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Concéjo Deliberante de Córdoba

cdcordoba.gob.ar

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

DECIARA:

Art. 1s.- SU beneplácito por la "Semana de Güemes", a realizarse entre los días 14 y 17 de

Junio de 2019 en nuestra ciudad, durante la cual se desarrollarán distintas act¡v¡dades

culturales, recreativas, promocionales y festivas que culminarán con un desfile de

agrupaciones gauchas.

Art.2e.- DE FORMA

[onteP

(ON(EJ AL

Delibaontc de lo fiudod ds [ótdobo

Córc.Id DqltbóEht€ d§ cótdóba

o o o o o Ée§áiÉcórneEio¿47'cdnko'

Dóralirft &r iRitldt r*,lo p'¡llr¡rlloye ¿ffiE$rr'

0

@ffi
6Elfp¡#

SEir!-:,-.§,
f lcir,.{....§ .v

§,'§s

i.l

('.
l.l¡

TIl'.1i.II
t.-.i)

'(..-
i ,..fc

11,,

G.*
n'..... 5 ...t lli[44

?6 35- ü ls

, :ri,i,,, \9',24..



F')l¡o 2'FxPt: ' I'lo Aíio

Conceja Déffbe!.ante de Górdoüa
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FUNDAMENTOS

La Ordenanz a N.e 12725, sancionada en noviembre del año 2OL7 por este Concejo Deliberante,

autoriza a los centros vecinales debídamente constituidos, a instituir un día conmemorativo

anual para el barrio que representan.

En ese marco, el Centro Vecinal de Barrio Güemes, ha decidido elegir el día 77 dejunio para su

festejo, en coincidencia con la conmemoración de la muerte de Martín Miguel de Güemes, el

prócer al que le debe su nombre.

Como parte de los festejos, el Centro vecinal de Barrio Güemes en conjunto con instituciones y

comerciantes del Barrio han propuesto para los días 74 al t7 de Junio, inclusive, una serie de

actividades culturales y recreativas para toda la comunidad con entrada libre y gratuita.

El barrio recibió su nombre en el año 1921, según consta en Actas delArchivo Histórico

Municipal, nombre que siempre fue un orgullo para los vecinos que viven en é1.

A tal punto se festeja a Güemes que ya es tradición en algunos sectores del Barrio como el

pasaje Escuti, el bar Los lnfernales de Güemes o la Plaza del Éxodo Jujeño, cita en Belgrano y

pueyrredón, que la noche de la víspera del 17 de junio los vecinos compartan, de manera

espontánea, fogatas Y música.

La intención del presente beneplácito es potenciar y acompañar estas iniciativas, atendiendo el

pedido del Centro Vecinal y de los distintos grupos que componen el barrio.
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Córdoba,27 de mayo de 2019

Sr. lntendente de la
Municipalidad de Córdoba
Dr. Ramón Javier Mestre
s................../.....................D

En mi carácter de Presidente del Centro Vecinal de Barrio Güemes me dirijo a Usted, y por

su intermedio a quien corresponda a de Solicitarle se declare de lnterés Municipal las actividades

denominadas "semana de Güemes", organizadas por el Centro Vecinal del Barrio en conjunto con

instituciones y comerciantes del Barrio, para lo cual se propone una serie de actividades culturales,

recreativas, promocionales y festivas para toda la comunidad con entrada libre y gratuita, desde el

Viernes 14 de Junio hasta el día lunes 17 de Junio inclusive, dia en que culminarán las

celebraciones con un desflle de Agrupaciones Gauchas y show de música en homenaje a Martin

Miguelde Güemes.

Se fundamenta la presente propuesta, que el nombre del Barrio fue instituido por el

Municipio de la Ciudad de Córdoba en el año 1.921en honor a Don Martin Miguel de Güemes,

según consta en Actas del Archivo Histórico Municipal, A su vez es tradiciÓn en algunos sectores del

Barrio como pasaje Escuti, el bar Los lnfernales de Güemes o la Plaza del Éxodo jujeño cita en

Belgrano y pueyrredón festejar la noche de la vispera del 17 de junio, con una fogata y flesta

musical, Atento a potenciar estas iniciativas individuales que caracterizan nuestro banio es que

queremos proponer que la fecha quede instituida desde el centro vecinal para dicho festejo. A tal fin

es que se ha convocado a Asamblea extraordinaria para el dia Lunes 03 de Junio a las 19:00 horas

en casa de Pepino.

