
ESCUDOS PROVINCIALES

NIVEL: 2° CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

DISCIPLINA: CIENCIAS SOCIALES

Los escudos representan a sus pueblos: dan cuenta de
su historia, sus tradiciones, cultura y geografía.
Transmiten sus valores, aspiraciones e ideales.
Seguramente ya conocés nuestro escudo nacional y el
escudo de tu provincia. Ahora te proponemos que
aprendas qué representan los escudos de todas las
provincias de nuestro país.

Te invitamos también a que nos mandes tus
comentarios y consultas sobre este tema. Podés
escribirnos a congresodeloschicos@congreso.gob.ar.

BUENOS AIRES

Cuando en 1813 la Asamblea General Constituyente creó el
escudo destinado a sustituir al escudo español en el uso
oficial, Buenos Aires lo adoptó para sí. Por este motivo, el
escudo de la Provincia de Buenos Aires y el escudo
nacional argentino son muy parecidos entre sí. Ambos
constan de un óvalo dividido en dos campos: uno azul y
uno blanco. Sobre el campo blanco, se ven dos manos
entrelazadas que sostienen una pica, que representa el
trabajo, y sobre ella un gorro frigio, que es símbolo de la
libertad. Por encima del óvalo, asoma el sol de la
Revolución de Mayo.

Las diferencias consisten en que el escudo de la provincia de Buenos Aires tiene
una rama de laurel a la izquierda y una de olivo a la derecha, símbolos de la
victoria y de la paz (en el escudo nacional, ambas ramas son de laurel). El otro
detalle diferencial es que la cinta celeste y blanca que une las ramas en el escudo
de la Provincia de Buenos Aires tiene flecos de oro. Este escudo fue
institucionalizado en 1935 a través de la ley 4351.

Fuente: Casa de la Provincia de Buenos Aires.
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CATAMARCA

Al igual que otras provincias, el escudo de la provincia
de Catamarca muestra elementos del sello de la
Soberana Asamblea General Constituyente de 1813, y
que luego se convirtió en nuestro escudo nacional.

En su interior, el óvalo con los colores argentinos es un
homenaje a la tradición nacional. Rodeando al óvalo
central, se ve un recuadro en rojo que, en su parte
inferior, muestra el castillo ibérico y la corona real, que
simbolizan el dominio de España por más de dos siglos
y medio en el territorio catamarqueño. En su parte superior, se ve una cruz de
plata sobre dos flechas indígenas y un racimo de uvas, que remiten a la acción
civilizadora de misioneros y conquistadores, y a la implantación de la industria de
más porvenir en la provincia.

Este escudo fue aprobado por la ley 934 del 24 de junio de 1922.

Fuente: Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

CHACO

El escudo de la provincia de Chaco muestra en su elipse
central atributos históricos esencialmente chaqueños: la
palmera, que simboliza la fertilidad y el clima del Chaco; y el
arado, que representa la agricultura, el trabajo y la
civilización.

El exterior de la elipse reúne los atributos clásicos del
escudo nacional: la guirnalda de laurel (emblema de
victoria y de gloria), el sol meridiano y el lazo ondulado de
cinta celeste y blanca, distintivo histórico de los
revolucionarios de 1810.

Este escudo está basado en el primer símbolo provincial, que fue iniciativa del
General D. Antonio Donovan y creado por decreto en 1888.

Durante el periodo en que se denominó Presidente Perón, la provincia utilizó el
escudo del Partido Peronista, de acuerdo con lo dispuesto por la ley provincial N°
4 de 1953. Reintegrado el nombre de Chaco a la provincia, Carlos P. López
Piacentini presentó un proyecto de escudo, que fue aprobado y finalmente
sancionado por el decreto 1006 de 1955.

Fuente: Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.



CHUBUT

El cuerpo central del escudo de la provincia de Chubut
tiene un fondo azul dividido por una línea amarilla, que
representa las dos etapas políticas de Chubut: la de
territorio nacional y la de provincia. En su parte inferior
está representado el Dique Florentino Ameghino, una
gran obra de ingeniería para la provincia. Sobre el dique se
encuentra una espiga de trigo, que representa la
inmigración galesa.

