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VISTO:  Que el 27 de Febrero se cumplió el 174 aniversario de  la creación de la Bandera por nuestro insigne 
e ilustre creador y patriota General don MANUEL BELGRANO, quién la hizo flamear por primera  vez en  el 
entonces Villa del Rosario de los Arroyos, sobre las  barrancas del río Paraná; y 
 
 
CONSIDERANDO:  Que tan trascendental fecha de  nuestra  historia, cuya  celebración tiende a reconstruir 
en la conciencia de las  nuevas generaciones en marcha, que como herederos del noble patrimonio de paz y 
de grandeza, han de lograr la consolidación de los principios democráticos; 
   
Que siendo nuestro deber, como argentinos y representantes de un pueblo culto promover y acrecentar moral 
y cívicamente nuestros sentimientos de nacionalidad en pos de una patria grande y soberana; 
   
Que la Bandera debe ser nuestro faro, así debemos sentirla en lo más hondo de nuestros sentimientos, para 
que en todo acto simbólico, sencillo y despojado de artificios, alcance el significado de las grandes 
celebraciones; 
   
Que ante tales consideraciones históricas y tras tan significativa fecha de carácter nacional, considera que 
nuestra ciudad, no  puede permanecer ajena en su celebración: 
   
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de FIRMAT, en su reunión de sesión Ordinaria del día de la fecha, 
ha sancionado la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A  Nº 444 

 
Artículo  1º: Inclúyase en el calendario de las celebraciones  oficial municipal, el día 27 de Febrero de cada 
año, fecha en que se cumple el aniversario de la creación de la Bandera. 
 
Artículo  2º: La conmemoración se realizar bajo forma para todas las escuelas, e instituciones más 
representativas de la ciudad. En  todos los casos se destacar el día conmemoratorio y la figura del General 
Manuel Belgrano creador de la Bandera. 
 
Artículo   3º:  El DEPARTAMENTO EJECUTIVO dictar el decreto correspondiente, instituyendo en el 
calendario de  las  celebraciones oficiales, el día expresado. 
 
Artículo  4º:  Dése al D.M. a sus  efectos,  comuníquese,  regístrese, publíquese y en su momento 
archívese.- 
 
 
SALA DE SESIONES: 08 - 04 - 1986  


