
l Mes de JUNIO; dedicado a
Juno. En su carro tirado
por pavos reales va Juno,
esposa de Júpiter, rey de
los Dioses, omnipotente y
venerada. Juno regía el
cielo, la luna, la tierra y la
fertilidad; y dispensaba
cualquier tipo de ayuda. Al
principio del mes la
invocaban con el nombre
de Kalendaris, porque
también era diosa del
calendario.

1º de Junio, Lunes: Día de la luna
dedicado a Diana, diosa de la
Luna, los bosques, la caza.

1 de junio de 1874: Nace en Buenos
Aires el abogado, escritor y poeta Ma-
cedonio Fernández. Colaboró en la re-
vista “Martín Fierro” y en “Papeles
de Buenos Aires”. Se despreocupó de
su obra, en gran parte compilada por
su hijo, Adolfo de Obieta. Falleció en
Buenos Aires el 10 de febrero de 1952. 
1 de junio de 2010: Muere en Santa
Rosa (La Pampa), Juan Carlos Bus-
triazo Ortiz, poeta, escribió los libros
“Los poemas puelches” y “Elegías de
la piedra que canta”, etc. Autor de
“Paisano Vincen” y “Lululen” (con
Fernández); con Delfor Sombra “Es-
tilo de la calandria” y con Cacho Are-
nas “Coplas para doña Juana Curru-
queo”, etc. Tenía 80 años.
4 de Junio de 1943: en esta fecha las
fuerzas del Ejército, al mando del
Gral. Arturo Rawson avanzaron sobre
la Casa de Gobierno y depusieron al
presidente Dr. Ramón Castillo. Este
había integrado, como vicepresidente,
la fórmula ganadora Ortiz-Catillo en
las elecciones de 1938 y había asu-
mido la Presidencia de la Nación du-
rante el año 1940 al enfermar el pre-
sidente Roberto Ortiz.
4 de Junio de 1946: Primera presi-
dencia de Juan D. Perón, había nacido
en la ciudad de Lobos, Buenos Aires.
Ese día asumió el gobierno. Durante
su mandato elaboró el “Plan Quinque-
nal” y la reforma de la Constitución
que regía desde 1853.
7 de Junio de 1821: Es herido de
muerte Miguel Martín Güemes.
8 de Junio de 1897: Las fuerzas re-
volucionarias del Gral. Saravia se pre-
sentan frente a la ciudad defendida
por el Cnel. Teófilo Córdoba con 1500
hombres, sitiándole parte de ellas por
diez días, mientras las demás en el
Hervidero con la cañonera Suárez y
el Francisco Valiella y protegen el pa-
saje.
10 de Junio de 1834: El coronel Ma-
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2 de Junio de 1884: Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca e
inmigrante italiano, se creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca,
con el lema “querer es poder”. Esta fecha se toma como referencia para
celebrar en todo el país “El Día del Bombero Voluntario.

Tomás Liberti

5 de Junio de 1972: Día Mundial del Medio Ambiente. Se realizó en la
ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, la I Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Allí se trató por primera vez el
tema del desarrollo, el medio ambiente y la importancia del equilibrio eco-
lógico para evitar la destrucción de nuestra casa: el planeta Tierra. (Desea-
mos que alguna vez se ponga en práctica)

10 de Junio de 1829: DIA DE LA AFIRMACION DE LOS DERECHOS
ARGENTINOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, ISLAS DEL ATLAN-
TICO SUR Y SECTOR ANTARTICO. Se recuerda en este día la firma del
Decreto del gobierno de Buenos Aires, por el cual se designaba a Luis
Vernet gobernador de las Islas Malvinas.

12 de Junio de 2002: En 2002 la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) instituyó el 12 de junio Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
La Conferencia de Ámsterdam de 1997 sobre la lucha contra las formas
más intolerables del trabajo infantil y la Conferencia Internacional de Oslo
sobre el Trabajo Infantil de 1997, señalaron la atención a la urgente necesi-
dad de una acción mundial concertada para poner fin al trabajo infantil, al
instar a que se amplíe la recopilación de información, estadísticas e inves-
tigación empírica que ayudaría a informar esta acción

3 de Junio de 1770: Nace en la ciudad de Buenos Aires, Manuel José Joa-
quín del Corazón de Jesús Belgrano. Abogado, periodista, militar, político,
diplomático, extraordinario patriota argentino, creador de la bandera.