A su vez solicitamos apoyo de la Municipalidad de Córdoba, en materia de permisos

municipares de tránsito, asistencia médica de emergencia y en ra medida de las posibilidades el

alquilerdeescenarioyequiposdesonidoparaeldialTdejunio.
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HISToRIA DE BARRIO CÜEMES

El barrio se desarrolló a partir de un paraje llamado El Abrojal en el Siglo XIX y que

obedeció a la primera expansión de la ciudad al superar el límite de las 70 manzanas de la

fundacional traza urbana. En 1862 se creó laPlazade Carretas, un mercado para comerciantes.

Junto a ese paraje, dividida por la Cañada, se encontraba otro denominado "Pueblo Nuevo", zona de

los "pastos comunes" que se fue poblando por familias dedicadas a tareas rurales.Las referencias

periodísticas encontradas acerca de la población del "Pueblo Nuevo" permiten inferir que era

respetada por su espiritu laborioso, mientras que la de "El Abrojal" llevaba el sello de sus leyendas

cuchilleras.

En 188g, por iniciativa delentonces intendente Luis Revol, se creÓ un complejo de viviendas

sociales en el mismo lugar, en el cual se instalaron inmigrantes provenientes en su mayoria de ltalia,

España y países de Medio Oriente. Surgieron de esta manera casonas, muchas de las cuales hoy se

conservan y que con el formato de inquilinato dieron alojamiento a los inmigrantes que instalaron

almacenes y despachos de bebidas. La cultura y vida social se desarrolló alrededor de un comercio

llamado Casa de pepino, que hoy funciona como museo y centro cultural en la esquina de calle

Belgrano y Fructuoso Rivera.

Así, la historia indica que Güemes fue el primer barrio obrero de la ciudad de Córdoba.

El Abrojal y pueblo Nuevo convivieron con sus fisonomías particulares, hasta que en 1921

fueron fusionados bajo el nombre de Pueblo Güemes, por la lntendencia de la ciudad en homenaie a

Martin de Güemes. por su proximidad con elcentro, el primer banio pueblo de la ciudad de CÓrdoba

comenzó a expandirse, trayendo consigo la construcción de conventillos y rancherios.

Otro hecho importante fue la sistematización del arroyo La Cañada, decidida luego de la

fuerte inundaciÓn de 1939, la que finalmente se concretÓ en 1943.

Hacia 1g20 se inició la construcción de la Cárcel de Encausados y se construyÓ el Hospital

de Nuestra Señora de la Misericordia'

En la década del 
,70 

se decidió rescatar parte de los inquilinatos para obreros y de la Plaza

de ras Ganetas para su transformación en ro que actuarmente es er paseo de ras Artes, tarea que

llevÓacaboelArq.MiguelAngelRocayquefueinauguradoenl9Bl.
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Este Paseo se transformó después en el lugar donde se instalaron artesanos para real¡zar

las ferias de los fines de semana, sitio muy concurido por cordobeses y turistas

HISTORIA DE DON MARTíN MIGUEL DE GÜEMES

El 8 de Febrero de 1785 nace en Salta Martín Miguel de Güemes. A los 14 años ingresa

como cadete a la Compañía del3er. Batallón del Rey, Fixo de Buenos Aires, destacado en Salta.

A lo largo de su carrera militar se destacó en la guerra de la lndependencia y en las guenas

civiles argentinas. Durante seis años ejerció la gobernación de la Provincia de Salta. Libró una casi

constante guerra defensiva en Salta, conocida como la Guena Gaucha, que mantuvo al resto del

territorio argentino libre de invasiones realistas que venían del Norte por el Camino del Alto PerÚ.

El 17 de Junio de 1821, tras ser herido por una bala defendiendo Ia lntendencia de Salta, en

un intento de fuezas realistas de tomar la ciudad, muere en la Cañada de la Horqueta, rodeado de

sus gauchos. Antes de expirar ordena al Coronel Jorge Enrique Vidt que lo reemplace y prosiga la

lucha contra los españoles hasta el triunfo definitivo. Se puso de inmediato sitio a Salta, para que

días después el enemigo se retirara para no volver.

El 10 de junio de 2010, elGobierno nacionalpromulgó la ley que incorpora al calendario

oficial el feriado del 17 de junio de cada añ0, en conmemoración al paso a la inmortalidad del

General Don Martín Miguelde Güemes.
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