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Extensa actividad en torno al 190º Aniversario de la muerte del Grl Martín Miguel
de Güemes se desarrolló en distintos lugares del país. También estas páginas son
un homenaje a su heroica vida. En esta edición se reseña un aspecto
notablemente desconocido y omitido por la historiografía argentina en relación a la
participación del prócer en el Tratado de Vinará. Seguidamente se transcriben
artículos publicados en La Gaceta de Buenos Aires sobre la muerte de Güemes, el
responso pronunciado en el lugar donde reposan los restos del héroe, recuerdos
de la inauguración de su monumento en Buenos Aires, caracterización de una
muestra didáctica, el correo de lectores y la agenda desarrollada en Junio.
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I.
EL TRATADO DE VINARA
ACCION POLITICA POSTRERA DEL GRL GUEMES
El 5 de Junio de 1821 se firmaba en Vinará, Provincia de Santiago del Estero, un
Tratado que pacificaba el Norte y en el que quedaba implícito el reconocimiento de
la autonomía de Santiago del Estero respecto de Tucumán, a la que había
pertenecido. Este Tratado es uno de los Pactos Pre existentes citados en el
Preámbulo de la Constitución Nacional.
Salta había intervenido en la contienda, aliándose a Santiago del Estero. Por esa
razón, dos artículos del Tratado, la mencionan. El artículo 10 establece la unión
hermanable de Salta, Tucumán y Santiago y de sus respectivos gobiernos,
declarándolos aliados para operar contra el enemigo común y auxiliar a la
Provincia de Salta, refiriéndose al Ejército que al mando del Grl Martín Miguel de
Güemes debía marchar hacia el Alto Perú en cumplimiento del Plan
Sanmartiniano, marcha que desde enero de ese año Güemes tenía interrumpida a
raíz del enfrentamiento entre los Gobernadores de Tucumán y Santiago.
El Artículo 11 establecía que el Tratado sería enviado a consideración del Grl
Güemes para que lo firme y ratifique, lo que lamentablemente no ocurrió. Dos días
después de lo acordado en Vinará Güemes era herido, consecuencia de lo cual
murió el domingo 17 de Junio. Salta fue nuevamente invadida y el general realista

Pedro Antonio Olañeta ocupó el cargo de Gobernador. Días más tarde Patriotas y
Realistas firmaban un Armisticio que San Martín calificó de indigno porque lo dejó
aislado en el Perú y no logró que fuerza alguna marchara en su auxilio.
Cabe recordar que Martín Güemes y las tropas a su mando lucharon para que
todas las Provincias que habían integrado el Virreynato del Río de la Plata se
independizaran, tuvieran su propio sistema de gobierno y conservaran el territorio.
Si se hubiera permitido que auxiliara a San Martín, probablemente ambos
hubieran libertado el Perú y las Provincias Unidas no se hubieran desmembrado.
Muerto Güemes, San Martín tuvo que abandonar el Plan Continental que tantas
vidas y desgracias costara, mientras el “dichoso caudillo de Colombia” –al decir
del general realista Andrés García Camba- lo concretaba. Luego San Martín se iría
del país y moriría lejos de la tierra por cuya independencia había luchado.
Un jurista salteño considera que “los ensayos historiográficos relacionados con la
vida del general Güemes no clarifican los afanes que lo movilizaron durante los
últimos días de su intensa vida a favor de la Patria”. Sostiene que el Tratado de
Vinará fue prohijado por Güemes, cumpliendo instrucciones de San Martín. Por
ello llama a este Tratado obra política postrera del general Güemes, de
trascendencia imperecedera por el relieve constitucional adquirido tiempo
después,
y una de las últimas preocupaciones del mártir de nuestra
Independencia”.
En el 190º Aniversario de su paso a la gloria inmortal, sean, don Martín Miguel,
estas palabras un homenaje a sus servicios patrióticos, a su inconmensurable
amor y a su incondicional entrega.
II. LA GACETA DE BUENOS AIRES Y LA MUERTE DE GUEMES
Informando la muerte del Grl Martín Miguel de Güemes, La Gaceta de Buenos
Ayres del 19 de Julio de 1821 publicaba:
Capítulos de carta de un sugeto respetable de Córdova a otro de ésta ciudad.
“Córdova y julio 12 de 1821.- Mi amigo estimadísimo: acabaron para siempre los
dos grandes facinerosos Güemes y Ramírez. El primero está ya enterrado en la
capilla del Chamical, y el segundo acaba de perecer a manos de los bravos
santafecinos en acción de anteayer, en que ha tenido gran parte el gobernador
sustituto D. Francisco de Bedoya, en el Río Seco.
Olañeta desde la capital de Salta que ocupa con 800 hombres ha pedido una
entrevista: Zuviría por el gobierno de Salta y Serrano (el que fue del congreso) por
el de Tucumán, han sido autorizados para tratar. Se escribe de allí, que sus
grandes compromisos con el nuevo gobierno de Lima, y con el general Ramírez, a
quien asegura que ha negado la obediencia, lo ejecutan a entrar en un
acomodamiento con nosotros: aún se añade que quiere llevar el estandarte de la

