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El Día de la Constitución Nacional Argentina fue declarado por ley 25.863/2004, en
conmemoración de la sanción, el 1° de mayo de 1853, por el Congreso Constituyente
reunido en la ciudad de Santa Fe.
Recurso 1: Parque Biblioteca de la Constitución Nacional: radicado en Santa Fe, el
proyecto comenzó a elaborarse en 2008 y luego de sucesivas etapas de construcción
edilicia, plaza cívica y acondicionamiento del entorno natural, se inauguró el Museo de la
Constitución en diciembre de 2018.El sitio cuenta con recorrido museológico virtual, historia
constitucional, publicaciones, multimedia, la constitución en la Escuela y otros apartados de
interés.
Enlace: https://parqueconstitucion.org/
Recurso 2: Fascículo "Santa Fe Ciudad de la Constitución" p. 18 del proyecto Pedagógico
Aula Ciudad, Municipalidad de Santa Fe, en el marco del programa Circuitos Culturales
Educativos. Fue presentado en abril de 2019 durante el desarrollo del Foro de Cultura y
Desarrollo Territorial.
Contenido del fascículo: reúne cuatro artículos que abordan distintos aspectos de Santa Fe
como Cuna de la Constitución, en general, y del Parque y Museo de la Constitución, en
particular: “El orden constitucional en la temprana experiencia santafesina: trayectos y
legados”, de Sonia Tedeschi; “Una usina de ciudadanía” de Gustavo J. Vittori; “Parques
Biblioteca de Medellín: de la ingeniería a la jardinería cultural” de Jorge Melguizo; y “Tres
maneras de entender los Derechos Culturales”, de Enrique Glockner. A continuación, se
proponen actividades para realizar en el aula antes y después de la visita, y para el
recorrido por el Museo.
Enlace: https://issuu.com/santafeciudad/docs/aulaciudad_18-vf_web
Recurso 3: El Dr. Asensio ha publicado un trabajo muy interesante que trata sobre algunas
contribuciones de Mariano Fragueiro en materia económica y fiscal para la organización
nacional que fueran discutidas con los constituyentes. Reconocemos la gran influencia de
Alberdi en la Constitución, en la circulación de ideas, en la nueva ingeniería institucional
pero se hace necesario recuperar el pensamiento y acción de otros actores
contemporáneos que fueron muy importantes en ese mismo sentido y que siguen estando
bastante ocultos, como el caso de Fragueiro del que trata esta investigación de Asensio.
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