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ANEXO 

 
I. ANTECEDENTES 

 

 “Día del Padre” (estadounidense):  
 
1910: La festividad que se festeja en nuestro país corresponde a la fecha establecida en ese país 
(iniciativa de Sonora Smart Dodd para reconocer a su padre, que se hizo cargo de todos sus hijos al morir 
su esposa, escogiendo para tal fin el 19 de junio de 1910, mes del nacimiento de su progenitor). 
 
1924: El presidente Calvin Coolidge respalda la idea y convierte el Día del Padre en una celebración 
nacional. 
 
1966: El presidente Lyndon Johnson firma una proclamación presidencial que declara el tercer domingo 
de junio como Día del Padre en los Estados Unidos de América. 

 
Se ha hecho uso y costumbre en la República Argentina celebrar el Día del Padre en esta fecha por 
razones comerciales.  

 

 Celebración del “Día del Padre” en otros países: 
 

En Bolivia, Honduras y España: Se festeja el “Día del Padre” el 19 de marzo con motivo de la festividad 
de San José. 
 
En Uruguay: Se festeja el segundo domingo de julio. 
 
En El Salvador y Guatemala: Se festeja el 17 de junio. 
 
En Nicaragua: Se festeja el 23 de junio. 
 
En República Dominicana: Se festeja el último domingo de julio. 
 
En Brasil: Se festeja el segundo domingo de agosto. 
 
Esto evidencia que la celebración del Día del Padre no es de carácter internacional unánime. 

 

 Conmemoración del “Día del Padre” en la Argentina a nivel local: 
 

En Mendoza: 
 
1953: La Prof. Lucía Zuloaga de García Sada presenta ante la Dirección General de Escuelas de Mendoza, 
la iniciativa para declarar el 24 de Agosto como “Día del Padre”, aceptada por Resolución 192-T-53, 
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instituyendo oficialmente, en el Calendario Escolar de la Provincia, el “Día del Padre” para celebrarse en 
todos los establecimientos educacionales el 24 de agosto de cada año (FORMA 11). 
 
1982: El 30 de junio el entonces Gobernador de la Provincia, doctor Bonifacio Cejuela, dicta el Decreto 
Nº 2.119/82 por el cual, instituye oficialmente en el ámbito provincial el 24 de agosto como “Día del 
Padre”, estableciendo entre sus considerandos: “Que al intentar destacar en quien se puedan reunir esas 
cualidades [paternas], debemos tener presente, hoy más que nunca, a quien nos guió y nos guía 
permanentemente con su ejemplo, que no reparó en sacrificios ni supo de claudicaciones por su temple: 
que no quiso honores por su sencillez y prefirió el alejamiento antes que ver enfrentados a sus hijos. Esa 
figura, tantas veces llevada al bronce, es la del ‘Padre de la Patria’, el General Don José de San Martín…”. 
 
1986: Con fecha 12 de agosto, la Legislatura de la Provincia tomó como base al Decreto de referencia 
para la sanción de la Ley Nº 5.131. 
 
1997: Con fecha 19 de agosto, el Senado de la Provincia, declara por unanimidad que vería con agrado 
el dictado, por el Congreso de la Nación, de una Ley Nacional que establezca el 24 de agosto como único 
“Día del Padre”, fundado en que “Se trata de la fecha en que naciera la hija de nuestro Libertador el 
General José de San Martín, y como homenaje a su ejemplo de amor filial, consideramos que es la fecha 
apropiada puesto que responde a valores profundamente arraigados en nuestro pueblo.” Recuerda que 
hay antecedentes de que, durante algún tiempo, se estableció esa fecha como Día del Padre a nivel 
nacional, citando además los antecedentes normativos provinciales. Asimismo llama la atención sobre 
una dualidad: según el calendario escolar la celebración se realiza en agosto, pero por razones de índole 
comercial se prepara el festejo en el mes de junio. Los senadores de la Provincia consideran que con una 
Ley Nacional se puede superar este inconveniente, estableciendo una fecha única de celebración del Día 
del Padre “en homenaje al ejemplo y al legado que nos dejó nuestro héroe máximo de la libertad y que 
permanece vivo en los argentinos”. 
 