En su parte superior está el nombre de la provincia, escrito
con letras blancas. Este vocablo, que significa
“transparente”, pertenece a la lengua de los aborígenes tehuelches y hace
alusión aquí a las aguas del río del mismo nombre que recorre la región.

Coronando el escudo, se encuentra un sol con 16 rayos que simbolizan los
departamentos de Chubut y anuncian un brillante porvenir. Sobre los laterales,
se ven dos ramas de laurel, que simbolizan la gloria, la buena fama y el triunfo.
Estos laureles se encuentran unidos en su extremo inferior por una cinta con los
colores nacionales.

Este escudo surgió de un concurso realizado en 1964, que fue ganado por el
señor Rodríguez Nelly. Fue institucionalizado en el año 1964 por la ley 523.

Originalmente, el escudo contaba con 15 rayos de sol. En 2004 la Legislatura de la
Provincia del Chubut sancionó la ley 5295 por la que agregó al sol un rayo más,
con motivo de la creación por ley de un nuevo departamento marítimo
denominado “Departamento Atlántico”.

Fuentes:

Honorable Legislatura de Chubut.

Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

http://www.legischubut.gov.ar


CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El actual escudo oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es una versión actualizada y moderna del escudo
oficial del siglo XVII. El escudo muestra una paloma blanca,
con sus alas abiertas, radiante de rayos solares, que
simboliza al espíritu santo, bajo cuya protección fue
confiada la ciudad. Debajo de ella, se ven dos naves, una
carabela y un bergantín del siglo XVI. De acuerdo a algunos
estudios, el primero representa la primera fundación por
Don Pedro de Mendoza y el segundo, la fundación de Juan

de Garay. Las aguas del río en estado de suave oleaje representan las aguas del
Río de la Plata.

Este escudo fue inicialmente institucionalizado en 1923 por una Ordenanza del
Concejo Deliberante que estableció sus características. El posterior decreto
1886/44 determinó que el uso del escudo municipal debería ajustarse
estrictamente a los términos previstos por dicha Ordenanza.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

CÓRDOBA

El escudo de la provincia de Córdoba tiene una silueta
acorazonada. En su centro, muestra un castillo con tres
torres, una puerta y dos ventanas abiertas, que daría cuenta
del fuerte inicial erigido para defenderse de los ataques de
los indígenas. Sobre los costados laterales del castillo, se ven
seis banderas argentinas. Una séptima bandera flamea en
lo alto de la torre. Al pie del castillo corren dos ríos de color
azul, que probablemente representen a los ríos Primero y el
Tercero, actualmente vueltos a sus denominaciones en
lengua indígena de Suquía y Calamuchita.

Este escudo deriva del creado durante la fundación de la ciudad de Córdoba por
Jerónimo Luis de Cabrera en 1573. El escudo habría sido obra del escribano
Francisco de Torres, miembro de la expedición que acompañaba a Cabrera, y
mostraba un castillo con siete banderas coloniales hispanas en lo alto y dos ríos
caudales a sus pies.

Tras la Revolución de Mayo de 1810 el escudo tuvo algunas modificaciones
importantes, principalmente en las banderas, que fueron reemplazadas primero
por las banderas federales y luego por banderas argentinas. Tras algunas
variaciones a lo largo del tiempo, en 1925 el gobernador provincial Dr. Ramón J.

http://www.buenosaires.gob.ar


Cárcano determinó por decreto el diseño actual del escudo. En 1932 la Honorable
Legislatura de la Provincia sancionó la ley 3517 que declaró como oficial el escudo
de 1925.

Fuentes:

Gobierno de la provincia de Córdoba.

Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

CORRIENTES

El escudo de la provincia de Corrientes está basado en el
escudo nacional, pero cuenta con algunos agregados. En la
parte inferior del óvalo central, se ve una cruz en llamas.
Esta cruz alude a la fe, una de las tres virtudes teologales, y
representa el histórico episodio llamado la Cruz del Milagro,
que tuvo lugar el 9 de abril de 1588, poco después de la
fundación de la ciudad. Sucedió cuando los indios atacaron
un reducto español, cerca del cual había una cruz de
madera de urunday. De acuerdo con el capitán Juan
Francisco de Aguirre, que vivió el hecho: “atacaron los indios
y sucedió la maravilla de que contra ellos mismos

retrocedían sus flechas. Repararon que la cruz era la que las retrocedía y
quisieron reducirla a cenizas, pero lo intentaron vanamente porque siempre salía
ilesa del fuego”.

