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Información institucional

Programas Públicos y Comunitarios de la Dirección Nacional de Museos
La Dirección Nacional de Museos, que depende del Ministerio de Cultura de la 

Nación, tiene como objetivo la revalorización de la dimensión pública de los museos 

como espacios de construcción de ciudadanía. Sus líneas de acción están destinadas 

a contribuir al proceso de actualización y renovación de los museos del país hacia 

instituciones centradas en los visitantes y accesibles en sentido amplio.

Entre estas líneas de acción, la de Programas Públicos y Comunitarios se propone 

promover procesos y espacios de inclusión y transformación social en los museos 

nacionales a través de proyectos colaborativos en los que las comunidades sean 

protagonistas. Se trabaja en vistas a ampliar y diversificar los públicos que visitan 

los museos nacionales. Asimismo, se invita a los visitantes a asumir un rol activo, 

crítico y creativo que trasciende la contemplación pasiva de las colecciones, a 

través de estrategias y propuestas específicas que apuntan a segmentos de públicos 

diferenciados: escuelas, familias, jóvenes, personas mayores, comunidad-territorio, 

entre otros. 

Museos y escuelas
En 2017 se llevó a cabo Museos Circulares: museos - escuelas, un programa de 

formación para dinamizar los vínculos entre las escuelas y los museos y propiciar una 

relación de intercambio fluido y de cultura colaborativa. En este marco, los equipos 

que conforman las áreas educativas de los museos nacionales diseñaron proyectos 

destinados a escuelas para el ciclo lectivo 2018. 

A continuación, les presentamos la programación para escuelas que ofrece el 

complejo museístico Museo Histórico del Norte, Museo Presidente Uriburu y 

Museo Posta de Yatasto. 



Complejo Museístico Museo Histórico del Norte, Museo Presidente Uriburu y Museo Posta de 
YatastoPágina web: https://museodelnorte.cultura.gob.ar/
Contacto: Para solicitar las actividades detalladas en este documento, contactarse al (0387) 421-5340

El Museo Histórico del Norte está emplazado en el antiguo Cabildo de Salta y 

forma parte de un complejo museístico integrado, además, por el Museo Nacional 

Presidente José Evaristo Uriburu y el Museo Posta de Yatasto. Los tres espacios 

proponen un recorrido por la historia de Salta a través de piezas de arte sacro, 

elementos de la cultura indígena y del período colonial, mobiliario del siglo XVIII, 

carros y galeras antiguos y documentos históricos. Además, los edificios que 

albergan a los museos datan de los siglos XVII y XVIII.

El área de extensión y educación se encarga de las relaciones con la comunidad y 

ofrece diversas propuestas para las tres sedes. Brinda respuestas a las diferentes 

demandas de la comunidad vinculadas a visitas guiadas, investigaciones, talleres 

lúdicos y talleres temáticos.

Complejo Museístico Museo Histórico 
del Norte, Museo Presidente Uriburu y 
Museo Posta de Yatasto



Todas las actividades detalladas a continuación son gratuitas. Por consultas 

o para solicitarlas pueden comunicarse mediante los canales de contacto 

mencionados arriba.

SEDE MUSEO CASA DE URIBURU
Dirección: Caseros 417, ciudad de Salta

 

A través de la antigua casa en la que funciona el Museo Uriburu, es posible 

describir elementos de la sociedad salteña de fines del período colonial. El Museo, 

fundado en la década del 40 por Mo  s, biografías y genealogías de Salta. También 

hay manuscritos del siglo XVIII, mapas antiguos, crónicas de distintas épocas y 

documentos históricos, como el acta de fundación de la ciudad de Orán, entre otros.

 

NIVEL/MODALIDAD: PRIMARIO SECUNDARIO

Visitas guiadas (Duración: 20-40 minutos)
Recorrido para descubrir las historias detrás de la casa del presidente Uriburu y sus 

objetos.

Las visitas se llevan a cabo de lunes a viernes a las 10:30, y los martes, jueves y 

viernes a las 15 horas.

#Recorrido participativo

 

NIVEL/MODALIDAD: SUPERIOR

Visitas guiadas (Duración: 20-40 minutos)
Se trabajará de forma articulada con la/el docente con el fin de orientar la actividad 

a los nuevos lineamientos de trabajo áulico con proyectos interdisciplinarios. Los 

contenidos a abordar se acuerdan previamente con la/el docente.

#Recorrido participativo

 

PROGRAMACIÓN POR SEDE 
PARA EL CICLO LECTIVO 2018



SEDE MUSEO POSTA DE YATASTO
Dirección: Ruta 34, kilómetro 1449 (a 208 km de la ciudad de Salta, entre las 

ciudades de Rosario de Frontera y Metán) 

 

El Museo Posta de Yatasto está ubicado en una antigua posta del camino real, 

conocida por ser la sede de reuniones históricas durante el período de la 

Independencia argentina. Se trata de una típica casona rural del período de la 

colonia, con paredes de adobe blanqueadas con cal y techo a dos aguas con tejas 

de media caña. En esta hacienda, Manuel Belgrano recibió en 1812 el mando 

del Ejército del Norte y ahí se lo traspasó a José de San Martín dos años después. 

La casa, el mobiliario y los objetos que integran su patrimonio permiten evocar 

acontecimientos históricos significativos de los siglos XVIII y XIX. Las especies 

autóctonas -como algarrobos, palos borrachos, mistoles y ceibos- que rodean la 

casa completan el paisaje tal como en la época de la colonia y representan la flora 

característica de la zona.

NIVEL/MODALIDAD: PRIMARIO SECUNDARIO

Visitas guiadas (Duración: 20-40 minutos)
Recorrido para descubrir un espacio único que formó parte del camino real. Tanto 

la casona como el paisaje que la rodea son testigos vivos de múltiples historias de la 

época de la Independencia. 

Las visitas se llevan a cabo de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

#Recorrido participativo

NIVEL/MODALIDAD: SUPERIOR

Visitas guiadas (Duración: 20-40 minutos)
Se trabajará de forma articulada con la/el docente con el fin de orientar la actividad 

a los nuevos lineamientos de trabajo áulico con proyectos interdisciplinarios. Los 

contenidos a abordar se acuerdan previamente con la/el docente.

#Recorrido participativo


