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SUMARIO
COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA
Dictamen en distintos proyectos de declaración de varios señores/as
senadores/as, declarando de interés “La Marcha Patriótica Bicentenario
del Paso a la Inmortalidad del General don Martín Miguel de Güemes
en el año 2021”. SE ACONSEJA APROBAR OTRO PROYECTO DE
DECLARACION (S-3021/20, 1326, 1340 y 1355/21).

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Juan C. Romero, registrado
bajo expediente S-3021/20, solicitando declarar de interés “La Marcha
Patriótica Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Güemes
en el año 2021”; el proyecto de declaración de la señora senadora Nora
Giménez, registrado bajo expediente S-1326/21, adhiriendo a la
conmemoración del bicentenario de la muerte del general don Martín
Miguel de Güemes, el 17 de junio de 2021; el proyecto de declaración
de la señora senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente S1340/21, adhiriendo al homenaje por el 200 aniversario del Paso a la
Inmortalidad del Héroe Nacional General Martín Miguel de Güemes, que
tendrá lugar el día 17 de junio de 2021 y el proyecto de declaración de
la señora senadora María Clara del Valle Vega, registrado bajo
expediente S-1355/21, mediante el cual declara de interés nacional y
cultural todos los actos y actividades realizados el día 17 de junio de
202, en conmemoración del bicentenario del fallecimiento del General
Martín Miguel de Güemes; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de este Honorable Senado de la Nación, “La Marcha
Patriótica Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General don
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Martín Miguel de Güemes en el año 2021”, y su adhesión a la
conmemoración por el bicentenario de su muerte, cumplido el 17 de
junio de 2021.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2021
Cristina López Valverde – Magdalena Solari Quintana – Inés I. Blas –
María E. Catalfamo – Norma H. Durango – María T. M. González –
Nancy S. González – Ana M. Ianni – Alfredo H. Luenzo – María Clara
del Valle Vega. –

ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés histórico, educativo, cultural y social, en el ámbito del
Honorable Senado de la Nación, “La Marcha Patriótica Bicentenario del
Paso a la Inmortalidad del General Güemes en el año 2021”, cuyo
recorrido unirá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Ciudad de
Salta –Localidad natal del Héroe Nacional-; cruzando varias provincias
argentinas, con un recorrido de más de 1.600 kilómetros.
Juan C. Romero.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La ley 26.125 de agosto de 2006, reconoce el bien ganado y merecido
título de Héroe Nacional al General Martín Miguel de Güemes y además
ratifica algo bien sabido por todos, que es el único general argentino
muerto en acción de guerra.
Don Martín Miguel Juan de la Mata Güemes, nace el 8 de febrero de
1785, en la ciudad de Salta, pasando a la inmortalidad el día 17 de junio
de 1821, en el paraje Cañada de la Horqueta, situado a tan solo algunos
kilómetros de su ciudad natal; cumpliéndose durante el año 2021, dos
siglos de su muerte.
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Su biografía, sus luchas y su contribución a nuestra liberación del
imperio español, son más que bien conocidas por todos nosotros. Pero
nunca debemos dejar de exaltar y recordar lo que nuestros Héroes
Nacionales son para nosotros y nuestra historia; honrarlos nos hace
quienes somos como nación y como sociedad. Tenerlos presentes
habla de nuestra identidad.
Los historiadores resaltan su bravura e inquebrantable voluntad para
superar los retos y desvelos a los que estuvo sometido en su gigantesca
empresa -cual fue contribuir con su imprescindible accionar a la libertad
de nuestra Nación.
Más que nunca surge la necesidad, en nuestra Argentina, de emular sus
condiciones personales, sus valores y supremos ideales de servicio;
hoy, más que nunca existe la necesidad de defender nuestras libertades
y derechos, tal cual lo hiciera Don Martin Miguel de Güemes, nuestro
Héroe Nacional.
La admiración de su pueblo es y seguirá siendo muy fuerte, y en este
bicentenario de su muerte, su gente, sus gauchos realizarán una
marcha histórica, uniendo a través de más de 1.600 kilómetros atravesando muchas provincias argentinas- la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con la Ciudad de Salta, para recordar su figura y su
accionar indiscutido en la liberación de nuestra Patria. Debemos tener
muy presente que Don Martín Miguel de Güemes no fue un líder local,
sus hazañas y valores son recordados y atesorados permanentemente
en las innumerables asociaciones y grupos tradicionalistas a lo largo de
todo nuestro país y, por supuesto, en nuestra Gendarmería Nacional.
La Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, es la entidad
organizadora de esta histórica marcha patriótica, que comenzará el día
22 de abril –en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y culminará el día
9 de junio de 2021 –en la Ciudad de Salta-.
Muchísimas localidades de todo el país serán unidas por la misma y
tendrán la posibilidad de homenajear el recuerdo y la gesta de nuestro
Héroe Nacional.
CABA, Luján, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás
de los Arroyos, General Lagos, Monumento a la Bandera, Funes,
Carcarañá, Amstrong, Marcos Juárez, Monte Leña, Ballesteros, Tío
Pujio, Oncativo, Toledo, Juárez Celman, Jesús María, Macha, San
Francisco de Chañar, El Jume, Ambargasta, Loreto, Manogasta,
Santiago del Estero, Chaupi Pozo, Ranchillos, Arsenales, Choromoro,
El Tala, Rosario de la Frontera, San José de Metán, Lumbrera, La Troja,
Finca la Cruz y Monumento al General Güemes en la Ciudad de Salta,
son algunos de los puntos a tocar por la marcha patriótica en
conmemoración a los dos siglos de la muerte del Héroe Nacional.
Desde esta Honorable Cámara, debemos dar nuestro apoyo a gestas
como esta, cuyos objetivos son homenajear al Héroe gaucho,
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incentivándonos a seguir los principios y valores que guiaron su
accionar, para replicarlos en cada uno de nosotros y de nuestros actos.
Por todos estos fundamentos, solicito a mis Pares, el acompañamiento
del presente Proyecto de Declaración.
Juan C. Romero.-

