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Resol. Nº 107/06 



Artículo 1°.- Declarar de interés provincial el Segundo Encuentro Salteño en Ushuaia la
/'

ciudad más Austral de! Mundo, en conmemoración al 185° aniversario de la muerte de

nuestro caudillo don Martín Miguel de Güemes, considerado el padre de la guerra gaucha.

Evento auspiciado por la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Deporte y Juventud

Provincia!.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2006.

RESOLUCIÓN Nc /06.-
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Nota N° 210/OÓLe/tv .'U.G.G...
Ushi/aia, 22 de Mayo de 2006.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN:
LA ASOCIACIÓN SALTEÑA"GAUO-10SDECOE1\IES"

autorizada a funcionar con carácter de personería jurídica e inscripto en el libro cíe registro de asociaciones "B"
sin £tnes de lucro, bajo el N" 889, folio 47, de ¡a Inspección General de Jusiida onanismo dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno y Justicia de esta ciudad, se dirige a Uds., con el objeto de solicitar lo

j\ So-deeisH^ de/Interés firovindal al "2° 'Encuentro Salteño en Ushuaia, la dudad mas

Austral del Mundo11 en conmemoración a¿^l85° aniversario de la'Vtfuerle de nuestro
caudillo Don Martín Miguel de Guemes¡considerado el padre de la guerra gaticha. Evento

auspidado por la Secretaria de Cultura y la Subsecretaría de Deporte y }uventud

Provincial,

2. 5¡ 17 de junio qu&de- -his-tiíutdo en los homenajes que organiza ceremonial y pro Locólo de la
provincia conmemorando la desaparición física de don Martín Miguel de Gúemes.

3. adjUn-Uim^s la breve reseña histórica referente a la fecha.
Sin otro particular a su entera disposición.'

Hoyos Alejandro
Presidente

PD: Domicilio legal
Francisco González N° 758, esquina Vicente Canga. B°. Tnte\oi 15
Teléfono 02901- 431037 o celular 02901-1546 4846
Ushuaia, (9410) Provincia de Tierra del Fuego
Email: gauchos_de_guemes@hotmail.com
Horario de atención: lunes a sábado de 15:00a 22:00 Hs.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinas"

I '
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QUEMES"
QCTUBRE DE 2003

íviES L;E ENTRACA
Ushuaia, 22 de Mcyo de 2006.

- *R&SfflENTE >>j_m,
"HONORABLE ¿sGIS.
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN:

LA ASQCLACLÓN SALTEÑA 'GAUCHOS til- Oí
autorizada a funcionar con carácter de personería jurídica e inscripto en el libro as regís Irn cíe eisocidcinnfí e(B"
sin fines de lucro, bajo el N° 889, folio 47, de la Inspección General de justicia orgünísitm t/t'/h'/ti/Jt'/i/c ¡le k¡
Subsecretaría de Gobierno y Justina de esta ciudad, se dirige a Uds., con el objeto de solicitar lo
siguiente:

1. Se declare de Interés Provincial el " 2° Encuentro S alieno en Ushuaia, la dudad mas
Austral del Mundo" en conmemoración al 185° aniversario de la Muerta de nuestro

caudillo Don Martín Miguel de Gusmes considerado el padre de la guerra gandía. \

auspiciado por la Secretaria de Cultura y la Subsecretaría de !~)apar/e y ¡iwentud

Provincial.

2. el 17 de junio ójuede instituido en los homenajes que organiza ceremonial y protocolo de la
provincia conmemorando la desaparición física de don Martín Miguel de difames.

3. adjuntamos la breve reseña histórica referente a la fecha.
Sin otro particular a su entura disposición. -

Hoyos Alejandro
Presidente

PD: Domicilio legal
Francisco González N° 758, esquina Vicente Canga. B". Intevu 15
Teléfono 02901- 431037 o celular 02901- 1546 4846
Ushuaia- (9410) Provincia de Tierra del Fuego
Email: gauchos_de_guemes@hotmail.com
Horario de atención: lunes a sábado de I5:00a 22:00 Hs.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinas



NACE EN SALTA MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES 8 de Febrero de 1785:. ^ j
Fueron sus padres don Gabriel de Güemes Montero y doña María Magdálé'nfet

Goyechea y la Corte. 9 de Febrero de 1785: Es bautizado en la Iglesia Matriz de Salfa7
por el cura rector de la misma, el Dr. Gabriel Gómez Recio. Fueron sus padrinos Don
José González de Prada y Doña María Ignacia Cornejo. Recibió el nombre de Martín
Miguel Juan de la Mata. 13 de Febrero de 1799: A LOS 19 AÑOS. Ingresa como
cadete a la Compañía del Ser. Batallón del Rey , Fixo de Buenos Aires, destacado en
Salta, a los 14 años recién cumplidos.

