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VISTO

La realización del  campamento científico “La interculturalidad en los Fortines del 
Siglo  XVIII:  una  aproximación  desde  la  arqueología”  a  realizarse  los  días   10  y  11  de 
noviembre de 2012 en la estancia Las Vizcacheras del Partido de Brandsen, organizado por 
el Instituto Superior de Formación Docente N º 41  de Almirante Brown, y 

CONSIDERANDO

Que  el  proyecto  engloba  la  investigación  sobre  el  probable  lugar  donde  estaba 
instalado el Fortín del Zanjón;

Que  el  proyecto  incluye  a  alumnos  de  los  distritos  de  Almirante  Brown  y  de 
Brandsen;

Que existe un importante grupo de personas comprometidas entre los que están 
investigadores de la Universidad Nacional de la Plata, el Consejo Escolar de Brandsen,  la 
Dirección de Educación Municipal y la Dirección del Museo Municipal de Brandsen, entre 
otros;

Que  en  un  encuentro  con  el  historiador  local  Carlos  Vignola  el  16  de  junio  del 
corriente  en  el  Centro  Cultural  de  la  Municipalidad  de  Brandsen,  con  todos  los 
participantes del Campamento, se analizaron sus trabajos de investigación al respecto;

Que el 14 de julio de este año, en las instalaciones del ISFD Nº 41,  la profesora 
Viviana Pelizzari, disertó sobre la teoría del Dr. Enrique Frutos Ortiz, ubicando el Fortín en 
la Estancia El Rosario;

Que  los  resultados  obtenidos  por  el  análisis  arqueológico  enriquecerán 
significativamente  los  relatos  históricos  ya  conocidos  de  los  eventos  en  cuestión, 
transformando en protagonista de los mismos a los alumnos,  donde la arqueología se 
convierte en una disciplina rica en recursos para el estudio del pasado, y para enseñar  a 
hacerlo  de  modo  crítico  e  integral,  entendiendo  que  el  mismo  les  pertenece  y  los 
representa;

Que  en  una  primera  instancia  se  investigará  el  lugar  indicado  por  el  Sr.  Carlos 
Vignola,  dejando  para  un  segundo  Campamento  el  lugar  señalado  por  el  Dr.  Enrique 
Frutos Ortiz,

Que  la  citada  actividad  se  encuentra  financiada  por  el  Instituto  Nacional  de 
Formación Docente (INFOD) organismo que depende del Ministerio de Educación de la 
Nación; 

Que a fin de comprobar que se cumplan con todos los requisitos para la realización 
de  un  Campamento  Científico  los  organizadores  se  reunieron  con  el  presidente  del 
Consejo Escolar local, la Directora de Educación Municipal y  representantes del Museo y 
Archivo  histórico  Municipal   y  que  además  se  realizaron  todos  los  trámites 
correspondientes para obtener los permisos pertinentes.

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO   DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA  LA SIGUIENTE 
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RESOLUCIÓN Nº 56/12

ARTICULO1º.-  Declárese de  Interés  del  Honorable  Concejo  Deliberante  de Brandsen al 
------------------- campamento científico “La interculturalidad en los Fortines del Siglo XVIII: 
una aproximación desde la arqueología” a realizarse en el mes de noviembre de 2012 en 
la estancia Las  Vizcacheras de Brandsen y presentado por la ISFD Nº 41 de Almirante 
Brown.-

ARTICULO 2º.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al ISFD Nº41 de Almirante Brown, 
-------------------- al Consejo Escolar de Brandsen, a la Jefatura Distrital de Educación Pública 
de Brandsen, a los historiadores Dr. Enrique Frutos Ortiz y Sr. Carlos Vignola y a quién 
corresponda, dése al Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DOCE.-

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD de Brandsen Presidente HCD de Brandsen
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