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27 de febrero de 2012: “Día del Bicentenario de la 
creación y primera jura de la bandera argentina” 

 
 
 

"A las seis y  media de la tarde se ha hecho la salva en la Batería de la 
Independencia, y queda con la dotación competente para los tres cañones que 

se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto  para 
entusiasmar la tropa, y estos habitantes, que se formen todas aquellas, y  

hablé en los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar 
bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los 

colores de la escarapela nacional: espero que sea de la aprobación de V. E.".1 

Rosario el 27 de febrero de 1812   

Manuel Belgrano 

 

 
 

Las sociedades en el transcurso de su historia han señalado hitos en el 
tiempo, vinculados con sus creencias, costumbres y, en muchos casos,  con la 
intencionalidad de robustecer el poder constituido. Estos hitos se manifiestan en 
celebraciones, homenajes y rituales que, como referentes de la memoria, 
promueven el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia  y de la  identidad.   

En Argentina, en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, el 
Estado, en el marco de su proceso de afianzamiento, selecciona y evoca 
acontecimientos y personajes de la historia con el objetivo de consolidar la  identidad  
nacional de los ciudadanos. En este contexto, la escuela ocupa un lugar central, 
produciendo y reproduciendo prácticas conmemorativas que se incorporan en el 
calendario. Sin embargo, como se expresa en el Documento Propuestas Educativas 
Bicentenario en la Provincia de Córdoba (2010): Aquellas efemérides establecidas 
como “mitos de origen”, durante el siglo XX se impregnaron de los avatares sociales 
y  políticos perdiendo su sentido original y  desplazándose hacia un lugar de rutina y 
desinterés.  

La necesaria renovación y resignificación de las conmemoraciones en nuestra 
sociedad en general y en la escuela en particular nos ofrece la posibilidad de 
reconocerlas como oportunidades para el encuentro entre iguales.  

Se propone, en relación con el Bicentenario de la creación y primera jura 
de nuestra bandera nacional, generar un espacio de homenaje y evocación 
compartida.        

El 27 de febrero de 1812, a orillas del Río Paraná, Manuel Belgrano enarboló 
la bandera celeste y blanca, para uso militar. En aquel lugar donde se juró la insignia 
patria hoy se erige el Monumento a la Bandera, inaugurado el 20 de junio de 1957, 
en conmemoración y homenaje a su creador. La bandera nacional fue consagrada y 
reconocida el 20 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán  por iniciativa del 

                                                 
1 Wenger, G. (2001). Epistolario Belgraniano. Buenos Aires: Taurus. (p.140) 
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diputado Juan José Paso, en el primer decreto oficial al respecto:  
“Elevadas las Provincias Unidas en Sud América al rango de una Nación 

después de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo 
la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el presente y se usará en lo 
sucesivo exclusivamente en los Ejércitos, buques y fortalezas, en clase de Bandera 
menor, ínterin, decretada al término de las presentes discusiones la forma de 
gobierno más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la 
Bandera nacional mayor. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación.” 
Francisco Narciso de Laprida, Presidente. Juan José Paso, Diputado Secretario. 

Desde entonces, el pabellón nacional ha sido y es el símbolo que distingue a 
nuestra nación ante el resto del  mundo.  

Desde las celebraciones del Bicentenario en 2010, se llevan adelante 
diversas acciones relacionadas con la conmemoración de  distintos acontecimientos 
que marcaron el proceso de construcción del Estado Nacional.  

La incorporación de otros hechos y personajes al calendario escolar 
tradicional  permite realizar diversos recorridos, sumando celebraciones que revisten 
aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. 

El 21 de diciembre de 201,  el Poder Ejecutivo -por Decreto N° 245- promulgó 
la Ley Nº 26.721, estableciendo el 27 de febrero de 2012 como “Día del bicentenario 
de la creación y primera jura de la bandera argentina”, incorporado por única vez 
como feriado extraordinario en todo el territorio nacional.  

