
 
 
Anexo 2 
 

Proyecto de Gestión del Museo Güemes 
 
El MUSEO GÜEMES  
 
Emplazado en una antigua casona, conocida como casa de Ramón Tejada y que fuera 
sede de la Tesorería Real. Fue declarada Museo Histórico Nacional en el año 1.971, por 
haber sido el lugar de residencia de los padres del Gral. Güemes y del propio Héroe 
Nacional entre los años 1789 y 1805. Se trata, entonces, del único testimonio inmueble 
en la Ciudad de Salta, referido al Gral. Martín Miguel de Güemes. La misma fue 
adquirida en el año 2010 por el Gobierno de la Provincia de Salta.  
 
En el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable Salta Si+ que se ejecuta 
con financiamiento del Préstamo BID 2835, se ejecutaron obras para la recuperación 
edilicia del inmueble, abarcando la recuperación tipológica de la casa, la 
reconstrucción de los locales del segundo patio y reforzamiento estructural y 
restauración integral del edificio. La casa es uno de los pocos exponentes de este tipo 
de arquitectura del período colonial que queda en el país. 
 
En su interior se desarrolla el Museo que se constituirá en un espacio histórico-
conmemorativo. El contenido histórico del Museo es producto de un proceso que 
constó de dos instancias. En primer lugar se contrató a un Consultor a fin de 
elaborar las Líneas Argumentales clave que debía contener el Museo. 
Posteriormente, esta información se puso a consideración de instituciones y 
profesionales especializados en la temática, a fin de recibir los aportes que 
consideraran pertinentes. Una vez recibidos los aportes, fueron incorporados a las 
Líneas Argumentales y entregados a la Empresa encargada del diseño y desarrollo del 
guión Museográfico.  
 
Producto de un Concurso Internacional, el diseño y guión museográfico del Museo 
Güemes fue ganado por la Firma Berra S.A. El mismo propone un recorrido a 
través salas, patios y galerías  que narra la historia de Güemes y el pueblo de Salta 
en el marco de la gesta libertadora. Esta historia se expresa de manera artística y 
creativa. Se utilizan técnicas de exhibición que incluyen efectos escénicos, lumínicos, 
programas multimedia y presentaciones audiovisuales.  
 
Pleno de estímulos visuales y sonoros, el Museo está diseñado para visitantes de todas 
las edades, salteños y turistas. En este marco se torna de vital importancia su integración 
a los circuitos turísticos y culturales de la Ciudad de Salta. 
 



 
 
Asimismo se espera que el Museo sea el centro distribuidor del Circuito 
Güemesiano y que impulse a los visitantes a conocer esta otra propuesta turística 
cultural. 
 
El Museo estará bajo el ámbito de la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, del 
Ministerio de Cultura y Turismo de Salta.  
 
Un aspecto de gran importancia reside en la tarea educativa que tendrá a su cargo 
el Museo, integrándose, además a propuestas ya en marcha como los Paseos Culturales 
y otras instancias diagramadas por el Ministerio de Cultura y Turismo. 
 
El Proyecto de Gestión deberá contemplar las características antes mencionadas del 
Museo.  
El mismo contará con una Planta de Personal compuesta por: 

� 1 Director/a General.     
� 1 Profesional Asistente.    
� 1 Técnico Intermedio.     
� 1 Técnico. 
� 1 Administrativo Intermedio. 
� Y 1 Administrativo Intermedio. 

 
La propuesta deberá contemplar a los visitantes locales, nacionales y los extranjeros y 
un programa educativo para satisfacer la demanda de las escuelas, con especial énfasis 
en las niñas y niños de 4º grado del Nivel Inicial. 
 
Deberá contemplar aspectos de comunicación del Museo y relaciones institucionales, 
especialmente con propuestas de articulación con Instituciones Güemesianas, 
Académicas o aquellas que se consideren pertinentes.  
 
Podrá contener propuestas de Ciclos, Charlas, Proyecciones, Presentaciones, 
Espectáculos o toda aquella actividad que se considere pertinente. 
 
 



 
 
Anexo 3  
 

Modelo de Carta de Presentación 
 
 

Salta, ............... de 2010. 
 
 
 
Señor  
Subsecretario de Patrimonio Cultural 
Ministerio de Cultura y Turismo 
Provincia de Salta 
Lic. Diego Ashur 
Su despacho 
 
 
 
El que suscribe, [Nombre y apellido del postulante], con domicilio real en [domicilio 
del postulante], se dirige a Usted con la finalidad de presentar su postulación en el 
marco de la convocatoria para cubrir el cargo de DIRECTOR GENERAL PARA EL 
MUSEO GÜEMES.  

Para tal fin presento adjunto los requerimientos solicitados: 

• Curriculum Vitae 

• Propuesta de Gestión 

 

Saludo a usted muy atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

[Firma del Postulante] 
 

  



 
 
 