Rodeando la cruz se ven siete lenguas de tierra que representan igual número de
cabos que forman en el río Paraná siete rapidísimas corrientes: Aldana, Yaticta,
Batería, San Sebastián, Tacurú, Tacuara y Arazaty.

Con respecto al resto de los elementos del escudo, los brazos desnudos
representan un apretón de manos en señal de reconciliación, de alianza y
fidelidad; y el gorro frigio alude a la libertad. El escudo está coronado por un sol
meridiano y rodeado por dos ramas de laurel, símbolo de inspiración y de victoria,
unidas en su extremo inferior con un lazo ondulado de cinta celeste y blanca,
distintivo de los revolucionarios argentinos de 1810.

Este escudo fue sancionado en 1821 por el primer Congreso Constituyente de
Corrientes e institucionalizado definitivamente por el decreto 542 de 1921.

Fuente: Gobierno de Corrientes.

http://www.cba.gov.ar
https://www.corrientes.gob.ar/


ENTRE RÍOS

El escudo de la provincia de Entre Ríos remite a la Nación
Argentina: el sol de mayo de 1810, las manos entrelazadas y las
ramas de laurel provienen del escudo de la Asamblea del año
XIII. La estrella de plata simboliza la paz, la autonomía
provincial y el federalismo. Esta estrella federal significa
grandeza, verdad, luz, majestad, prudencia.

Según explica José Antonio Almara, el escudo resalta las
virtudes entrerrianas. Las manos entrelazadas representan
brazos viriles que sostuvieron lanzas de tacuaras hasta dar la
vida por el ideal federalista. Simbolizan la fidelidad de ideales y de alianzas por el
bien común. El cordón que bordea al escudo es símbolo de la religiosidad,
representa el aporte de los primeros misioneros. Las ramas de laurel
entrecruzadas, tomadas del sello de la Asamblea del año XIII, simbolizan el
triunfo y gloria. El color rojo equivale a federalismo, a pueblo. Es también el color
de la flor típica en Entre Ríos: el ceibo. El color verde representa la esperanza y el
bien por el socorro de los más pobres. También, el paisaje de Entre Ríos: sus
onduladas praderas y sus montes ariscos.

Este escudo fue institucionalizado por medio de la ley provincial 4676 de 1967.

Fuente: Gobierno de Entre Ríos.

FORMOSA

El interior del escudo de la provincia de Formosa está
dividido en dos sectores. La parte superior es de color azul
y tiene en su centro un capullo de algodón, símbolo de un
porvenir productivo e industrial. Este capullo está
coronado por nueve estrellas dispuestas simétricamente,
que representan a los departamentos provinciales.

En la parte inferior, por debajo de la línea divisoria, se ven
dos vigorosas manos entrelazadas que simbolizan la unión de todos los hijos. En
lo alto, un sol naciente simboliza la nueva provincia y en la base del escudo se
ven dos ramas de laurel que remiten a la gloria pasada y futura.

Este escudo surgió a partir del llamado para la creación de un escudo oficial para
la provincia, dispuesto por medio de la ley 1 de 1958. El escudo presentado por
Juan Enrique Bejarano (bajo el seudónimo de “Charlo”) fue seleccionado y
declarado emblema oficial mediante la ley 69, sancionada el 29 de junio de 1959 y
promulgada el 7 de julio de 1959 por el decreto 741.

Fuente: Gobierno de Formosa.

http://www.entrerios.gov.ar
http://www.formosa.gob.ar


JUJUY

El escudo de la provincia de Jujuy contiene los símbolos
del escudo nacional: muestra dos manos entrelazadas,
que representan la fraternidad, y el gorro frigio, que
simboliza la libertad. También muestra dos ramas de
olivo, entrelazadas en su parte inferior por una cinta azul
y blanca, que representan la paz que reina en el pueblo
argentino. Coronando el escudo, se ve un sol naciente
que simboliza el nacimiento de la nueva provincia, ante
la confraternidad de las restantes del país, luego de su
separación de la provincia de Salta.