libertad a los mismos pueblos que ha oprimido por diez años. Yo espero todavía
confirmación de esta noticia en su último parte.
El diputado de Santiago ya está en ésta y el Dr. Castro por La Rioja llegará dentro
de tres días: uno y otro habían suspendido su venida por Carreras y la montonera
del Norte: ésta terminó ya felizmente por un indulto, y aquél está muy próximo a
correr la misma suerte que su amigo Ramírez.
El 8 de este se batió con la división de Cuyo, y fue rechazado con pérdida de más
de cien hombres, aunque por una extratagema logró robarle la caballada que tenía
a retaguardia. Lamadrid y Bustos (que estaban en la herradura) cargaron sobre él
y por ayer u hoy pueden haberle dado caza. Quiera el cielo que concluyan con ese
monstruo, ya que quiso librarnos de aquellos otros”.

Copia de un capítulo de carta de Tucumán a sujeto de Córdova.

“Tucumán, Junio 22 de 1821.- Parece que el Perú presenta un aspecto muy
favorable a la causa de la libertad. El teniente coronel D. José Miguel Cháves ha
recibido carta de su esposa desde La Paz, en que le dice: que se vaya cuanto
antes, que todos los patriotas perseguidos andan libres, los godos muy abatidos, y
que de un momento a otro se espera la conclusión de nuestros trabajos. Ayer por
la tarde llegó el cirujano Castellanos con la noticia de la muerte del abominable
Güemes. Asegura haber sido él mismo el que lo asistió en la curación de la herida
que recibió de un balazo en las hacentaderas al huir de la sorpresa que le hicieron
los enemigos (hallándose en casa de la Macacha) con el favor de los
comandantes Zerda, Zavala y Benítez que se pasaron al enemigo en odio de
Güemes, y porque Olañeta desea tratar con cualquiera jefe que no fuese Güemes,
para reconciliarse con la patria. Ya tenemos un casique menos que atormente el
país, y parece que a su turno van a caer los demás monstruos que han destrozado
sus entrañas reduciéndonos al horrible cahos de anarquía en que estamos
envueltos. Por la acta y proclama de la municipalidad de Salta se impondrá usted
de la deposición de Güemes y de las causas que la han motivado: en ella apenas
se hace un pequeño bosquejo de los enormes crímenes de ése malvado. Al fin
hicieron los salteños en 821 lo que con noble heroicidad intentaron los jujeños en
816 ¡cuánto mejor hubiera sido prevenir los males y no esperar a que hubiesen
tomado tanto cuerpo y reducido a escombros aquella provincia!”
Al cierre, el editor escribe:
“Los sucesos que acaban de publicarse son de la mayor importancia, é influjo para
el orden completo, y paz de las provincias. No puede el editor dejar de nombrarlas
con repetición porque es americano, porque desea la felicidad de todas, y porque
escribe, y debe escribir para el bien general, que es el objeto de su anhelo,
aunque fastidie a particulares, y a los que deseen perpetuar la división funesta de
nuestro país desgraciado. Padres y amigos de la patria, os tributamos mil, y mil
gracias por el empeño fervoroso con que trabajáis en reparar sus infortunios. El
cielo bendice vuestros trabajos, pues ya son manifiestos y sensibles sus efectos”.

