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El mandatario provincial, fue parte de los festejos oficiales
FELLNER: "CONMEMORAR LA BATALLA DE SALTA DIGNIFICA A
TODO EL PUEBLO NORTEÑO COMO ARGENTINOS Y COMO
NACIÓN ARGENTINA"
El Gobernador Eduardo Fellner, como representante del pueblo
jujeño, fue invitado por su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, y
compartió junto al Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, los
actos oficiales por la conmemoración del "Bicentenario de la Batalla de
Salta".
Además de Fellner, estuvieron presentes gobernadores de
distintas provincias, ministros y funcionarios del gabinete nacional así
como también senadores y diputados nacionales y provinciales y
autoridades de distintos ámbitos que se dieron cita en la capital

salteña, para evocar la fecha que lo tuvo a Manuel Belgrano y a
numerosos patriotas del Norte, como protagonista central de los
acontecimientos.
Al respecto, Fellner expresó que “la verdad fue un gusto poder
terminar la celebración de estos doscientos años que son de la Nación
Argentina y de todos los jujeños porque comenzaron con el 23 de
Agosto del año pasado en Jujuy”, en oportunidad del Bicentenario del
Exodo Jujeño.
El Gobernador reseñó que los festejos también se dieron con el
24 de Septiembre en Tucumán “y un poco que se cierra esta
conmemoración y coronación de los 200s años de nuestra historia con
este aniversario de la Batalla de Salta y la lucha de todo el pueblo
norteño que realmente nos dignifica como argentinos, como Nación, y
que nos hace recuperar nuestro sentido más profundo".
"No solamente se trató de batallas, no sólo se trata de hechos
históricos y culturales sino que se trata de verdaderas sensaciones
como región y como argentinos” afirmó.
El mandatario jujeño agregó también que “creo que todo esto
nos sirve porque en el día de hoy ratificamos un compromiso de
trabajo en conjunto en este siglo XXI, a doscientos años de aquella
batalla y aquellos hechos históricos del que participaron no solamente
salteños, jujeños y tucumanos, sino también hombres pertenecientes a
toda la región, a otras provincias del norte y demás”.
Por último, Fellner destacó la importante participación de
representantes de las distintas provincias argentinas en los actos
centrales y sostuvo que refleja “una ratificación de un compromiso de
seguir aquella misma senda de libertad, de independencia y de
valoración de nuestras cosas que hicieron nuestros antepasados, así
que un gusto poder compartir este acto y volver a reivindicar aquel
valor y todos los valores humanos que se pusieron en juego en aquella
instancia”.
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