MUSEOS DE LA CIUDAD DE SANTA FE

(Fuente bibliográfica: guía telefónica de Santa Fe y distintas direcciones web localizadas a través
de Internet )

Museo Biblioteca “Cesar Fernández Navarro”
Defensa 7590 – Tel. 4578411
Muestra patrimonial donada al municipio por el reconocido artista
Plástico en 1992. Incluye la finca que utilizaba como su hogar y taller,
Toda su producción y la valiosa pinacoteca de su propiedad.
Biblioteca de Arte especializada para consultas
Lunes a viernes de 8 a 12 hs. Y 16 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados
de 16 a 19 hs.

Museo de Arte Contemporáneo, de la Universidad Nacional del Litoral
Bv. Gálvez 1578 – Tel. 4575103
Fue creado en diciembre de 2000con el propósito de proteger, conservar y
poner al alcance de la comunidad un gran volumen de obras acumuladas
en más de cien años de historia de la Universidad. Cuenta con la sede
central y 16 sub sedes, distribuidas en las distintas dependencias y unidades
académicas de la UNL. Contiene obras de arte de distintas expresiones:
pintura, esculturas, poesías, pertenecientes a autores de la ciudad de Santa
Fe y la región, todo ello en un archivo tradicional y otro electrónico.

Martes a viernes de 9 a 13 hs. Y de 16 a 19 hs. Sábados y domingos de 16 a
20 hs.

Museo de la Inmaculada Concepción
Gral. López 2545 – Tel. 4595411
E mail : colinma@arnet.com.ar
Museo del Colegio de la Inmaculada Concepción que muestra objetos
utilizados desde la fundación del mencionado colegio, en la labor
evangelizadora y educadora de la Compañía de Jesús en la provincia de
Santa Fe.
Lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Consultar para visitas guiadas.

Museo Etnográfico y Colonial “ Juan de Garay”
25 de Mayo 1470 – Tel. 4595857
http://www.ceride.gov.ar/etnografico
E mail : etnosfe@ceride.gov.ar
Director : Luis María Calvo
Email : lmcalvo@fadu.unl.edu.ar
Datos etnográficos y coloniales desde 1600 hasta 1852 que incluyen:
- Expedientes civiles, coloniales, testamentales, juicios sucesorios,
Testamentos.
- Fondo documental de los siglos XVI a XIX, constituido por más de
90 tomos de los Fondos del Cabildo de Santa Fe (expedientes civiles
Y escrituras públicas ).
- Fondo del Archivo Monasterio , archivo del coronel José Rodríguez, y

copias fotográficas de documentos varios del Archivo General de Indias.
- Base de datos en línea, del índice de Expedientes Civiles ( 1610 –
1852 ), pertenecientes al Fondo Documental del Departamento de Estudios
Etnográficos y Coloniales.
Cuenta además con salón de exposición de los objetos, sala de conferencias, gabinete y
laboratorio de arqueología, taller de restauración, almacén del material arqueológico, etc.

Museo Ferroviario
San Luis e Hipólito Irigoyen, esq. NE.- Tel.
Base de datos del Prof. Daniel Otero:
- http://www.ferrofe.com.ar
- ferrofe@ferrofe.com.ar
Su origen se remonta a 1989, cuando comienza una lucha para recuperar el patrimonio ferroviario
que había quedado disperso en toda la zona. El nombre histórico con que se conoce este solar es
el de la “ Casa Humo “, por ser, desde 1889, el lugar elegido por el ingeniero escocés Washington
Hume para diseñar el trazado de las primigenias vías que luego nos unirían con el resto nacional e
internacional. Se puede apreciar material temático y bibliográfico, libros, recortes, artículos
periodísticos, mapas, planografía, estadísticas, infografías y videos para consultas. Contiene
además, 18.000 fichas de empleados ferroviarios.
Las consultas son gratuitas y, para la investigación formulada al profesor Otero, es necesario
aportar datos de nombres y apellidos de las personas buscadas, así como cualquier otra
información pertinente de la cual disponga.

