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Trabajo: 

 

1. Señala sobre un mapa de la ciudad de Buenos Aires los edificios 

que representan los tres poderes públicos del Estado Nacional 

Argentino 

 

En la siguiente imagen se puede observar la Ciudad de Buenos Aires. En ella 

marcamos el “Gran Triángulo” que une las tres sedes del Estado. Los puntos del 

mismo, representan cada uno los edificios del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El edificio del Poder Ejecutivo es la casa rosada; el del Poder Legislativo es el 

Congreso de la Nación (que está compuesto por ambas cámaras, la de diputados y la 

de senadores) y el edificio del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación agregándole a sí mismo los tribunales inferiores, que se encargan de 

administrar la justicia. El Consejo de la Magistratura es considerado parte del Poder 

http://mlnasjleti.cumbresblogs.com/2017/10/02/la-organizacion-del-estado-argentino/


Judicial también. Nosotras consideramos que no es casualidad que los edificios estén 

situados de dicha manera, ya que deducimos que su organización se debía causar al 

hecho de que, figurativamente hablando, los tres Poderes forman un triángulo 

también. Esto sucede ya que todos tienen igual poder sobre otro y ninguno es mas 

importante. 

2.  Gráfica en el mapa los edificios que representan los tres 

poderes del Estado del gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

3. Caracteriza cada uno de ellos, en cuanto a su valor edilicio y las 

características de sus funciones. 

{Ambas preguntas las respondimos juntas} 

● En el Poder Ejecutivo se encuentra la Jefatura de Gobierno: 

Coordina la elaboración del programa de acción general de gobierno, diseña y 

propone la política de transformación y modernización del Estado. 

 



Entre las funciones que la Constitución asigna al Jefe de Gabinete de Ministros se 

encuentran: 

➔ Ejercer la administración general del país, coordinar y preparar las 

reuniones de gabinete de ministros, 

➔ Hacer recaudar las rentas de la Nación, 

➔ Ejecutar la Ley de Presupuesto Nacional y cumplir con aquellas 

responsabilidades que le delegue el Presidente de la Nación. 

Este edificio se fundó el 88 de Julio de 1995, con el objetivo de coordinar acciones 

interministeriales al tener jurisdicción Nacional. Actualmente el jefe de gabinete es 

Marcos Peña y la sede del edificio queda en Av. Presidente Julio Rocca 782. 

● En el Poder Legislativo se encuentra el Concejo Deliberante 

 Está integrado por un cuerpo de concejales, cuya función es la elaboración de las 

ordenanzas que rigen las actividades que se realizan en un municipio y que no son 

alcanzadas por la legislación provincial o nacional. 

Se denomina Concejo Deliberante al poder legislativo de los municipios de la 

Argentina. Está integrado por un cuerpo de concejales, cuya función es la elaboración 

de las ordenanzas que rigen las actividades que se realizan en un municipio y que no 

son alcanzadas por la legislación provincial o nacional. 

Cada constitución provincial establece sus alcances, número de integrantes, 

condiciones de elegibilidad, etc: 

 

● En el Poder Judicial se encuentran las cámaras, ministerio público y los 

juzgados 

Todos estos tres cargos se encargan de administrar la justicia en la ciudad de Buenos 

Aires. Sin embargo, en lo que hace a la organización judicial, en el territorio de la 

Ciudad de Buenos Aires coexisten tres tipos de ordenamientos: 

Tribunales Federales: Tienen competencia excepcional, en aquellos casos en los 

que existe un interés nacional en juego. 

Tribunales Nacionales: Tienen competencia en materias ordinarias -criminal, 

civil, comercial, laboral- que tienen lugar en el territorio de la Ciudad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concejal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Concejal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza


Tribunales de la Ciudad Autónoma: Tienen competencia limitada. Podrán 

intervenir en materia Contencioso Administrativa y Tributaria, Contravencional 

(Ley1472), de Faltas (Ley 451), y en los Delitos que han sido transferidos a la órbita 

de la Ciudad. 

El Ministerio Público es el órgano del Poder Judicial de la Ciudad, dotado de 

autonomía funcional y autarquía, que promueve la actuación de la justicia en defensa 

de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad así como también se 

encarga de velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los 

tribunales la satisfacción del interés social. 

 

4. Observa el plano y trata de establecer relaciones de la 

planificación y ubicación de los edificios de gobierno. 

● Analiza la cantidad de edificios en torno a la plaza de 

Mayo 

Entorno a la Plaza de Mayo se encuentran varios edificios importantes de nuestra 

Nación. Entre los principales, localizamos los siguientes: 



 

❏ Casa Rosada: Situada en el lugar en el que estuvo el antiguo fuerte de la 

ciudad. Esta Sede del Poder Ejecutivo de Argentina, cuenta con un 

característico color rosado, ya nombrada su causalidad. 

