
El trabajo con las efemérides 

 

El trabajo con las efemérides marca, en buena medida, una agenda escolar. La conmemoración de 

eventos y personas del pasado nos permiten filiar a nuestros alumnos y alumnas en una memoria 

común, construir una identidad colectiva, entramarnos en una comunidad, transmitir sentidos y 

tradiciones. 

Una de las cuestiones centrales es hacer trascendentes estas instancias en las trayectorias escolares 

e integrar a las familias y a la comunidad. Alumnos y familias no deben ser meros espectadores de un 

acto formal, si no protagonistas. Si la escuela sola no puede, debe ser responsable de generar instancias 

de participación reales de todos los actores sociales involucrados en lograr la inclusión educativa y 

propiciar aprendizajes de calidad, significativos para los estudiantes y sus familias. 

Diversas políticas educativas proponen la construcción de estos espacios, muchos de ellos ya 

incorporados al calendario escolar. 

Las líneas de política transversal, como las TIC, la Educación Sexual Integral, la Educación Intercultural 

Bilingüe, Educación y Memoria y otras instancias de participación como la Feria de Ciencias, el 

Parlamento Juvenil, los Centros de Estudiantes, pueden aportar a la construcción de proyectos 

institucionales que involucren a los y las estudiantes, potencien los aprendizajes y permiten la 

transdisciplinariedad y comprometan a las familias. 

La mayoría de las instituciones ha recibido en los últimos años una diversidad de recursos (desde las 

TIC, a través del Plan Nacional de Lectura, de material audiovisual, de equipamiento, ludotecas, entre 

otros) que debe ser puesto a disposición de generar nuevas situaciones de enseñanza. Es preciso poner 

en juego todos los recursos que la institución posee: los recursos materiales, el equipo docente, 

nuestros alumnos y alumnas. 

El tratamiento de las efemérides es una tarea vinculada esencialmente con uno de los objetivos 

generales planteados por los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) definidos por el Consejo Federal 

de Educación. 

En este marco, el trabajo con nuestros alumnos y alumnas, previo a los actos escolares, marca la 

diferencia entre el mero cumplimiento de la formalidad y la promoción una experiencia significativa de 

revisión y toma de posición en torno a la historia. Un giro de este tipo exige, demanda, una planificación 

del calendario escolar institucional sobre las fechas más sentidas o que se quiera trabajar en función de 

los proyectos institucionales.  

A continuación les presentaremos una serie de sugerencias y una diversidad de herramientas que les 

faciliten el trabajo con las efemérides en el aula. 

 

¿Cómo incorporar la lógica de las líneas transversales en las efemérides? 

 

Incorporar la lógica de las líneas transversales implica propiciar situaciones de aprendizaje en las 

cuales se acerque información y actividades acorde a cada etapa, conocer los derechos y las 

responsabilidades y trabajar sobre prejuicios y creencias que sostienen actitudes discriminatorias. 

Las propuestas de las líneas transversales atraviesan los NAP de todos los niveles, retomando y 

profundizando herramientas para construir una ciudadanía plena. 



Las actividades propuestas deben tender a 

 La construcción de una identidad nacional plural respetuosa de la diversidad cultural, de los 

valores democráticos y de los derechos humanos. 

 La construcción y apropiación de ideas, prácticas y valores éticos y democráticos. 

 La construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida. 

 

Trabajamos la Interculturalidad cuando, de manera sistemática y asidua, propiciamos situaciones de 

enseñanza donde: 

 Indagamos acerca de las lenguas de los pueblos indígenas de nuestro país, antes de la conquista 

y colonización, indagando sobre su situación actual, y las relaciones de poder existentes con el 

castellano y sus variedades. 

 Recuperamos, en la transcripción, leemos y analizamos textos y otras producciones culturales de 

los pueblos indígenas. 

 Examinamos la crítica conceptual al racismo, la xenofobia y la discriminación en sus múltiples 

expresiones. 

 Leemos, reflexionamos, escribimos textos que aborden problemáticas vinculadas a 

la diversidad y a la convivencia intercultural 

  



Trabajamos Educación Sexual Integral cuando, de manera sistemática y asidua, propiciamos 

situaciones de enseñanza donde: 

 Indagamos acerca de estereotipos femeninos y masculinos y sus efectos negativos, analizamos 

la relación entre lenguaje, género y poder, Reflexionamos sobre diversas manifestaciones sexistas (en 

publicidades, noticias, y en la vida cotidiana dentro y fuera del aula), investigamos acerca de hechos de 

violencia contra las mujeres (indígenas, negras, blancas, pobres, ricas, latinoamericanas, judías, 

africanas, europeas, etc.) y revisamos su situación actual, cuestionando los modos de subordinación y 

dominación,  

 Examinamos la crítica conceptual al racismo, la xenofobia y la discriminación en sus múltiples 

expresiones,  

 Leemos, reflexionamos, escribimos textos que aborden problemáticas vinculadas a la diversidad 

sexual y a la convivencia intercultural. 