Museo Histórico Provincial “ Brigadier General Estanislao López “
San Martín 1490 – 3 de Febrero 1553
Tel. 4573529 y 4506700 ( int. 1686)
Directora : Alicia Talsky de Ronchi
muhistsf@ceride.gov.ar

Esta propiedad fue comprada en un remate, por Don Bartolomé Diez de Andino. Se la declaró sede
del Museo el 10 de septiembre de 1943. En el se pueden apreciar tallas de imaginería religiosa
procedentes de distintas reducciones indígenas, cuadros pictóricos de escuelas criollas, mestizas y
del Alto Perú, platería, porcelanas, muebles y documentos históricos pertenecientes al Brigadier
General Don Estanislao López.
Enero y febrero: martes a viernes de 8,30 a 12 hs. Y de 16 a 20,30 hs. Sábados, domingos y
feriados de 17,30 a 20,30 hs.
Marzo a enero: martes a viernes de 8,30 a 12,30 hs. Y de 15 a 19 hs.

Museo Municipal de Artes Visuales “ Sor Josefa Díaz y Clucellas”
San Martín 2068 – Tel. 4571886
Fue creado el 28 de enero de 1936 con el propósito de difundir muy
especialmente las creaciones del arte local. Lleva el nombre de la primera
pintora – también llamada protopintora – de Santa Fe. Es sede permanente
de expositores argentinos.
Martes a viernes de 8,30 a 12,30 hs. y de 16 a 20 hs. Domingos y feriados
De 17 a 20 hs. Acceso libre y gratuito.

Museo Municipal “ Cesar López Claro “
Piedras 7352 – Tel. 4601575
Desarrolla su actividad en el solar donado al municipio por el artista plástico
del mismo nombre. Exhibe más de 2.000 obras de su autoría en pinturas,
grabados, dibujos, cerámicas, esculturas y murales. Cuenta con una
importante colección de piezas arqueológicas, artesanías populares
americanas y obras de arte de otros artistas nacionales y extranjeros.
Martes a viernes de 8 a 12 hs. Y de 15 a 19 hs. Sábados de 9,30 a
12,30 hs.

Museo Penitenciario Provincial
San Jerónimo 1168
Testimonios vinculados con la vida carcelaria de Santa Fe, incluyendo una
biblioteca especializada

Museo Policía “ Alguacil Mayor Bernabé de Luján “
San Jerónimo y Uruguay, esq. SO. – Tel.
Ofrece datos sobre la historia de la institución y sus elementos.

Museo Provincial de Bellas Artes “ Rosa Galisteo de Rodríguez “
Posee una colección de 2.200 obras de arte en pinturas, dibujos, grabados y ,
escultura, en su mayoría de prestigiosos artistas argentinos. Consta de 22
salas de exposición, sala didáctica, fototeca, diapoteca, taller de restauración
y biblioteca pública especializada. Fue inaugurado oficialmente el 25 de
Mayo de 1922, siendo la segunda institución, en su género, en el país,
después del Museo Natural de Capital Federal.
Martes a viernes de 9 a 13 hs. Y de 14 a 18 hs. Sábados, domingos y
Feriados de 10 a 13 hs. Y de 15 a 19 hs.
Cerrado: 1º de enero, 1º de mayo, viernes santo, 1º viernes de diciembre y 25
De diciembre.

Museo Provincial de Ciencias Naturales “ Dr. Florentino Ameghino “

Primera Junta 2895 – Tel. 4573701 / 3770
Posee secciones de botánica, zoología, invertebrados y vertebrados,
mineralogía, geología y paleontología, dedicadas a la conservación
del patrimonio regional y natural de Santa Fe.
Lunes a viernes de 8 a 12 hs. Y de 14 a 20 hs.

Museo de San Francisco y Convento de Santa Ana
San Martín y Amenazar – Tel. 4593303
Data de 1680. Edificio histórico y ejemplo de la arquitectura de tradición Litoral, con largas galerías
flanqueadas por columnas de gruesas maderas, con ménsulas talladas y resistentes muros,
encierra una valiosa colección de obras artísticas e históricas, piezas de arte religioso, retratos,
importante documentación, piezas de cerámica, platerías, cuadros, muebles, abanicos,
rosarios, muebles, etc., correspondientes a diferentes épocas y estilos, desde
su creación a la fecha. En la iglesia de San Francisco descansan los restos
mortuorios del Brigadier General Don Estanislao López.

