
Acto 9 de Julio Día de la Independencia Argentina 

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán resolvió tratar la Declaración de la 

Independencia. Presidía la sesión el diputado por San Juan, Juan Francisco 

Narciso de Laprida. El secretario Juan José Paso leyó la propuesta: preguntó a los 

congresales "si querían que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre e 

independiente de los reyes de España y su metrópoli". Los diputados aprobaron 

por aclamación y luego, uno a uno expresaron su voto afirmativo. Acto seguido, 

firmaron el Acta de la Independencia.  

Inicio del Acto  

El 25 de mayo de 1810, había marcado el comienzo de una idea que cambiaría el 

rumbo del Virreinato del Río de la Plata. Y todo cambio significa esfuerzo, 

compromiso con ideales, elecciones, pérdidas y ganancias.  

En 1816 la Revolución estaba en marcha y esto se advertía en la sociedad misma.  

El esfuerzo realizado y el aval para todo lo que estaba por realizarse debía 

coronarse con una declaración de independencia que representara un 

compromiso de todos.  

Para dar comienzo a este acto del día de la independencia recibimos a nuestra 

bandera de ceremonias.  

Bandera Argentina: 

Abanderado: _________________ 

Escoltas: _____________________________________ 

Bandera Provincial:  

Abanderado: _________________ 

Escoltas: _____________________________________ 

Invitamos a todos los presentes a entonar con emoción, recordando a aquellos 

hombres y mujeres de valor, nuestro Himno Nacional Argentino.  

Nuestra independencia fue un noble trabajo de todos, y como todo tiene un 

significado, una razón, un fundamento, les pedimos que escuchen atentamente las 

palabras alusivas que nos leerá la docente_________________ 



Hay fechas que en la escuela se esperan con mucho entusiasmo, porque se 

festejan con alegría y felicidad, poniendo de manifiesto un sentimiento patriótico 

muy fuerte. Un día alguien en Tucumán abrió las puertas y el corazón, para que 

una casa acunara nuestra historia como país. El 9 de julio es la Fiesta Patria por 

excelencia para todos los argentinos. Todos los años nos unimos para estrenar 

escarapelas, soltar palomas y cantar el himno. Esta fecha imprimió una huella en 

el corazón de todos los argentinos, marcó el inicio de un camino que hoy 

transitamos. Debemos romper las cadenas de la injusticia, la mentira, el egoísmo, 

la ambición desmedida y luchar por forjar un país más justo, sincero y solidario. 

Una Nación más fuerte en sus ideales conservando sus tradiciones y costumbres; 

sólo así seremos un estado, libre e independiente. Sabemos que no es fácil pero 

no es imposible, sólo hay que formar el mismo valor y el mismo ímpetu que 

tuvieron aquellos hombres que forjaron nuestra historia y en un vuelo victorioso, el 

gran grito de INDEPENDENCIA se alojará por siempre en los corazones 

argentinos.  

Nos ponemos de pie para despedir con profundo respeto a nuestra enseña patria.  

Los versos y los cantos no se pueden acallar, hoy los niños de la escuela nos 

traen "Los cielitos", que fue la poesía anónima de los gauchos, fue la gacetilla oral 

de los ejércitos. Se inspiraron en hazañas y episodios locales y apuntaron a 

fortalecer nuestra identidad nacional. Por ello aquí nos recitarán "Cielito de la 

independencia"  

CIELITO DE LA INDEPENDENCIA  

Letra de Bartolomé Hidalgo Bartolomé Hidalgo (1788 - 1822) fue el pionero del 

Canto Popular del Río de la Plata.  

Si de todo lo criado  

es el cielo lo mejor,  

el "cielo" ha de ser el baile  

de los Pueblos de la Unión.  



Cielo, cielito y más cielo,  

cielito siempre cantad  

que la alegría es del cielo,  

del cielo es la libertad.  

Hoy una Nación  

en el mundo se presenta,  

pues las Provincias Unidas  

proclaman su Independencia.  

Cielito, cielo festivo,  

cielo de la libertad,  

jurando la Independencia  

no somos esclavos ya. 

Los del Río de la Plata  

cantan con aclamación,  

su libertad recobrada  

a esfuerzos de su valor. 

Cielo, cielito, cantemos,  

cielo de la amada Patria,  

que con sus hijos celebra  

su libertad suspirada. 

Los constantes argentinos  

juran hoy con heroismo,  

eterna guerra al tirano,  

guerra eterna al despotismo.  

Cielo, cielito, cantemos  

se acabarán nuestras penas,  



porque ya hemos arrojado  

los grillos y las cadenas. 

Jurando la Independencia  

tenemos obligación,  

de ser buenos ciudadanos  

y consolidar la Unión. 

Cielo, cielito, cantemos,  

cielito de la unidad,  

unidos seremos libres,  

sin unión no hay libertad. 

Todo fiel americano  

hace a la Patria traición,  

si fomenta la discordia  

y no propende a la Unión. 

Cielo, cielito, cantemos  

que en el cielo está la paz,  

y el que la busque en discordia  

jamás la podrá encontrar.  

Oprobio eterno al que tenga  

la depravada intención  

de que la Patria se vea  

esclava de otra nación. 

Cielito, cielo festivo,  

cielito del entusiasmo,  

queremos antes morir  

que volver a ser esclavos.  



¡Viva la Patria, patriotas!  

¡Viva la Patria y la Unión,  

viva nuestra independencia,  

viva la nueva Nación!  

Cielito, cielo dichoso,  

cielo del americano,  

que el cielo hermoso del Sud  

es cielo más estrellado. 

El cielito de la Patria  

hemos de cantar, paisanos,  

porque cantando el cielito  

se inflama nuestro entusiasmo.  

Cielito, cielo y más cielo,  

cielito del corazón,  

que el cielo nos da la paz,  

y el cielo nos da la Unión. 

En toda la Nación, se celebraba la declaración de la independencia. El pueblo sale 

a la calle, para bailar en las plazas al ritmo de la música para celebrar. Niños 

de_____ grado bailarán el candombe, como ese día de festejo en el que diversas 

razas alegraban las calles, disfrutando de la libertad jurada y declarada en 

Tucumán.  

Elegantes damitas y distinguidos caballeros contentos estaban hoy los veremos 

representados por los niños de________grado que nos deleitarán con la canción 

“En el país de la Libertad” de León Gieco 

Búsquenme donde se esconde el sol,  

donde exista una canción.  

Búsquenme a orillas del mar 

besando la espuma y la sal.  

 



Búsquenme, me encontrarán 

en el país de la libertad.  

Búsquenme, me encontrarán 

en el país de la libertad,  

de la libertad. 

Búsquenme donde se detiene el viento 

donde haya paz o no exista el tiempo,  

donde el sol seca las lágrimas 

de las nubes en la mañana.  

 

Búsquenme, me encontrarán 

en el país de la libertad.  

Búsquenme, me encontrarán 

en el país de la libertad,  

de la libertad. 

El poder decir lo que sentimos, pensamos y queremos es una manera de ejercer 

nuestra libertad y de realizar entre todos una verdadera Democracia. 

Agradecemos por el trabajo realizado alusivo a la fecha a todos aquellos padres 

que de alguna manera participaron con la escuela.  

Para finalizar los invitamos a compartir unas ricas comidas tradicionales para 

festejar en este día tan importante para los argentinos.  

MUCHAS GRACIAS  

 