Aclaraciones:
1) la transcripción respeta la escritura original
2) en ninguno de los tres textos transcriptos consta el autor
3) Francisco Ramírez nació en Concepción del Uruguay en marzo de 1786 y
fue asesinado en Río Seco el 10 de Julio de 1821. Junto a Estanislao López
comandó el ejército federal que derrotó a José de Rondeau en Cepeda el 1
de febrero de 1820 luego de lo cual se firmó el Tratado del Pilar que
marcaba el triunfo de las autonomías provinciales sobre el predominio de
Buenos Aires. López y Ramírez se enemistaron, ambos ansiaban el
liderazgo político, luego de varios enfrentamientos y de proclamar la
efímera República de Entre Ríos, Ramírez fue derrotado.
4) A la muerte de Güemes y Ramírez, existía el proyecto de convocatoria a un
Congreso Nacional en Córdoba para organizar jurídicamente el país.
Finalmente dicho Congreso no se concretó.
5) Pedro Antonio Olañeta ocupó pacíficamente la Ciudad de Salta mientras
Güemes fallecía. Días después se acordó la suspensión de hostilidades y el
retiro de las fuerzas realistas hasta más al norte de la Ciudad de Jujuy
firmando un armisticio que el Grl José de San Martín calificó de indigno
porque lo dejó aislado en Lima, luego de declarar –el 28 de Julio de 1821la independencia del Perú.
6) El 24 de mayo de 1821, en ausencia de Martín Güemes, los cabildantes de
Salta lo destituyeron y desterraron acusándolo de engañar a la
muchedumbre, fomentar vicios, despreciar al ciudadano honrado, dejarlo en
la miseria, oprimir al vecindario, etc. siete días después Güemes regresó a
Salta y recuperó el poder. Los insurrectos, comerciantes y cabildantes,
buscaron la protección de los antiguemistas y tramaron la emboscada
durante la cual fue herido Martín Güemes.
7) Nótese que el autor de la carta deja claramente consignado donde se
encontraba el abominable Güemes cuando fue herido.
III. RESPONSO DEL 17 DE JUNIO DE 2011 EN EL PANTEON DE LAS
GLORIAS DEL NORTE
El Vicario General de la Arquidiócesis de Salta, Mons. Dante Bernacki, estuvo a
cargo del responso en el marco del 190º Aniversario del paso a la inmortalidad del
Grl. Martín Güemes. Ante el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral de
Salta y luego de la lectura del Libro de la Sabiduría, Monseñor Bernacki expresó:
“Joaquín Castellanos dice sobre Güemes en un estilo un tanto litánico: “Arquetipo
augural de la futura vida evolucionada, cumbre excelsa de la raza, realizador de
libertad. Sembrador de justicia, manantial de bondades, productor permanente de
belleza, creador de nuevos valores espirituales, mártir sublime de la fe patriótica,
protector de humildes y desvalidos, padre del pueblo, numen tutelar de Salta,
Señor de los Milagros humanos, que contra tus enemigos de afuera precipitaste el
torrente de tus bravuras; y entre los enemigos de adentro, hiciste correr el raudal
de tu misericordia”.

