrar información más concreta sobres sus funciones en el link 

que siguehttp://www.pj.gov.py/contenido/14-funciones/14) 

 

 

https://youtu.be/Ka7Zo3iYOj4 

 

 

2)El primer punto que muestra el mapa es el Palacio de la Legislatura de la 

Ciudad, que representa el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

 

El segundo punto que muestra el mapa es el Palacio del Gobierno de la 

Ciudad, que representa el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

El último punto que muestra el mapa es el Palacio de la Justicia, Consejo de la 

Magistratura y por último Corte Suprema  que representa el poder Judicial de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

https://youtu.be/YE0xFAhhuhs 

 

3) 



● El Palacio del Congreso fue inaugurado en 1906, y fue diseñado por 

Vittorio Meano. Tuvo un costo de $25.733.647 en aquella época. 

● La Casa Rosada fue creada en el siglo XIX, y los arquitectos a cargo de 

diseñarla fueron: Carl Kihlberg, Henrik Åberg y Francesco Tamburini.  

● El Palacio de la Justicia fue construido entre 1905-1942, y diseñado por 

Norbert Maillart. Tuvo un costo de $12.852.717 en aquella época.  

● La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires fue fundada en 1863 

● El Palacio de la Legislatura se inauguró en 1931, y fue diseñado por 

Héctor Ayerza y Edouard Le Monnier. Tuvo un costo de $4.000.000.  

● La Casa de Gobierno fue construida entre 1883-1892 y fue diseñada por 

Jules Dormal. 

 

 

4)Plaza de Mayo, Casco Histórico, y los alrededores: 

- a) Alrededor de la Plaza de Mayo podemos encontrar múltiples 

Instituciones o edificios importantes, unos de ellos son. El Palacio de 

Gobierno de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), el Banco de la Nación Argentina, la Casa Rosada, La 

Catedral, El Cabildo. 

 

- b) Los poderes que se ven reflejados son: El poder Judicial, el Poder 

Legislativo y el poder Ejecutivo. El Judicial, se ve reflejado en el Palacio 

de Gobierno. Por otro lado, el Ejecutivo se ve reflejado en la Casa 

Rosada. 

-  Todos los poderes tienen un rol importante para que la Democracia 

Representativa del país pueda ser llevada a cabo. Se puede considerar 

que la AFIP depende del poder ejecutivo.  

  

- c)  Las avenidas que rodean a la plaza de Mayo son:  Hipólito 

Yrigoyen,mandato: 1916-1922, Balcarce, Avenida Rivadavia, mandato: 

1826-1927 y Bolívar. También nacen desde su lado oeste tres 

importantes avenidas: Presidente Julio A. Roca, Presidente Roque 

Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Todos fueron importantes presidentes 

excepto por Juan Ramón Nepomuceno González Balcarce federal y 

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar.  

- En sus casos Balcarce, fue jefe militar que gobernó dos veces la 

provincia de Buenos Aires y participó en la guerra de la independencia 

1810 – 1818.  



- Bolívar, fue un militar y político Venezolano que fue uno de los más 

destacados militares en formar parte de la independencia de múltiples 

países de España junto a San Martín 1832. 
-  Todos fueron elegidos porque fueron muy importantes en la historia de 

la Argentina. Hoy son considerados próceres muy importantes.  

 

- d) Dentro del casco histórico se encuentran: Palacio de la legislatura, El 

Cabildo, Manzana de las Luces, Ministerios, el Colegio Nacional de 

Buenos Aires, la Iglesia de San ignacio de Loyola, el Querandí, Librería 

Ávila, Museo de la Ciudad, Altos Elorriaga, Ex sede de la biblioteca 

Nacional, La casa del Virrey Liniers, Ex casa de la moneda, y la Galería 

Güemes. La mayoría de todas estas arquitecturas son algunas de las 

primeras de la ciudad. Como por ejemplo los Altos de Elorriaga, una de 

las primeras construcciones de la ciudad con dos plantas. O el Querandí 

que inauguró sus puertas en 1920 y aún hoy todavía conserva su 

mobiliario. Para más información sobre esta su página web está 

vinculada en las fuentes o al tocar el nombre. 

 

 

  

- e) Separados del casco histórico podemos encontrar diferentes hoteles 

como el Castellar o el ex hotel Majestic, también el Teatro Avenida, el 

Edificio ex Diario Crítica, el Palacio Barolo, el Edificio la Inmobiliaria. 

Todos estos en general son lugares para que los turistas puedan ver las 

viejas fachadas y lugares que pueden disfrutar. Algunos son obras 

arquitectónicas para que ellos puedan admirar su belleza.  

 

 

En la imagen a continuación podemos ver la Plaza de Mayo,  su ubicación y 

sus alrededores. 

 

http://lacavadelquerandi.com.ar/vinoteca/
http://lacavadelquerandi.com.ar/vinoteca/


 

 



5)

 

En esta foto podemos ver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

Localizada en la calle Lavalle 1429. Esta se encarga del Poder Judicial 

Nacional. Es  decir, custodia los derecho y garantiza que se cumplan.

 

 

 

6) Una gran ayuda para comprender el modelo de organización del Estado 

Argentino y el gobierno de CABA fue: El mapa principalmente, este nos ayudó 

a situarnos y a comprender la relación entre ellos. Algo que nos ayudó a 

comprender la organización del Estado Argentino y el gobierno de CABA fue 

investigar un poco sobre la historia. Esta fue leída en la leída en la páginaweb 

del Gobierno de la Ciudad y wikipedia, 



(https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires)la 

cual fue una recomendación encontrada en la página web  del Gobierno de la 

Ciudad.  El conocimiento previo el cual nosotras tenemos sobre la 

organización del Estado Argentino y CABA también fue lo bastante util para 

llevar a cabo este trabajo. 
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