Las flores rosadas que se ven contenidas en las espiras podrían ser referencias a
los triunfos en las batallas de Tucumán y de Salta durante las Guerras de la
Independencia o a las virtudes de muy leal y constante con que los reyes de
España distinguían antiguamente a Jujuy, pero no existe documentación que
avale estas hipótesis.

Este escudo fue institucionalizado por medio de la Ley Nº 2.543 del 28 de julio de
1960.

Fuente: Gobierno de Jujuy.

LA PAMPA

El interior del escudo de la provincia de La Pampa se
encuentra dividido en dos partes: una superior de color
azul, que simboliza la justicia, la perseverancia y la lealtad y
una inferior, de color verde que representa la esperanza, la
hospitalidad y la cortesía.

En la parte superior, en el corazón del escudo, se ve el
caldén, árbol típico de la provincia, en la inmensidad de la
llanura. Por debajo, se ve la silueta de un indio a caballo con
su lanza en ristre, un homenaje a los pueblos originarios de

estas tierras antes de su ocupación, poblamiento e incorporación a la comunidad
geográfica, política y económica de la República Argentina.

El escudo está rodeado por dos espigas de trigo, que remiten a la fertilidad de la
tierra pampeana. La cinta celeste y blanca, que une las espigas, recuerda que la
provincia integra la Nación Argentina, con todos los derechos y deberes que el
sistema federal confiere y exige a las provincias.

Por detrás del campo del escudo se ven dos lanzas pampas cruzadas, que dan
cuenta del espíritu guerrero del indígena y las armas con las que defendió sus

http://www.jujuy.gob.ar


dominios. El escudo es coronado con el sol naciente de oro, que representa la
incorporación de esta nueva provincia a la familia argentina.

Este escudo fue institucionalizado por medio de la ley 291 de 1964 y es el
resultado de un concurso público, ganado por el Sr. Juan Olsina.

Fuente: Gobierno de La Pampa.

LA RIOJA

El escudo de la provincia de La Rioja está formado por un
óvalo, en cuyo interior se encuentra representado el Cerro
General Belgrano –o Nevado de Famatina– como principal y
único motivo emblemático.

Está rodeado por dos ramas de olivo, símbolo de la paz,
unidas por una cinta celeste y blanca, que simboliza las
tradiciones emancipadoras, y coronado por el sol naciente,
símbolo de la libertad. Estos elementos remiten al escudo
nacional. El escudo fue institucionalizado en 1926 por medio
de la ley provincial Nº 421.

Fuente: Gobierno de La Rioja.

MENDOZA

El escudo de la provincia de Mendoza es similar al escudo
nacional. Su principal diferencia es que en la base se ve un
cuerno que derrama uvas, que representan a la tradicional
industria mendocina de las bodegas y viñedos, y claveles del
cerro, que simbolizan la tradición regional.

El interior del escudo se encuentra dividido en dos mitades:
una de fondo azul y otra de fondo blanco. El campo azul
representa el cielo sin nubes y el blanco el color de las nieves
y de las montañas mendocinas, símbolo de pureza. Las
manos entrelazadas significan unión fraternal y la pica simboliza el trabajo. El
gorro frigio es un emblema de libertad. Por su parte, el sol que corona el escudo
simboliza la unidad nacional y sus diecisiete rayos representan los
departamentos y la capital de la provincia.

El escudo está rodeado por dos guirnaldas de laurel, emblema de la victoria,
unidas en su parte inferior por la cinta celeste y blanca de los revolucionarios de
1810. Este escudo fue institucionalizado por medio de la ley 1450 de 1941.

Fuente: Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

http://www.lapampa.gob.ar
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MISIONES

El escudo de la provincia de Misiones representa los
atributos esenciales de su personalidad histórica, política,
económica y social.

En la parte superior del óvalo central se ven los bastones
de los misioneros, signo de la autoridad civil de
corregidores, cabildantes y caciques de los períodos
jesuítico (1609-1768), hispánico (1768-1810) y argentino
(1810-1830). Los bastones están entrelazados con el arco y
la flecha del indio, dueño del solar.

