
 
 

  

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en 

Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley 

 

PROYECTO DE LEY 
 

ARTÍCULO 1°. - Se establece por única vez feriado nacional el día 16 de 

junio de 2022 al conmemorarse el ducentésimo aniversario del 

fallecimiento del general Manuel Eduardo Arias (1785-1822), militar 

argentino que en la guerra gaucha combatió por la emancipación del país 

y por la autonomía de la provincia de Jujuy, en la victoriosa batalla que 

encabezó en la Quebrada de Humahuaca. 

 

ARTICULO 2°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

 

El Gobierno Nacional de Juan Martín de Pueyrredón (9/07/1816-

9/06/1819) premió en año 1917 con la medalla de oro al coronel Manuel 

Eduardo Arias, medallas de plata para oficiales, y un escudo para la tropa 

con la inscripción “La Patria a los vencedores e Humahuaca”. 

 

 El caudillo de las comarcas del noroeste argentino desarrolló una 

labor militar inmensa en poblaciones de Orán, el Valle de San Andrés y en 

Humahuaca. Con grado de teniente coronel,  la Batalla del año 1817 

encabezada Manuel Eduardo Arias tuvo una importancia enorme para 

consagrar la independencia de la Nación Argentina ya que permitió el 1° 

de Marzo la recuperación de Humahuaca por donde las milicias del imperio 

español ingresaban tratando de recuperar el Virreynato del Río de la Plata, 

luego de la revolución sucedida en Buenos Aires el 23, 24 y 25 de mayo 

de 1810.   

 

La denomina guerra gaucha valió que el general Manuel Belgrano 

escribiera a Juan Martín de Pueyrredón reseñando al comandante don 

Manuel Eduardo Arias “tan honoríficamente mencionado ya en el brillante 

hecho de armas de Humahuaca”. 

 

 

 

 

 



 
 

  

La batalla victoriosa en la Quebrada de Humahuaca encabezada por 

el comandante jujeño es comparada por historiadores con la victoria del 

general Manuel Belgrano, cuando hace retroceder a tropas del imperio 

español en la denominada Batalla de Salta, afirmando también de esta 

forma el control sobre el norte argentino. 

 

Reconocido en partes oficiales de esa época por distintos oficiales 

de armas se destacan redacción del general Manuel Belgrano al señalar 

el “brillante hecho de armas de Humahuaca” y escrito del general Miguel 

Martín de Güemes al marcar “el valiente teniente coronel Arias puso todo 

empeño en merecer los elogios de su fortaleza y denuedo le había 

proporcionado”. 

 

Manuel Eduardo Arias resultó un comandante transcendental en la 

resistencia victoriosa que junto a gauchos e indígenas combatieron contra 

nueve invasiones realistas que estuvieron al mando de Pío Tristán (1812); 

Joaquín de la Pezuela (1814); José de la Serna (1817); Pedro Antonio 

Olañeta y José de la Serna (1817); Olañeta y José María Valdés (1818); 

Olañeta y José Canterac (1819); Juan Ramírez Orozco (1820); Guillermo 

Maguiegui (1821); y Olañeta (1821). 

 

Ascendido a coronel por un pedido del general Martín Miguel de 

Güemes a al general Manuel Belgrano, el comandante jujeño estuvo al 

frente de la tercera invasión realista (1816-1817) combatiendo al ejército 

del general José de La Serna, nombrado por un virrey del Perú para que 

invadiera por el noroeste, para recuperar el virreinato del río de la Plata. 
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La persecución desde la retaguardia que realizó al mariscal español 

José de la Serna en su retirada de Humahuaca es relatada en un escrito 

que el por entonces teniente coronel Manuel Eduardo Arias comunica 

desde Cieneguillas el 22 de Mayo de 1817 a Miguel Martín de Güemes: 

“El enemigo se halla con su fuerza duplicada a la mía, pero sin embargo 

los tenemos aislados dentro del pueblo de Tilcara. Yo me hallo en este 

punto de las Cieneguillas, con mis fuerzas, y Belmonte en las caídas de la 

Negra Muerta con su compañía. Desde el 19 de éste han caído en 

nuestras manos veinte prisioneros de los partidarios, incluso tres arrieros, 

nueve fusiles con sus cananas y el poco ganado que habían encontrado 

en estas tierras. También se les han quitado doce mulas y una tropilla de 

burros”. 

 

Dos días después desde el Perchel, al Norte del departamento 

Tilcara, el comandante jujeño mientras perseguía a la tropa realista vuelve 

a informar: “Ayer por la mañana, salí con alguna fuerza con el objeto de 

llamar al enemigo. En efecto, luego que nos avistamos, cargo la caballería 

y sosteniéndoles el fuego, les maté dos soldados e hice prisionero a un 

cabo segundo de Dragones de Fernando VII, quedando en mi poder sable, 

tercerola, pistolas y montura completa”.  

 

La victoria conseguida el 1° de marzo de 1817 es considera una de 

las batallas mas importantes ocurrida durante la guerra gaucha por la 

independencia del país.  

 

 

 



 
 

  

 

La recuperación de Humahuaca en donde la quebrada era el 

principal paso de ingreso de las distintas invasiones realista permitió al 

coronel jujeño nacido en Humahuaca ser ascendido posteriormente por el 

general Manuel Belgrano, Jefe del Ejército del Norte, a pedido de Martín 

Miguel de Güemes.  

 

Promovido post mortem por el Ministerio de Defensa al grado de 

general mediante dictado del Decreto N° 838/2016 del Poder Ejecutivo 

Nacional, este año se conmemora los 200 años del fallecimiento del 

Manuel Eduardo Arias (1785-1822). 

 

Es por estos motivos que solicito a esta Honorable Cámara 

tratamiento y posterior aprobación de este proyecto de ley que establece 

por única vez feriado nacional el día 16 de Junio en conmemoración del 

ducentésimo aniversario del fallecimiento del coronel Manuel Eduardo 

Arias (1785-1822), militar argentino que combatió cuerpo a cuerpo en 

varios enfrentamientos en defensa de la emancipación y la independencia 

del país, destacándose la batalla victoriosa que encabezó en la Quebrada 

de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. 
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