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RESOLUCIÓN  N° 3.617 / 2.020 

 

 

VISTO: El Expediente Nº 119/HCD-B/20 caratulado “Proyecto de Resolución del 

Bloque U.C.R.. Declárese de Interés Departamental y de Valoración Histórica para la 

ciudadanía de Junín, la Carta fechada el día 7 de septiembre de 1.814, escrita por el 

General Don José de San Martín en la cual manifiesta que pernoctó la noche del 6 de 

septiembre en la Posta del Retamo, ubicada en el Departamento de Junín”; y 

 

CONSIDERANDO: La inclusión, estudio, tratamiento sobre tablas y aprobación 

estudio del expediente de referencia realizado por los Ediles integrantes del H. 

Cuerpo en Sesión;  

                                    Que el paso del General Don José de San Martín por suelo 

juninense es un hecho histórico para el departamento; 

                                    Que el 6 de septiembre de 1.814, según consta en una Carta 

escrita de puño y letra, del ilustre prócer Don José de San Martín, pernoctó en la 

llamada “Posta del Retamo”, tierra de nuestro departamento, en su camino para 

hacerse cargo de la Gobernación e Intendencia de Cuyo, desde donde organizó el 

Ejército Libertador; 

                                     Que la Carta es información fidedigna brindada por la 

Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza y por el Archivo 

General Histórico;  

                                     Que estas tierras le dieron paz y sosiego por lo cual retornó en 

diversas ocasiones cuando las circunstancias aquejaban a su persona, a reponerse y 

juntar fuerza y valor; 

                                     Que es importante dar a conocer y revalorizar desde nuestro 

Cuerpo Legislativo fechas emblemáticas que hacen a nuestra historia, cultura y 

orgullo departamental;  

                                     Que el manuscrito redactado de su puño y letra nos muestra al 

hombre antes que al héroe, manifestando rasgos de su personalidad que sirven de 

ejemplo para el diario vivir y accionar de cada uno de los ciudadanos que habiten este 

suelo; 
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                                      Que su anhelo de vivir sus últimos años en nuestro suelo no 

pudo concretarse; 

                                      Que se convertirá en un instrumento histórico de gran aporte 

para todas las instituciones educativas en el proceso de formación de nuestros niños y 

jóvenes; y   

                                      Las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.079 Orgánica de 

Municipalidades al H. Cuerpo: 

                     

                        EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                                   DE JUNIN 

                                                                 RESUELVE: 

 

Artículo 1°: Declarar de Interés Departamental y de Valoración Histórica y 

Patrimonial para la ciudadanía de Junín, la Carta fechada el día 7 de septiembre de 

1.814, escrita por el General Don José de San Martín en la cual manifiesta que 

pernoctó la noche del 6 de septiembre en la Posta del Retamo, ubicada en el 

Departamento de Junín.- 

Artículo 2º: Difundir la presente a través de los medios de comunicación.- 

Artículo 3º: Regístrese, hágase saber y archívese.-  

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 

 

 

 

 

JULIO EDUARDO MERCADO       RICARDO MORCOS                                                  

Secretario  H.C.D.                                                          Presidente  H.C.D. 

 

 

 

 

 