 Toda propuesta destinada a promover una toma de conciencia contra estas manifestaciones 

debe incorporar una perspectiva de género. 

 

Trabajamos Memoria cuando, de manera sistemática y asidua, propiciamos situaciones de 

enseñanza donde: 

 Trabajamos la construcción de una identidad nacional desde la perspectiva regional 

latinoamericana (particularmente la región MERCOSUR); la causa de la recuperación de Malvinas y el 

ejercicio y la construcción de la memoria colectiva de la historia reciente con el objetivo “de generar en 

los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la 

plena vigencia de los Derechos Humanos.” 

 Indagamos acerca del pasado reciente, reflexionamos sobre los derechos humanos como 

conquistas sociales, fruto de la acción humana, y en consecuencia, 

 Leemos fuentes históricas, películas, textos literarios, miramos documentales acerca de los 

siguientes ejes temáticos: “Memorias de la dictadura”; “Malvinas: sentidos en  pugna”; Enseñanza del 

Holocausto” y “La lucha por la vigencia de los derechos humanos en vísperas del Bicentenario”,  

 Debatimos los materiales, escribimos o reescribimos textos sobre lo discutido. 

  



Repositorio 

http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=107056 

http://www.educ.ar/sitios/educar/blogs/ver?referent=familias&cat=ed_blogs_cat_familia&id=10283
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http://www.me.gov.ar/educacionymemoria/ 

https://www.facebook.com/esitucuman.esi?fref=ts 

https://www.facebook.com/malvinaseducacionymemoriatucuman?fref=ts 

http://www.comisionporlamemoria.org/investigacionyense%C3%B1anza/recursos-dossieredu.html 

http://www.me.gov.ar/efeme/ 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/?seccion=efemerides&referente=docentes 

http://www.planlectura.educ.ar/ 

  

http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=107056
https://www.facebook.com/esitucuman.esi?fref=ts
http://www.comisionporlamemoria.org/investigacionyense%C3%B1anza/recursos-dossieredu.html
http://www.me.gov.ar/efeme/
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/?seccion=efemerides&referente=docentes


Nivel Inicial 

 

En el Nivel Inicial el trabajo con las efemérides está ligado centralmente al trabajo con valores. Las 

nociones de patria, memoria, identidad y derechos empiezan a construirse ya en el Jardín de Infantes.   

El trabajo con las efemérides son oportunidades, según señalan los NAP, para promover situaciones 

de aprendizaje a partir de:  

 Propiciar la conformación de identidad personal y colectiva, promoviendo el reconocimiento 

de culturas, lenguajes e historias personal, familiar, local, provincial, regional y nacional. 

 Alentar el juego como contenido cultural de valor, incentivando su presencia en las 

actividades cotidianas. 

 Asegurar la enseñanza de conocimientos significativos que amplíen sus saberes y aumenten 

el placer por conocer. 

 Promover la alfabetización inicial reconociendo la importancia del lenguaje para el acceso a 

los conocimientos 

 Integrar a las familias en la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto mutuo 

y articular con la comunidad para potenciar el logro de los objetivos educativos. 

 Reconocer de las posibilidades expresivas de la voz, del cuerpo, del juego dramático y de las 

producciones plástico-visuales. La producción plástica, musical, corporal, teatral por parte de 

los niños. La exploración, observación, interpretación de producciones artísticas de distintos 

lenguajes. El reconocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas del contexto 

cultural. 

 

Repositorio 

http://www.planlectura.educ.ar/memoria/pdfs/5-DEVETACH+web.pdf 

http://www.me.gov.ar/a30delgolpe/publicaciones/afiches/afiche_1.htm 

http://www.educaciontuc.gov.ar/index.php/component/content/article/655.html 

http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=57 

http://portal.educacion.gov.ar/files/2009/12/lineamientos-curriculares-ESI.pdf 

http://www.bamah.org/merkaz/jomer_on_line/shoa_derechos_nino.pdf  

http://www.planlectura.educ.ar/memoria/pdfs/5-DEVETACH+web.pdf
http://www.educaciontuc.gov.ar/index.php/component/content/article/655.html
http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=57
http://portal.educacion.gov.ar/files/2009/12/lineamientos-curriculares-ESI.pdf


http://www.slideshare.net/Jaguit/tomy-presentation 

http://www.planlectura.educ.ar/las-abuelas-nos-

cuentan/cuentos/un_elefante_ocupa_mucho_espacio.pdf 

  



