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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

de esta Honorable Cámara de Diputados de la 

“El campamento principal del Don Martín Miguel de Güemes”

historiador Salteño Hugo Solorza. 

Pamela Calletti 

Diputada Naciona

de Diputados de la Nación el 

“El campamento principal del Don Martín Miguel de Güemes”, del 

Pamela Calletti  

Diputada Nacional 
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Señora Presidenta: 

Hablar del Gral. Martin Miguel de Güemes es reconoce sus 

virtudes y su labor en la defensa del norte y su participación en la 

independencia Americana y de Argentina. Don General Martin Miguel de 

Güemes reconocido por

es el  único general argentino muerto en acción de guerra el 17 de Junio de 

1821, que murió en combate en la historia de la libertad continental americana

El historiador Salteño Hugo Solorza en su obra

campamento principal del Don Martín Miguel de Güemes”; instituye un hito 

fundamental para la comprensión de los primeros años de la guerra en el 

marco de la epopeya gaucha, reivindica y difunde el rol de los “héroes que 

lucharon junto al General por l

El historiador Metanense en su libro traslada  al lector por 

años de muchas pérdidas, de mucha ofrenda en pos de la libertad e 

independencia de nuestra patria, por escenarios geográficos  que nos ubica 

cronológicamente en la primera part

campamento (Estancia de Concha) hasta la el Tuscal de Velarde y la Estancia 

de la Concepción (hoy Parque Nacional del Rey).

La labor documentada por Solorza  describe la  colosal obra 

encarada por el Comandante Güemes

aquel momento, al igual que sobre los hombres que formaron parte del ejército 

gaucho la actividad diligente, y el patriotismo que día a día se desplego en el 

CAMPAMENTO PRINCIPAL DE CONCHA por el término de cinco mes

medio, hechos determinantes para el futuro de la heroica resistencia que 

Güemes plantea desde Salta.
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FUNDAMENTOS 

 

Hablar del Gral. Martin Miguel de Güemes es reconoce sus 

virtudes y su labor en la defensa del norte y su participación en la 

independencia Americana y de Argentina. Don General Martin Miguel de 

Güemes reconocido por el art 1° de la Ley N° 26.125, como Héroe Nacional,  

es el  único general argentino muerto en acción de guerra el 17 de Junio de 

1821, que murió en combate en la historia de la libertad continental americana

El historiador Salteño Hugo Solorza en su obra

campamento principal del Don Martín Miguel de Güemes”; instituye un hito 

fundamental para la comprensión de los primeros años de la guerra en el 

marco de la epopeya gaucha, reivindica y difunde el rol de los “héroes que 

lucharon junto al General por la Patria Grande”. 

El historiador Metanense en su libro traslada  al lector por 

años de muchas pérdidas, de mucha ofrenda en pos de la libertad e 

independencia de nuestra patria, por escenarios geográficos  que nos ubica 

cronológicamente en la primera parte del año de 1814, entre el lugar del 

campamento (Estancia de Concha) hasta la el Tuscal de Velarde y la Estancia 

de la Concepción (hoy Parque Nacional del Rey). 

La labor documentada por Solorza  describe la  colosal obra 

encarada por el Comandante Güemes en la frontera, el contexto general de 

aquel momento, al igual que sobre los hombres que formaron parte del ejército 

gaucho la actividad diligente, y el patriotismo que día a día se desplego en el 

CAMPAMENTO PRINCIPAL DE CONCHA por el término de cinco mes

medio, hechos determinantes para el futuro de la heroica resistencia que 

Güemes plantea desde Salta. 

Hablar del Gral. Martin Miguel de Güemes es reconoce sus 

virtudes y su labor en la defensa del norte y su participación en la 

independencia Americana y de Argentina. Don General Martin Miguel de 

el art 1° de la Ley N° 26.125, como Héroe Nacional,  

es el  único general argentino muerto en acción de guerra el 17 de Junio de 

1821, que murió en combate en la historia de la libertad continental americana. 

El historiador Salteño Hugo Solorza en su obra “El 

campamento principal del Don Martín Miguel de Güemes”; instituye un hito 

fundamental para la comprensión de los primeros años de la guerra en el 

marco de la epopeya gaucha, reivindica y difunde el rol de los “héroes que 

El historiador Metanense en su libro traslada  al lector por 

años de muchas pérdidas, de mucha ofrenda en pos de la libertad e 

independencia de nuestra patria, por escenarios geográficos  que nos ubica 

e del año de 1814, entre el lugar del 

campamento (Estancia de Concha) hasta la el Tuscal de Velarde y la Estancia 

La labor documentada por Solorza  describe la  colosal obra 

en la frontera, el contexto general de 

aquel momento, al igual que sobre los hombres que formaron parte del ejército 

gaucho la actividad diligente, y el patriotismo que día a día se desplego en el 

CAMPAMENTO PRINCIPAL DE CONCHA por el término de cinco meses y 

medio, hechos determinantes para el futuro de la heroica resistencia que 
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La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Salta 

mediante resolución N° 127/20 declaró

principal del Don Martín Miguel de Güemes” en la que se plasma la 

reivindicación de los héroes gauchos, campesinos, criollos 

de la gesta de la independencia.

La declaración de interés de la Obra “El campamento 

principal del Don Martín Miguel de Güemes” permite profundizar y continuar 

educando en la gesta de la independencia de nuestro país en historias que 

fortalecen la independencia de nuestra patria.

Es por ello, que solicito a mis colegas Diputados/as que me 

acompañen en la declaración de Interés 

Don Martín Miguel de Güemes”
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La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Salta 

nte resolución N° 127/20 declaró de interés el Libro “El campamento 

principal del Don Martín Miguel de Güemes” en la que se plasma la 

reivindicación de los héroes gauchos, campesinos, criollos que formaron parte 

de la gesta de la independencia. 

La declaración de interés de la Obra “El campamento 

principal del Don Martín Miguel de Güemes” permite profundizar y continuar 

educando en la gesta de la independencia de nuestro país en historias que 

rtalecen la independencia de nuestra patria. 

Es por ello, que solicito a mis colegas Diputados/as que me 

acompañen en la declaración de Interés del libro “El campamento principal del 

Don Martín Miguel de Güemes”. 

  Pamela Calletti 

 Diputada Naciona

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Salta 

de interés el Libro “El campamento 

principal del Don Martín Miguel de Güemes” en la que se plasma la 

que formaron parte 

La declaración de interés de la Obra “El campamento 

principal del Don Martín Miguel de Güemes” permite profundizar y continuar 

educando en la gesta de la independencia de nuestro país en historias que 

Es por ello, que solicito a mis colegas Diputados/as que me 

del libro “El campamento principal del 

Pamela Calletti  

Diputada Nacional 