❏ Cabildo de Buenos Aires: Erigido en 1725, la antigua sede del virreinato 

alberga en la actualidad el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la 

Revolución de Mayo. 

❏ Catedral Metropolitana: Consagrada en 1836, la Catedral Metropolitana 

cuenta con un llamativo exterior de estilo neoclásico y el interior de una iglesia 

colonial española. 

❏ Banco de la Nación Argentina: Construido entre 1940 y 1955, la sede central 

del Banco de la Nación es un imponente edificio cubierto por una 

impresionante bóveda de 50 metros de diámetro. 

Entre otros más. 

 



● ¿Que poderes se ven reflejados? ¿Cual tiene mas 

fuerza?¿por qué? 

Los poderes reflejados en dichos edificios Estatales, son el Judicial, el Legislativo y el 

Ejecutivo. Todos son autónomos entre sí y son necesarios para el correcto 

funcionamiento del Estado Argentino. Ninguno tiene más poder que otro o mayor 

importancia, ya que son independientes entre sí y se controlan mutuamente aunque 

sin interferir en las facultades propias de cada uno. 

● ¿Cómo se llaman las avenidas en torno a la Plaza de 

Mayo? ¿Que representan? ¿por qué se habrá elegido 

esos nombres? 

Las avenidas en torno a la Plaza de Mayo son las siguientes: Av. Rivadavia, Av. de 

Mayo, Av. Hipólito Yrigoyen, Av. Presidente Julio A. Rocca, Av. Leandro N. Alem, Av. 

La Rábida y Av. Presidente Roque Sáenz Peña. La mayoría de estas avenidas 

representan las primeras presidencias de nuestro país. La Avenida de Mayo 

conmemora, por otra parte, la revolución de Mayo de 1810. Los nombres de dichas 

Avenidas se deben a que son momentos que reflejan importantes atribuciones 

históricas, ya sean hechos o personas, que permitieron llevar a cabo nuestra Nación. 



 

● ¿Que otros edificios figuran dentro del área del casco 

histórico, más alejado de la Plaza de Mayo y cómo se 

vinculan? Argumenta. 

Dentro del casco histórico figuran el Cabildo, la Catedral Metropolitana, la Casa 

Rosada, el Palacio del Gobierno de La Ciudad, bancos y ministerios. Estos se 

vinculan al estar situados alrededor de la Plaza de Mayo y compartir un mismo casco 

histórico. 

● Hay edificios fuera del casco histórico? ¿Cuál? ¿Por 

qué? 

Como bien podemos deducir, en la Plaza de Mayo hay edificios fuera del casco 

histórico. Estos son los que no tienen relación y no están vinculados con los del 

Estado Argentino: 

 



★ Teatro Avenida 

★ Hotel Majestic 

★ Castellar 

★ Palacio Barolo 

★ Edificio la inmobiliaria 

★ Edificio Diario Crítica 

 

5. Visita y entra en uno de ellos y sacate una foto!! (Ojo!! no se 

tomara el Palacio Legislativo del PL de la Nación, porque ya se 

hizo la visita educativa con el colegio, durante el primer 

trimestre). adjunta un epígrafe explicativo a la foto. 

https://www.youtube.com/watch?v=u3xS_bNRFqU 

Para la pregunta 5 de este trabajo, nosotras decidimos ir al Palacio de la Justicia. En 

el link del video provisto podrán ver, en un corto formato visual, lo que fue nuestra 

experiencia. Nosotras en vez de sacarnos una selfie, creamos un video con un par de 

fotos y videos, para remarcar aún más aquel trayecto. Si no puedes clickear el link, el 

video está colocado debajo de este slideshare ;) 

6. Señala qué elementos te facilitó el práctico para comprender el 

modelo de organización del Estado Argentino y el gobierno de 

CABA. Argumenta.  

Los elementos que nos facilitaron el práctico fueron los mapas y las descripciones de 

cada uno de los poderes y sus sedes de ejecución. Encontramos numerosas páginas 

que nos otorgaron distintos tipos de información, que nos ayudaron a comprender 

aún más la organización del Estado Argentino. Debido a que utilizamos como 

herramienta principal el internet, logramos obtener distintas fuentes que nos 

explicaron de formas claras la conformación de nuestro Estado Nacional. 

 

Hecho por Milagros Mendez Peralta Ramos, Margarita Muller y Juana Pérez Muñiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3xS_bNRFqU