Nivel primario 

 

El trabajo con las efemérides son oportunidades, según señalan los NAP, para promover situaciones 

de aprendizaje a partir de:  

 El reconocimiento de los aspectos comunes y diversos en las identidades personales, 

grupales y comunitarias, en el marco de una concepción que enfatice la construcción 

sociohistórica de las mismas, para promover la aceptación de la convivencia en la diversidad. 

 La participación en prácticas áulicas, institucionales y/o comunitarias como aproximación a 

experiencias democráticas y de ejercicio ciudadano que consideren a las personas como 

sujetos de derechos y obligaciones para propiciar actitudes de autonomía, responsabilidad y 

solidaridad. 

 La construcción progresiva de nociones de libertad, paz, solidaridad, igualdad, justicia, 

responsabilidad, bien común y respeto a la diversidad, en contraste con situaciones de 

injusticia, desigualdad o violencia, entre otras, a partir de vivencias, contextos y relaciones 

sociales concretas. 

 La valoración de la práctica del diálogo como herramienta. 

 El conocimiento de los Derechos Humanos, especialmente de los Derechos del Niño, y de los 

procedimientos a su alcance para reconocerlos, ejercitarlos y defenderlos en la vida cotidiana 

 

http://www.educaciontuc.gov.ar/index.php/component/content/article/655.html 

http://www.planlectura.educ.ar/las-abuelas-nos-

cuentan/cuentos/un_elefante_ocupa_mucho_espacio.pdf 

http://portal.educacion.gov.ar/primaria/programas/educacion-sexual-integral/ 

http://www.me.gov.ar/a30delgolpe/publicaciones/afiches/afiche_1.htm 

http://portal.educacion.gov.ar/files/2009/12/lineamientos-curriculares-ESI.pdf 

http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=57  

http://www.educaciontuc.gov.ar/index.php/component/content/article/655.html
http://portal.educacion.gov.ar/primaria/programas/educacion-sexual-integral/


Nivel Secundario 

 

El trabajo con las efemérides son oportunidades que deben potenciar situaciones de aprendizaje que 

fortalezcan el vínculo de la escuela con la comunidad y propicien la participación. El trabajo con las 

efemérides es un vehículo óptimo para la transdisciplinariedad y la transversalidad, a través del 

desarrollo de actividades que permitan en encuentro entre disciplinas y áreas del conocimiento, las 

radios escolares, los Centros de Estudiantes y otras instancias de participación y expresión juvenil. 

Es también la oportunidad, según señalan los NAP, para promover situaciones de aprendizaje a partir 

de:  

 El fortalecimiento de lazos sociales que contribuyan a la consolidación de una Argentina plural, 

diversa, fraterna y democrática, sustentada en el respeto de los Derechos Humanos. 

 La construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida social y 

políticamente. 

 La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones y 

conmemoraciones que evocan acontecimientos relevantes para la escuela, la comunidad, la nación y la 

humanidad. 

 La valoración y el respeto de la diversidad lingüística, étnica, de género y de cosmovisiones. 

 La participación asidua, planificada y reflexiva como oyentes y productores en conversaciones 

exposiciones y debates. 

 La construcción de recorridos de lectura organizados en torno a temas y problemas específicos 

del campo de la literatura, en diálogo con otras series de discursos (históricos, filosóficos, sociológicos, 

políticos, antropológicos, etc.) y con otras prácticas y lenguajes artísticos. 

 La lectura reflexiva y crítica de textos literarios propios de literaturas americanas y de la 

literatura argentina, en soportes diversos, que den cuenta de la conformación de la identidad tanto en 

su alcance cultural como en su dimensión particular, en vinculación con la configuración de 

subjetividades. 

 La lectura reflexiva y crítica de relatos que son el resultado del cruce entre literatura y 

periodismo pertenecientes a literaturas americanas y a la literatura argentina, en especial, reconocer 

posicionamientos ideológicos, políticos, filosóficos, religiosos, etc. y la reflexión acerca de la 

problemática de la verdad. 

 Reflexionar sobre los supuestos presentes en los textos literarios acerca de la noción de 

identidad latinoamericana y nacional (argentina) así como también sobre las miradas con las que se 

construye la inclusión o exclusión del “otro”. 

