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FUNDAMENTOS 

Manuel Belgrano, el prócer que murió pobre. Nació en Buenos Aires el 3 de junio 

de 1770. El joven Belgrano estudió en el Colegio de San Carlos y luego en las 

Universidades de Salamanca y Valladolid (España). En 1793 Belgrano se recibió 

de abogado y ese mismo año, ya en Buenos Aires, fue designado a los 23 años 

como primer secretario del Consulado. Desde' allí se propuso fomentar la 

educación y capacitar a la gente para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos 

en beneficio del país. Creó escuelas de Dibujo, de Matemáticas y Náutica. 

En 1806 durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para 

defender la ciudad. A partir de entonces, compartirá su pasión por la política y la 

economía con una carrera militar que no lo entusiasmaba demasiado. Pensaba 

que podía ser más útil aplicando sus amplios conocimientos económicos y 

políticos. Cumplió un rol protagónico en la Revolución de Mayo y fue nombrado 

vocal. Se le encomendó la expedición al Paraguay. 

En su transcurso creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En el Norte encabezó 

el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán (24-

9-1812) y Salta (20-2-1813). Luego vendrán las derrotas de Vilcapugio (1-10-

1813) y Ayohuma (14-11-1813) y su retiro del Ejército del Norte. En 1816 

participará activamente en el Congreso de Tucumán. 

Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del Año XIII le 

otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro. Don Manuel lo destinará a la construcción 

de cuatro escuelas públicas ubicadas en Tarja, Jujuy, Tucumán y Santiago del 

Estero. Belgrano redactó además un moderno reglamento para estas escuelas 

que decía, por ejemplo„ en su artículo primero que el maestro de escuela debe 

ser bien remunerado por ser su tarea de las más importantes de las que se 

puedan ejercer. Pero lamentablemente, el dinero donado por Belgrano fue 

destinado por el Triunvirato y los gobiernos sucesivos a otras cosas y las 

escuelas nunca se construyeron. 



Belgrano murió en la pobreza total el 20 de junio de 1820 en una Buenos Aires 

asolada por la guerra civil que llegó a tener ese día tres gobernadores distintos. 

Sólo un diario, El Despertador Teofilantrópico se ocupó de la muerte de Belgrano. 

Para los demás no fue noticia. 

Además de ser el creador de la bandera, Belgrano fue uno de los más notables 

economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la 

educación popular, la industria nacional y la justicia social, entre otras muchas 

cosas. Las ideas innovadoras de Belgrano quedarán reflejadas en sus informes. 

Fué un intelectual, militar, abogado, periodista y político sobresaliente. Participó 

en las luchas por la independencia y fué un férreo defensor de la educación libre 

Sus incansables preocupaciones abarcaron desde la enseñanza estatal gratuita 

y obligatoria, hasta la reforma agraria. 

Ese gran hombre, ese gran patriota que fue Manuel Belgrano, vio la necesidad 

de crear una bandera para identificar al pueblo argentino frente a los que eran 

sus enemigos. La necesidad de los símbolos como identidad nacional. 

Pidió permiso al Triunvirato y el Triunvirato no le contestó. Es que desde Buenos 

Aires, desde ese modelo centralista, nunca contestaban las demandas populares 

y las necesidades del pueblo. Era necesario, precisamente. construir un modelo 

nacional, popular, federal, de reconstrucción nacional. 

Ese Belgrano que tantas veces fue atacado, ignorado en aquellos tiempos hoy 

es un héroe, pero en aquel momento algunos lo tachaban de loco, de loco cuando 

decidió fundar la bandera y no le contestaron; cuando también le ordenaron, ante 

derrotas en Bolivia y en el Alto Perú, retirarse a Buenos Aires y donde él, que era 

un político que se hizo militar, pero era un político incorrecto afortunadamente, 

decidió desobedecer las órdenes y presentar batalla en Salta y Tucumán. 

Si no hubiera sido por la desobediencia, si no hubiera sido por la valentía y el 

coraje para oponerse a lo que el establishment de la época le imponía, hoy tal 

vez estaríamos todavía con el yugo colonial y San Martín jamás hubiera podido 

cruzar los Andes para liberar a pueblos hermanos. 

Infatigable ante los obstáculos encontrados a su paso diría: "Mi ánimo se abatió, 

y conocí que nada se haría a favor de las provincias por unos hombres que por 

sus intereses particulares posponían el bién común. Sin embargo, me propuse 

echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos". 



Yesos frutos los vemos hoy en los miles de jóvenes que sienten que recuperaron 

la Patria, la Soberanía, la Bandera y un futuro por el cual seguir luchando, es por 

ello solicito a los Sres. Diputados acompañen la presente iniciativa. 

ca— 
PATRICIA CUBRiA 

Diputada 
Bloque Peronismo oara la VIctoda-FPV 
H.C. de Diputados Pcia. de Bs. As. 


