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   Goya Ciudad

LA CIUDAD DE GOYA HONRO LA MEMORIA DEL GENERAL 
MARTIN MIGUEL DE GÜEMES
 
La Municipalidad junto a la Asociación Belgraniana Goya organizaron el acto 
conmemorativo por los 201 años del Paso a la Inmortalidad del General Salteño.
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17 de Junio

1821 - LÍDER GAUCHO. Muere en la localidad salteña de Cañada de la Horqueta, a la edad de 36 años, 
el militar y político Martín Miguel de Güemes, gobernador de Salta y héroe de la guerra de la 
independencia argentina. 
1950 -  RUTH TUCKER. La estadounidense Ruth Tucker se convierte en la primera persona en recibir un 
trasplante de órganos: un grupo de cirujanos encabezado por el doctor Richard Lawler le implantó un 
riñón en un hospital de la ciudad de Chicago
1971 -  PAULINA RUBIO. Nace en Ciudad de México la cantante, actriz y modelo mexicana Paulina 
Rubio Dosamantes, una de las artistas latinas más populares.
1976 - PACO URONDO. El escritor, periodista, poeta y militante de izquierda Francisco “Paco” Urondo es 
asesinado a la edad de 46 años en la ciudad mendocina de Guaymallén por fuerzas represivas de la 
última dictadura cívico militar.
1980 - VENUS WILLIAMS. Nace en la ciudad de Lynwood (California, EEUU) la tenista estadounidense 
Venus Williams, número uno del ranking de la WTA durante once semanas y ganadora de 49 torneos, 
entre ellos siete Grand Slam.
1991 - SEGREGACIÓN RACIAL. El Parlamento sudafricano suprime el régimen de “apartheid”, con lo 
que empieza a desarmarse el sistema legal que discriminaba a la mayoritaria población negra desde 
1948. 

.
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LA CIUDAD DE GOYA HONRO LA MEMORIA DEL
GENERAL MARTIN MIGUEL DE GÜEMES
 
La Municipalidad junto a la Asociación Belgraniana Goya organizaron el acto
conmemorativo  por  los  201  años del  Paso a  la  Inmortalidad  del  General
Salteño.

Con  el  objetivo  de  perpetuar  en  la
memoria,  su  entrega,  su  capacidad
libertadora  como  el  héroe  de  la
emancipación, el gran defensor de la
frontera  norte  en  la  guerra  por  la
independencia de nuestro país.

 
El acto conmemorativo presidido por
el  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, contó con la presencia
de  la  presidente  de  la  Asociación
Belgraniana  Goya  profesora  Marisa
Laura Báez; el Jefe de la Delegación
de  la  Policia  Federal  Argentina
Subcomisario Valeria Castillo; Jefe de
la  Prefectura  Goya  Prefecto  Walter
Rodríguez;  por  el  Batallón  de
Ingenieros  de  Montes  XII  el  Mayor
Guillermo González; el Director de la
Unidad Regional  II  Comisario  Mayor
Roque  Nicolás  Báez;  del  Servicio
Penitenciario Provincial Unidad 8 Sub
adjutor   Diego Paredes; el Secretario
de  Gobierno  Gerónimo  Torre;  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina;  los
Directores de Cultura Manuel Zampar
y de Bromatología David Zajarevich, y
el  público  que  se  dio  cita  bien
temprano en Plaza Mitre.

 
HIMNO NACIONAL

Con los acordes de la Banda Militar
“Puerto  Argentino”  bajo  la  dirección
del  Segundo  Maestro  de  Banda
Suboficial  Mayor  Ariel  Callejas,  se
interpretó la canción patria.
 
EL HÉROE NORTEÑO
 
El  profesor  Roque  Rojas,  integrante
de  la  Asociación  Belgraniana  fue  el
encargado  de  poner  palabras  al
accionar  el  Gaucho  Norteño,  de
poner  en  palabras  sentimiento,
semblanzas y accionar del Héroe, del
padre de la Patria Miguel de Güemes:
 