 Realizar lecturas críticas de discursos que circulan socialmente (editoriales, notas de opinión, 

críticas de espectáculos, solicitadas, cartas abiertas, entre otros) para analizar posturas personales e 



identificar los supuestos que las legitiman para tomar un posicionamiento personal, dilucidar puntos de 

vista encontrados sobre un mismo suceso o tema de actualidad y confrontar los argumentos que los 

sostienen. 

 La lectura reflexiva de discursos que involucren problemáticas del ámbito político, sociocultural, 

artístico, y que aborden temáticas relacionadas con la participación ciudadana, la construcción de la 

memoria, los derechos humanos, las problemáticas de género, la sexualidad, la convivencia 

intercultural, entre otros. Esto supone, en el marco de Proyectos o Jornadas de profundización temática 

o en instancias de trabajo compartido con otras disciplinas y áreas. 

Es importante tener en cuenta la importancia de incorporar a los estudiantes a la organización de 

estas propuestas no como meros espectadores o reproductores de palabras producidas por otros, si no 

como sujetos activos. Dar participación a los estudiantes requiere de un trabajo previo donde puedan 

producir sus propias actividades que vayan preparando el clima institucional para los actos y les 

otorguen sentido. Esa búsqueda de sentidos debe permitir reapropiarse de los símbolos patrios a partir 

de repensar los conceptos de patria, nación y ciudadanía, concebidos como conceptos generosos y no 

excluyentes, democráticos y participativos.  

 

Repositorio 

http://www.planlectura.educ.ar/memoria/inicio.html 

http://www.educaciontuc.gov.ar/index.php/component/content/article/655.html 

http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=57 

http://portal.educacion.gov.ar/files/2009/12/lineamientos-curriculares-ESI.pdf 

http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/programas/educacion-y-memoria/ 

http://educacionymemoria.educ.ar/secundaria/ 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=15149 

  

http://www.planlectura.educ.ar/memoria/inicio.html
http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=57
http://educacionymemoria.educ.ar/secundaria/


ENERO 

Mes de los Derechos del Niño (Periodo Especial) 

01 - Día Mundial de la Paz. 

01 - Año Nuevo – Feriado Nacional- 

03 - Usurpación de las Malvinas (1833) 

06 – Muere Lisandro De La Torre (1868 - 1939) 

07 - Nacimiento de Simone de Beauvoir 

08 - Muere. Juan B. Justo  

15 – Terremoto de 1944 en San Juan  

18 - La República Argentina y Chile reconocen como límite de ambas naciones la Cordillera de los Andes 

de acuerdo con la teoría “de las más altas cumbres” enunciado por el perito: Francisco P. Moreno. 

(1878) 

19 - Muerte del poeta: Esteban Echeverría. (1851) 

19 - Muere el General Bartolomé Mitre. (1906) 

24 - Nace Virginia Woolf, escritora (1882). 

27 - Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto 

28 - Muere en Buenos Aires el pintor argentino Benito Quinquela Martín. (1977) 

31 - Nace Atahualpa Yupanqui (1908) 

31-San Juan Bosco (1815–1888) Recordación de la obra Misionera de los Salesianos. F.3.  

1813 Asamblea del Año XIII, que aprobó como Himno Nacional la canción patriótica de Vicente López y 

Planes y Blas Parera y el diseño del Escudo Nacional. 

 

FEBRERO 

02 – 1° fundación de Buenos Aires. (1536) 

02 - A propuesta de Carlos María de Alvear, la Asamblea General Constituyente declara la “Libertad de 

Vientres” (1813) 

03 – Bicentenario del Combate de San Lorenzo (1813) F.3 

05 - Creación  del Fondo Nacional de las Artes por gestión de Victoria Ocampo. (1958) 

6 - Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina 

07 - Natalicio Gral. Martín Miguel de Güemes (1785). F.2. 

10 - Ley Nacional de Elecciones Nº 8871 – conocida como Ley Sáenz Peña, que establece el Sufragio 

Universal. (1916) 

11 - Muere el Obispo José Eusebio Colombres, considerado fundador de la Industria Azucarera. (1859) 

12 - Batalla de Chacabuco. (1817) F.3 

15 - Nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento (1811). F 3  



17.- Fallecimiento de Don Juan Crisóstomo Álvarez (1819-1852) (Ley Provincial N° 8266) 

20 – Bicentenario de la Batalla de Salta (1813) F.3 

21 - Día Internacional de la Lengua Materna, (U.N.E.S.C.O  

22.- Día de la Antártica Argentina. (Ley Provincial N° 8266) 

25 - Nacimiento del Gral. José de San Martín (1878) F.3. 

