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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de la Nación, evento cultural

educativo “Guemes 200+1”, iniciativa que comprende la realización de 10 fogones

en 10 provincias en distintas provincias de la República Argentina culminando con un

desfile a caballo en la ciudad de Salta.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Un evento de características culturales y turísticas2 se desarrolla entre el 1 y 17

de junio en todo el país y culmina en el NOA, con asiento final principal en la Provincia de

Salta, denominado “GUEMES 200+ 13 .Esta actividad turística y sociocultural se

desarrolla a través de la realización de diez fogones y culmina con un desfile a caballo en la

ciudad de Salta. En estos tiempos donde es necesario retomar y reafirmar valores y

acciones de valentía, solidaridad, buena voluntad, caridad, compañerismo,

compromiso, justicia, identidad y humildad, se ha considerado resaltar la figura de

Martin Miguel de Guemes hombre probo en valores y arrojo, que defendió los colores

de la patria hasta su trágico final, en una propuesta que involucra a todo el país. El número

de los fogones y el transito del numero 10 no es caprichoso sino que responde a la agonía del

prócer quien luego de una emboscada el día 7 de junio de 1821 4en la que el General fuera

herido , agonizó 10 días con sus noches en un catre de campaña.

4https://www.perfil.com/noticias/opinion/roberto-colimodio-martin-miguel-de-guemes-el-unico-

general-argentino-muerto-en-accion.phtml

3https://news.agrofy.com.ar/noticia/199518/guemes-2001-evento-que-haran-gauchos-reparar-in

justicia-historica

2https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-6-9-20-36-0-a-una-semana-del-fogon-en-salta-el-h

omenaje-a-guemes-ya-comenzo-en-otras-provincias

1https://www.lanacion.com.ar/opinion/guemes-el-heroe-que-ofrendo-su-vida-cierra-la-grieta-nid

12062022/
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Este evento de enorme envergadura es todo un desafío desde lo material,

corporal y logístico que conlleva coordinar diez eventos, recorriendo casi 7.000 kilómetros en

9 días, y de movilizar, alimentar y alojar miles de caballos desde todo el país hacia la ciudad

de Salta. El itinerario empezó el 7 de junio,5 fecha en la que el héroe militar fue herido, con

un fogón en Río Gallegos (Santa Cruz), y seguirá en Cipolleti (Río Negro), luego Los Molles

(San Luis), San Antonio de Areco (Buenos Aires), Curuzú Cuatiá (Corrientes), Icaño

(Santiago del Estero), Armstrong (Santa Fe), Jesús María (Córdoba) y San Miguel de

Tucumán, para, finalmente, en la noche del 16 de junio, unirse a los Gauchos de Güemes en

la ciudad de Salta.6 Finalmente, el 17 de junio se acompaña a los Gauchos de Güemes en su

tradicional desfile a caballo, con un nuevo desafio de integración invitando a que todos los

gauchos de Argentina participen de esta iniciativa.

Por todo lo expuesto , en la búsqueda de reivindicar esos valores que hicieron

grande nuestra patria,  solicito el acompañamiento de mis pares.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

6

https://www.conclusion.com.ar/info-general/2001-el-evento-que-busca-ser-el-mayor-homenaje-

a-guemes/06/2022/

5https://www.fm899.com.ar/noticias/salta-1/guemes-200-1-el-mayor-desfile-de-la-historia-9540
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