MEMORIA 2018
20 de Febrero: 1813-2018. Batalla de Salta.
Micro radial por Lt. 40 “Radio La voz de La Paz” a cargo de la
Prof. Mirna V. Schneider.
La Sra Prof. con palabras claras y precisas expresa que las
grandes victorias de Belgrano; Tucumán y Salta, aseguraron la
Independencia del Norte Argentino.
27 de Febrero: 1812-2018.
1er Izamiento de la Bandera creada por Belgrano. Micro radial a
cargo de Sra. Rosa Niemiz de Schaller.
Así mismo en Canal 5 Losac, se proyectan mensajes y
pensamientos belgranianos, según el calendario de la vida del
prócer.
Mes: Marzo. Acta: 01/03/2017
1ero de marzo: Primera reunión del año 2017, se da la bienvenida
a los presentes.
Entre otros temas se recuerda que este año corresponde
renovación de Comisión Directiva.
Mes: Abril. Acta 25/03/2017
Micro radial
20/02/2018: Micro radial a cargo de la Prof. Mirna Schneider.
27/02/2018: Micro radial a cargo de Rosa N. de Schaller.
03/02/2018: Acto Público, palabras a cargo de: Asociación
Sanmartiniana.
El I. B. hizo acto de presencia en Batalla de San Lorenzo, victoria
del Coronel José de San Martin.
A continuación en el mismo acto Batalla de Caseros, victoria del
General Justo José de Urquiza.

Mes: Abril. Acta 04/04/2018
Se da a conocer que: el I. B. de La Paz recibió los Programas e
invitación de Dirección de Cultura Municipal de La Paz para
asistir a los actos:
03/02/2018
20/02/2018
27/02/2018
02/04/2018
Es digno destacar que los mencionados actos contaron con la
presencia de Educadores y Abanderados de Esc. Prim., Coleg.
Sec. y Terc. Veteranos de Guerra de Malvinas y Público en
general.
Mes: Abril. Acta 25/04/2018
Se designa la nueva Dirección Directiva para el periodo
2018/2020.
La Sra. Pte. saliente Rosa Niemiz de Schaller, presenta la
Memoria Anual: año 2017.
Srita. Secretaria: Nelis Noir da a conocer toda la documentación
reglamentaria que se enviará a Dirección General de Insp. De
Personería Jurídica.
Se designan 2 personas para firmar el Acta.
ANIVERSARIO DEL INSTITUTO BELGRANIANO DE LA PAZ
Acta: 02/05/2018
Se comentó sobre la Misa que se oficiará el 07/05 en recordación
de la Creación del I. B. y los Miembros fallecidos.
Mes: Mayo. Acta 16/05/2018
Planificación de Micro Radiales
25/05/2018, a cargo de: Dr. Roberto Yedro.
Con profundas palabras, nos invita que c/u desde su visión del
mundo, con sus diferencias pero respetando al otro, pueda dar lo
mejor de sí para engrandecer esta Nación. No solo para nosotros,

sino también para nuestra posteridad, y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; tal como
indica el Preámbulo de la Constitución Nacional.
Mes: Junio
20/06/2018, a cargo de: Contador Mario Correa
Se expresa con palabras llenas de Sentimientos Belgranianos.
Belgrano debe ser un ejemplo para c/u de las argentinos, no solo
fue el precursor de la Gesta de Mayo e iniciador del la empresa
de la emancipación americana, creador de nuestro máximo
Símbolo Nacional…fue héroe y mártir de la argentinidad.
Spot: el 03/06 recordando el nacimiento del Prócer.
La Pte. Sra. Donata C. de Aranguiz, entrega a c/Miembro una
hoja con la impresión de todas las filiales que hay en nuestro país
y también en otros países del mundo
Mes: Junio. Acta 06/06/2018
En el Acto Oficial el 20/06/2018, las palabras estarán a cargo de
la Pte. del I. B. Sra. Donata C. de Aranguiz. quien además,
agradece la presencia de Autoridades Municipales, de Seguridad,
Religiosas, Abanderados y Educadores de distintas Inst.
Educativas.
Finalizado el Acto, la Comisión Directiva se reúne a compartir un
asado criollo.
Mes: Julio. Acta 04/07/2018
Micro radial a cargo de la Sra. Mirna Schneider.
Hace un texto descriptivo de los antecedentes que llevaron a la
Declaración de la Independencia por el Congreso reunido en
Ciudad de Tucumán.
Como Miembro de la Comisión Directiva del I. B. recuerda el
accionar de uno de los forjadores de la Independencia de nuestra
Patria el General Manuel Belgrano. Hombre extraordinario que