En “Biografía del General Don Dionisio Puch” Juana Manuela Gorriti dice: “Eran
los años de 1827. La fama de Güemes le había suscitado muchos émulos. Esta
fue siempre la suerte del genio. Donde quiera que un hombre superior brilla, allí se
desliza la envidia. El genio es como el sol, que saca con sus propios rayos del
fondo de la tierra, las nubes que lo oscurecen…”
Al hablar de héroes, podemos hacerlo en sentido griego, pensando en un
“semidiós”, traicionando en definitiva lo que es la realización plena de hombre que
encontramos en Don Martín Miguel de Güemes. Él es modelo, porque se realizó
como ser humano, “con sus virtudes y defectos”, y trató por todos los medios de
ser fiel a Dios y a la Patria.
El General, fue un hombre ilustre, un reconocido antepasado de nuestra raza y de
nuestra historia, famoso por sus proezas, y de una inteligencia capaz de iluminar y
organizar, de ponerla al servicio de los más sublimes valores patrióticos, su cuerpo
descansa en paz, y su alma alcanzó la felicidad que en la tierra le fue negada por
muchos de sus contemporáneos.
Fue una figura señera, capaz de darle sentido de libertad a nuestra historia, en un
antes de una independencia amenazada por los realistas y un después de
soberanía afianzada, con perspectiva de realización en nuestro presente y
proyección siempre actualizada de futuro, en la siembra de valores concretos,
perdurables y realizables en las distintas instancias sociales y civiles.
La simiente de su paso por nuestra historia, dio fruto abundante en quienes viendo
su ejemplo, su vida, su testimonio martirial de entrega de su vida por la Patria,
continuaron en el tiempo sus ideales y realizaciones.
El General Don Martín Miguel de Güemes, con su existencia, constituye para
nosotros, hoy, un desafío de libertad auténtica, de lucha comprometida, de justicia
a realizar, de valores a vivir. No podemos quedar indiferentes ante el clamor de
una vida fogosa, de una búsqueda afanosa, de un avanzar sin cansancio en la
siembra de valores para construir con nobleza el futuro de la historia, habiendo
regado la raíz con su propia sangre.
Debemos continuar en la vida cotidiana, los ideales de Güemes, en el lugar donde
debemos vivir y trabajar, cada uno en la responsabilidad que le compete. Don
Martín Miguel de Güemes es un ideal a alcanzar, y no una utopía fuera de toda
comprensión. Si él pudo luchar hasta dar su vida, aprendamos en nuestras
vicisitudes, a sembrar sin cansarnos, las virtudes y valores, tan desprestigiados y
banalizados por la sociedad actual.
Su vida es figura señera del Bicentenario de la Patria y en estos 190 años de su
fallecimiento, y a la vez paradigma para proyectar la Argentina de este siglo XXI.
Pedimos para él el tan merecido descanso eterno… tratando nosotros de tomar la
posta, para seguir encendiendo en el tiempo la luz de la Verdad, de la Justicia y la
Libertad.