SUIPACHA, PRIMER TRIUNFO ARGENTINO ES OBRA SALTEÑA
Quemes, calculando sin duda la sorpresa y turbación que debía causarle a

Córdoba el verse atacado por quien él creía en fuga, resolvió tomar la ofensiva, y
volviendo caras a la madrugada del siguiente día 7 de noviembre lo atacó de improviso
en su mismo campamento de Sui pacha y lo derrotó completamente. Un Sargento de la
División realista del Gral. Nieto relató a Miguel de Otero que este genera!, pese a tener
en Cota gaita una fuerza mayor que la de Güemes y de hallarse en una fortaleza
inexpugnable, sólo pensó en disparar, acompañado de uno o 2 ayudantes y sus
asistentes, abandonando todo; y a su ejemplo el ejército o cuartel general y resto de la
división se desbandó, perdiendo artillería, armas, pertrechos y bagajes, sin salvar
nada".

SE PRODUJO EL PRIMER OBSTÁCULO EN SU LUMINOSA TRAYECTORIA.
Después del triunfo de las armas patriotas, en el parte redactado por Castelli,

delegado de la Junta de Mayo, con amplios poderes, no figuraba Güemes. Fue
ignorado u olvidado, pero lo real y cierto es que no se lo menciona para nada. Cabe
aquí la pregunta: ¿Puede ser olvidado o ignorado un hombre que luchó con toda
valentía en la batalla? ¿Es posible que no se mencione a un oficial que aunque
mandaba milicias gauchas se destacó notablemente en la acción?
Mucho le debe haber dolido al entonces Capitán Güemes esta injusticia pero continuó
en el cumplimiento de su deber como militar, don Martín tuvo la oportunidad para hablar
con Castelli y reclamarle el olvido de Suipacha y la lentitud con que avanzaba el
ejército, allí mismo se ordenó la disolución de la División de Salta y ordenó que sus
efectivos pasaran a integrar otras unidades de combate. Su jefe fue enviado de regreso
a su ciudad natal. Este segundo obstáculo lo deprimió profundamente,

EL TIEMPO DA LA RAZÓN A GÜEMES
El desmoralizado ejército realista se reorganizó y preparó y casi siete meses después
estaba en condiciones de enfrentar nuevamente a los patriotas. Esto ocurrió el 20 de
Junio de 1.811 en Huaqui, logrando una victoria completa, con lo que se puso punto
final a esta primera campaña del Ejército Auxiliar, perdiéndose Potosí, Cochabamba,
Charcas y La Paz, que ya habían adherido a la Junta de Mayo".
Ocultan la participación de Güemes en la victoriosa batalla de Suipacha, pero las bajas
que se produjeron pertenecían a las milicias que él comandaba. Por ejemplo Eduardo
Gaona, alférez del Regimiento de Salta y Basilio Núñez, soldado del Regimiento de
Milicias de Tarija, muertos en combate. Entre los heridos e inválidos se encuentran:
Manuel Álvarez, soldado del Regimiento de Milicias de Tarija; Juan Islas, natural de
Salta, del Regimiento de Caballería de Línea y Leandro Pacheco, de Tarija. Los
hermanos Miguel y Alejandro Gallardo, sáltenos, entre e! fuego de los cañones y la



3 i
fusilería tomaron como trofeo la bandera del enemigo, emblema que se encuentren el !
Museo Histórico Nacionai. \'

\—
"El GAUCHO SALTEÑO",
de hábitos seminómadas y gran jinete individuo de una gran destreza y habilidad para
el manejo del caballo; observador y conocedor del medio en el que desarrolla su vida;
baqueano y rastreador; verdadero topógrafo, que podía anticipar la calidad de los
suelos por su vegetación, pronosticar una tormenta por el vuelo de los pájaros, capaz
de detectar cualquier cambio y alteración, por la movilidad de los animales en el monte
y la selva.- se unieron a su incesante lucha diaria, en defensa de su tierra contra los
extranjeros, entregando hasta su sangre para consolidar la Unidad y Libertad de los
Pueblos de un mismo origen, habla y religión" Los Gauchos, son hombres de campo,
bien montados y armados precariamente con machetes, lanzas y boleadoras, sobre sus
caballos con sorprendente habilidad, acercándose a las tropas con tal confianza, soltura
y sangre fría, que sorprendía y desconcertaba a los soldados Españoles, Cuando la voz
del Jefe se alzó todo el gauchaje acudió, abandonando sus ranchos, mujeres, hijos y
labores, para transformarse en eficiente infantería, en que sus dóciles animales servían
de murallas y escudos, transformándose en eficiente infantería, Con sus sombreros
retobado y ponchos al viento, con toda habilidad y maestría recurriendo a ciertos ardid,
tales como el de castigar con el rebenque sobre los guardamontes, produciendo un
atronador rugido que causaba pánico y desconcierto total en los enemigos, llevando
gravado en el pecho de cada uno "MORIR POR LA PATRIA ES GLORIA13.