dio la vida con honestidad, coherencia y amor a la tierra que lo
vio nacer.
Mes: Agosto. Acta 01/08/2018
Micro radial 17/08/2018
A cargo de la Escribana Sra. Stella Medina de Reimundo
Sobre accionar y virtudes del General San Martin. Ha presentado
un bello y veraz trozo literario sobre el “Santo de la Espada”. En
parte podría decirse que describe un retrato del Prócer. También
se ocupa de sus numerosas virtudes. Se forma en una Escuela de
Guerra, dura, real y sangrienta. Muy bien expresa que era poco
locuaz; cuando escribe las Máximas para Merceditas, en una
aconseja hablar poco y lo preciso. Hombre de inmensa
personalidad y mirada penetrante que llegaba al alma de sus
subalternos, imponía gran respeto y se destacaba donde pisaba.
Por sus servicios de tantos años se le entregó a la Sra. Azucena
Cáceres de Bustos, el Diploma de Miembro Emérito.
Acta: 23/08/2018
Micro radial: Heroico Éxodo Jujeño a cargo de la Sra. Gladis Lera
de Gomez.
Mes: Septiembre. Acta 05/09/2018
Se envió una nota pidiendo audiencia al Sr. Gobernador, Cdor.
Gustavo Bordet. El motivo de la misma es la creación de la
“Biblioteca Manuel Belgrano” en la ciudad de La Paz; en
adhesión al Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Prócer.
Meses de octubre y noviembre el pedido sigue en gestión.
La Comisión Directiva del I. B. se hizo presente en el Acto Oficial
al General San Martin el 17/08/2018 en la Plazoleta que lleva el
nombre del Prócer. La Plazoleta está ubicada en la manzana de la
Esc. N°1; José de San Martin.

Micro radial: día 24 de septiembre de 2018
Victoria de Tucumán por el General Belgrano y su Ejército.
La Sra. Gladis B. de Patat se expresa con palabras descriptivas;
claras y precisas el accionar de la batalla.
La inteligente desobediencia de Belgrano de no retroceder hasta
Córdoba y quedarse en Tucumán esperando a Tristán fue
decisiva para la victoria.
El propósito de Tristán era tomar Tucumán y marchar sobre Bs.
As. La victoria de Tucumán dio mucho ánimo al ejército y su Jefe,
que se preparo rápidamente para la victoria de Salta.
Septiembre 2018
En el marco de la Semana de los Museos.
La Sra. Andrea Millan a cargo de la Dirección del Museo Regional
de La Paz Entre Ríos “Alicia Gonzalez Castrillón”.
La nombrada Directora solicitó a la Pte del I. B. de La Paz Sra.
Donata Castella de Aranguiz que diera una conferencia sobre el
Gral. Belgrano a los estudiantes del Prof. de Historia.
También asistieron del Profesorado de Nivel Inicial del Instituto
Ntra. Sra. de la Merced. Local Sala del Museo.
Mes: Octubre. Acta 02/10/18
En reunión de Comisión se dialoga sobre la incorporación de
nuevos Miembros de Número al I. B. y también de la fecha
tentativa de entrega de Diplomas a las personas que se
incorporan.
Seis Miembros de Número
Un Miembro Honorario
Mes: Noviembre. Acta 07/11/2018
Se verificó los datos personales de quienes se van a incorporar al
I. B.
También se decide la fecha (29/11/2018).
Se organiza un Acto Académico para la entrega de Diplomas.
La Srita. Secretaria: Nelis Noir se abocó a la confección e
impresión de los Diplomas.

La Comisión Directiva y Nuevos Miembros de Número, se reúnen
el 29/11/2018 a las 21 hs en una sala de las instalaciones del
Hotel La Paz. La administración con amplio compromiso y agrado
nos sede un espacio físico donde se lleva a cabo la reunión.
Finalizamos con una cena de camaradería dando la bienvenida a
los nuevos integrantes.
Mes: Diciembre. 08/12/19
Muchas familias arman el pesebre de Belén en sus casas
preparándose para celebrar la Nochebuena.
El Pte. del I. N. B. y Consejo Directivo expresan sus mejores
deseos de felicidad y prosperidad para esta Navidad y todos los
días del Año Nuevo (2019).
Acta 20/12/19
Vía Mail se recibe del Inst. Nac. Belgraniano informe sobre:
Miembro Correspondiente
Estimada Pte.: Sra. Donata Castella de Aranguiz, en nombre de
nuestro Pte. Lic. Manuel Belgrano y Consejo Directivo ha sido
designada “Miembro Correspondiente del I. N. B.” en
reconocimiento a su distinguida condición de Presidir la
Institución Belgraniana de su Localidad, a sus valores personales
y su especial dedicación por la vida y obra del Prócer que nos
identifica; el General Manuel Belgrano.