Que el General Martín Miguel de Güemes descanse en paz, y que todo el pueblo
de Salta y el gauchaje en particular, siga sus pasos, perpetuando en lo cotidiano,
la grandeza de este héroe nacional y americano. En el Señor y la Virgen del
Milagro. Amén”, finalizó Monseñor Bernacki.
IV. ENTRONIZACION DE LA ESTATUA DE GUEMES EN BUENOS AIRES
Respecto a la inauguración del Monumento a Güemes en Buenso Aires, recuerda
Julio Rodríguez Ledesma: “La década del ochenta (1.980) marcó las últimas
emisiones del programa radial: "Del archivo de los Abalos” por Radio Splendid de
13 a 14 hs.- Todo 1.981 se invitó por ése medio a participar de los actos de la
inauguración del Monumento al Grl. Martín Güemes. Participaban en las
emisiones del programa algunos Gauchos Salteños y el Director de la Casa de
Salta en Capital Federal.
Era el único programa de raíz nativa en la radiofonía argentina al mediodía
capitalino. Aún no existía el fenómeno de la apertura democrática
posibilitadora de las enormes cantidades de emisoras F.M. y A. M. pululantes en la
actualidad, cada una cumpliendo con los designios de todas nuestras regiones
argentinas y sudamericanas en lo que a mensaje y memoria criolla se refiere.
Cuando se realizó la primera Guardia Bajo Las Estrellas, Vitillo Abalos me llevó a
presenciar tal Ceremonia, con el toque del Clarín, con los Gauchos Salteños
vistiendo el uniforme de la Patria (Ponchos, guardacalzones, sombreros, botas
acordionadas, rastras, espuelas, rebenques y caballos de cola entera con
guardamonte enjaezados). Hombres cobrizos, magros, con y sin barbas, callados,
mirada llena de mansedumbre, gesto parco de sabiduría criolla y recio ademán
sujetando las riendas aguantando el húmedo frío invernal de Buenos Aires.
Eran ellos, los sempiternos olvidados, aquellos que admiraron a los Ejércitos y
Generales Españoles. Eran ellos, los creadores de la Civilización del Cuero con
sus tres edades para poder sobrevivir sin pertenecer ni al Imperio de las
Reducciones ni al Imperio de la Servidumbre, lejos de los unos y de los otros. Eran
ellos, los libres de espíritu y de cuerpo, nunca reducido ni Esclavizado.- Y estaban
rodeando a su Caudillo, formando filas para defender la Patria, en este tiempo
en que después de 160 años de su muerte, recién la Capital Federal permitía la
entronización de la estatua de Don Martín Miguel de Guemes en las cercanías de
los bosques de Palermo”.
Y sigue recordando Julio: “Cuando celebraron el 40 aniversario de La guerra
gaucha en la Casa de Salta, con presencia de los Hnos Abalos, canté una Vidala,
creo que fue la del Nombrador o la Vidala Sola, de Castilla.
Vinieron los últimos participantes de esa filmación y la anécdota más emocionante
fue la relatada por uno de los camarógrafos, quién se refirió a la negativa de los
Infernales Gauchos Salteños para que se pueda filmar un pasaje poniendo en
riesgo los caballos. Preferían filmarlo cayendo ellos por el desfiladero pero no con
sus cabalgaduras. El emocionado camarógrafo no podía creerlo ¡tanto amor del

salteño por su caballo! (Y tal escena no se filmó)”. Magnífica anécdota que
enaltece al gaucho de ayer y al de hoy, en su humildad y en su grandeza.
V. MUESTRA DIDACTICA SOBRE LA GESTA GUEMESIANA
Se encuentra en exposición en Salta la muestra-homenaje: “MAQUETAS
DIDACTICAS, OTRA FORMA DE APRENDER HISTORIA. Escenas de la vida del
Grl Martín Miguel de Güemes y la guerra gaucha”, realizada por la Empresa 1 en
12 “Viví la historia”. Los autores de la misma son jujeños y fueron asesorados
históricamente por Jorge Virgilio Núñez.
La muestra obtuvo cuatro Declaraciones de Interés: Provincial, Educativo,
Turístico y Municipal. Fue visitada por numeroso público durante el mes de Junio
en la Casa de la Cultura y actualmente podrá apreciarse en la Plaza 9 de Julio de
la Ciudad de Salta durante todo el mes de Julio. Consta de ocho alegorías, entre
las que se mencionan:
Toma del Buque “Justine”, 12 de Agosto de 1806 (6 m x 4m)
Encuentro en Yatasto (traspaso del mando del Ejército del Norte entre los
generales Manuel Belgrano y José de San Martín), Enero de 1814
Güemes Gobernador, Mayo de 1815 (4,50 m x 2 m)
Firma del Pacto de Los Cerrillos, 22 de Marzo de 1816
Emboscada realista, 7 de Junio de 1821
Agonía del Grl Martín Miguel de Güemes en La Horqueta, Junio de 1821
Entierro del Grl Güemes en Chamical, 18 de Junio de 1821
Traslado de los restos del Grl Güemes a la Iglesia Matriz de Salta, 14 de
Noviembre de 1822
Informes: Jorge Virgilio Nuñez: nunezdelcarlo@hotmail.com
VI. CORREO DE LECTORES
•

