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ORDENANZA 2541/17 

 

 

Visto:  

             Que en este año 2017 se han cumplido 200 años 

del Cruce de los Andes llevado a cabo por el Ejército de los 

Andes a cargo del General José de San Martín, para garantizar 

nuestra libertad y lograr la emancipación de medio continen-

te, y;  

 

 

Considerando: 

             Que este hecho histórico nos incumbe como argen-

tinos y como  arroyenses recordando que el Gral. San Martín 

con sus Granaderos, no solo pasaron y reposaron en la Posta  

que existiera en estas tierras en vísperas del combate de San 

Lorenzo en el año 1813, hecho resaltado en la Ordenanza 

2376/15 referente al rescate histórico de la Posta de San 

Martín, sino también como un ejemplo de abnegación, valor y 

patriotismo.  

              

 Que el Cruce de los Andes posibilitó al Gral. 

San Martín, cruzar la cordillera de los Andes y vencer a los 

realistas españoles en la batalla de Chacabuco, liberando a 

Chile, consolidando la independencia de las Provincias Unidas 

de Sudamérica (Argentina) e iniciando la campaña emancipadora 

hacia el Alto Perú, siendo esta epopeya resaltada por la co-

munidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Profe-

sional Nº 650 “José de San Martín” en el inicio del ciclo 

lectivo 2017 con palabras elaboradas por las Profesoras Laura 

Lucci y Paola D’Alleva, cuyo escrito dice lo siguiente: 

“Se cumplen 200 años de una epopeya definitiva para la histo-

ria argentina, sudamericana y mundial: el Cruce de los Andes, 

llevado adelante bajo la conducción del General José Francis-

co de San Martín, Padre de la Patria y Libertador de Argenti-

na, Chile y Perú. 

 

 En este primer tramo del siglo XXI nos ha tocado 

a los argentinos el inmenso honor de conmemorar una serie de 

bicentenarios que han sido centrales en la vida fundacional 

de la Patria en la que hoy vivimos. 

 

 Al llegar hoy a 2017, Año del Bicentenario del 

Cruce de los Andes, queremos rendir homenaje al General San 

Martín, por su sacrificio, su valor y su amor a la Libertad y 

a la Independencia. Gracias a su perseverancia y hazaña, qui-

zás hoy no existiríamos como Nación y nadie tendría la res-

ponsabilidad de evocar este hecho fundamental de nuestra his-

toria, que merece y debe ser recordado con agradecimiento 

profundo y sincero. 

 

 San Martín es nuestro modelo de perseverancia. A 

través de este valor  ponemos nuestras fuerzas mentales, in-

telectuales, espirituales y emocionales, para lograr resulta-

dos concretos en las  metas, objetivos y propósitos que que-
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remos alcanzar en el desarrollo de  nuestra vida familiar, 

profesional, como estudiantes y en fin, como persona. 

La perseverancia es la fuerza interior que se adquiere y se 

desarrolla en los más jóvenes como expresión de confianza en 

sí mismos, estabilidad y madurez emocional. Por medio de ella 

aprendemos a actuar con disciplina, compromiso, decisión y 

firmeza frente a los retos que enfrentamos. Nos permite ac-

tuar de manera  positiva en  las dificultades  y sobreponer-

nos ante los distintos eventos de la vida. 

Se aprende en el proceso de socialización en la familia, la 

escuela y el entorno social. De ahí que los docentes, padres 

y personas que rodeamos y educamos a los adolescentes, debe-

mos enseñar con el ejemplo y fomentar este y otros valores 

que hemos heredado del Padre de la Patria” 

 

  Que el H. Concejo Municipal legisla según 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalida-

des Nº 2756; 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

Artículo 1)- Establécese que toda la documentación y papele-

ría oficial emitida por la Municipalidad de Arroyo Seco, Ho-

norable Concejo Municipal, y dependencias oficiales, a partir 

de la promulgación de la presente y durante el resto del año 

2017, deberá llevar inscripta la siguiente leyenda:  

“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y Gesta 

Libertadora del Gral. San Martín” 

 

Artículo 2)- Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

04 de abril de 2017 


