BOLETIN GÜEMESIANO DIGITAL
El Boletín Güemesiano Digital es una publicación de distribución gratuita y mensual
destinada a todos los argentinos, residentes dentro o fuera del territorio Patrio y también a
aquellos que sin ser compatriotas se interesan por conocer al Gral. Martín Miguel Juan de
Mata Güemes.
Su objetivo es difundir la Gesta Güemesiana, Gesta en la que el amor a la tierra y a la
Patria naciente fueron los motores que impulsaron a centenares de argentinos cuyos
ideales continúan vigentes. Con él se pretende cimentar lazos de confraternidad e
intercambiar vivencias, conocimientos é iniciativas.
Su lanzamiento se realizó el día 8 de Febrero de 2.000 al cumplirse los 215 años del
nacimiento del Prócer Gaucho. En él se exponen datos históricos, relatos, anécdotas,
diálogos, respuestas a preguntas que los lectores formulan, la agenda Güemesiana y se
comentan las actividades desarrolladas en distintos puntos del país. En Agosto de 2008 el
Boletín alcanzará las cien ediciones ininterrumpidas.
Su redacción es responsabilidad de la Académica Correspondiente en Buenos Aires Prof.
María Cristina Fernández, nacida en Salta, capital, el 13 de noviembre de 1.961. Desde
hacen 20 años difunde en diversos lugares del país, la epopeya gaucha.
EL INSTITUTO GÜEMESIANO Y LA ACADEMIA GÜEMESIANA
El Instituto Güemesiano de Salta estudia y difunde, desde 1.972, la más original y menos
conocida gesta emancipadora de América: la Güemesiana, bajo el lema:
«Martín Miguel de Güemes fue el supremo defensor de la libertad y la Independencia de las
provincias argentinas y el máximo mártir de la Emancipación de Sud América Hispana».

En Buenos Aires funciona en un domicilio particular y sin ningún tipo de apoyo económico,
una Delegación de dicho Instituto que en forma permanente difunde la Gesta
Güemesiana.
Los Académicos de la institución deben cumplir dos Objetivos:
*

Intensificar el estudio e investigación de la personalidad y obra del Gral. Martín M de
Güemes y sus colaboradores y de cuanto esté relacionado con el prócer.

*

Difundir estos estudios e investigaciones mediante publicaciones y actos académicos.

El Boletín Güemesiano Digital, publicación única en su género, procura cumplir ambos
objetivos. Es recibido por más de 700 lectores residentes en Argentina, Europa y Estados
Unidos.
En las 110 ediciones con las que cuenta hasta Junio de 2009 se abordan temas como:
* La fecha de nacimiento del prócer (7 u 8 de febrero?).
* Güemes ¿fue un caudillo?

* Por qué fue reducido al papel de defensor de frontera, desconociéndose su aporte a la
libertad e independencia de Sud América Hispana?
* Cuál fue su vínculo con los Generales Manuel Belgrano y José de San Martín?
* ¿Porqué lo odiaban sus enemigos internos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué este grupo y no
sólo los realistas deseaban su muerte?
* ¿Cuáles fueron las consecuencias de la muerte del héroe?
* La gesta güemesiana ¿tiene proyección actual?
Si desea compartir el contenido del Boletín por mail en forma gratuita y mensual, solicítelo
a:
Prof. María Cristina Fernández
macacha@infovia.com.ar
Teléf.: 011 4306 9720

