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VISTO 
El Proyecto institucional: “Expedición científico- pedagógica del Instituto Superior de 

Formación Docente y Técnica N° 41 de Almirante Brown: tras las huellas del General José de San 
Martín, cruce de los Andes, Portillo 2014” que se llevará a cabo en enero de 2014; y, 
  
CONSIDERANDO 

 
Que el proyecto pretende transitar recreando el camino recorrido por la expedición del 

Capitán Lemos, que en año 1817, atravesó la Cordillera de los Andes por el paso de Portillo, 
Mendoza; 

Que la propuesta es darle continuidad al Proyecto Científico Pedagógico, desarrollado en el 
año 2012 por el paso de Uspallata, Mendoza, el cual incluía Profesores, Estudiantes y Científicos de 
distintas carreras y disciplinas de Adrogué y Brandsen; 

Que el Plan propuesto contempla el desarrollo de la travesía en una columna de 150 
personas conformada por alumnos, docentes y profesionales de Adrogué y Brandsen, que 
reproduciría el recorrido histórico a lomo de mula; 

Que el propósito general de la actividad es familiarizar a los participantes con las 
condiciones físicas que debió afrontar dicha expedición, a la vez que explorar las alternativas 
históricas en cuyo contexto se produjo el mencionado cruce; 

Que la realización de una Expedición para cruzar los Andes a lomo de mula por el Paso 
Histórico de Portillo, es un disparador de motivaciones tan diversas como ciencias de estudios 
específicos. La motivación es esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje. La excepcionalidad 
de esta experiencia es que todos los participantes en cualquier rol que ocupe necesariamente 
aprende; 

Que el proyecto incluye a docentes de los distritos de Almirante Brown y de Brandsen; 
Que la citada actividad se encuentra auspiciada hasta el momento por el Instituto Nacional 

de Formación Docente (INFOD) organismo que depende del Ministerio de Educación de la Nación; 
 

 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO  DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE SON PROPIAS SANCIONA  LA SIGUIENTE 

  

RESOLUCIÓN Nº 28/2013 
  
ARTICULO1º.-    Declárese   de   Interés   de   la   Municipalidad  de  Brandsen  el  Proyecto 
------------------- institucional: “Expedición científico- pedagógica del Instituto Superior de 
Formación Docente y Técnica N° 41 de Almirante Brown: tras las huellas del General José 
de San Martín, cruce de los Andes, Portillo 2014” que se llevará a cabo en enero de 2014.- 
  
ARTICULO 2º.-  Exprésese nuestro reconocimiento a las autoridades del al I.S.F.D. y T. Nº -
------------------- 41 en nombre del Honorable Concejo  Deliberante, y por su intermedio, en 
nombre de toda la comunidad de Brandsen.- 
  
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al I.S.F.D. y T. Nº 41 de Almirante 
-------------------- Brown, a la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. De Buenos 
Aires y al Instituto Nacional de Formación Docente (I.N.F.O.D.) dependiente del Ministerio 
de Educación de la Nación, dése al Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/ DOS MIL TRECE, A DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL TRECE.- 
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