1998: Se conforma en la Provincia de Mendoza la Comisión de Homenaje a “San Martín Padre”, 
integrada por el Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar “General Espejo”, el Centro de Estudios e 
Investigaciones “Libertador Gral. San Martín” y la Asociación de Descendientes de Próceres y Guerreros 
de la Independencia. Esta Comisión, que tiene por objeto “bregar por la declaración del 24 de agosto 
como único Día del Padre en todo el territorio argentino”, es declarada de interés legislativo por el 
Honorable Senado de la Provincia de Mendoza (Rey. Nº 4501/98) y de interés municipal por el Honorable 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza (Declaración Nº 16198). 
 
1999: Se firman sendas Actas-Compromiso por las que se incorporan la Comisión de Homenaje a “San 
Martín Padre” el Departamento Ejecutivo y Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza 
(25/5/99), la Municipalidad de Las Heras (9/7/99) y el Departamento General de Irrigación (Agosto de 
1999). 
 
2000: Con fecha 7 de junio, la Dirección General de Escuelas de Mendoza, dicta la Resolución Nº 316, 
pasando a FORMA 1 en el Calendario Escolar, el festejo del 24 de Agosto para celebrar el Día del Padre, 
en homenaje al General Don José de San Martín. En los considerandos de esta resolución, dice: “Que el 
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Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General Espejo, como integrante de la Comisión de Homenaje a 
San Martín Padre, solicita la inclusión de esta fecha en el Calendario Escolar del ciclo Lectivo 2000, como 
FORMA 1”. 
 
En Corrientes: 
 
2012: La Legislatura de la Provincia de Corrientes, por iniciativa del diputado Adán Gaya, otrora 
intendente de Yapeyú, sanciona por ley 6.127 el 24 de agosto como “Día del Padre Correntino”, en 
homenaje a San Martín. 

 

 Conmemoración del “Día del Padre” en la Argentina a nivel local: 
 

- La profesora Lucía Zuloaga de García Sada, consigue que el Consejo de Educación de la Nación resuelva 
en forma afirmativa el proyecto para disponer la inclusión de la celebración del “24 de Agosto – Día 
del Padre” en el Calendario Escolar de todo el país.  
 

- A nivel nacional, el primer festejo se realiza el 24 de agosto de 1958, en honor a José de San Martín, 
Padre de la Patria. Dicha fecha será respetada hasta la década de 1960. 

 
- El Consejo Nacional de Educación, por gestiones de la Asociación de Dirigentes de Ventas y diversos 

grupos comerciales, en 1957 omite incluir la fecha en el Calendario Escolar, lo que produce una gran 
reacción en la comunidad educativa del país. Esto obligará al Consejo de Educación a ratificar, el día 3 
de diciembre de 1958, la resolución del año 1956 para mantener en el Calendario Escolar de las 
escuelas nacionales la celebración del 24 de Agosto como “Día del Padre”; lo que ocurrirá hasta 1964. 
A partir de allí, sólo las escuelas de Mendoza mantendrán su adhesión fiel a la celebración del 24 de 
Agosto como “Día del Padre”, volviendo a primar a nivel nacional la celebración de carácter comercial 
del tercer domingo de junio.   

