
DECRETO 2.423/2019 

PARANA, 15 de Agosto de 2019 

Boletín Oficial, 16 de Agosto de 2019 

INDICE 

Visto 

Las conmemoraciones y festejos a llevarse a cabo en los años 2020 y 2021 por el 
bicentenario de los acontecimientos históricos para el pueblo entrerriano y argentino; 

Considerando 

Que el 1º de febrero del año 1820 las fuerzas federales al mando de Francisco Ramírez 
y Estanislao López triunfaron en la Batalla de Cepeda coartando la organización de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata bajo un régimen unitario impulsada por el 
Directorio, con el proyecto de instaurar una monarquía; 

Que el 23 de febrero de 1820 se suscribe el Tratado del Pilar entre las actuales 
Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, pacto preexistente reconocido en el 
Preámbulo de la Constitución Nacional; 

Que el 29 de septiembre de 1820 Francisco Ramírez sanciona los reglamentos 
constitutivos de la República de Entre Ríos, denominación utilizada en clara 
contraposición de las ideas monárquicas y centralistas predominantes en Buenos Aires, 
fundándose. con los territorios de las Provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos; 

Que los acontecimientos reseñados y los valores republicanos, federales y democráticos 
de Ramírez han dejado su impronta en la vida e historia de la Provincia, motivos por los 
cuales desde este Gobierno Provincial se interesa declarar al año 2020 corno "Año del 
Bicentenario de la Batalla de Cepeda, del Tratado del Pilar y de la Fundación de la 
República de Entre Ríos"; 

Que en el año 2021 se cumplen doscientos años de la trágica muerte de Francisco 
Ramírez en el Combate de Río Seco por lo que en conmemoración se propone declarar 
al mismo como "Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramírez"; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Art. 1740 de la 
Constitución Provincial; 

Por ello; 

El Gobernador de la Provincia D E C R E T A : 
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ART. 1°.- Decláranse de interés provincial las conmemoraciones del "Bicentenario de 
la Batalla de Cepeda", del "Bicentenario del Tratado del Pilar" y del "Bicentenario de la 
Fundación de la República de Entre Ríos" a llevarse a cabo en el transcurso del año 
2020.- 

ART. 2°.- Dispónese que durante el año 2020, toda la documentación oficial a utilizar 
en la Administración Pública Provincial Centralizada, descentralizada como así también 
sus entes autárquicos, deberá llevar en su encabezado, a la derecha, la leyenda "2020 - 
Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos".- 

ART. 3°.- Declárase de interés provincial la conmemoración del "Bicentenario de la 
Muerte del Caudillo Francisco Ramírez" a llevarse a cabo en el transcurso del año 
2021.- 

ART. 4°.- Dispónese que durante el año 2021, toda la documentación oficial a utilizar 
en la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada como así también 
sus entes autárquicos, deberá llevar en su encabezado, a la derecha, la leyenda "2021 - 
Año del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramírez".- 

ART. 5°.- Déjase establecido que el Poder Ejecutivo Provincial auspiciará durante los 
años 2020 y 2021 actividades, conferencias y programas educativos que contribuyan a 
la difusión en la provincia de los hechos alusivos al legado de Francisco Ramírez, de la 
Batalla de Cepeda, del Tratado del Pilar, de la República de Entre Ríos y de los valores 
del federalismo y de la identidad entrerriana, con la coordinación del Asesor Cultural 
Itinerante de la Secretaría de Cultura, Lic. Roberto Romani.- 

ART. 6°.- Instrúyese al Consejo General de Educación a incluir en los diseños 
curriculares de todos los niveles educativos, contenidos referidos a la vida, obra y 
legado de Francisco Ramírez, de la Batalla de Cepeda del Tratado del Pilar, de la 
República de Entre Ríos. 

ART. 7°.- Créase la "Comisión Permanente para el estudio de la vida obra y legado de 
Francisco Ramírez" la cual estará presidida por el titular de este Poder Ejecutivo.- 

ART. 8°.- Déjanse establecidas las funciones de la Comisión, las cuales serán: 

a) Realizar un estudio pormenorizado de la vida, obra y legado de Francisco Ramírez.- 
b) Propiciar la realización de actividades, seminarios, conferencias, publicaciones y 
acciones en general a fin de propender a la difusión de lo establecido en el inciso a) y en 
el marco de lo establecido en el Art. 5° del presente.- c) Recepcionar sugerencias y 
coordinar acciones conjuntas con organizaciones no gubernamentales, agrupaciones y/o 
todo ciudadano o ciudadana interesados en la vida, obra y legado de Francisco 
Ramírez.- d) Formular sugerencias para la diagramación de la grilla de actividades a 
programar en los años 2020 y 2021.- e) Instar y promover la actualización de las 
investigaciones relativas al proyecto "Recuperación de los Restos del General Francisco 



Ramírez" llevado a cabo entre los años 1998 y 1999 bajo la dirección del Prof. Rubén 
Bourlot, con la ejecución de nuevos estudios exploratorios y la colocación de 
referencias histórica.- f) Dictar un reglamento de funcionamiento interno y de 
designación de las demás autoridades de la Comisión. 

Art. 9º: El presente decreto será refrendado, para este acto, por el señor Secretario 
General de la Gobernación, a cargo del Ministerio de Cultura y Comunicación. 

Art. 10º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

Firmantes 

GUSTAVO E. BORDET- Edgardo D. Kueider 

 