(II)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de la muerte del
General don Martín Miguel de Güemes, a cumplirse este 17 de junio,
quien es considerado el héroe de la Independencia y una pieza clave
en la estrategia del libertador General José de San Martín. Fue un gran
líder de la guerra gaucha que frenó el avance español, transformándose
en un caudillo carismático y héroe patriota de la historia nacional y
latinoamericana.
Nora del Valle Giménez. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Motiva la presentación del proyecto la importancia de celebrar el
bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes y
honrar su invalorable aporte a la Independencia de nuestra Patria. El
proceso de independencia iniciado a comienzos de 1810 contó con
importantes personalidades indispensables para que por fin, el 9 de julio
de 1816, se declarara formalmente la independencia de nuestro país.
Entre estas figuras aparece el general Martín de Güemes, militar que
comenzó su carrera como cadete en las filas del 3º Batallón del
Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires y que terminó como
gobernador de Salta y General en Jefe del Ejército de Observación,
designado en este cargo por el general don José de San Martín.
Hasta sus catorce años repartió su vida entre los estudios primarios,
sus tareas como cadete del 3º Batallón y la ayuda que prestaba a su
padre en la Tesorería de la Real Hacienda, quien allí cumplía la función
de Tesorero Ministro. En 1805 lo trasladan a Buenos Aires para
incorporarse a las filas que combatían la invasión inglesa. Empezaba
para Güemes una carrera y un desempeño militar que luego figurarían
en las páginas de la historia argentina. Cumplió funciones y roles
estratégicos en batallas y lugares cruciales como la Quebrada de
Humahuaca, donde evitó la comunicación entre los realistas del Alto
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Perú y Córdoba; la batalla de Suipacha, la guerra de guerrillas —o
guerra guacha, como también se la conoce— y en la defensa de la
capital del Virreinato. Además, ocupó la gobernación de Salta entre
1815 y 1821.
Para Manuel Belgrano, José de San Martín, Pueyrredón y otros,
Güemes comenzó a presentarse como una figura clave y versátil, capaz
de ser encomendado a distintas misiones y roles. Belgrano lo envió, en
1812, a Santiago del Estero; San Martín, en 1814, le asignó el mando
de las milicias salteñas y campesinas, en las que ejerció gran
desempeño y logró el merito necesario para luego ser nombrado
Teniente Coronel de Ejército; en 1815, fue elegido por el Cabildo de
Salta gobernador de esa provincia; por su parte, Pueyrredón le
encomendó, en 1816, la defensa de las provincias y la seguridad del
Ejercito Auxiliar del Alto Perú. En 1817, tras vencer a José de la Serna,
Güemes fue ascendido a Coronel Mayor por designación, nuevamente,
de Pueyrredón. En 1820, San Martín lo solicita como auxiliar para la
campaña de liberación del Perú y en 1821 Güemes decidió delegar su
poder en la gobernación y dedicarse exclusivamente a organizar la
Expedición para liberar el Alto Perú y auxiliar a San Martín. Para esta
misión solicitó, sin éxito, que le enviaran armamento, municiones,
dinero, alimentos. Ante la negativa de sus pedidos y en medio de una
situación conflictiva y de desamparo de poder y recursos, Güemes es
depuesto de sus funciones como gobernador de Salta. Sin embargo, en
esta provincia es aclamado por el pueblo, quien le otorga el poder de
encabezar las filas para enfrentarse a las invasiones realistas de ese
momento.
El 7 de junio de 1821, Güemes resultó herido en una emboscada
realizada por tropas españolas y con la cual éstos sitiaron la provincia
de Salta. Días después, ya agonizando y acompañado por sus soldados
fieles y compañeros de batalla en sus últimas horas, Martín de Güemes
ordenó al coronel Jorge Enrique Vidt que lo reemplazara y siguiera la
lucha contra los españoles.
El 17 de junio de 1821, muere luego de varios días de sufrimiento y
agonía. Actualmente, sus restos yacen en el panteón de Las Glorias del
Norte, en la Catedral de Salta.
El General Güemes es un héroe patrio que merece ser estudiado como
estratega militar, como fundador de la libertad americana, y por su
defensa de la Patria incluso al tener todo en su contra. Güemes fue el
caudillo inmaculado, soldado desde niño y hasta la última hora de su
vida; fue un jefe evolucionado con prestigios de virtud ciudadana, un
jefe de gauchos y el más “2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de
Medicina Dr. César Milstein”