Manuel Belgrano

8 de Junio de 1911: Nace en Avellaneda, Prov. de Bs. As. Leonel Edmundo
Rivero. fue vocalista de José De Caro, Horacio Salgán y Aníbal Troilo,
luego de ser guitarrista, y al desvincularse de Troilo para independizarse,
se le dominó “La voz mayor del tango”

Edmundo Rivero
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nuel Lavalleja invade la República
desde al Brasil y ataca el pueblo de-
fendido por el coronel Servando Gó-
mez, quien, agotadas las municiones,
se rinde. En posesión del armamento
y de la caja del enemigo, Lavalleja se
retira de nuevo al Brasil, dejando en
libertad a los prisioneros.
11 de Junio de 1787: Nace en Buenos
Aires, Manuel Dorrego. Asegurada la
Independencia nacional, luchó por las
ideas federales y fue elegido gober-
nador de la Provincia de Buenos Aires
en 1827. Dorrego representaba los de-
seos de la Provincia, que reclamaban
una distribución más equitativa del di-
nero que ingresaba por el puerto de

Buenos Aires. Era muy querido por el
pueblo, pero contaba con temibles
enemigos entre los comerciantes. Du-
rante su gobierno finalizó la guerra
contra el Brasil. Al regresar los ejér-
citos que habían combatido en esta
guerra al mando del Gral. Lavalle, los
unitarios convencieron a éste para que
dirigiera la sublevación contra el Go-
bernador de Buenos Aires y desenca-
denaron una revolución que culminó
con el fusilamiento de Dorrego. Este
hecho desencadenó la guerra civil.
13 de Junio: Día del Escritor. La
SADE. Sociedad Argentina de Escri-
tores, festeja este día con la entrega
de su máximo galardón “El Gran Pre-
mio de Honor”. Dicho premio es otor-
gado al escritor que se considere de
más mérito de cada año. Como justo
homenaje a Leopoldo Lugones ha sido
consagrada esta fecha como “Día del
Escritor”.
14 de Junio de 1825: Instalación del
primer gobierno nacional del Uruguay,
compuesto de los siguientes Repre-
sentantes: D. Manuel Calleros, por la
Colonia, Presidente; D. Francisco J.
Muñoz, por Maldonado; D. Loreto
Gomensoro, por Canelones; D. Ga-
briel Antonio Pereira, por San Pedro
del Durazno; D. Manuel Durán, por
San José; D. Juan José Vázquez, por
Soriano; Siendo Secretario, D. Fran-
cisco Araucho.
15 de Junio de 1838: Palmar. La re-
volución encabezada por el general
Rivera, triunfa en El Palmar del
Arroyo Grande contra las tropas del
gobierno mandadas por el Gral. Igna-
cio Oribe, hermano del Presidente de
la República.
16 de Junio de 1817: Ya batidas las
fuerzas realistas en tierra chilena por
el Ejército Libertador, San Martín es
nombrado General en Jefe del Ejército
de Chile.

18 de Junio de 1843: Solís Grande,
Canelones. Mil oribistas mandados
por el coronel argentino José María
Flores, son batidos por el general Ri-
vera.
20 de Junio de 1957: La ciudad de
Rosario es conocida como “Rosario
Cuna de la Bandera”, ya que fue en
este sitio, sobre las barrancas del río
Paraná, donde Manuel Belgrano izó
por primera vez la bandera nacional.
Desde fines del siglo XIX se comenzó
a proyectar la construcción de un mo-
numento que rindiera homenaje a Bel-
grano por darle a la incipiente nación
una bandera. El 20 de Junio de 1957
fue inaugurado con un marco multi-
tudinario el Monumento Nacional a
la Bandera, obra del arquitecto e in-
geniero Angel Guido.
21 de Junio: DIA DEL ARBOL. En
1590, pocos años después de la se-
gunda fundación de Buenos Aires ya
se había ordenado penar o castigar a
aquellas personas que destruyeran un
árbol. En 1619 el Cabildo instó al pue-
blo a plantar árboles. (Hoy año 2014,
los gobiernos guardan silencio ante la
salvaje deforestación.) 
23 de Junio de 1810: El Alcalde de
la Costa de San Isidro inició una su-
maría al comerciante porteño don
Francisco de Tellechea, de conducta
reprensible, insulta, veja, maltrata y
atropella a algunos vecinos y transeún-
tes que pasan por su quinta. Este prós-
pero comerciante, muy amigo de Ál-
zaga, fue casado con doña Matea
Caviedes, viudo volvió a hacerlo con
doña manuela de Lezica y, viudo nue-
vamente, luego lo hizo con doña Ana
Ballesteros; dicen que, cada vez que
enviudó, a sus hijos se los endosó a
las hermanas de sus cuñadas. Diario
de Buenos Aires 1810. Roberto L.
Elissalde.
24 de Junio de 1820: Se produce la
Batalla definitiva en Las Tunas, cerca
de La Bajada. Pancho Ramírez, dueño
del terreno, logra derrotar a Artigas y
desde entonces comienza una perse-
cución en la que el oriental se verá
muy apretado. Durante casi un mes
Ramírez casi pisa los talones de su
antiguo jefe, le va destruyendo sus re-
taguardias, no le da alcance. Artigas
escapa en más de una ocasión en ancas
de caballos ajenos. Va hacia el Norte,
picado por su implacable ex subordi-
nado. A su paso los indios de las Mi-
siones salen a pedirle la bendición y
se unen espontáneamente a su redu-
cida columna. Dos caciques vienen
del Chaco para ofrecerle sus
lanzas...Artigas va como en sueños,
siempre hacia el Norte, dejando atrás
las cuchillas entrerrianas, las praderas
laguneras de Corrientes, la tierra co-
lorada de Misiones.
25 de junio de 2008 – Muere en La-
boulaye (Córdoba), Aurelio “Shalako”
Gramajo, “El bailarín de los montes”.
Zapateador, bombisto, luthier, formó
parte de La Chacarerata Santiagueña
con su hermano Juan Carlos. Su arte
en la danza nativa fue un estilo que
no reconocía academias. 
26 de Junio 1806: A las once de la
mañana comienza el cañoneo entre las
tropas inglesas, atascadas en un ba-
ñado, y las fuerzas del virrey Sobre-
monte al mando del coronel Arce.
Cuando el grueso de las tropas ingle-
sas comenzó a avanzar, las fuerzas na-
cionales se dispersaron. Sus armas es-

