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ORDENANZA N° 08/17

ACTA N° 09/17                     21/06/17                                              EXPTE. Nº 47/17

VISTO:

El Acta N° 09/17 el día 21 de Junio del año 2017correspondiente a la Sesión
Ordinaria celebrada en este Concejo Deliberante y....

CONSIDERANDO:

Que Don Martin Miguel de Güemes es un Héroe reconocido a nivel Nacional
por sus hazañas realizadas durante el tiempo de batalla.

Que participo activamente en la búsqueda de la independencia de nuestra nación
y dando su vida en lucha por la libertad de sus comprovincianos y demás hermanos del pueblo
Argentino.

Que mediante Ley Nacional N° 26.125 sancionada en fecha 02 de Agosto de
2006 y promulgada el 22 de Agosto de2006, en Senado de la Nación y a la Cámara de Diputados
respectivamente, declararon Héroe Nacional al General Don Martin Miguel de Güemes, dándole así
el lugar en la historia que por su mérito le es correspondido.

Que tamaño reconocimiento llevo a que se diera nacimiento a la Ley Nacional
Nº  27.25,  que  declara  feriado  nacional  y  día  no  laborable  el  17  Junio  de  cada  año  en
conmemoración a la muerte del Gral. Martin Miguel de Güemes, héroe de la Independencia. Dicha
ley de mención fue promulgado por el P residente (Ing.) Mauricio Macri a través del decreto Nº 765
(publicado en el boletín oficial).

En su Art. 1º  reza "Modificación de decreto 1.584/2010 e incorporase como
feriado nacional y día no laborable en todo el territorio de la Nación el 17 de Junio de Miguel de
Güemes". Mientras que en su Artículo 2°del Gobierno Nacional realizara acciones de difusión a fin
de promover la vida y gesta de nuestro héroe gaucho.

Que, en lo que respecto a nuestra héroe gaucho, es necesario formular una breve
reseña histórica de su persona, sin ánimo de agotar con ello toda riqueza que existe respecto de sus
hazañas y logros, tanto personales como de índole general. 

El General Martin Miguel de M ata Güemes nace en Salta, en el año 1785 siendo
el segundo hijo de nueve hermanos. Desciende de una familia acomodada, ilustrada, rica en aquella
época, que se ocupó de darle una buena educación.

Sus padres fueron: Don Gabriel de Güemes Montero, funcionario de la Corona
Española y Doña Magdalena de Goycochea y la Corte (mujer de origen jujeño). De línea paterna,
fue de noble ascendencia.
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Sus  estudios  los  hizo  en  Salta,  y  termino  su  formación  en  Buenos  Aires,
asistiendo al Real Colegio de San Carlos, habiendo incursionado así desde la edad temprana de 14
años en la vida y carrera militar (sin saber que ella al mismo tiempo le plasmaría en la inmortalidad
luego por sus victorias y entrega).

Primero fue Cadete (en la Campaña de Regimiento de Buenos Aires destacada
en Salta el 13 de Febrero de 1799), luego llego a capital en 1801 asando a Montevideo en 1803.

Su primera extraordinaria participación: Fue a los 21 años de edad. Intervino
durante la jornadas de la defensa de Rio de la P lata y reconquista de la ciudad; habiendo luchado
formando  parte  de  la  tropas  del  Virrey  Liniers,  comandado  un  escuadrón  de  los  Húsares  de
Pueyrredón. Como acto valeroso que destacamos de Martin Miguel de Güemes, fue la intervención
que tuvo en la rendición del Barco de Guerra de la escuadra de Pophan, llamada Justina, c/ 26
cañones y 100 tripulantes, cuyo comandante se rindió ante el abordaje "a caballo" de las fuerzas de
caballería,  capturando a su tripulación;  acción que le valió el  nombramiento como Teniente de
Milicia de Granaderos, hecho lo por Liniers.

Regresa en fecha 7 de Abril de 1808 a su ciudad natal, en donde lo sorprende el
pronunciamiento de la revolución de Mayo, para luego incorporarse al Ejercito Patriota del Alto
Perú 1810. Comenzando así su lucha patriótica.

Participo en los combates de Copagaita y Suipacha, con ánimo revolucionario
para defender ahora las líneas ante el enemigo en el Alto Perú; destacándose sus hombres en este
último combate.

Más tarde por revelarse al poder de la Junta, fue desplazado, y se retiró a Buenos
Aires. 

En ese entonces el mando del Ejercito Auxiliar del Norte es otorgar a  Manuel
Belgrano, quien tras su derrota en Sipe- Sipe, permite su retorno a Salta, tras asumir el Coronel José
de San Martin como general en jefe del ejército, posicionando a Martin Miguel de Güemes como
Teniente Coronel y encontrándose este nuevamente al frente de la provincias del norte, recuperando
así a este valioso hombre, luego de haber sido separado del ejercicio después de Suipacha.

