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Acto 25 de Mayo 

El día de hoy nos encontramos reunidos para rememorar unos sucesos muy especiales en la larga 

historia de nuestro querido país, los  marcaron y forjaron tanto el presente como  el futuro de la 

Nación Argentina. El mes de Mayo es sagrado en esta patria porque le dio  la vida. En  tus noches 

de niebla y frío se gesto la revolución, y en aquellos días grises nació un sol lleno de Esperanza, 

encendiendo la llama de la libertad, que fuera avivada por un pequeño grupo de valientes, el cual 

recordamos.  

 

Con un fuerte aplauso recibimos a la bandera de ceremonias, nacional y provincial. Con mucho 

orgullo nuestra insignia patria es portada por los alumnos:  

 

En la bandera nacional Como abanderado _______________________ de ______ Como primer 

escolta _______________________ de ______ Como segundo escolta _______________________ 

de ______  

 

En la bandera provincial Como abanderado _______________________ de ______ Como primer 

escolta _______________________ de ______ Como segundo escolta _______________________ 

de ______  

 

A continuación con todo el respeto que se merece nuestra patria, entonaremos las estrofas del 

Himno Nacional Argentino.  

Los hechos ocurridos en Mayo de 1810 nos muestran que los patriotas buscaban una 

“TRANSFORMACION” en todos los órdenes y no un simple control de gobierno.  

 

Seguidamente los alumnos  de_____  grado nos relatarán como fueron los primeros pasos hacia la 

libertad. 

Viernes 18 

El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros publica un bando en el que pide al pueblo que se mantenga 

fiel a España, que había sido invadida por los franceses. 

Sábado 19 

Los criollos piden a las autoridades se les permita realizar un Cabildo Abierto para tratar la 

situación. 

Domingo 20 
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El virrey recibe a funcionarios del Cabildo, jefes militares y criollos, con quienes trata sobre la 

convocatoria del Cabildo Abierto. 

Lunes 21 

El Cabildo invita a los principales vecinos a reunirse el día 22 en Cabildo Abierto. 

Martes 22 

El Cabildo abierto, después de largas discusiones, resuelve que el virrey cese en el mando. 

Miércoles 23 

El Cabildo forma una Junta de Gobierno con Cisneros como presidente. 

Jueves 24 

Día de indignación del pueblo al enterarse de que el Cabildo había decidido que Cisneros 

continuara en el mando y renuncia de todos los miembros de la Junta. 

Viernes 25 

Los criollos, reunidos en la Plaza de Mayor, gritan, en busca de noticias, "el pueblo quiere saber de 

que se trata". Este día se depone al virrey y se instaura un gobierno provisional, la Primera Junta 

de Gobierno, que actuaba en nombre de Fernando VII. los cabildantes reconocen la autoridad de 

la Junta Revolucionaria y así se forma el Primer Gobierno Patrio.  

Discurso  

 
Cuando recordamos el significado de aquella gesta emancipadora de la independencia, de manera 

automática la relacionamos con los conceptos de patria, de nacimiento y de libertad. Pareciera 

que por estos días se hubiera olvidado todo ese sentimiento, todo lo que esos héroes realizaron 

por aquellos tiempos no se lo toma en cuenta.  

Deberíamos tomar conciencia en el sentido de lo nacional.  Tal como lo expresaba Mariano 

Moreno “...El pueblo no debe contentarse con que seamos justos, sino que debe tratar de que lo 

seamos ferozmente. Por que defender lo de todos es defender lo nuestro...”  Por estos días en 
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nuestra sociedad se denota un en nuestra sociedad un sentimiento antipatriótico y  desapego de 

lo cultural, teniendo como consecuencia la pérdida de identidad para esta generación y para la 

futura. Es necesario saber y conocer “de donde venimos para saber hacia donde vamos”, y que el 

origen y la historia de nuestro país no queden en el olvido, para de ese modo crecer como 

sociedad, y llegar a ser mejores personas. Y que este día no sea solo un recuerdo o un feriado más. 

Deberíamos también revalorizar el esfuerzo de los hombres de la gesta de Mayo, para forjar un 

país desde el lugar que ocupamos cada uno de nosotros  en esta sociedad, y sumar nuestros 

esfuerzos, para sacar adelante a una Argentina que con el tiempo esta devastada.   

Hablamos de libertad, y la libertad es una exigencia de la vida misma y se descubre  en que solo 

ella permite ese andar del pensamiento por las regiones de los sueños y lo extraordinario.  

 

Con mucho orgullo y respeto despedimos a la bandera de ceremonia.  

 