taban en pésimas condiciones y la con-
fusión era enorme. El virrey Sobre-
monte ordenó que se incendiara el
puente Gálvez, luego se refugiaron en
las barrancas del riachuelo.
27 de Junio de 1806: Los ingleses to-
man el Fuerte de Buenos Aires. Al
mando del coronel Azcuénaga, cerca
del Riachuelo, estaban los defensores
que eran aproximadamente 450 hom-
bres. Al amanecer del día 27 ven acer-
carse las columnas inglesas y se inicia
el combate. Poco después los defen-
sores deben emprender la retirada. El
virrey Sobremonte abandona la ciudad
y los ingleses avanzan hasta tomar lo
que es hoy, la Casa Rosada y que en
aquella época era el Fuerte de Buenos
Aires. El general inglés Guillermo Be-
resford se hace cargo de la situación

y promete respetar la libertad de culto
y de comercio. El descontento era ge-
neralizado, la ciudad tendría que
aprender a defenderse por sí mismo.
29 de Junio de1974: El general Juan
Domingo Perón delega el mando de
la primera magistratura del país, hasta
tanto restablezca su salud, en su es-
posa Isabel Martínez de Perón quien
era vicepresidenta.
30 de junio de 1919: Nace en San-
tiago del Estero, Manuel Pedro Gómez
Carrillo, cantor, poeta, músico, abo-
gado. Hijo del maestro Manuel Gómez
Carrillo. En 1942 funda el Cuarteto
Vocal Gómez Carrillo que integró por
más de 20 años con sus hermanos Car-
men, Julio y Jorge. Muere a los 73
años. l
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12 de Junio de 2014: Da comienzo la disputa del XX Campeonato Mundial
de Futbol.

15 de Junio de 1916: Nace en Buenos Aires el compositor, arreglador y
director de orquestas de tango, Horacio Salgán. Su ejecución pianística es
de una depurada exquisitez: conserva la fuerza del tango primitivo con no-
vedosos recursos. Como compositor, ha abordado no solamente el tango,
sino también composiciones de espíritu folklórico. 

Horacio Salgán

24 de Junio de 1935: Muere en un accidente aéreo ocurrido en Medellín,
Colombia el inolvidable Carlos Gardel.

Carlos Gardel

19 de Junio de 1764: Nace en Montevideo, José Gervasio Artigas. Luchó
contra los ingleses, adhirió a la Revolución de Mayo de 1810 y adhirió a la
Primera Junta de Buenos Aires. Luchó contra los españoles, los derrotó en
el combate de Las Piedras y puso sitio a Montevideo. Gran partidario del
federalismo, se opuso siempre al centralismo bonaerense. Gobernó la Banda
Oriental con el título de Protector cuando los porteños evacuaron Montevi-
deo. Luchó contra el poderoso Imperio del Brasil cuando los portugueses
invadieron y ocuparon Montevideo.

Único retrato Autentico del Prócer hecho en vida fue realizado
por el viajero francés Alfredo Demersay de 1846

28 de Junio de 1945: Se lleva a cabo en San Francisco, EE.UU, la firma
de la histórica carta de las Naciones Unidas. Los estados adheridos se com-
prometen para salvaguardar la Paz y la seguridad mundiales (¿?), en un
gesto que revelaba la esperanza del mundo de evitar nuevas guerras. Se
trataba de instituir entre las naciones una cooperación económica, social y
cultural. Su residencia esta en Nueva York. (El camino del infierno está
empedrado de buenas intenciones. (N. del A.)

17 de Junio de 1821: Muerte de
Martín Miguel Juan de la Mata
Güemes. El 7 de Junio de 1821,
las tropas españolas habiendo cap-
turado, una vez más, parte de la
ciudad de Salta. Güemes se encon-
traba en su casa y, al escuchar dis-
paros, salió a la calle sin tomar pre-
cauciones. Alguien grita:-¿Quien
vive?, y Güemes responde: -La Pa-
tria. Le disparan y un proyectil lo
alcanza por la espalda. Durante
diez días lucha con la muerte. An-
tes de morir hace jurar a su se-
gundo, el Cnel. Vidt, que luchará
hasta expulsar a los españoles. Mu-
rió un 17 de Junio de 1821.

Martín Miguel Juan de la
Mata Güemes


