
 

 

  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1°.- Conmemorar el 16 de junio del año 2022 el ducentésimo 

aniversario del fallecimiento del coronel Manuel Eduardo Arias (1785-

1822), quien combatió por la emancipación del país y por la autonomía de 

la provincia de Jujuy, en batalla que comandó en la Quebrada de 

Humahuaca. 

 

Artículo 2°.- Colocar una placa de bronce conmemorativa en 

pirámide con busto que se encuentra en Colina de Santa Bárbara, en la 

ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy. 

 

Artículo 3°.- Encomendar a la Presidencia de esta Honorable 

Cámara realización de actos administrativos necesarios para cumplimiento 

de artículo 2°.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

 

 La quebradeña ciudad de Humahuaca tiene una pirámide de piedra 

que en su alto muestra el busto del coronel Manuel Eduardo Arias, quien 

además de encabezar varios enfrentamientos junto a los gauchos 

infernales para frenar el avance que por Salta y Jujuy realizaban tropas del 

imperio español, también fue un incansable defensor de la autonomía de 

la provincia de Jujuy.  

 

Al mando del primer ejército patrio a caballo en la quebrada de 

Humahuaca su labor es reconocida por ser uno de los principales jefes que 

combatieron bajo el mando del general Martín Miguel de Güemes. Antes 

había desempeñado una función militar de espionaje como Capitán de 

Bomberos que sirvió para detectar información de posible presencia de 

adelantados de tropas del imperio español así como para conocer y 

defender a familias, vecinos y gauchos ante el avance de la tropa realista, 

que convirtieron a esa región del país en una zona de innumerables 

combates, emboscadas, escaramuzas y guerrillas.  

 

La invasión realista de 1814 en las ciudades de Jujuy, Salta y 

Humahuaca puso en apriete a la incipiente independencia argentina. El 

denominado corredor Salto-Jujeño era la puerta final desde el Alto Perú, 

utilizada por las fuerzas invasoras españolas. Esto fue observado por el 

general Martín Miguel de Guemes, que ordenó a sus coroneles una 

estrategia estudiada por José Francisco de San Martín.      

 



 

 

  

La defensa de la tropa liderada por el comandante jujeño en 

recorrido desde San Andrés y Abra del Zenta que une Humahuaca (Jujuy) 

con Orán (Salta) resultó fundamental para las milicias gauchas 

comandadas por Manuel Arias. Este 16 de Junio se cumplen doscientos 

años del fallecimiento de un militar que al frente de varias tropas defendió 

territorios de las provincias de Salta y Jujuy, considerado por el pueblo 

jujeño el mayor héroe que su historia pueda mostrar, revistiendo carácter 

de inmortal. 

 

Durante la defensa de la ciudad salteña de Oran tenía cargo de 

teniente coronel, batallón que junto al comandado por el coronel Francisco 

Pérez Uriondo que defendía Tarija y el escuadrón al mando del coronel 

mayor Juan José Campero que defendía Yavi desarrollaron una estrategia 

defensiva comandada por el caudillo Martín Miguel de Güemes. Al 

organizar la defensa de la ciudad salteña de Orán se valió de aborígenes 

y gauchos de la zona, habida cuenta que conocían muy bien el territorio. 

 

Entre los días 7 y 12 de Enero de 1817 encabeza un combate cuerpo 

a cuerpo para defender la ciudad de salteña de Orán en manos de un 

general español, empleando incluso movimientos de guerrillas que 

terminaron por hostigar y sorprender a la fuerza invasora. Al replegarse las 

fuerzas españolas a Humahuaca permitió al líder jujeño recuperar San 

Andrés, en donde construyó un cuartel general desde donde se planificó 

la epopeya mas importante del militar jujeño, la reconquista de la ciudad 

de Humahuaca; que se había constituido en un fortín para la tropa del 

general español José De la Serna.    

 

 

 



 

 

 

 

 

“Recomiendo a V.E. el mérito de todos los oficiales que han 

concurrido a tan gloriosa jornada y muy particularmente el que ha 

contraído el bravo y benemérito comandante Arias, que con su 

acostumbrado empeño, supo dirigir con acierto un golpe que llena de gloria 

a la Nación, y de terror y espanto a los Liberticidas del Perú”, redactó 

Martín Miguel de Güemes a Manuel Belgrano. Y en un escrito de Arias a 

Güemes puede leerse que “mis sacrificios son grandes y no duermo, bato 

al enemigo en cualquier número que me venga y en cualquier 

circunstancia”.   

 

La batalla que permitió la recuperación de Humahuaca se dio el 1º 

de Marzo de 1817, lugar geográfico en donde la quebrada era el paso 

cardinal que utilizaban las fuerzas realistas que intentaban recuperar el 

Virreynato del Río de la Plata, luego de la revolución del 23, 24 y 25 de 

Mayo de 1810.  

 

El coronel jujeño que nació en Humahuaca en 1785 y falleció en San 

Andrés en 1822 fue promovido post mortem por Ministerio de Defensa al 

grado de general, en dictado del Decreto N° 838/2016 del Poder Ejecutivo 

Nacional 

 

Es por estos motivos que solicito aprobación de este proyecto de 

resolución que autoriza a esta Honorable Cámara colocación de una placa 

de bronce en pirámide con busto que se encuentra en la ciudad de 

Humahuaca, al conmemorarse el ducentésimo aniversario del 

fallecimiento del ahora general Manuel Eduardo Arias, quien combatió y 

libró varios enfrentamientos en defensa de la independencia institucional 

del país a comienzos del Siglo XIX. 
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