27 - Creación de la Bandera Nacional (1812) F.3- Promesa de Lealtad. En escuelas de Periodo Especial. 

 

MARZO 

01 - Aparece la segunda parte del Martín Fierro llamada “La vuelta del Martín Fierro” (1879).  

02 - Día de la Confraternidad Latinoamericana (primer domingo de marzo de cada año) 

3 y 4 - Carnaval 

04 - Muere Mariano Moreno (1811) 

08 - Día Internacional de la Mujer - F.3 

13 - Día del Escudo Nacional - F.2 

14 – Día de las Escuelas de Frontera. (Ley Provincial N° 8266) 

21 - Día Forestal Mundial.  

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

22 – Día Mundial del Agua. 

24 - Se constituye el soberano Congreso de Tucumán. (1816) 

21 al 4 de abril - Semana de la Memoria, destinada a docentes y alumnos de educación obligatoria y 

educación superior.  

24 - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Ley Nacional N° 25.633 del año 2002) 

24.- Fallecimiento de Don Bernabé Aráoz 1776-1824.- (Ley Provincial N° 8266) 

31 – Día del Comportamiento Humano.  

31- Día Nacional del Agua.  

31.-Nacimiento de Don Benjamín Paz -1836-1902 (Ley Provincial N° 8266) 

 

ABRIL 

02- Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - F.2  

05-Batalla de Maipú (1818). - F.3 

07 - Día Mundial de la Salud 

Nacimiento de Gabriela Mistral, premio Nobel en 1945 (1889). 

Nacimiento de Victoria Ocampo, escritora (1870). 

09.- Nacimiento del Tte. Don Benjamín Matienzo (1981-1919) (Ley Provincial N° 8266) 



14- Día de las Américas. (1931)- F.2 

17 y 18 – Semana Santa 

19- Día de los Pueblos Originarios (1940). F. 2 

Día de la Convivencia de la Diversidad Cultural (Res.126–C.F.C.y E-09/03/00). F.3  (Conmemoración del 

Levantamiento del Ghetto de Varsovia) 

22 – Día de la Tierra. 

23- Día del Idioma. Fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra (1616) 

24.- Día de Acción por la Tolerancia y el respeto entre los pueblos. Ley N° 26.199. (Genocidio Armenio) 

26 – Accidente Nuclear de Chernobyl. 

29- Día del Animal (1926) - F.3 

29.- Día Internacional de la Danza. 

 

MAYO 

01 – Día de la Constitución Argentina y Día Internacional del Trabajador.  

02 Día Nacional del Crucero ARA “Gral. Belgrano”. Decreto Nacional 745/98.  

04 – Muere el botánico tucumano Miguel Lillo. (1931) 

04 – Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. 

07 – Día de la Minería. 

Nacimiento de Eva Duarte de Perón (1919). 

08- Día de Nuestra Sra. De Luján. Patrona de la República Argentina. F. 3 

08 – Día de la Cruz Roja Internacional - F.3 

09 – Día Internacional de las Aves.  

Nacimiento Albina Van Praet, filántropa, fundadora del Consejo Nacional de Mujeres el 25 de 

Septiembre de 1900 (1854). 

11 – Día del Himno Nacional Argentino – F.2 

12 – Muere la Dra. Alicia Moreau de Justo (1986) 

16 - Por Ley 23.179, el Congreso de la Nación Argentina ratificó la Convención por la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1985). 

17 – Día de la Armada Argentina – F.3 

18 – Día de la Escarapela (1935) - F.3 

18 al 25 Semana de Mayo – F.3  

19 – Fallecimiento de José Julián Martí Pérez (1895)  

21 – Se emplaza en Buenos Aires la fuente de Las Nereidas de la escultora tucumana Lola Mora. (1903) 

22 – Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

23 – Muere en Nimes (Francia) Atahualpa Yupanqui (1992) 



24 – Día de María Auxiliadora, Patrona del Agro Argentino (Decreto Nº 26.888).  

Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme.  

25 – Revolución de Mayo.  

25 – Muere Juana Azurduy, guerrera boliviana de heroica actuación de la independencia del norte. 

(1862) 

27.- Nacimiento de Don Alfredo Guzmán (1855-1951) (Ley Provincial N° 8266) 

28 – Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Fallecimiento de Rosario 

Vera Peñaloza (1950).F.2 

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres 

29 – Día del Ejército Argentino  

Nacimiento de Alfonsina Storni, poeta, autora teatral, educadora (1892). 

