
 
 

 

LEY Nº 7610 

Expte. Nº 91-23.797/2010 

Sancionada el 13/05/2010. Promulgada el 02/06/2010. 

Publicada en el Boletín Oficial Nº 18.364, del 07 de junio de 2010. 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1º.- Como adhesión al Bicentenario de la Patria, declárase el 4 de mayo como “Día de la 

Defensa de Salta”: 

* En reconocimiento histórico a “la benemérita provincia de Salta, baluarte de la Independencia y 

su reducto principal” (Decreto Provincial Nº 106/1918); y 

* En memoria de la Tercera Defensa de Salta en la que el ejército realista comandado por el General 

José de la Serna, quien fuera vencedor de Napoleón Bonaparte en Europa y de Simón Bolívar en 

América, sufrió la más grande derrota y posterior retirada por acción de las huestes del General 

Martín Miguel de Güemes, el 4 de mayo de 1.817. 

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los trece días del mes de 

mayo del año dos mil diez. 

 

MASHUR LAPAD – Godoy – López Mirau – Corregidor 

 

Salta, 2 de junio de 2010.  

DECRETO Nº 2.235 

 

Secretaría General de la Gobernación 

 

Expediente Nº 91-23.797/10 

VISTO el proyecto de ley sancionado por las Cámaras Legislativas, en sesión de fecha 13 de mayo 

de 2010, mediante el cual se declara el 4 de mayo como “Día de la Defensa de Salta”; y, 

CONSIDERANDO: 

Que a fines de 1816, el General realista La Serna (último Virrey del Perú, vencedor de los ejércitos 

de Napoleón Bonaparte y de Simón Bolívar), al frente de 4.500 hombres y 12 piezas de artillería, 

invadió el territorio argentino penetrando por la Quebrada de Humahuaca; 

Que a pesar de las constantes acciones de hostigamiento llevadas a cabo por las tropas al mando del 

Coronel Martín Miguel de Güemes, quienes defendían el terreno palmo a palmo, el día 15 de abril 

de 1817, el General La Serna ocupó la ciudad de Salta; 

Que la situación de los invasores fue, desde el primer día, precaria en virtud de la guerra de recursos 

dispuesta por Güemes, quien junto a sus valientes e incansables gauchos hostigaban a los realistas, 

privándolos de los víveres, haciéndoles fuego de noche y de día en emboscadas y de todos los 

medios posibles, provocando devastadores efectos morales y el terror en los soldados españoles, 

según fuera reconocido por uno de los generales del ejército invasor (Cfr. García Camba, Andrés, 

“Memorias para la historia de las armas españolas en el Perú”, Sociedad Tipográfica de Hortelano y 

Compañía, Madrid, 1846, T. I, págs. 252/253); 



 
 

 

Que durante las jornadas del 2 y 3 de mayo, la división de “Infernales” y demás escuadrones de 

gauchos al mando de Martín Miguel de Güemes, cargaron sucesivamente sobre las tropas enemigas 

en acciones sorpresivas y simultáneas, ocasionando numerosas bajas en las filas realistas; 

Que ante la desesperada situación, perdidas ya todas las esperanzas de mantener el sitio sobre la 

ciudad de Salta, el General La Serna resolvió evacuarla al amparo de la noche; 

Que, en tal sentido, refiere de manera elocuente Bartolomé Mitre, que “La Serna se resignó a 

retroceder a los 19 días de haber ocupado la ciudad de Salta. El 4 por la noche salió sigilosamente 

de la ciudad la primera columna, conduciendo el convoy de heridos y el parque: las sombras 

ocultaban su vergüenza” (cfr. “Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina”, Ediciones 

Estrada, Buenos Aires, 1971, T. III, pág. 132); 

Que a fin de perpetuar la memoria de los bravos defensores de la Libertad en la provincia de Salta y 

en reconocimiento a sus sacrificios y al heroísmo desplegado en aquellas jornadas históricas, el 

Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata concedió al Jefe, comandantes, 

oficialidad y tropa, una medalla de premio con la siguiente inscripción: “Al Mérito en Salta – 

1817”; 

Que dicha victoria sobre el ejército español, concretada el día 4 de mayo de 1817, constituye un 

hecho histórico trascendental en la Guerra por la Independencia de la Patria, que llena de gloria al 

Pueblo Salteño y merece ser recordado por todos los argentinos; 

 

Por ello; 

El Gobernador de la provincia de Salta 

D E C R E T A  

 

Artículo 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 7.610, cúmplase, comuníquese, publíquese, 

insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese. 

 

URTUBEY – Samson 

 

 

 