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, 
propone generar con los estudiantes de los distintos niveles y modalidades del 
sistema educativo un espacio de reflexión que ofrezca  a niños y jóvenes la 
posibilidad de revalorizar la Bandera Argentina. Se presentan, a continuación, 
algunos posibles ejes de trabajo y un conjunto de recursos que pueden permitir el 
abordaje de la temática en las escuelas de nuestra provincia. 
 
Objetivo 

 Revalorizar el significado que la sociedad argentina ha 
construido en relación con la bandera como símbolo patrio. 

 
Ejes sugeridos para el trabajo 
Educación Inicial: ¿Para qué se usan las banderas? 
 
Educación Primaria: ¿Por qué los Estados crean una Bandera 
para identificarse? 
 
Educación Secundaria: ¿Qué significados se construyen en torno 
a la Bandera como símbolo patrio? 
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Recursos para estudiantes de Educación Inicial y Primaria2: 
 
En el portal Presidencia para Chicos, se publica un texto que explica por qué el 2012 
es el año de homenaje a Manuel Belgrano. 

 Presidencia de la Nación (2012). “2012 es el Año de homenaje a Manuel 
Belgrano”. En: http://www.chicos.gov.ar/2012-es-el-ano-de-homenaje-a-
manuel-belgrano 

 
El Instituto Nacional Belgraniano divulga aspectos de la vida y obra de Manuel 
Belgrano. 

 Secretaría de Cultura de la Nación (2012). En: 
http://www.manuelbelgrano.gov.ar/   

 
En el sitio Efemérides Culturales Argentinas del Ministerio de Educación de la 
Nación, se presentan reseñas: 

 Ministerio de Educación de la Nación (2012). Historia de la Bandera. En: 
http://www.me.gov.ar/efeme/20dejunio/hisban1.html 
 Ministerio de Educación de la Nación (2012). Día de la Bandera. En: 

http://www.me.gov.ar/efeme/20dejunio/index.html 
 
En publicaciones online el Ministerio de Educación presenta la colección “Una vuelta 
por la historia. Efemérides patrias”. La primera entrega -"20 de junio para los chicos"-
hace referencia a Don Manuel Belgrano y la Bandera Nacional.  

 Ministerio de Educación de la Nación (2010). Una vuelta por la historia. La 
Bandera. ¡Hay que esconder la Bandera!. En: 
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/belgrano_03.pdf  

 
El sitio web referido al Monumento a la Bandera permite recuperar información y 
reseñas. 

 Monumento Histórico Nacional a la Bandera Argentina (2012). En: 
http://www.monumentoalabandera.gov.ar/home.html   

 
Recursos Audiovisuales  
 
Video creado por un estudiante en conmemoración del Bicentenario de la Bandera 
Argentina: 

 Urueña, L. (2010). Bicentenario de la Bandera Argentina. En:  
http://www.slideboom.com/presentations/440282  

                                                 
2 Todos los recursos han sido recuperados el 8 y 9 de febrero de 2012. 
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Canal Encuentro ofrece una serie  de recursos multimediales; en particular se 
sugiere ver:   

 Historia de un país: Especial 20 de Junio Creación de la bandera.  Video: 
Belgrano y la bandera. (2012). En http://www.encuentro.gov.ar/nota-1563-
Video-Belgrano-y-la-bandera-.html  

 
En You Tube se presentan videos relacionados con el tema:  

 Video que rescata la lucha de Belgrano por la independencia y el lugar que 
ocupa en la misma la bandera. En 
http://www.youtube.com/watch?v=FoRMbECfSxo&feature=mfu_in_order&list=
UL  
 Relato que da cuenta de cómo se encontraron las primeras banderas 

enarboladas por Belgrano en los Andes bolivianos. En 
http://www.youtube.com/watch?v=VjNo8JSrXyM&feature=related 
 Escena final del telefilme Belgrano que muestra la muerte del prócer y el 

momento del primer izamiento de la bandera nacional. En 
http://www.youtube.com/watch?v=AMwpFN_NC80&feature=related   
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Recursos para estudiantes de Educación Secundaria3: 
 
La Secretaría de Cultura de la Nación ofrece este artículo referido al  proceso de 
restauración de la bandera argentina.  