Bajo estos elementos se encuentra el sol naciente, que representa el origen de
las naciones del continente en su gran gesta emancipadora que Misiones abrazó
valientemente el 18 de junio de 1810.

La parte inferior del escudo muestra las Cataratas del Iguazú, una de las
maravillas naturales del mundo, emblema de la provincia que revela con su
belleza los privilegios naturales de una de las mayores reservas de agua del
planeta. A ambos lados del escudo se representan dos ramas de yerba mate, que
es la planta madre de la producción, la industria y el trabajo de Misiones. Este
escudo fue creado por decreto-ley del interventor federal doctor César Napoleón
Ayrault el 30 de diciembre de 1959.

Fuente: Gobierno de Misiones.

NEUQUÉN

En el escudo de la provincia de Neuquén, los laureles, el sol
y los colores celeste y blanco son elementos que remiten al
escudo nacional. Por su parte, la identidad neuquina es
representada por el volcán Lanín –con un pico nevado en
gran parte de su cumbre– y el Pehuén –o araucaria– árbol
típico de la región.

También se ven dos manos en actitud de ofrenda que
sostienen entre sus dedos un arco de 16 estrellas doradas.
Estas estrellas corresponden a cada uno de los departamentos que componen la
provincia. Entre las palmas extendidas se desliza un río caudaloso, típico de
montaña, que sintetiza el significado de impetuoso y fuerte del vocablo araucano
“neuquén” y de la provincia que adoptó su nombre.

http://www.misiones.gob.ar


Este escudo fue creado por Mario Aldo Mástice, ganador del concurso realizado
en 1958 por la Intervención Federal. Fue institucionalizado por medio de la ley
provincial 16 de 1958.

Fuentes:

Gobierno de Neuquén.

Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

RÍO NEGRO

El escudo de la provincia de Río Negro muestra una
antorcha de cuyas llamas surge una corona de laureles y el
mapa de la provincia, en el que se destaca el río Negro. Los
destellos del fuego de la antorcha señalan los 13
departamentos de la provincia.

En la parte superior se ve escrito el nombre de la provincia
y en su base se exhibe una guarda de motivo textil
mapuche, que simboliza el recuerdo y la memoria de los
primeros pobladores de la provincia y de toda la Patagonia.

Este escudo fue creado mediante concurso público por el artista Adalberto
Czabanyi, oriundo de San Carlos de Bariloche, y aprobado por la Legislatura de
Río Negro en el año 1966. Sin embargo, no fue utilizado hasta 2009 ya que, tras el
golpe de Estado, el Gobierno militar impuso el uso de otro emblema. En 2009,
mediante la ley 4444, la Legislatura de Río Negro restableció la vigencia de la ley
471 de 1966 que había creado el escudo oficial de la provincia, adoptando así el
trabajo de Czabanyi.

Fuentes:

Gobierno de Río Negro.

Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

http://www.neuquen.gov.ar
http://www.rionegro.gov.ar


SALTA

El escudo de la provincia de Salta sintetiza tres conceptos:
el espíritu güemesiano, el ideal de los hombres y mujeres
que dieron su vida por un país libre y soberano, y el
privilegio de ser salteños.

El escudo muestra en su centro una estrella de plata de
seis puntas, que corresponde a la concedida en 1817 al Gral.
Güemes por el triunfo en la batalla de Salta. Sus puntas
simbolizan a los seis héroes defensores de la ciudad de
Salta: Martín Miguel de Güemes, los comandantes Luis
Burela y Pedro Zabala, los sargentos mayores Apolinario
Saravia y Juan Antonio Rojas y el capitán Mariano Morales.

En el centro de la estrella se ve el sol del escudo nacional, que simboliza aquí los
servicios de Salta a la causa de la Independencia. A ambos lados del escudo se
ven ramas de laurel, un recuerdo de los triunfos de las armas salteñas.

Con respecto a los colores utilizados en el escudo, el azul representa la justicia, la
verdad y la lealtad. La plata simboliza la integridad y la firmeza. El oro da cuenta
de la nobleza, el poder y la riqueza; y el verde representa la esperanza y la fe.

Este escudo fue institucionalizado mediante la ley 749 de 1946.

