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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

ORDENANZA Nº 1886 

VISTO: 

 El cumplimiento del 40° aniversario de la hazaña realizada el 2 de 

abril de 1982, por los soldados argentinos en Malvinas y su valor 

recuperando y defendiendo el Territorio Nacional, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que se cumplen los 40 años de la guerra de las Malvinas o 

conflicto del Atlántico Sur ha movilizado a diversos sectores y 

comunidades argentinas para conmemorar y rendir homenaje a los 

entonces soldados argentinos que actuaron en el teatro de 

operaciones. 

Que desde el Ministerio de Defensa de la Nación se creó una 

Comisión de Homenaje. Las ciudades de Buenos Aires y Córdoba -entre 

otras muchas- han implementado diversas actividades periódicas de 

recordación. Entendemos que Firmat no debería permanecer al 

margen de las movilizaciones, y más allá de las actividades ya 

programadas desde el DEM, entendemos un aporte a la 

conmemoración de la fecha, disponer que en los actos oficiales de la 

Ciudad de Firmat suene la Marcha de Malvinas de manera posterior al 

Himno Argentino. 
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Que La “Marcha de las Malvinas” es una canción oficial de la 

República Argentina, compuesta en 1940 y dedicada a la 

reivindicación argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas. Fue 

escrita para un concurso oficial, lanzado por la “Junta de Recuperación 

de las Malvinas”, con el objetivo de contribuir a la difusión y 

conocimiento del tema entre la población.  

Que el 3 de enero de 1941, se dio a conocer por primera vez esta 

composición, con letra de Carlos Obligado y música de José Tieri.  

Que La Marcha dice: “¡Tras su manto de neblinas, no las hemos 

de olvidar! "¡Las Malvinas, argentinas!", clama el viento y ruge el mar. Ni 

de aquellos horizontes nuestra enseña han de arrancar, pues su blanco 

está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, 

bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la Patria en la 

extensión, ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? 

¡Ningún suelo más querido de la Patria en la extensión! ¡Rompa el manto 

de neblinas, como un sol, nuestro ideal; "¡Las Malvinas, argentinas, en 

dominio ya inmortal”! Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y 

triunfal, brille, ¡oh Patria!, en tu diadema la perdida perla austral. Coro 

¡Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brille, ¡oh 

Patria!, en tu diadema la perdida perla austral!”.  

Que aquel 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas argentinas 

recuperaron Malvinas, y el hecho que la decisión haya sido tomada por 

una dictadura militar, no invalida en absoluto los sanos sentimientos 

patrióticos que anidaron en el corazón de los argentinos, ni la heroica 
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entrega de soldados argentinos que, en clara inferioridad de 

capacidad militar en materia de armamentos, vestimenta y cantidad, 

supo entregar su vida en la recuperación del irredento territorio austral. 

 Que el saldo de la guerra de 72 días para nuestro país, se 

dimensiona en 650 muertos, entre 350-454 suicidios posteriores, 1687 

heridos, 11.313 prisioneros de guerra, 47 aeronaves destruidas, y 6 

buques hundidos: derrota que forzó, junto a la resistencia popular y 

algunas presiones internacionales, a la recuperación de la democracia 

en 1983. 

 Que desde entonces, cada 2 de abril se realizan actividades en 

todo el país para homenajear y mantener viva la memoria por los 

caídos en ella, y también el reclamo porque se reconozca en forma 

pacífica que las Islas Malvinas son argentinas, tal como la voluntad 

popular quiso estamparlo en la Constitución Nacional de 1994: “La 

Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre 

las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 

marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del 

territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio 

pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y 

conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un 

objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
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O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1º: Declárese de interés el año 2022 en el ámbito de la Ciudad 

de Firmat como 2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de 

Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de 

las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. – 

ARTICULO 2º: En los actos oficiales de la Ciudad de Firmat, se 

interpretará o reproducirá la marcha de Malvinas después del 

Himno Argentino, durante todo el 2022. – 

ARTICULO 3º: Colóquese una placa conmemorativa en el monumento 

en homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas 

Malvinas y el Atlántico Sur ubicado en la Plaza Malvinas. Con la 

inscripción que exprese la siguiente frase “2022 - Año del 40° 

Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos 

y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.” – 

ARTICULO 4°: Comuníquese a sus efectos, regístrese, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A 

LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS.- 

 