Pronunciando  el  siguiente  discurso:
“Fue  amado  y  odiado,  apoyado  y
combatido; soñó, luchó y dio su vida
por  la  América  libre  del  poder
español.  Morir  por  la  patria  fue  su
gloria, éste fue Martín Miguel Juan de
Mata Güemes Montero de Goyechea
y la Corte.
Nació  en  Salta,  el  domingo  8  de
febrero  del  año  1785.  Sus  padres
fueron don
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Gabriel  de  Güemes  Montero,
funcionario  español  de  la  Corona,  y
María
Magdalena de Goyechea y la Corte,
dama salteña.  Estudió en su ciudad
natal
con maestros particulares y a los 14
años ingresó al Regimiento Fijo de
Infantería,  en  la  filial  de  Salta.  En
1805 fue trasladado a Buenos Aires.
Al año
siguiente combatió en la Reconquista
de la misma, que había sido invadida
por
los  ingleses.  En esas circunstancias
fue protagonista de un hecho insólito,
cuando  comandando  un  pelotón  de
Húsares se  adentró  a  caballo  en  el
Río de la
Plata  y  obligó  a  rendirse  al  navío
británico Justine, que había encallado
frente al
puerto de la ciudad.
Para  continuar  con  el  historial  de
Güemes, señaló: “Ante la noticia de la
muerte  de  su  padre,  y  por  haber
enfermado de la garganta, regresó a
su provincia natal  en 1808. Tras los
sucesos  de la  Revolución  de Mayo,
se  incorporó  al  ejército  patriota
destinado al Alto Perú y formó parte
de las tropas victoriosas en Suipacha.
Regresó a Buenos Aires, por orden y
pedido de Manuel Belgrano y en 1813
colaboró  en  el  sitio  de  Montevideo,
cuya
acción le valió para recibir el grado de
teniente coronel.
En  1815  volvió  definitivamente  a
Salta y por pedido de San Martín se
colocó
al  frente  del  Ejército  del  Norte,
principal resistencia a los realistas. El
15 de
mayo  del  mismo  año  fue  electo
Gobernador  Intendente  de  su
provincia. Dos
semanas  más  tarde  se  uniría  en
matrimonio con Carmen Puch, madre
de sus
 tres hijos: Martín, Luis e Ignacio.
Por disposición del General Güemes,
en  carácter  de  Gobernador
Intendente
de la provincia de Salta, en Oficio del
12 de septiembre, se creó la División
Infernal  de Gauchos de Línea,  cuyo
fundamento fue que convenía reunir
en un
cuerpo orgánico a los gauchos,  que
hasta ese entonces habían combatido
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de forma desinteresada por la libertad
de la Patria.
El  ejército  infernal  se  ponía  en
marcha. No había leva forzosa, todos
eran
voluntarios.  Desde  los  más  jóvenes
que apenas podían montar hasta los
veteranos  baqueanos,  desde  las
mujeres  que  funcionaron  como
espías, hasta los
curas  gauchos  que  usaban  sus
campanas  como  alarma  ante  la
presencia del
enemigo. Todo un pueblo en armas.
Machetes,  lanzas,  azadas,
boleadoras y unos
pocos  fusiles  y  carabinas  eran  las
armas de aquel pueblo que aprendía
junto a su
jefe que estaban solos para enfrentar
al ejército realista.
Para acentuar:”  En el  año 1817 fue
ascendido al grado de Coronel Mayor
por  Juan  Martín  de  Pueyrredón,
Director  Supremo  de  las  Provincias
Unidas del Río de la Plata,
decisión que fue apoyada por José de
San  Martín  y  Manuel  Belgrano,
gracias a
los  valores  militares  del  gaucho
salteño.
TAREA LIBERTADORA
“Pronto comprendió que tendría que
arreglárselas  solo  para  cumplirle  al
único
jefe que reconocía: don José de San
Martín, quien tendrá permanentes
expresiones de elogio y gratitud para
con Güemes y sus gauchos. Su vital
tarea
de  contención  y  distracción  de  las
tropas  españolas  resultó
imprescindible para
encarar  el  cruce  de  los  Andes  y
desarrollar  con  éxito  la  campaña
libertadora.
Dos  años  más  tarde,  en  1819,
Güemes y sus hombres harían frente
a una
nueva invasión realista, pero esa vez
la condiciones serían adversas: ya no
contaba  con  el  apoyo  del  Director
Supremo  de  las  Provincias  Unidas,
José
Rondeau,  y  la  guerra,  los  campos
arrasados  y  la  interrupción  del
comercio con
El  Alto  Perú  habían  dejado  a  la
provincia  en  la  miseria.  Al  mismo
tiempo, las
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Las  clases  altas  de  Salta
comenzaban a quitarle su apoyo.”
 Para poner en valor los aspectos de
la vida del Héroe Norteño, manifestó
Rojas:  “El  7  de  junio  de  1821  una
partida  española  entró  por  sorpresa
en la ciudad de
Salta  y  produjo una emboscada.  Se
cerraron todas las salidas y esquinas
de la
plaza y Güemes sólo pudo montar en
su  caballo  y  saltar  por  sobre  dos
pelotones
enemigos,  pero  fue  alcanzado  por
una  bala  que  provocó  su  herida  de
muerte.
Pocos  días  después  recibió  a  dos
oficiales  realistas  que  le  ofrecieron
trasladarlo a
Buenos  Aires,  donde  recibiría  el
mejor tratamiento, con la condición de
ordenar
el  alto  el  fuego  contra  los  realistas.
Sin responder a los enviados y en su
presencia,  Güemes  reunió  a  sus
oficiales y les pidió que jurasen que
nunca
aceptarían ningún tipo de trato para
beneficiar al enemigo en suelo patrio;
pedido  que  fue  respondido  con  el
entusiasta juramento de los oficiales y
gauchos
salteños.
“Después  de  diez  días  de
sufrimiento, el domingo 17 de junio de
1821, Güemes
murió  en  la  Cañada de la  Horqueta
rodeado de sus gauchos, con solo 36
años de
edad.  Sus  restos  fueron  sepultados
en  la  capilla  de  El  Chamical  al  día
siguiente,
pero el 14 de noviembre de 1822 los
trasladaron a la antigua Iglesia Matriz.
Por
fin, el 20 de noviembre de 1918 sus
restos  fueron  colocados  en  el
Panteón de las
Glorias del  Norte,  en la  Catedral  de
Salta.
"Voy  a  dejarlos,  pero  me  voy
tranquilo,  porque sé  que tras  de mí
quedan
ustedes,  que  sabrán  defender  la
patria con el valor del que han dado
pruebas”
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fueron las palabras finales, de aquel
hombre cuyo valor por la libertad de
su
pueblo  fue  innegable.  Luchó
desinteresadamente  por  la
consolidación de la
independencia desde 1810 y hasta su
muerte, evitando que las cruentas
Las  invasiones  realistas  llegaran  a
Buenos Aires y recuperaran el poder.
Ninguna
invasión  logró  superar  la  heroica
defensa que realizó Güemes con su
guerra de
guerrillas.
Para reafirmar el valor de la entrega y
patriotismo Rojas afirmó: “Hoy, desde
la  Asociación  Belgraniana  de  Goya,
queremos  rendir  homenaje  a  Martín
Miguel  Juan  de  Mata  Güemes
Montero de Goyechea y la Corte,  el
héroe norteño.
 