30 – Día de la Donación de Órganos. 

31 – Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos (1852) F.3 

 Día Nacional de la Energía Atómica (R. M. Nº 4976) F.3  

 Primera Fundación de San Miguel de Tucumán (1565) F.3 

 Día Mundial Sin Tabaco. 

 

JUNIO 

01 - Día Mundial de las Madres y los Padres 

02 - Día del Bombero Voluntario Argentino (2001) 

03 - Nacimiento del Gral. Manuel Belgrano (1770) - F.3 

Sanción de la Ley 23.515 de divorcio vincular (1987). 

05 - Día Mundial del Medio Ambiente. F.3 

07 - Aparición de la Gaceta de Buenos Aires (1810) – Día del Periodista (1938) - F.3 Fallecimiento de la 

Escultora Lola Mora (1936) - F.3 

10 - Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas Sector Antártico 

Argentino (Ley N° 20.561 de 1973) - F.3 

12 – Natalicio de Ana Frank  Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia 

contra Toda Forma de Violencia y Discriminación 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil  

14 - Muere en Ginebra (Suiza) el poeta, cuentista y ensayista Jorge Luis Borges. (1986) 

15 - Día del Libro 

16 - Muere el General Martín Miguel de Güemes (1821). 

18.- Nacimiento del Dr. Marco Avellaneda (1813-1832) (Ley Provincial N° 8266). 

Fallecimiento del Pbro Dr. Pedro Miguel Aráoz (1759-1832) (Ley Provincial N° 8266) 



20 - Día de la Bandera. Fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano (1820). Feriado Nacional (Ley 21329). - 

F.1.- Promesa de lealtad. Única fecha. Periodo Común. 

21.- Día de la Confraternidad Antártica. (Ley Provincial N° 8266) 

26 - Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Droga. (1987) - F.3. 

Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 

Nacimiento de Juana Manso, primera voz a favor de las mujeres del siglo XIX. Educadora, periodista, 

escritora (1819). 

 

 

JULIO 

01 Día de la Agricultura Nacional. 

05 - Día Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del Cooperativismo (Primer sábado de julio. Ley 

N° 24.333) F. 3 

06 - Nacimiento de Frida Kahlo, pintora (1907). 

07 - Día de la Conservación del Suelo (Decreto Del PEN N° 1574/63).- F.3. 

07.- Fallecimiento del Pbro Dr. Ildelfonso de las Muñecas (1776-1816) (Ley Provincial N° 8266)  

09 - Declaración de la Independencia. Feriado Nacional (Ley 21329). Acto conmemoratorio del Día de la 

Independencia.- F.1. 

11 – Día Mundial de la Población. 

12 – Creación de la Universidad Nacional de Tucumán. (1912) 

12 - Nacimiento de Juana Azurduy, heroína de las guerras de la Independencia en el Alto Perú (1780). 

Día de las Heroínas y Mártires de la independencia de América 

Día de la Medicina Social Decreto 614/4 PE Nacional. Nacimiento de René Favaloro. F.3 

15 - Nacimiento de Juana Manuela Gorriti, escritora y periodista (1816). 

20 - Día Internacional del Amigo/a. 

23 - Día Internacional del Trabajo Doméstico. 

24 - San Francisco Solano (1549 – 1610). Recordación de la Evangelización de América. F.3. 

26 – Fallecimiento de Eva Perón (1952). 

28 - Día de la Gendarmería Nacional (Res. Min. N° 628/796) - F.3. 

Eid al-Fitr (Fin del Ramadán) 

29.- Nacimiento del Dr. Julio Presbisch (1896-1952) (Ley Provincial N° 8266) 

   

AGOSTO 

Mes de los Derechos del Niño  

01 – Día de la Pachamama 



1 al 7 de Agosto - Semana Mundial de la Lactancia Materna 

06 - Día de la Enseñanza Agropecuaria (1959) F.3. 

07 - Creación del Consejo Nacional de la Mujer (1992). 

09 – Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.  

10 - Día de la Fuerza Aérea Argentina. Recordación de Jorge Newbery (1912) – Creación de la Escuela de 

Aviación Militar (1912) y Aniversario del Fallecimiento de Cte. Luis Piedrabuena – Día Nacional de la Isla 

de Los Estados (1999). - F.3. 

11.- Día de la Mujer en Lucha por la Patria, en honor a Manuela Pedraza. (Ley Provincial N° 8266) 

12 - Día de la Reconquista (1806) (Res. Min. N° 4/68).- F.3. 