 

 Antecedentes legislativos nacionales:  
 

Hubo diversos intentos por dictar una ley a nivel nacional, declarando el 24 de agosto como único Día 
del Padre en todo el territorio argentino: 

 
- 1964: Proyecto del diputado nacional Luis Bobillo. 
- 1986: Proyecto del diputado nacional Purita. 
- 1992: Proyecto del diputado nacional Félix Pesce (reiterado en 1994). 
- 1992: Proyecto del diputado nacional Alcides López. 
- 1993: Proyecto del senador nacional Augusto Alasino. 
- 1996: Proyecto del diputado nacional Jorge Telmo (reiterado en 1999 y en 2001). 
- 1997: Proyecto de los diputados nacionales Gustavo Gutiérrez y Carlos Balter. 
- 2000: Proyecto del diputado nacional Gustavo Gutiérrez. 
- 2000: Proyecto del diputado nacional Víctor Fayad (reiterado en 2002). 
- 2000: Proyecto del senador nacional Carlos Salvador de la Rosa. 
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- 2003: Proyecto del diputado nacional Gustavo Gutiérrez. 
- 2003: Proyecto de los senadores nacionales Curletti y Moro. 
- 2004: Proyecto de los diputados nacionales Storero, Rico, Fayad y Gioja. 
- 2004: Proyecto de los senadores nacionales Bussi y Pinchetti. 
 
Ninguna de esas iniciativas prosperó hasta que en diciembre de 2004 se aprobó en la Cámara de 
Diputados un proyecto (integrado por 4 presentaciones) y que luego de esperar tratamiento en la 
Cámara de Senadores lamentablemente caducó. 
 
Ocurrió lo mismo, pero en sentido inverso, con el Proyecto de Ley S-0458/17 presentado por los 
senadores nacionales Julio C. Cobos, Miriam R. Boyadjian, Pamela Fernanda Verasay, acompañado en 
comisión y sancionado por el pleno de la Cámara Alta, pero rechazado en la de Diputados. 

 
 
II. JUSTIFICACIONES  

 
1. El Libertador General Don José de San Martín es modelo de padre ejemplar, según puede inferirse de 

los siguientes hechos: 
 

 En la casa de la familia Álvarez, que se ubicaba en el actual domicilio de calle Corrientes 343 de la 
Ciudad de Mendoza, el 24 de Agosto del año 1816, nace la única hija del General Don José de San 
Martín, Mercedes Tomasa, cuando se halla en plena formación el Ejército de los Andes. 
 

 El 24 de Enero de 1817, el General Don José de San Martín deja su familia y parte hacia Chile, a 
cumplir su misión libertadora. El sacrificio vale la pena, porque la misión autoimpuesta es cumplida 
con creces. 

 

 Fundado en razones diversas entre las que se encuentra su deseo de dedicarse a la educación de su 
hija, San Martín toma la decisión de abandonar nuestro país y partir con su hija a Europa. 

 

 Centra su vida en la educación y formación moral de su hija huérfana de madre, por lo que marcha 
al exilio en Europa imponiéndose ese objetivo como primordial. Así lo manifiesta en carta a 
Brandsen que está fechada el 10 de febrero de 1824. 

 

 En el año 1825, en Bruselas, redacta las “Máximas” para su hija, un escrito de contenido moral y 
educativo en el que expresa el modelo que él quiere seguir para garantizar la mejor formación 
posible para su hija.  

 

 En su testamento, redactado en 1844, expresa que: “todos mis anhelos no han tenido otro objeto 
que mi hija amada”. 

 

 Al momento de expirar y sentir la muerte cercana, le solicita a su yerno, Mariano Balcarce, que aleje 
a Mercedes de la habitación para evitarle mayores sufrimientos frente al desenlace inevitable. 
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 Todos sus biógrafos hacen hincapié en el amor que sentía por su hija. 
 

 
Una flamante repercusión periodística sobre el asunto que nos ocupa es la siguiente: 

 
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=dia-del-padre-los-comercios-mendocinos-quieren-ahora-

que-sea-en-agosto 
 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=dia-del-padre-los-comercios-mendocinos-quieren-ahora-que-sea-en-agosto
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=dia-del-padre-los-comercios-mendocinos-quieren-ahora-que-sea-en-agosto