Fuente: Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

SAN JUAN

El escudo de la provincia de San Juan reúne los atributos del
escudo nacional. De forma ovalada, muestra dos brazos
entrelazados que sostienen una pica con el gorro frigio. El
escudo está coronado por un sol incaico de 18 rayos y rodeado
por dos ramas de laurel, unidas en su extremo inferior por una
cinta patria.

Este escudo fue institucionalizado primero por medio de la ley
provincial del 13 de julio de 1911. Sin embargo, la falta de
detalles en la descripción del escudo dio lugar al decreto ley

1-G de 1962, que modificó el artículo 1° de la ley de 1911 y especificó, entre otros
detalles, que los brazos entrelazados estarían vestidos. Este decreto-ley fue
finalmente aprobado por la ley 3004 de 1863.



Con respecto al simbolismo del escudo, los 18 rayos del sol representan a los
departamentos en los que estaba organizada la provincia en 1962. Las ramas
verdes simbolizan la tierra cultivada, la victoria, el triunfo y la paz. Por su parte, los
antebrazos se muestran vestidos por considerarse que así es como debieron
tenderse las manos quienes lucharon por afianzar nuestra independencia. Las
manos enlazadas representan el deseo de unión y la cinta patria es símbolo de la
argentinidad.

Fuente: Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

SAN LUIS

El escudo de la provincia de San Luis es de forma ovalada
y está rodeado por dos ramas de laurel, símbolo de gloria,
triunfo e inspiración. Las ramas están unidas en la parte
inferior por un lazo de cinta con los colores nacionales,
símbolo de unión de los hijos de San Luis y de todos los
habitantes de nuestra Nación.

En la parte interior del escudo, se ven cuatro cerros que
representan las sierras de San Luis, sobre los cuales se
alza el sol naciente de la libertad. En el valle, al pie de la

sierra, se encuentran dos venados enfrentados, que representan a la fauna
aborigen de la provincia y recuerdan el nombre primitivo de la ciudad capital.

Este escudo fue institucionalizado por medio de la ley 1640 de 1939 y modificado
por el decreto provincial 800 de 1978, que determinó los colores del escudo.

Fuente: Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

SANTA CRUZ

El escudo de la provincia de Santa Cruz es de forma ovalada y
está rodeado por dos ramas de laurel, unidas en su inferior
por una cinta patria.

En su interior, el escudo se encuentra dividido en dos partes.
Su parte superior tiene un fondo de color azul-celeste y
muestra un cordón montañoso con cumbres nevadas que
culmina en el cerro Fitz Roy (Chaltén). Arriba, a la derecha, se
ve la constelación de la Cruz del Sur formada por cuatro
estrellas blancas de seis puntas.



En su parte inferior, de color blanco, un sol pleno, símbolo de la libertad, se
encuentra rodeado por una cinta morada con el nombre de la provincia escrito
en letras doradas. Este escudo fue institucionalizado mediante la ley 97 de 1959.

Fuente: Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

SANTA FE

En el centro del escudo de Santa Fe se encuentran dos
flechas orientadas hacia abajo en forma de cruz de San
Andrés atravesadas por una lanza con la punta en alto y
unidas por un lazo federal.

A su alrededor, se encuentran 19 estrellas, que representan
los departamentos de la provincia. Inicialmente, el escudo
contaba sólo con cuatro estrellas, símbolo de los cuatro
departamentos primitivos de la provincia: la Capital, San José
del Rincón, Coronda y Rosario. A medida que el territorio

provisional se fue dividiendo en nuevos departamentos se fueron agregando
nuevas estrellas al escudo. La última modificación se realizó en 1907 con la
creación del departamento 9 de Julio, que significó sumar la última estrella al
emblema.

El escudo está circundado por dos ramas de laurel, que representan la
autonomía provincial, unidas en su parte inferior por una cinta con los colores
argentinos.

Este escudo fue institucionalizado en 1937 por el gobernador Manuel María de
lriondo por medio de la ley 2537.

Fuentes:

Gobierno de Santa Fe.

Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

http://www.santafe.gov.ar


SANTIAGO DEL ESTERO

Los colores celeste y blanco del escudo de la provincia de
Santiago del Estero simbolizan en su conjunto los colores
patrios. En el corazón del escudo se encuentra una estrella
federal roja de ocho puntas, que representa el federalismo
argentino, y un sol indígena color oro que simboliza las
raíces indoamericanas. En el centro del sol, una cruz latina
representada por la espada encarnada de Santiago Apóstol
da cuenta de la ascendencia hispana y el fervor cristiano.

