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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara los actos de homenaje 

al DIA DE LA BANDERA, a realizarse en la localidad de Zárate el 

próximo 19 de Junio de 2017, organizados por el Instituto de Formación de 

la Prefectura Naval Argentina. 

Dra. SANbRÁPARIS 
Di' utada 

ue MBIEMOS 
.C. Diputados Pcia. Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

Cada 20 de Junio, desde el año 1938, se celebra el día de la bandera, fecha patria 

y feriado nacional. 

La comunidad zarateña tiene un particular apego por esta festividad, y la ciudad 

de Zárate es un epicentro de celebraciones con razón de esta fecha patria. 

El acto de jura a la bandera y entrega de uniformes a los aspirantes, marineros y 

cadetes de primer año del instituto de formación de la Prefectura Naval Argentina, con 

sede en Zárate, es un tradicional evento que da cuenta de ello. En el canal de la 

Prefectura de YouTube (https://www.youtube.com/user/prefecturanavalar)  pueden 

observarse las pasadas emisiones de tan emotivo acto, que representa la más vívida 

expresión de la honorabilidad y patriotismo de quienes comprometen sus vidas a la 

defensa de los intereses nacionales. 

El día elegido este año es el 19 de Junio, fecha en la que llevarán adelante dicha 

celebración en la sede del Instituto de Formación, ubicado en el Crucero ARA Gral. 

Belgrano N° 302, en la ciudad de Zárate. 

Dicha fecha no fue elegida arbitrariamente, sino que responde a la fecha del paso 

a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano, quien en 1820, y  sumido en la más 

absoluta pobreza, falleció a la edad de 50 años. 

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Beigrano y González nació en 

Buenos Aires el 3 de junio de 1770, de padre genovés y madre criolla. Realizó sus 

estudios en el Colegio de San Carlos, para luego viajar a realizar sus estudios 

universitarios a Salamanca, España, en 1787. En 1793 se graduó en leyes en la 

Universidad de Valladolid. 
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Ya de vuelta en territorio nacional, en 1797 recibió el cargo de Capitán de las 

milicias en Buenos Aires, pero continuó con sus estudios de idiomas y de Derecho 

Público y Economía hasta 1806. 

En 1807 tomó parte activa de las acciones revolucionarias y de emancipación. 

En 1810 escribió el "Ideario Libertador" y participó en las derrotas de Paraguay y 

Tacuarí y los triunfos de Las Piedras, Salta y Tucumán. Ese mismo año, fue nombrado 

vocal en la Junta de Gobierno formada luego de la Revolución del 25 de Mayo de 1810. 

En 1812 fue nombrado Brigadier del Ejército, por lo cual debió establecerse en 

la ciudad de Rosario, donde creó las Baterías Libertad e Independencia, entre otras 

operaciones militares. 

Más tarde, creó la escarapela, y luego la Bandera Nacional, izada el 27 de 

febrero en la isleta Independencia. A mediados de Junio, comenzó su marcha hacia el 

Alto Perú con la instrucción de hacerse cargo del Ejército del Norte. Allí, el 24 de 

septiembre de 1812, designó a la "Virgen de las Mercedes" como generala del Ejército 

Patriota. 

En 1813 decidió donar su sueldo para la creación de cuatro escuelas, 

demostrando su honorabilidad y compromiso con el proceso de unión nacional. 

Luego de ser derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, en 1814 es 

relevado del mando por el gral. San Martín, y entonces decidió regresar a su Buenos 

Aires natal. 

En 1816, se dirigió hacia el norte para colaborar con el Gral. Güemes y dos años 

después enfermo y pobre, se retiró del ejército. 

En 1819 se radicó en Tucumán, pero debido a que su enfermedad empeoraba 

cada día más, viajó a Buenos Aires en grave estado, pero se encontraba muy 

apesadumbrado por los problemas de desunión nacional. 
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El 20 de junio de 1820, en la ciudad de Buenos Aires, falleció el creador de la 

insignia nacional, Don Manuel Belgrano, en la más absoluta pobreza. Él fue un ejemplo 

de humildad e hidalguía. No sólo ideó los colores patrios desde la vera del río Paraná, 

sino que fue un pensador, abogado, político y militar de gran relevancia en la formación 

de nuestra nación. Fue un militante del republicanismo y la organización nacional, y a él 

debemos, en gran medida, el nacionalismo que tanto nos representa a todos los 

argentinos en el exterior. 

El sitio del Ministerio de Educación de la Nación, realizó un relevamiento 

histórico de los momentos más importantes de nuestra insignia nacional que resume en 

los siguientes eventos: 

13 de febrero de 1812: Manuel Belgrano propuso al Gobierno la creación de 
una "escarapela nacional", en vista de que los cuerpos del Ejército usaban distintivos 
diversos. 

18 de febrero de 1812: El Triunvirato aprobó el uso de la escarapela blanca y 
celeste, decretando: "Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, de color blanco y azul celeste..." 

27 de febrero de 1812: Entusiasmado con la aprobación de la escarapela, M. 
Belgrano diseñó una bandera con los mismos colores, enarbolándola por primera vez en 
Rosario, a orillas del río Paraná. Allí, en las baterías "Libertad" e "Independencia" la 
hizo jurar a sus soldados. Luego, mandó una carta al Gobierno comunicando el hecho. 
Este mismo día, el Triunvirato le ordenó hacerse cargo del Ejército del Norte, 
desmoralizado después de la derrota de Huaqui. 

3 de marzo de 1812: El Triunvirato contestó la carta de Belgrano, ordenándole 
que disimulara y ocultara la nueva bandera y que, en su lugar, pusiese la que se usaba 
entonces en la Capital. La orden se debió a la preocupación por la política con el 
exterior. Pero, cuando la orden salía de Buenos Aires, M. Belgrano ya marchaba hacia 
el norte y, por esta razón, no se enteró del rotundo rechazo del Gobierno a la nueva 
bandera. 

25 de mayo de 1812: Al frente del Ejército del Norte, el entonces General en 
jefe M. Beigrano movilizó sus tropas hacia Humahuaca. En San Salvador de Jujuy, 
enarboló al ejército de su mando la bandera en los balcones del Ayuntamiento, en vez 
del estandarte real de costumbre que presidía las festividades públicas. Allí, la bandera 
argentina fue bendecida por primera vez. 

27 de junio de 1812: El Triunvirato ordenó nuevamente a M. Belgrano que 
guardara la bandera y le recriminó su desobediencia. 
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18 de julio de 1812: El General contestó que así lo haría, diciendo a los 
soldados que se guardaría la enseña para el día de una gran victoria. 

20 de julio de 1816: ler. Decreto Oficial sobre la Bandera: La consagración 
legal de la actitud tomada por Belgrano el 27 de febrero de 1812, correspondió al 
Congreso de Tucumán por iniciativa del diputado Juan José Paso. El Decreto, redactado 
y presentado por el diputado por Charcas, José M. Serrano, fue aprobado en la Sesión 
del 20 de julio de 1816 de la siguiente forma: 

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. 

25 de febrero de 1818: El Congreso de Tucumán (trasladado a Buenos Aires), a 
propuesta del diputado Chorroarín, aprobó como bandera de guerra la misma que ya se 
usaba, pero con el emblema incaico del sol en el centro. 

Previo a ello, tanto las milicias nacionales como las realistas utilizaban la 

insignia española. 

Solicito, por los fundamentos expuestos, el acompañamiento de este cuerpo 

legislativo a estas celebraciones. 

Dm. SANDRA S. PAd 

Bloque CAMBIEMO 
H.C. Diputados Pda. Be. As. 
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