nacionalista de los jefes de Estado de entonces. Su Salta natal fue
fuente de toda inspiración para el triunfo de la emancipación, logrando
el gran objetivo de la epopeya.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Nora del Valle Giménez. –

(III)
PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión al homenaje por el 200º Aniversario del Paso a la
Inmortalidad del Héroe Nacional General Martín Miguel de Güemes, que
tendrá lugar el día 17 de junio de 2021.
Inés I. Blas. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Me motiva la presentación de éste proyecto rendir un homenaje en
conmemoración del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General
Martín Miguel de Güemes, Héroe de nuestra Independencia.
Desde 1999, la República Argentina estableció el Día Nacional de la
Libertad Latinoamericana en virtud de la Ley 25.173, en conmemoración
del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, quien
fuera defensor de la frontera norte contra la invasión realista, lo que
permitió al General San Martín encarar sus campañas de Chile y Perú.
Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785 en el seno de una familia
noble y adinerada. Cursó sus estudios primarios en su ciudad natal,
alternando la enseñanza formal con el aprendizaje de las labores
campesinas en las Fincas que poseía la familia. A los 14 años se
incorporó como cadete de una Compañía del Regimiento Fijo de
Infantería de Buenos
Aires.
En 1805 fue trasladado a Buenos Aires, donde comenzó a defender la
integridad territorial actuando heroicamente durante las Invasiones
Inglesas.
Durante 1810, al servicio de la causa revolucionaria, se desempeñó
eficazmente al mando de un Escuadrón Gaucho en la Quebrada de
Humahuaca impidiendo la comunicación entre los opositores al nuevo
régimen y los realistas del Alto Perú. En Suipacha, único triunfo de las
armas patriotas en el intento de recuperar el valioso territorio
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altoperuano, la participación del Capitán Martín M. de Güemes fue
decisiva.
En 1814, el Gral José de San Martín le encomendó el mando de la
Avanzada del Río Pasaje (hoy llamado Juramento) iniciando la Guerra
Gaucha. Al año siguiente derrotó completamente al poderoso ejército
invasor al mando de Joaquín de la Pezuela en Puesto del Marqués, por
lo que el pueblo lo aclamó Gobernador de la Intendencia (integrada
entonces por las ciudades de Salta, Jujuy, Tarija, Orán y distritos de
campaña).
En junio de 1816 el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón le
encomendó "la defensa de las Provincias Unidas y la seguridad del
Ejército Auxiliar del Alto Perú", que se encontraba en Tucumán
reorganizándose después de ser derrotado en Sipe Sipe. Entonces, las
milicias gauchas al mando del heroico salteño pasaron a desempeñarse
como ejército en operaciones continuas, al servicio de la Patria. Por su
meritorio accionar, San Martín lo designó General en Jefe del Ejército
de Observación y le encomendó la misión de auxiliarlo en la liberación
del Perú. En 1821, Güemes se encontró rodeado de enemigos. Uno de
los más poderosos y temibles fue el gobernador de Tucumán, quien se
negó a entregarle el armamento que había pertenecido al Ejército
Auxiliar y evitó que su par santiagueño lo auxiliara. En mayo,
acusándolo de tirano, el Cabildo de Salta lo depuso, en alianza con el
Gral. Olañeta. Güemes recuperó el poder días después pero, la noche
del 7 de junio, una partida realista guiada por enemigos internos del
prócer lo hirió. Murió diez días después, a la intemperie, en un catre, en
Cañada de la Horqueta, a los 36 años. Entonces se convirtió en el único
General argentino caído en acción de guerra externa.
Sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del Norte de la
República, ubicado en la Catedral Basílica de Salta. Pero sus ideales de
libertad, su amor a la Patria y su temple inclaudicable son el motor que
impulsa a quienes lo llevan en su corazón y que cada vez que
pronuncian su nombre le rinden emocionado homenaje al recordarlo.
Por todo ello, y en homenaje los héroes de nuestros pueblos solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Inés I. Blas. –