Día Internacional de la Juventud 

15.- Nacimiento del Pbro Dr. José Ignacio Thames (1762-1832) (Ley Provincial N° 8266) 

16.- Fallecimiento de Doña Fortunata García de García (1802-1860) (Ley Provincial N° 8266) 

17 - Aniversario de la Muerte del Gral. José de San Martín. Feriado Nacional (Ley 21329). F.1. 

19 – Creación de la Universidad Tecnológica Nacional. (1948) 

20.- Nacimiento del Dr. Bernardo de Monteagudo (1785-1825) (Ley Provincial N° 8266) 

22 al 26 – Semana de la Educación Vial.  

22 - Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino- F.3. 

23 - Éxodo Jujeño (1812).- F.3. 

25 - Fallecimiento de San José de Calasanz, Patrono de las Escuelas Primarias y Secundarias (1648) - F.3. 

29 - Nace en Tucumán J. B. Alberdi. Día del Abogado. (1810) 

29 – Día del Árbol. 

30 - Santa Rosa de Lima, Patrona de América. Aniversario de su nacimiento (1856).- F.3. 

30.- Día Internacional del Detenido Desaparecido. 

 

SEPTIEMBRE 

08 al 13 - Semana de las Artes. 

02 - Día de la Industria – Fallecimiento de Bernardino Rivadavia (1780)- F.3 

02.- Nacimiento del Obispo José Agustín Molina (1773-1838) (Ley Provincial N° 8266) 

03 – Nacimiento del Dr. Zenón Santillán (1849-1910) (Ley Provincial N° 8266).  

04 - Día del Inmigrante (Decreto N°21.430) - F.3 

 Día de la Secretaria 

05 Día internacional de la mujer indígena 

08 - Día Internacional de la Alfabetización. - F.3 

 Día del Agricultor (Decreto 23. 317 de 1944) F3 



10.- Nacimiento de Doña Elmina Paz de Gallo (1833- 1911). (Ley Provincial N° 8266) 

11 - Día del Maestro. Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento (1888). F.1. 

13 - Día del Bibliotecario  

14 - Ley 11.357 de Equiparación de Derechos Civiles de la Mujer (1926). 

Día de la Imagen de la Mujer en los medios. 

15 - Día Internacional de la Democracia 

16.- Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. (Ley Provincial N° 8266)  

16.- Aniversario de la Noche de los Lápices 1976.-  

17- Fallecimiento de José Manuel Estrada (1894). Día del Profesor. F. 2  

 Día de la Enseñanza Privada. - F.2 

19 - Nacimiento de Paulo Freire. 

17 - Jornada Argentina por la Paz, en adhesión al Día Internacional de la Paz – 3° martes de septiembre, 

ONU (Ley 23211) - F.2 

21 - Día del Estudiante. Día Internacional de la Paz. Día de las Artes. 

23 - Nacimiento de Mariano Moreno (1778) - F.3 

 Día de las Bibliotecas Populares (Ley N° 419 de 1870) - F.3  

Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. 

Se aprobó la Ley 23.592, tipifica y sanciona todo acto discriminatorio (1988). 

Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. 

24 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán (1812) (Res. Min. N° 123/78). Feriado Provincial F.2  

Recordación de Nuestra Señora De La Merced, Virgen Generala y Patrona del Ejército Argentino F.1. 26 - 

Día Nacional del Turismo (Decreto N° 988/80) - F.3 

Año Nuevo Judío Rosh Hashana 

Aprobación de la Ley 23.264 de patria potestad compartida. (1985). 

25 - Creación del primer Consejo de Mujeres de la Argentina, por A.Van Praet, a sugestión de la Dra. 

Cecilia Grierson (1900). 

27 – Día Nacional de la Conciencia Ambiental. (Ley Provincial N° 8266) 

28 - Día del Rector. 

 

OCTUBRE 

MES DE LA FAMILIA 

02 - Día Mundial del Hábitat. 

02 - Día Internacional de la No Violencia 

03.- Nacimiento del Dr. Nicolás Avellaneda (1837- 1885). (Ley Provincial N° 8266) 

Día del Perdón Iom Kipur 



04- San Francisco de Asís. (Patrono de la Ecología). 

Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio) 

05 - Día del camino- Día del Aire Puro. Prevención del hábito de fumar. - F.3 

07- Nacimiento de Don Marcos Paz (1813-1868) (Ley Provincial N° 8266).  

08 -Día del Estudiante Solidario. (Resolución 17/07 del CFE)- F3.  

08 - Creación de la Provincia de Tucumán. (1814). (Ley Provincial N° 8266) 

09 – Día del Guardaparques Nacional. 