•
•

•

Desde Italia, Carlos Cardonat expresa su satisfacción por haber visitado el
Museo de Caballería donde se reunió con el director y pudo apreciar con gran
emoción el lugar dedicado a los Gauchos de Güemes y los Granaderos de
San Martín.
Desde Tarija, Bolivia, Javier Campero envía un afectuoso saludo celebrando la
vigencia del Boletín Güemesiano.
Desde Mar del Plata, el Ing. Martín Alberto Figueroa agradece el envío
mensual del Boletín destacando como “increíble tanta dedicación por cumplir
con ese compromiso auto asumido” y finaliza expresando: “reitero mi
felicitación por los éxitos que vas sumando”.
Desde Mar del Plata, el Lic. Jorge E. Sáenz, autor de varias e importantes
publicaciones sobre la Gesta Güemesiana, expresó su interés en realizar
algunos aportes relacionados con el tema abordado por el Lic. Leo Ibacache.

•
•

•

•
•
•

•

•

Desde Salta, Ines Aparicio agradece el envío del Boletín expresando que el
mismo es de mucha ayuda para la labor docente.
Desde Seclantas, Provincia de Salta, Florencia Ithurralde, responsable del
Programa “Remembranzas” (FM 95.7 “Bandera de Salta”) comenta que trata
de rescatar y difundir la tradición oral de la región. Con motivo del aniversario
de la muerte del Grl. Güemes realizó un programa especial en el que difundió
párrafos de la autora del Boletín Güemesiano Digital, extraídos de internet.
Florencia comenta que es porteña y en Seclantas conoció la Gesta
Güemesiana ya que Buenos Aires no le da el debido reconocimiento.
Desde San Martín, Provincia de Buenos Aires, la Dra. Rocío Achával,
conductora del Programa “San Martín le canta al País” (AM Radio
Folklorísimo) agradeció la remisión de información que califica de gran utilidad.
Saluda con un abrazo gaucho.
Desde San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Sergio Oscar Saravia solicitó
su suscripción como lector del Boletín expresando: ¡Viva Salta, nuestras
tradiciones, Nuestros Héroes y por ellos... Nuestra Amada Patria!
Desde Buenos Aires, el Cnl Gustavo Booth (ex Agregado Militar en Bolivia)
agradeció el envío del Boletín y felicitó por su contenido solicitando datos para
comunicarse con el Prof. Murillo, investigador boliviano.
Eduardo Martínez agradeció el envío del Boletín manifestando que sigue
atento a lo relacionado con el tema. Expresó su deseo de que se pudiera
digitalizar la obra Güemes Documentado a fin de poder acceder con mayor
facilidad a su contenido. Agradeció que desde el Boletín se siguiera bregando
por el conocimiento y la difusión de la Gesta Güemesiana.
El Instituto Nacional Belgraniano acusó recibo y agradeció el envío del Boletín
Güemesiano Nº 134 que permite profundizar en aspectos por demás
interesantes de nuestra historia fundacional destacando la realización del
homenaje histórico-artístico para la difusión de la historia Patria.
Antonella Tessari, Ayudante Docente de la Escuela Superior de Guerra y
estudiante de Historia en la Universidad del Salvador, solicitó orientación
bibliográfica sobre el Grl. Martín Miguel de Güemes.
VII.

AGENDA GUEMESIANA JUNIO DE 2011

Durante Junio la Prof. María C Fernández desarrolló las siguientes actividades:
Sgo. del Estero:
03 de Junio:
en Termas de Río Hondo, en el auditorio del Centro Cultural Grl.
San Martín, disertó sobre “El olvidado Tratado de Vinará, obra
política postrera de Güemes”. En la oportunidad fue entrevistada
por representantes de tres medios periodísticos.
05 de Junio:

Participó en el acto evocación del 190º aniversario de la firma del
Tratado de Vinará en la localidad homónima.