En la parte inferior del interior del escudo se ven dos ríos
caudales en líneas ondeadas color plata, que representan a los ríos Dulce y
Salado que cruzan el territorio provincial. Sobre el lado exterior, bordeando al
escudo, se encuentra una rama de planta de algodón con sus capullos y una
rama de quebracho colorado florido, unidos por un moño rojo punzó con flecos
de oro, divisa federal y Banda de Gobernador que portaba el padre de la
autonomía provincial, Brigadier General Don Juan Felipe Ibarra. Estas ramas dan
cuenta de la flora autóctona y de la principal actividad productiva de la provincia,
fruto del trabajo y el esfuerzo del agricultor. Este escudo fue institucionalizado en
1997 con la sanción de la nueva Constitución Provincial.

Fuente: Gobierno de Santiago del Estero.

TIERRA DEL FUEGO

El escudo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur muestra en el interior de un óvalo
central, cuatro pingüinos emperador, representativos de
la fauna austral. Detrás de ellos se ve una montaña con la
cumbre nevada, sobre el horizonte del mar, que rodea
todos los territorios de la provincia. Corona la escena un
sol naciente de oro, que simboliza la totalidad del
hombre.

Como ornamento exterior, el escudo está rodeado por una corona de fuego,
elemento que remite a los habitantes originarios. Esta corona está a su vez
abrazada por un albatros azul, con las alas abiertas.

Este escudo es resultado de un concurso que se realizó a fines de 1992 y fue
ganado por la Srta. Rosana Giménez, que presentó su obra bajo el seudónimo
“Klewel”. El escudo fue institucionalizado por medio de la ley 61 de ese año.

Fuente: Escudos provinciales de la Argentina, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, 2011.

http://www.sde.gov.ar


TUCUMÁN

El escudo de la provincia de Tucumán es casi idéntico al
escudo nacional: tiene forma ovalada, está dividido en dos
mitades de color azul y blanco, y –por debajo de la línea
divisoria– muestra dos brazos desnudos que sostienen una
pica con un gorro frigio. Rodeando el escudo se ven dos
ramas de laurel unidas por un lazo de cinta con los colores
nacionales.

La única diferencia con respecto al escudo nacional es que
el de Tucumán no está coronado por el sol naciente,
representativo de la Revolución de mayo.

Fue institucionalizado por medio de la ley provincial N° 1988 de 1946.

Fuente: Ley provincial N° 1988.
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¿JUGAMOS CON LOS ESCUDOS?

1. Ahora que conocen los escudos de todas las provincias, les proponemos jugar
con ellos en el aula.

● Asignar en secreto un escudo de provincia a cada compañero o compañera
(si es necesario, trabajar en grupos de a dos).

● Confeccionar un collage del escudo asignado en una cartulina. Se puede
usar todo tipo de materiales. Indicar el nombre del autor en el collage, pero
no el nombre de la provincia.

● Exponer en el aula los collages realizados.

● Dividirse en grupos y en una hoja anotar a qué provincia representa cada uno
de los collages expuestos. Indicar nombre del autor y provincia que creen
que representa.

● El grupo que relacione la mayor cantidad de escudos con sus respectivas
provincias es el ganador.

● También pueden votar el mejor collage del aula.

2. Les proponemos también crear su propio escudo.

● Dividirse en grupos de dos o tres personas.

● Diseñar un escudo que represente al curso.

● ¿Qué elementos tendrían que estar, necesariamente? ¿Qué valores
representarían dichos elementos? Por ejemplo, si tu grupo considera que el
compañerismo o el saber son valores a resaltar, ¿qué imágenes usarían para
representar estos conceptos?

● Votar el mejor escudo, confeccionarlo entre todos en una cartulina y colgarlo
en el aula.

Si les gustó la actividad y quieren compartirla con nosotros,
pueden mandar su trabajo a congresodeloschicos@congreso.gob.ar

mailto:congresodeloschicos@congreso.gob.ar

