
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Lunes 14 de Junio del 2021.- 

 

Señor Presidente Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Concejal Daniel Zelaya 

…………………………….. 

Su Despacho:  

 

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Declaración 

“Declárese de Interés Municipal, el Proyecto Traslado simbólico de los restos del 

Teniente Coronel Catamarqueño Francisco Olmos” y solicitarle su inclusión en el 

Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente. – 

Sin otro Motivo, saludo a usted y demás integrantes del cuerpo de Concejales muy 

atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACIÒN. - 

OBJETIVO: “Declárese de Interés Municipal, el Proyecto Traslado simbólico de los 

restos del Teniente Coronel Catamarqueño Francisco Olmos”. -  

 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, 

el Proyecto de Ordenanza sobre “Declárese de Interés Municipal, el Proyecto Traslado 

simbólico de los restos del Teniente Coronel Catamarqueño Francisco Olmos”.- 

     El Proyecto “Traslado Simbólico de los Restos del Teniente Coronel Catamarqueño 

Francisco Olmos”, tiene como objeto poner en valor la figura del Teniente Coronel 

catamarqueño, quien fuera uno de los siete granaderos que sobrevivió toda la gesta 

libertadora, desde la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo en 1812, hasta 

su regreso definitivo a Buenos Aires en 1826.- 

     A los 24 años Francisco Olmos se incorporó en agosto de 1812, al recién creado 

Cuerpo de Granaderos del entonces Teniente Coronel José de San Martín, participando 

en el Combate de San Lorenzo, y en la campaña de los Andes; en Chile en las Batallas 

de Chacabuco y de Maipú. Integró la expedición al Perú y participó en las campañas al 

Ecuador y Colombia; bajo las órdenes del Coronel Juan Galo de Lavalle en el Combate 

de Rio Bamba y en las Batallas de Junín y Ayacucho, por mencionar las más 

importantes acciones militares realizadas por tan valiente soldado de San Martín.- 

     Regresó a Buenos Aires en el año 1825, siendo uno de los siete Granaderos que 

sobrevivió toda la gesta libertadora, que duró 13 años. Con el grado de Teniente 

Coronel, falleció el 01 de Julio de 1835 a la edad de 48 años, siendo sepultado en el 

Cementerio del Norte, actual Recoleta.- 

     La Asociación Cultural Sanmartiniana hace referencia a su persona a partir de la 

primera “Exposición Sanmartiniana de Catamarca” que fuera presentada en el Museo 

Provincial en el 2014 y años subsiguientes.- 



 

 

     De acuerdo a lo expuesto, la Asociación Sanmartiniana de Catamarca,  propone 

realizar el traslado simbólico (tierra), desde el Cementerio de Recoleta a la provincia de 

Catamarca. Por las refacciones llevadas a cabo en el Cementerio de la Recoleta a fines 

del siglo XIX, las tumbas fueron removidas, por lo que no existe registro de sus restos.- 

     La Asociación Cultural Sanmartiniana sostiene que éste será otro hecho de 

trascendencia que pretende rescatar al Teniente Coronel Francisco Olmos, como un 

verdadero héroe catamarqueño, que merece ser homenajeado y permanecer en la 

provincia que lo viera nacer. 

    Todo proyecto que se proponga recordar y enaltecer la figura de comprovincianos 

que no escatimaron esfuerzos para ayudar a su comunidad, debe ser bienvenido y un 

permanente quehacer de las generaciones presentes y futuras. Por los motivos 

expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 

declaración.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECLARACIÒN 

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal el Proyecto “Traslado simbólico de los 

restos del Teniente Coronel Catamarqueño Francisco Olmos”.- 

ARTICULO 2º.- El Concejo Deliberante de la Ciudad, hará entrega de una copia del instrumento 

legal correspondiente al Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de SFV de 

Catamarca, Cnel. Ret. Héctor Evaristo Sánchez, y al Vicepresidente Cnel. (Ret) Eduardo 

Mendizábal.- 

ARTICULO 3º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del 

Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.- 

ARTICULO 4º.- DE FORMA.- 

 

 

 

 


