
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 09/08/2022
HORA:     16:55
PROY Nº:   459

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 
 

R E S U E L V E

Artículo 1°. – FELICITAR Y RECONOCER el compromiso, participación y trabajo

conjunto de estudiantes, familias, docentes y equipo directivo de le EPP N°79 frente a la

elección del nombre “Dr. Manuel Belgrano” para la institución, ponderando el impulso de

valores trascendentes que distinguen la figura de prócer argentino, desde su integridad

hasta su amor por la Patria.

Artículo 2°. - EXPRESAR su reconocimiento por el 18° Aniversario de la Creación de la

Escuela Primaria Provincial N°79 “Dr. Manuel Belgrano” de la localidad de Caleta Olivia,

institución creada en el año 2004, mediante Res. 0046/04, y rectificada por Ac.025/04.

Artículo 3°. - REMITIR copia de la presente al Consejo Provincial de Educación y a la

Escuela Primaria Provincial N°79 “Dr. Manuel Belgrano” de la ciudad de Caleta Olivia.

Artículo 4°. - DE FORMA.- 

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI –
Karina NIETO – Laura HINDIE.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente
proyecto de Resolución que tiene la intención de felicitar y reconocer el compromiso,
participación y trabajo conjunto de estudiantes, familias, docentes y equipo directivo de
le EPP N°79 frente a la elección del nombre “Dr. Manuel Belgrano” para la institución,
ponderando el impulso de valores trascendentes que distinguen la figura de prócer
argentino.

La EPP N°79 fue creada por Res. 0046/04, y rectificada mediante Ac.
025/04, y que en el marco de cumplirse 18 años de la creación de la institución
educativa, toda la comunidad educativa se avocó a la búsqueda de un nombre para la
escuela. Durante los meses de abril y mayo de 2022 se dio inicio al proyecto “Un
Nombre Para Mi Escuela”, que posibilitó abordar valores como la identidad,
incentivando el sentimiento de pertenecía a la misma.

Tras la realizaron de diversos trabajos de investigación vinculados a
la vida y obra de algunos de proceres del país es que de manera mancomunada se
procedió a seleccionar la notable figura de Manuel Belgrano.

Que hoy una institución educativa decida llamarse “Dr. Manuel
Belgrano”, además de brindar un reconocimiento a una ilustre figura nacional, al
“creador de la bandera nacional”, es buscar promover los valores de uno de los
hombres más lúcidos, innovadores y progresistas de nuestra historia, que no vaciló en
dar la vida con honestidad, coherencia, humildad y amor por la Patria.

Belgrano fue quien redactó lo que podemos considerar el primer
proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria de nuestro país. A la vez, fue quien
promovió la educación de las mujeres, ayudando a que pueda empezar a entendérselas
como sujetos de derechos, y favoreciendo a que pudieran dejar atrás la postergación y
la pobreza.

Aunque las circunstancias obligaron al Dr. Belgrano al fragor de las
batallas para hacernos libres, es bueno recordar las otras dimensiones que tuvo el
creador de nuestra bandera. Por ello, nuestro prócer seguramente coincidiría con que
“solo las personas que han recibido educación son verdaderamente libres”.

No menos importante, es significativo el reconocimiento por el 18°
Aniversario de la Creación de la E.P.P N°79 “Dr. Manuel Belgrano” de la localidad de
Caleta Olivia, destacando su recorrido y amplio compromiso con la educación de sus
estudiantes. Por todo lo expuesto, Señor Presidente, es que solicitamos a nuestros
pares, el acompañamiento en el presente Proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI –
Karina NIETO – Laura HINDIE.-


