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VISTO: 
El  Libro “MITOS Y VERDADES DE LA VIDA DEL CORONEL BRANDSEN”, cuyo autor 

es el doctor Frutos Enrique Ortiz; y 
 
CONSIDERANDO:   

  
Que dicho libro, al desentrañar y revelar importantes aspectos de la vida del coronel 

Carlos Federico Brandsen tanto en Europa como en Sudamérica, constituye un 
extraordinario aporte a la historia local y nacional; 

Que el autor, a sus 90 años de edad, diagramó, estableció contactos,  organizo y  
llevó a cabo un  viaje a Paris exclusivamente y con el solo propósito de constatar y 
documentar si premisas previas tenían veracidad y podían ser probadas, realizando  
profundo trabajo de investigación y recopilación de datos; 

Que el redactor de este libro es,  además, autor otros libros sobre la historia de 
nuestro distrito.    

Que su aporte comunitario es tan grande que ha sido reconocido por las 
autoridades competentes al designarlo ciudadano ilustre de Brandsen, de La Plata y de la 
Provincia de Buenos Aires,  asimismo, en su actividad académica es Profesor Emérito y fue 
decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata; 

Que el libro describe circunstancias inéditas de quien dio nombre a este distrito en 
sus 31 años de vida en Europa, despejando toda duda sobre el verdadero apellido del 
patriota, como así también su actividad militar, sus amistades, la conformación de su grupo 
familiar y otros.  De igual modo relata con fidelidad la heroica muerte del Coronel Brandsen 
en la batalla de Ituzaingó, la que le otorga al prócer y a su carrera una dimensión 
extraordinaria, al poner de manifiesta un sentido del deber y una valentía propia de los 
grandes hombres; 

Que una vez más el Dr. Frutos Ortiz nos sorprende y deslumbra con una obra que, 
además de la seriedad y el rigor investigativo que la sustentan, echa luz sobre un tema de 
notable interés del que poco o nada se sabía, dejando un legado que enriquece el 
conocimiento de nuestra historia; 

Que es razón de estricta justicia que  la tarea del autor sea valorada en toda su 
magnitud por parte de aquellos que tenemos la responsabilidad  representar a los distintos 
estamentos de la sociedad de Brandsen; 

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

R E S O L U C I Ó N   Nº  2 0 / 1 8    
  
ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de              
-------------------- Brandsen al Libro “MITOS Y VERDADES DE LA VIDA DEL CORONEL 
BRANDSEN”, cuyo autor es el doctor Frutos Enrique Ortiz “.- 
  
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al autor del Libro Dr. Frutos Enrique Ortiz, al Departamento                            
-------------------- Ejecutivo y a quien corresponda, dese al registro oficial y cumplido 
archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/DOS MIL DIECIOCHO A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