Inauguración del busto del Grl. Martín Miguel de Güemes en la
Plazoleta Paso de los Próceres de Vinará, la Prof. Fernández dio
la bienvenida al héroe.
Desfile junto a Roberto Manuel Casimiro, quien portó la Bandera
de la Provincia de Salta. Luego del mismo se hizo entrega a las
autoridades asistentes del trabajo histórico elaborado en adhesión
a la fecha.
En Vinará, en la Sala de reuniones de la Fundación Música
Esperanza, disertó sobre “El olvidado Tratado de Vinará, obra
política postrera de Güemes” ante autoridades e invitados
procedentes de varias provincias. El periódico “El Liberal” publicó
una página al respecto, mencionando la labor desarrollada.
Entrega de copia fotográfica del Tratado de Vinará al Comisionado
Municipal de la Localidad, Claudio Alderete y de ejemplares de la
cartilla realizada en Adhesión al 190º Aniversario de la firma del
Tratado, por la Prof. Fernández
Diálogo con integrantes de La Casa del Gaucho, de la localidad de
Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán.
Diálogo con el vice gobernador de la Provincia de Tucumán,
Regino Amado.
Entregó un presente a Héctor Gabrielli productor y conductor del
Programa Destinos del Turismo y la Cultura, en gratitud a su
colaboración e inestimable acompañamiento. El mencionado
Programa en el que participaron la Prof. Fernández y el señor
Roberto Manuel Casimiro, fue difundido el 19 de Junio en
Santiago del Estero y posteriormente en el resto del país por
Cable Express.
En Bs. Aires:
11 de Junio:
Desarrolló la Conferencia “Morir por la Patria es Gloria” en el
Centro de Residentes Salteños de Rafael Castillo.
12 de Junio:

Fue entrevistada por Jorge Elizalde, conductor del Programa
“Desde el Alma” de FM Simphony de San Isidro sobre el Grl.
Martín Miguel de Güemes.

16 de Junio:

Participó en la Guardia Bajo Las Estrellas organizada en el
Monumento al Grl. Martín Miguel de Güemes por la Agrupación de
Residentes Salteños de la Provincia de Buenos Aires. Durante la
misma colocó la ofrenda floral junto a los organizadores e hizo uso
de la palabra. El sentido homenaje, realizado bajo una persistente
llovizna y bajo el fuego encendido por la honra, fue filmado por
Crónica TV.
Al finalizar el mismo la Prof. Fernández fue
distinguida con el Diploma al Honor Gaucho, otorgado por la
institución. Idéntica distinción recibieron José Esteban Guedilla y
Roberto Manuel Casimiro.

17 de Junio:

El Cte Grl (R) Pablo Pérez asistió a la entrega de sables a
Cadetes de GN en la Escuela Grl. Martín Miguel de Güemes.
A las 12.40 la profesora M Cristina Fernández participó en “El
Programa del Fortín” conducido por Fabián Leguizamón por AM
1410 Radio Folklorísimo, difundiendo las glorias del Grl Martín
Miguel de Güemes en el 190º Aniversario de su muerte.
De 12.00 a 13.00 se difundió por 98.7 Radio Nacional Folklórica el
homenaje titulado “Los Gauchos de Güemes y los Granaderos de
San Martín” con el guión de la Prof. María Cristina Fernández. El
mismo, de 52 minutos de duración, contó con la participación de
Ester Maidana; José Guedilla; Pablo Pérez; Carlos Flores; Luis de
la Peña y Héctor López.
Radio Difusión Argentina al Exterior difundió en dos horarios el
Homenaje “Morir por la Patria es gloria” destinado a exaltar al Grl.
Martín Miguel de Güemes en el día en que se recuerda su paso a
la inmortalidad. Duración: 30 minutos, presentación y cierre a
cargo del Lic. Luis María Barassi, autora: M Cristina Fernández.
A las 19.40 la Prof. Fernández fue entrevistada por Juan Carlos
Yanci, conductor del Programa “Fogón de los Paisanos” de Radio
Metropolitana AM 1600 Khz, Luis Guillón, sobre el Grl. Güemes.