(IV)
PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA
De interés nacional y cultural todos los actos y actividades realizados el
día 17 de junio de 2021 en conmemoración del bicentenario del
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fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, Héroe Nacional
declarado por Ley N° 26.125.
María C. del Valle Vega. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El día 17 de junio de 1821 moría en acción de guerra, un héroe de la
independencia, Martín Miguel de Güemes a los 36 años. Hombre de la
Independencia y pieza clave en la estrategia del libertador General José
de San Martín.
Del matrimonio entre Gabriel de Güemes Montero, de 29 años, y
Magdalena Goyechea y la Corte, de 15 años de edad, nacieron nueve
hijos, entre ellos este héroe de la independencia. Su padre, de origen
español, se desempeñaba como Tesorero Oficial Real de las Cajas de
Jujuy en 1.778 cuando contrae enlace.
La familia Güemes se traslada a Buenos Aires, actual Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en 1.785. El 8 de febrero, nace en la casa el segundo
hijo del matrimonio, siendo bautizado el día 9 de febrero. El acta de fe
de bautismo dice: “(…) yo el Cura Rector mas antiguo, exorcicé, bauticé
y puse óleo y crisma a Martín Miguel”.
Miguel estudió en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos. A
los catorce años ingresó a la carrera militar y participó en la defensa de
Buenos Aires durante las invasiones inglesas como edecán de Santiago
de Liniers. Tras la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército patriota
destinado al Alto Perú y formó parte de las tropas victoriosas en
Suipacha.
En 1.815 regresa a su tierra natal y gracias a su experiencia militar,
organizando y militarizando al pueblo de Salta pudo ponerse al frente
de la resistencia a los realistas. El 15 de mayo del mismo año fue electo
como gobernador de su provincia, cargo que ejercerá hasta 1820.
Cuenta la historia que cuando el Virrey La Serna mandó a emisarios a
ofrecer a Güemes, en nombre de su soberano, un millón de pesos y los
títulos de Marqués y grande de España, para conseguir del Héroe que
abandonara la causa de Independencia que defendía, Güemes dio fin a
la entrevista con estas palabras “Decid al Virrey que, rico y noble por
nacimiento, todo lo he sacrificado a la patria, y que no hay para mi títulos
de nobleza más gloriosa, que el amor de mis soldados y la estimación
de mis conciudadanos”. Que mejor respuesta de honestidad y entrega
verdadera a la patria.

“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

La Guerra Gaucha o Gesta Güemesiana, formó parte del Plan
Sanmartiniano, puesto que Güemes hostilizaba a los realistas del Perú
en Salta, mientras San Martín los acometería por el Oeste.
El plan integracionista americano coordinado en 1.820 entre San Martín
desde Chile, y Güemes con sus gauchos desde Salta y Jujuy, era vital
en las operaciones de pinzas sobre los españoles en el Perú y el Alto
Perú.
Aquellos gauchos que pelearon con bravura el 20 de febrero, fueron
durante la Guerra Gaucha, pilares fundamentales que sostuvieron la
defensa de la Patria solos y sin el apoyo ni ayuda de las otras provincias
y mucho menos de Buenos Aires.
La actual República Argentina les debe toda la libertad y la
Independencia Nacional. El General Paz expresa en sus memorias que:
“bajo el mando de Güemes, la heroica provincia de Salta, fue un baluarte
incontrastable de la República toda. Esos gauchos con pequeñísima
disciplina, resistieron aguerridamente a los heroicos ejércitos
españoles.
El presente proyecto es, como Senadores/as representantes de las
provincias argentinas, el mejor gesto y homenaje que podemos hacer,
en memoria de un hombre que forjo a través de su sacrificio la libertad,
del “Salvador de la patria”, como lo llamo Dalmacio Vélez Sarsfield en
su artículo “General Güemes”, y no solo de esta nación, sino de
Latinoamérica.
Hoy más que nunca está prohibido olvidar que el norte argentino a 200
años, aún espera la reivindicación por la disposición de su gente, por la
sangre derramada, por una causa común.
Por expuesto, solicito a mis pares Senadores/as que me acompañen
con su voto positivo en el presente proyecto de declaración, con el fin
de poner en valor la entrega incondicional a la Patria Argentina del
General Güemes.
María C. del Valle Vega. –

