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J{onora6(e Concejo (DeH6erante áe San lSldi'o

Q3(oque1..)níáaá Ciuáaáana
San Isidro, 12 de Noviembre 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La creación del libro "El otro Belgrano. Lejos del mito, cerca de una

visión", y

CONSIDERANDO:

Que este libro es el resultado de un proceso de investigación llevado

adelante por docentes con distintos enfoques multidisciplinares de la Historia y las

Ciencias Sociales, con el objetivo de problematizar los supuestos ideológicos e históricos

referidos a las ideas y las decisiones que el Gral. Manuel Belgrano;

Que Norberto MancLso, Martín Acri, Martín Fioretti, Fernando Piaggi y

Jessica Belgrano, son los autores de este libro, editado por Museo Archivo Raggio;

Que durante mucho tiempo, un sector de la historiografía argentina se

encargó de que Manuel Belgrano fuera apenas un prócer, un hombre inocuo y sumiso, tal

corno muchos de nuestros próceres a los que homenajeamos en nuestros billetes, en

actos escolares, en programas y documentales televisivos o con estatuas o monumentos;

Que el libro "El otro l3elgrano. Lejos del mito, cerca de una visión" es

un trabajo de investigación colaborativo realizado por docentes de la Escuela Técnica

Raggio, institución modelo de nuestro país;

Que la documentación que respalda el libro y el trabajo de análisis de

sus autores da cuenta de una figuré! con un definido proyecto de país: medidas

proteccionistas, reforma agraria, industrialización, intervencionismo estatal, unidad

continental;



J{onora6{e Concejo rDe{ffjerante de San Isidj-o

(j3{oque 'onwad Ciudadana

Que el libro es un testimonio que interpela al lector y lo invita a

reflexionar acerca del hombre que luchó a favor del interés y el bienestar general del

pueblo, en detrimento de los privilegios de unos pocos y por la construcción de una Patria

Grande, Libre y Soberana;

Que finalmente, no resulta un elemento para soslayar el hecho de que

uno de los autores del libro es docente en nuestro distrito y hoy que está en boga la

discusión sobre la calidad, las estrate[Jias y los caminos para perfeccionar nuestras

politicas e instituciones de formación doc'3nte, es más importante aún remarcar la tarea de

aquellos y aquellas que han desarrollado un dedicado proceso de investigación que derivó

en este trabajo, sin descuidar jamás su:> tareas en la escuela, en las aulas, educando a

nuestros y nuestras jóvenes;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara de Interés el libro "El otro Belgrano

Lejos del mito, cerca de una visión" de Norberto Mancuso, Martín Acri, Martín Fioretti,

Fernando Piaggi y Jessica Belgrano, editado por Museo Archivo Raggio,-

Artículo 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo,-

Artículo 3°: De Forma.-
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