Desde allí, diseño una estrategia defensiva, como su erecita de gauchos formado
por  campesinos,  paisanos  de  medio  rural,  pastores,  labriegos,  arrieros,  artesanos  (a  quienes
favoreció con el fuero gaucho), sin formación militar aquello; y conocedor de la zona y as tierras,
de las quebradas y ríos, y de la geografía en  general, lanzo el caudillo de guerra de guerrillas y de
recursos, asechando al enemigo y agotándolo hasta vencerlos; derrocando al Gral. Realista Ramiro
Orozco, quien se había posesionado en Jujuy, debiendo retroceder nuevamente hacia el Alto Perú
para resguardarse.

Fue gobernador desde 1815 hasta 1820. Ferviente defensor de la libertad y unión
nacional. Lo que le valió el reconocimiento, de San Martin, Pueyrredón, Belgrano, entre otros.
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Fue muerto el 17 de Junio de 1821.

A más de ello, ha existido a lo largo de la historia de nuestro héroe un sinfín de
reconocimiento  en  su  nombre.  Existen  numerosas  referencias  hacia  su  persona;  su  himno,
congresos, libros (1) un grupo de folclore que hace gala a sus gauchos (los Gauchos de Güemes),
colegio  que  enarbolan  su  nombre,  calles  que  inmortalizan  su  linaje,  monumentos  (el  ppal.  En
nuestra ciudad), etc.

En fin no es dable resumir una vida integra de nuestro héroe, dedicada a la lucha
por la libertad de su pueblo en escasa líneas, pero si suficientes como para denotar el profundo
sentimiento de respeto y admiración que como salteño le prodigamos a nuestros coterráneo, como
así también a todos los hombres y mujeres que le acompañaron en su gesta libertadora. Por ello y en
más siempre será recordado cada 17 de Junio como un nuevo aniversario del héroe nacional Martin
Miguel de Güemes a su paso a la inmortalidad.

Que  es  por  ello  y  por  todo  lo  expuesto,  que  ante  su  apogeo  y  pleno
reconocimiento a nivel nacional, se torna necesario hacer mérito de tamaña grandezas, como o una
plaza conmemoratoria a nuestro caudillo; por lo dicho merece así se haga, por haberse ganado su
lugar en la  historia no solo de nuestra localidad y provincia de Salta,  sino también en toda la
extensión de nuestra Nación Argentina.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  EN  USO  DE  SUS  FACULTADES
SANCIONA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

ARTICULO Nº 1: Colóquese, en el mes y año en curso, una placa recordatorio, en la P laza 8 de
Diciembre de la localidad de La Silleta, conmemorando los 196 años del paso a la inmortalidad de
nuestro Héroe Gaucho Gral. Martin Miguel de Güemes, la que se ubicara en el monolito en donde
se encuentra el busto de nuestro prócer, y por debajo de este, la cual llevara grabado la siguiente
leyenda:  "Al  Héroe Nacional  Don Martin  Miguel  de Güemes.  Conmemorando 196 años de su
muerte y paso a la inmortalidad como justa reivindicación por Defender la Patria con su vida.
Municipalidad y Honorable Concejo Deliberante de Campo Quijano y Pueblo de la Silleta,... Días
de Junio de 2017.

ARTICULO Nº 2: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza, en relación a la
placa aludida y todas las labores necesarias para su conclusión final, será imputado a la partida
correspondiente al presupuesto municipal del año en curso (2017).

ARTICULO Nº 3: La ejecución de la obra se realizara en su totalidad con mano de obra municipal,
previa determinación correcta de la placa (en cuanto a su confección) y de la ubicación dispuesta y
acordada,  con  intervención  a  los  ediles  para  su  emplazamiento  definitivo,  a  modo de consulta
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necesaria y previa, dada la naturaleza de la presente, y en el entendimiento de que será inamovible
tal situación.

ARTICULO  Nº   4:  La  Placa  deberá  ser  elaborada  de  (material  de)bronce  y  tendrá  forma
rectangular,  con  dimensiones  aproximadas,  en  mas  o  en  menos,  pero  respetando  siempre
razonablemente, las siguientes medida: de 30 centímetros de alto; por (x) 40 centímetros de largo y
que corresponda en totum la leyenda referida en el Art. 1°de la presente. Teniendo de ancho lo que
sea de estilo para este tipo de obra.

ARTICULO Nº 5: Comuníquese al Ejecutivo Municipal.

DADA EN LA SALA DE SESION DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO A
LOS VEINTIUNDIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE. -