10.- Nacimiento de la Madre Mercedes Pacheco (1867-1943) (Ley Provincial N° 8266) 

10 - Día Nacional de la Danza 

11 - Día Internacional de la Niña 

12- Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Decreto Nº 1584/2010) - F.2 

15 - Día Internacional de la Mujer Rural 

16 - Día Mundial de la Alimentación (FAO) - F.3-  

 Día Internacional del Canto Coral. 

19.- Homenaje a Mercedes Sosa. F- 2 

19.- Fallecimiento del Gral. Julio A. Roca (1843- 1914). (Ley Provincial N° 8266) 

21 - Muere José Hernández, autor del “Martín Fierro” (1886) 

22.- Día Nacional por el Derecho a la Identidad. 

23.- Nacimiento del Dr. Don Alberto Rougés (1880-1945). (Ley Provincial N° 8266) 

24 - Día de las Naciones Unidas, Derechos Humanos (Decreto N° 19236/56)  

25 - Hegire (Año Nuevo Islámico) 

29 - Día de la Prefectura Naval -Argentina (Ley N° 3445). Aniversario de la  

Fundación de la Base Marambio de la Antártica Argentina - F.3 

30 – Aniversario de la Recuperación de la Democracia en Argentina.  Primeras elecciones nacionales 

después del Golpe de Estado de 1976 - 1983 (1983). 

31 - Día Universal del Ahorro (Ley 21393/79) - F.3 

 

NOVIEMBRE 

01- Día de Todos los Santos. F.- 3 

Nacimiento de Mariquita Sánchez de Thompson colaboradora de innumerables empresas patrióticas y 

libertarias del país (1786). 

02 - Día de los Muertos por la Patria (Res. Min. N° 4/68) - F.3 

03 al 07 - Semana de la Salud Escolar. 

05 – Creación de la Biblioteca Nacional de Maestros (1884) 



06 - Día de los Parques Nacionales. 

Fallecimiento de Juana Manuela Gorriti, 

06 - Ley 24.012, conocida como Ley de Cupo Femenino (1991). 

10 al 14 – Semana de la Tradición 

08 – Día del Urbanismo. 

09.- Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre (Ley Provincial N° 8128- 2008) 

10 – Día de la Tradición (Ley 21154) Nacimiento de José Hernández – F.2 

11 - Primera elección en que votan las mujeres a nivel nacional, gracias a la Ley 13.010 (Ley Evita) 

aprobada en 1947, que otorga plenitud de derechos políticos a las mujeres (1951). 

12.- Fallecimiento del Dr. Alejandro Heredia (1788-1838). (Ley Provincial N° 8266) 

15 – Día de la Educación Técnica – F.2.  

16.- Día Internacional para la Tolerancia, instituido por la UNESCO. (Ley Provincial N° 7889). 

17.- Nacimiento de la Escultora Lola Mora (1866- 1936) – Día Nacional del Escultor. (Ley Provincial N° 

8266) 

19.- Día Internacional contra el abuso sexual infantil. 

20 – Día de la Soberanía Nacional (Ley N° 20770) - F.2 

Día Universal del Niño. La Asamblea de la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño/a 

(1989). 

22 – Santa Cecilia. Día de la Música. (Res. Min. N° 1294/62) - F.2. 

 Día de la Flor Nacional: El Ceibo. F. 3 

23 – Día de la Defensa Civil - F.3 

23.- Nacimiento de Doña Guillermina Lestón de Guzmán (1863- 1945). (Ley Provincial N° 8266) 

24 – Homenaje a Guillermo Brown. – F.3 

25.- Nacimiento de Don Delfín Gallo (1845-1889). (Ley Provincial N° 8266) 

25 – Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género.  

28.- Nacimiento de Don Lucas Córdoba (1841-1913). (Ley Provincial N° 8266) 

28.- Nacimiento del Gral. Don Gregorio Aráoz de Lamadrid (1795-1857). (Ley Provincial N° 8266) 

30 – Día Nacional del Teatro. 

 

DICIEMBRE 

01 – Día Mundial de lucha contra el SIDA 

02 - Nacimiento de Obispo José Eusebio Colombres – F.3 

03 – Día de las personas con discapacidad.  

08 - Inmaculada Concepción de María (Ley 21.329).  

08.- Fallecimiento del Dr. Juan B. Terán. (1880- 1938). (Ley Provincial N° 8266) 



10 – Día Internacional de los Derechos Humanos. Recuperación de la democracia (1983). 

11 – Día Nacional del Tango. 

 

 

 