 Secretaría de Cultura de la Nación (2009). En: 
http://www.cultura.gov.ar/prensa/index.php?info=noticia&id=620  

 
El sitio web El Historiador, dirigido por Felipe Pigna ofrece una serie de materiales 
relacionados con la personalidad de Manuel Belgrano y sobre la bandera argentina. 

 Pigna, F. (2010). Historia en el aula: La creación de la bandera. En: 
http://www.elhistoriador.com.ar/aula/argentina/creacion_de_la_bandera.php 
 Pigna, F. (2010). Biografías: Manuel Belgrano. En: 

http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/b/belgrano.php 
 Pigna, F. (2010). Documentos. Decretos dados por el Congreso de Tucumán 

aprobando el uso de la bandera. En:  
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/independencia/decretos_congres
o_de_tucuman_aprobando_uso_de_la_bandera.php 
 Pigna, F (2010). Infografía Manuel Belgrano, en: 

http://www.elhistoriador.com.ar/infografias/20_de_junio/infografia_manuel_bel
grano.html 

 
El sitio web referido al Monumento a la Bandera permite recuperar información y 
reseñas. 

 Monumento Histórico Nacional a la Bandera Argentina (2012). En: 
http://www.monumentoalabandera.gov.ar/home.html   

 
El periodista cordobés Mariano Saravia realiza un desarrollo histórico del proceso 
revolucionario del Río de la Plata en la introducción de su libro Embanderados. 

 Saravia, M. (2010). Embanderados. La emancipación de Sudamérica y el 
porqué de los colores y diseños de sus banderas. En: 
http://www.marianosaravia.com.ar/libros/embanderados/  

 
Artículo publicado por el Instituto Belgraniano que reflexiona acerca del modo en que  
la impronta de Belgrano signa el Bicentenario de la Patria. 

 Instituto Belgraniano (2010). La Impronta de Belgrano signa el Bicentenario 
de la Patria.En: http://www.manuelbelgrano.gov.ar/belgrano_bicentenario.htm 

 
 
 
                                                 
3 Todos los recursos han sido recuperados el 8 y 9 de febrero de 2012. 
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Recursos audiovisuales  
 
Canal Encuentro ofrece una serie  de recursos multimediales; en particular, se 
sugiere ver:   

 Canal Encuentro. Historia de un país, día de la bandera. En 
http://www.encuentro.gov.ar/nota-1563-Video-Belgrano-y-la-bandera-.html  

 
 
En You Tube se presentan videos relacionados con el tema:  

 Escena final de la película Belgrano que muestra la muerte del prócer y el 
momento del primer izamiento de la bandera nacional. Creación de la 
bandera argentina (2011).  . En:  
http://www.youtube.com/watch?v=AMwpFN_NC80&feature=related 

   
 Fundación de Bicentenario-Legislatura de Tucumán (2010). Bandera de 

Belgrano.  En 
http://www.youtube.com/watch?v=VjNo8JSrXyM&feature=related 
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Recursos para Docentes 4 
 
El Ministerio del Interior de la Nación publica decretos sobre los tratamientos, 
confección y usos de la bandera argentina.    

 Ministerio del Interior de la Nación (2012). Bandera Argentina. En: 
http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dinap/bandera_
arg.php?idName=asuntos&idNameSubMenu=DiNAP 

 
El Ministerio de Educación de la Nación propone actividades para abordar las 
efemérides a partir del trabajo con imágenes, lecturas y preguntas 
problematizadoras.  

 Lorenz, F. y  Adamoli, M (Coord). (2010). Los Derechos Humanos en el 
Bicentenario. En: 
http://portal.educ.ar/debates/protagonistas/Cuadernillo%20Primaria.pdf     

 
El Ministerio de Educación de la Nación publica el Cuadernillo “Todos los Mundos en 
la Escuela”, con diversas actividades y temáticas para abordar en la escuela 
primaria.  