18 de Junio:

La Prof. Fernández fue entrevistada telefónicamente por Alberto
Navarrete, conductor del Programa “Un Sapucay en la Cuenca” de
FM Tiempo de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz.

21 de Junio:

El señor José Esteban Guedilla representó a la Prof. Fernández
en la presentación del libro “La soledad de la misión y la fuerza de
la gloria” de Martín Güemes Arruabarrena y un documental sobre
la vida del Grl Güemes, producidos por la Comisión Provincial
Década Bicentenaria 2006 2016 de Salta.

22 de Junio:

Entrevista telefónica con el investigador Ricardo Seco, conductor
del Programa “Un toque personal” de FM Tiempo, Río Turbio,
Provincia de Santa Cruz, sobre la vida del Grl. Güemes.

23 de Junio:

El señor José Esteban Guedilla representó a la Prof. Fernández
en la presentación del Boletín Nº 35 del Instituto Güemesiano de
Salta, realizado en Casa de Salta.

24 de Junio:

Homenaje académico-artístico al pié del Monumento al Grl.
Güemes con el guión, coordinación y locución de la Prof.
Fernández.
VIII.

PALABRAS FINALES

Entre las numerosas actividades desarrolladas en Junio, cabe un agradecimiento
con mayúsculas a quienes hicieron posible un aporte considerado de gran valía en

relación con el Tratado de Vinará. Fui invitada a asistir por el Secretario de Cultura
y Turismo de Vinará, Fernando Palavecino. Tanto él como Claudio Alderete
merecen un especial reconocimiento por lo organizado y lo concretado.
Fue particularmente emocionante inaugurar el Busto del Grl Güemes en tan
imponente como sencillo homenaje. Vinará, ese pequeño rincón de Patria quedó
atesorado en mi corazón y en el de Roberto Manuel Casimiro quien con “el
Uniforme de la Patria” (traje de Gaucho) enarboló la Bandera de Salta durante las
Conferencias.
Al carecer de recursos y aportes externos a
nuestros propios sueldos, fui alojada en un
Hotel y trasladada por gestión de
Palavecino y el Comisionado Municipal de
Vinará, Claudio Alderete. Casimiro solventó
su pasaje y la solidaridad de Héctor
Gabrielli hizo el resto. Con fraterno abrazo
lo alojó en su cálido hogar y nos acompañó
en inolvidables momentos de argentinidad
y alegría. No hay palabras que puedan
describir cuánto significó para nosotros su
gesto bondadoso y la anuencia de su
esposa, Nora.
Previo a estas emociones, durante más de dos meses investigué sobre el Tratado
de Vinará en el Archivo General de la Nación y en Bibliotecas, apreciando que
apenas si es nombrado en algún libro, sin especificar el rol que en su firma le cupo
a Güemes.
En mi archivo encontré un artículo publicado hace más de una década por el
Diario El Tribuno, buscando al autor supe por el Dr. Walter Neil Bühler que había
fallecido. En su infatigable afán de colaboración, el Dr. Bühler me envió las
páginas del libro de su colega en el que trata jurídicamente el tema. Mi gratitud por
ello.
Y en las radios, imposible olvidar los gestos magnánimos de Fabiana Alvarez y de
Luis María Barassi, que hicieron posible que el mensaje Güemesiano llegara al
mundo a través de Radio La Folklórica y de RAE. Martín Güemes sigue
cabalgando, su gloria se agiganta gracias a gestos de argentinos como los aquí
mencionados. Un fraterno y agradecido abrazo a todos ellos.
Prof. María Cristina Fernández
Académica Correspondiente
Instituto Güemesiano de Salta
macacha@infovia.com.ar
http://www.martinmiguelguemes.com.ar/

