
 

 

AÑO BELGRANIANO 

 

En este 2020, aniversario 250 del natalicio y 200 del fallecimiento del 

General Manuel Belgrano, abogado, amante de la educación y las artes, 

periodista y patriota. Nuestro Instituto que lleva orgulloso su nombre, con 

ayuda de los Directivos, de la mano de esta alumna queremos presentar en 

esta ocasión, un recorrido creado para rendirle homenaje. 

Estamos al tanto todos que el paso de Belgrano por nuestra ciudad fue tal 

vez corto, pero no se puede dejar de mencionar lo mucho que hizo no solo 

por la ciudad sino también por la patria. 

Por eso, en este recorrido si bien podríamos visitar los lugares en los que 

estuvo, nos parece más interesante hacer un recorrido por los lugares que él 

hubiera visitado de estar presente ahora. 

Omitiremos de esta manera, los lugares más emblemáticos y a la vez más 

concurridos, como podrían ser el Monumento Nacional a la Bandera. No 

por no considerarlos importantes, sino por darle a las personas la 

oportunidad de conocer otros lugares interesantes de nuestra bella ciudad, a 

la vez que evocamos el recuerdo de nuestro querido Belgrano. 

Cabe destacar que la intención de este recorrido no es que solo sea algo que 

se pueda leer en papel, si no que se pueda llevar a la práctica (cuando así las 

condiciones lo permitan, dado este contexto de pandemia). 

Como lugares de interés en este recorrido mencionaremos: 

 La primera escuela fundada en Rosario 

La primera estructura que se utilizó para hacer “de escuela” es La casa 

parroquial de la catedral de Rosario fue construida en 173,1 cuando todo lo 

que constituía lo que más tarde sería Rosario, eran 6 casas. Tengamos en 

cuenta que la estructura cambió su tamaño más de una vez hasta 1836. 

Luego fue demolida y sus terrenos fueron donados a la iglesia.  



Importante para la ciudad y su historia es, La imagen de la Virgen del 

Rosario que se conserva en la cripta de la iglesia matriz. Esa imagen tiene 

246 años, y es todo lo que queda de los comienzos de Rosario. 

En el año 1884, de la ley 1420 de educación común, que obligaba a la 

democratización y laicización del sistema educativo. Evento que sin duda 

alguna influiría en el futuro de la nación. Por ser una de las instituciones 

educativas más importantes en Rosario, seria digno de visitar por Belgrano: 

 

 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 1 

“Sin que se ilustren los habitantes de un país, o lo que es lo mismo, sin 

enseñanza, nada podríamos adelantar.” 

Desde sus orígenes hasta 

nuestros días, su misión se 

orienta hacia el logro de dos 

objetivos prioritarios: la 

formación docente y la 

enseñanza intensiva de 

idiomas extranjeros. Lleva el 

nombre de quien decretó su 

creación, el entonces 

presidente Dr. Nicolás 

Avellaneda. 

En 1881, el entonces “Escuela Normal de Mujeres” brinda su primer valioso 

aporte a la cultura de Rosario: las primeras diez maestras egresadas. 

Dada la importancia que tenia para Belgrano, y al ser un lugar de enorme 

valor histórico, no se puede negar que es un lugar que el hubiera visitado de 

poder estar hoy en día en nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 



 El Parque Manuel Belgrano 

 

 

Localizado a la altura de la 

avenida Belgrano al 1100. 

Continúa el recorrido hasta llegar 

al monumento y encontrarse 

también con la escultura del 

Prócer. 

 

 

 Edificio Diario La Capital 

 

Localizado en Sarmiento 763, su 

primer ejemplar fue publicado el 

15 de noviembre de 1867. Su 

nombre hace alusión a la disputa 

que en ese entonces se gestaba, 

por cual ciudad seria la Capital 

Federal. 

Edificio de estilo Neoclásico 

sumamente emblemático. 

Es el diario argentino más antiguo 

en vigencia por eso es considerado “el Decano del Periodismo Argentino”. 

 

 Palacio Fuentes – Museo Internacional para la 

Democracia. 

El lugar guarda una extensa 

colección de más de 1000 

objetos históricos originales, que 

narran los desafíos de las 

democracias en todo el mundo y 



recorre las vicisitudes que atravesó Rosario en sus inicios. 

Dentro de los objetos que exhibe el Museo se destacan los cuadernos de 

viaje del prócer argentino Manuel Belgrano. 

Ubicado Sarmiento 702, ubicado en la intersección de las calles Santa Fe y 

Sarmiento, fue construido entre 1922 y 1927. 

Destacan detalles como su puerta de bronce electrolítico. El edificio poseía 

12 departamentos por piso, 5 exteriores de importantes dimensiones y 7 

interiores. Los materiales para su construcción fueron traídos de Alemania e 

Italia. 

Para una persona cuya lucha por la libertad y la educación, este lugar 

representa una pieza infaltable en el recorrido. 

 

 Casa Fracassi 

 Ubicada en San Luis 

1384, diseñada por el 

arquitecto Ángel Guido 

en 1925, El interior del 

inmueble fue decorado 

por Alfredo Guido, 

hermano del diseñador, 

gran pintor rosarino.  

De importancia para 

visitar por muchas 

razones. La principal es 

que es una pieza de la 

historia de Rosario que vale la pena conocer. La segunda es que siguiendo el 

criterio de lugares que visitaría Belgrano, no solo está diseñado por la misma 

persona que diseñó el monumento, si no que su interior posee una unión de 

estilos en los que se tuvo en cuenta detalles que nos remontan a nuestras 

raíces de pueblos originarios.  Sin duda alguna un lugar que sería importante 

recorrer para una persona que en su momento propuso el plan Inca, con el 

objetivo de establecer una monarquía constitucional y coronar a un Inca 

como rey. Estuviera errado o no en esta idea, es indudable que consideraba 

los pueblos originarios como una parte fundamental de la identidad de una 

nación, porque de ellos venimos. 



Se podrían agregar muchos otros lugares que dignos de visitar, pero 

considero estos no son solo de los más importantes, sino también de los más 

interesantes, por su valor histórico, arquitectónico y cultural, y por lo que 

hubieran significado para alguien como Belgrano. 
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