 Ministerio de Educación de la Nación (2010). Todos los mundos en la 
escuela. Ciencias Sociales. En: 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002738.pdf 

 
El periodista cordobés Mariano Saravia realiza un desarrollo histórico del proceso 
revolucionario del Río de la Plata en la introducción de su libro Embanderados. 

 Saravia, M. (2010). Embanderados. La emancipación de Sudamérica y el 
porqué de los colores y diseños de sus banderas. En: 
http://www.marianosaravia.com.ar/libros/embanderados/  

 
En la publicación Puertas del Bicentenario varios autores abordan el proceso 
histórico de la Revolución de Mayo  y el Bicentenario como una oportunidad de 
resignificación desde diversos aspectos.  

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Programa Puertas del 
Bicentenario (2009). Puertas del Bicentenario En:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/puertas_bicentenario/libro_bicentenario_
web.pdf 
 
 

                                                 
4 Todos los recursos han sido recuperados el 8 y 9 de febrero de 2012. 
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Reseña realizada por un historiador rosarino con motivo del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo. 

 Golman, M. (2008). Primera bandera argentina: ¿celeste y blanca o blanca y 
celeste? En: http://www.fundbicentenario.org.ar/nota.php?id=1123 

 
Artículo publicado por el Instituto Belgraniano que reflexiona acerca del modo en que 
la impronta de Belgrano signa el Bicentenario de la Patria. 

 Instituto Belgraniano (2010). La Impronta de Belgrano signa el Bicentenario 
de la Patria. En: http://www.manuelbelgrano.gov.ar/belgrano_bicentenario.htm 

 
El sitio web referido al Monumento a la Bandera permite recuperar información y 
reseñas. 

 Monumento Histórico Nacional a la Bandera Argentina (2012). En: 
http://www.monumentoalabandera.gov.ar/home.html   

 
 
El Blog del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini publica un artículo 
acerca de la simbología y significado de las banderas enarboladas durante el 
proceso revolucionario y su correlación con el presente.  

 López, H.  (Subdirector del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini).  
(2011). De las viejas a las nuevas banderas. En 
http://www.centrocultural.coop/blogs/nuestragente/2011/05/26/de-las-viejas-a-
las-nuevas-banderas/ 

 
Artículo periodístico que releva la presencia de la bandera a lo largo de la historia del 
cine argentino.  

 Revista Criterio (1997). La Bandera en el cine argentino. En: 
http://www.revistacriterio.com.ar/cultura/la-bandera-en-el-cine-argentino 

 
ACTIVIDADES PARA  EL AULA 
 
El Portal Educativo del Estado argentino propone una serie de actividades y 
recursos didácticos para abordar la personalidad de Manuel Belgrano en la escuela 
primaria. 

 Canal Encuentro. Espacio Docentes: ideas para el aula. Belgrano militar: 
batallas, armas y vestimentas. En: 
http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=654    

 
En el Portal Educ.ar los docentes pueden encontrar actividades sugeridas para los 
distintos niveles relacionadas con efemérides y, en particular, con la Bandera:   

 Mazza, S. (2009). Las Fechas Patrias en el Nivel Inicial. En: 
http://portal.educ.ar/debates/eid/docenteshoy/materiales-escolares/las-fechas-
patrias-en-el-nivel.php 
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 López, A. (2008). Actividades y materiales propuestos para el abordaje de la 
temática. Múltiples Belgranos. En: http://www.educ.ar/educar/site/educar/los-
multiples-belgranos.html  
 González, D. (2007). Bandera, ayer y hoy. En:  

http://www.educ.ar/educar/site/educar/la-bandera-ayer-y-hoy.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fotos utilizadas en esta publicación pertenecen al Equipo de Ciencias Sociales y corresponden a la presentación y primer 

izamiento de la Bandera de la Provincia de Córdoba - 2010 - 