Tras lo cual se efectuó un Minuto de
Silencio.
Para finalizar  el  acto,  el  Director  de
Cultura  Manuel  Zampar,  recitó  la
siguiente  Poesía:  “Ante  el
Monumento” de Juan Carlos Dávalos
 
Ante el monumento
(Soneto)
Desde tu pedestal de roca escueta
Oteas cauteloso el horizonte.
Ni una señal en el lejano monte
Denuncia la guardia de Olañeta.
 
Y te sorprende el enemigo artero
No en descampado ni a la luz del día,
Sino la noche lloviznosa y fría
En que un Judas te vende por dinero.
 
¡Padre Salteño! Por la espalda herido
Huyendo,  desangrándote  en  la
oscura
Senda del Chamical no quiero verte.
 
Sino de aquí, de regreso del olvido,
Plasmada en bronce eterno tu figura
Triunfante ya del odio y de la muerte.
 
De esta  manera  se  rindió  tributos  y
honores al General Martin Miguel de
Güemes en nuestra ciudad.
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MES DEL ORGULLO Y LA PREVENCIÓN DE LOS
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

La Secretaría  de  Desarrollo  Humano y  Promoción  Social  a  través  de  las
direcciones de Prevención de Adicciones y de la Mujer brindó una charla
para  conversar  sobre  los  nuevos  paradigmas  de  abordaje  en  consumos
problemáticos y género

La primera charla de concientización
y capacitación contó con la presencia
del Secretario de Desarrollo Humano
Julio  Canteros,  la  Concejal  Gabriela
Refojos,  junto  a  las  Directoras
Agostina  Montenegro  y  Vanesa
Morales.

 El  capacitar  a  nuestros  ciudadanos
en general y la comunidad LGTBIQ+
en particular sobre estas temáticas es
fundamental  para  garantizar  el
acceso igualitario a los derechos.

Feria del libro

BERNARDO STAMATEAS ESTARÁ EL 5 DE JULIO
 
Se viene preparando,  organizando la 4ta Edición de la  Feria del  Libro de
Goya, a realizarse del  1 al  15 de julio,  en el Multiespacio Ferial  de Costa

Surubí.
Se  preparan  disertaciones,
presentaciones  literarias,  artísticas,
musicales,  teatrales  y  distintas
alternativas  para  tornar  atractiva  y
novedosa  la  cuarta  edición,  con
acceso libre y gratuito durante los 15
días de muestra.
En ese camino a la Feria del Libro, se
ha confirmado para  el  5  de  julio,  la
presentación de Bernardo Stamateas,
con su Libro: Gente Nutritiva.
La cita con el autor y los lectores será
el  5  de  julio  a  las  20  horas,  en  el
Multiespacio Ferial de Costa Surubí.
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PASTORAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Con  una  buena  participación  de  agentes  pastorales  de  diferentes
comunidades, la Pastoral de Prevención en Adiciones desarrollo su media
jornada de formación y capacitación.

La  misma  estuvo  a  cargo  del
sacerdote  José  Crippa,  proveniente
de la provincia del Chaco, quien tiene
la  responsabilidad  de  dirigir,
acompañar un refugio, en la localidad
chaqueña de Puerto Tirol, a personas

que  están  en  su  etapa  de
recuperación,  poniendo  énfasis  en
tres  pilares  fundamentales,  trabajo
(Huerta)  comunidad  (comparten  el
lugar)  y  Fe (Valores Cristianos)  que
ayudan  a  recuperar  su  calidad  y
dignidad  de  personas  y  muchos  de
ellos son los que ayudan a los que en
la actualidad residen en ese espacio.
El  Sacerdote  transmitió  su
experiencia,  animando  a  los
presentes  a  trabajar  juntos  dada  la
complejidad de la temática, alentado
al accionar que despliega la pastoral
en ese sentido en nuestra ciudad.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


