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Acto 17 de Junio 

Martín Miguel de Güemes, nuestro héroe nacional, defendió las fronteras norte y 

gracias a ello se pudo obtener la libertad en Argentina, Chile y Perú. Era un 

caudillo natural que se identificaba con sus hombres y su territorio. Por eso hoy le 

rendimos homenaje a él y a sus gauchos, valientes hombres a caballo dispuestos 

a sacrificarse por la libertad política de nuestra  patria. 

Querida bandera que flameas en cada acto heroico, de nuestros próceres quienes 

te defendieron para que nosotros tengamos una patria libre y honesta, con un 

fuerte aplauso te recibimos. abanderado ________________________ , escoltas 

____________________________________ y ____________________________  

Bandera Salteña, abanderado ______________________,  

escoltas _____________________________ y____________________________.  

Con gran sentimiento patriótico y en honor a quienes tanto defendieron nuestro 

suelo, entonamos las estrofas de nuestro Himno Nacional.  

A continuación escucharemos a la docente ____________________ 

Discurso 

Hijo dilecto Salteño a ti te rendimos hoy nuestro homenaje. Porque con tu astucia 

forjaste el destino de nuestra tierra; y como hombres y mujeres que vivimos en ella 

te estaremos agradecidos eternamente. Con tu astucia y creatividad de gran 

guerrero patriota, aún con escaso recursos luchaste triunfante, caudillo, siempre al 

frente de tus hombres. Mantuviste inalcanzables las fronteras, trazando el norte de 

nuestra nación. Como dijo alguna vez Mitre “Tú actitud fue única en la lucha por la 

independencia de América”.  Que tu vida y tus hazañas para nuestros hijos 

ejemplo sean, en el que identifiquen valores de  libertad honestidad, solidaridad y 

total entrega para defender los ideales e intereses de nuestro suelo.   
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Nuestras generaciones necesitan caudillos como tú, que guíen y forjen su futuro, 

no pensando en el beneficio de sí mismos sino en el de todos. Gracias Martín 

Miguel de Güemes por regalarnos tu vida y servirnos de ejemplo, todos los 

argentinos y en especial los salteños te nombramos Héroe nuestro y de nuestras 

generaciones futuras. 

 

 


