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Consejo Federal de Educación

Resolución CFE Nº 389/2021

República Argentina, 12 de febrero de 2021

 

VISTO el bicentenario del fallecimiento del General Don Martín Miguel de Güemes y,

CONSIDERANDO:

Que el año 2021 se conmemora el bicentenario del fallecimiento del General Don Martín Miguel de Güemes.

Que el nombre del General Güemes y sus gauchos están unidos a valores de heroicidad y entrega por la libertad 
de la Patria Grande por parte de un pueblo que ansió ser protagonista de su propio destino y constructor de una 
patria justa, así como el reconocimiento de la lucha de tantas mujeres que tuvieron un papel destacado en el 
proceso independentista como Macacha Güemes y Juana Azurduy de Padilla, ello en el marco del plan libertador 
del General Don José de San Martín.

Que Martín Miguel de Güemes es parte de nuestra historia y tiene mucho que decir a las actuales generaciones. 
Su legado se sustenta en ideas que hoy, en el bicentenario de su muerte, es necesario poner en valor ya que son 
también parte de nuestros principios constitucionales.

Que los valores que se hicieron acción, mensaje y lucha en su tiempo, son también en nuestro tiempo, luminarias 
que pueden guiar a las generaciones actuales para la construcción común de la Nación.

Que reflexionar sobre la figura y la obra de Güemes, nos ayuda a pensar en un país mejor para todos y todas y a 
revalorizar el sentido de pertenencia que nos hace sentir parte de una comunidad, de una Patria que lleva un largo 
camino recorrido y que elige seguir un mismo rumbo, para lograr una sociedad de progreso, justa y libre.



Que el Consejo Federal de Educación es el ámbito de coordinación, acuerdo y concertación de la política 
educativa nacional.

Que la presente medida se dicta conforme el Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resoluciones CFE Nº 
1/2007 y Nº 362/2020, con el voto afirmativo de todos los integrantes del organismo y cuyo registro queda 
asentado por la Secretaría General

Por ello,

LA 102° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Declarar de interés educativo, en el año 2021, la conmemoración del bicentenario del 
fallecimiento del General Don Martín Miguel de Güemes. Las autoridades educativas implementarán actividades 
para difundir y propiciar entre los y las estudiantes de los niveles y modalidades previstos en la Ley de Educación 
Nacional, el estudio de su figura como héroe nacional y el significado de la gesta gaucha en la emancipación 
americana y de nuestro país.

ARTÍCULO 2°. - Regístrese, comuníquese a los integrantes del Consejo Federal de Educación y cumplido, 
archívese

Resolución CFE N° 389/2021

En prueba de conformidad y autenticidad de lo resuelto en la sesión de la 102º Asamblea del CONSEJO 
FEDERAL DE EDUCACIÓN realizada el día 12 de febrero de 2021 y conforme al reglamento del 
organismo, se rubrica el presente en la fecha del documento electrónico.
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