LOS SÁLTENOS SEGUIMOS MANTENIENDO VIVOS LOS RECUERDOS
la gratitud y agradecimiento para con aquellos heroicos guerreros que

inmolaron sus vidas para brindarnos la Libertad de este suelo y Países Hermanos. Es
por ello, que en cada Paraje, Pueblo o Ciudad de nuestra Salta, está la presencia de
aquellos bravos centauros a través de Los Fortines de la Agrupación Tradicionalista de
Salta GAUCHOS DE GÜEMES. Que año tras año, para el 17 de Junio vienen desde los
más recónditos lugares de nuestra Provincia, para estar presente frente al pedestal de
roca viva que inmortaliza en el bronce al máximo Héroe de la Salteñidad, rindiendo su
sentido homenaje y de alguna manera renovar aquel compromiso que asumieron los
mayores, cuando dieron ese heroico "Si" en la Gesta Libertadora.
"YO NO TENGO MAS QUE GAUCHOS HONRADOS Y VALIENTES. CON ÉSTOS
LOS ESPERO, A USTED, A SU EJERCITO Y A CUANTOS MANDE LA ESPAÑA"

EL MONUMENTO
Güemes está montado sobre un caballo montañés, pequeño, de pecho ancho,

fuertes músculos y cabeza vivaz. Las escalinatas y el pedestal fueron construidos con
piedras de cerros vecinos, con frisos alegóricos; en la parte delantera, tiene una palma
en la que figuran los nombres de los oficiales que acompañaron al general,
encabezados por el coronel Jorge Vidt. En el friso norte, se observa la montonera
gaucha desorganizada; en el sur, la montonera organizada por Güemes como
Regimiento de los Infernales y, detrás, se representa el sacrificio del pueblo que da todo
por la Patria. Todos los 17 de junio, Salta honra a su héroe con un desfile de
agrupaciones gauchas de toda la provincia y algunas de otros puntos del pais



EL PONCHO PRENDA QUE IDENTIFICA
El gaucho del Norte era personaje pintoresco, generalmente vestido con ropas^

de vivos colores. La vegetación tupida y agresiva, característica de la zona, lo obligaron
a usar ropas más resistentes. Usó sombrero de cuero o de lana, de anchas alas que
protegían perfectamente su cara y su cabeza cuando en la guerra o en el trabajo con
hacienda debía arremeter entre espinosos montes: ¡agachaba la cabeza y allá iba con
todo su empuje! Sus piernas las cubría con amplios cueros muy similares a los zahones
que usaban caballistas andaluces: aquí se los llamó guardamontes.

COMENTARIO
Si nosotros hoy en nuestro país, en nuestra región, en nuestra América, esa

Patria Grande por la cual peleó Quemes, no reivindicamos nuestra identidad. Las
coyunturas económicas son transitorias en la vida de los hombres, pero en los pueblos
la cultura es fundamental. SÍ desapareciera hoy la Argentina y quedara una edición del
Martín Fierro podrían decir: aquí existió un gran país. Si desapareciera el Martín Fierro
y fuéramos un país floreciente se podría decir: acá existe una gran colonia o un país
económicamente pujante pero sin identidad.
Me pregunto por qué en la Universidad Nacional de Salta existe una cátedra Che
Guevara y no existe la cátedra Martín Miguel de Quemes. Por qué en la provincia hay
una bandera que lo simboliza y se está cayendo la única casa donde vivió que queda
en pié.
ME PREGUNTO por qué en la Universidad Católica local no se estudia el pensamiento
cristiano de Güemes y se estudia el de otros pensadores del mundo. Cuando se
revisen estas contradicciones nos vamos a contestar por qué estamos así. Por qué el
país no sale adelante, por qué estamos perdiendo identidad. Ese es el gran desafío de
la gente de la cultura. ¿Por qué han corrido las leyendas de Güemes que han nacido
como leyendas denotativas? y no se conoce la verdadera dimensión de su figura, la
Academia Nacional de Historia ya no puede enjaular a Güemes en el corsé que le
pusieron Mitre o Vicente Fidel López. Hoy se debe enseñar el pensamiento político de
Quemes, ese es el eje de todo.
DURANTE MUCHO TIEMPO

No quise vestir de gaucho, por respeto al hombre del campo, para que no se
diga: "se disfraza de gaucho". Ahora lo uso, porque es muy cómodo, porque es muy
lindo y porque tenemos que reivindicar nuestra indumentaria, hoy me llena el pecho de
orgullo, por que por mis venas corre sangre de mis ancestro que cabalgaron con
Quemes.
Se disfrazan quienes usan ropa Jean. El traje de gaucho forma parte del conjunto de
cosas que debemos recuperar: nuestras comidas, costumbres, La identidad basada en
el espíritu de la tierra. Eso es Güemes, eso es patria.
MI MENSAJE

Es clave que los medios de comunicación y la juventud lo conozcan, por ahí
pasa la verdadera reivindicación de Güemes. No por los símbolos, aunque pueden
estar, pero no debemos encerrarnos en una tradición lugareña sino abrirnos a una
tradición más amplia. No en sectorizarnos diciendo: Güemes es más grande que San
Martín, como alguna vez escuché, sino reconociendo que los dos fueron grandes
proceres. O Güemes es más que Belgrano, no. Hay una trilogía fundamental de la
historia sudamericana que se llama San Martín, Belgrano y Güemes. Cada uno en su
dimensión, con sus valores, pero que fueron íntimos amigos y por algo tenían esa
unidad, estoy convencido de que por ahí pasa e! renacer de la Argentina.
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