
    Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO:

Las  reiteradas  manifestaciones  y  reclamos  recibidos  por  integrantes  de  este 

cuerpo, de vecinos que se encontrarían perjudicados ambientalmente por la explotación 

industrial que realiza la empresa OVOBRAND S.A sobre la ruta 215 de nuestro partido, y la 

importancia que reviste la defensa de los derechos particulares de nuestros vecinos y los 

de toda la comunidad en general, y;

CONSIDERANDO: 

Que  es  deber  de  este  cuerpo  deliberativo  atender  los  reclamos  de  nuestros 

vecinos, en este caso para la preservación de la seguridad, salubridad, propiedad, y el 

derecho a un medio ambiente sano y sustentable de para los mismos;

Que resulta fundamental para el estado de derecho la publicidad de los actos de 

gobierno para el cabal conocimiento de nuestra población.

Que el procedimiento de habilitación de industrias y su posterior control debe ser 

transparente para una información fehaciente de las normas de aplicación y competencias 

en la materia. 

POR  ELLO,  EL  HONORABLE   CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN Nº 10/12

ARTICULO 1º: Requerir al Departamento Ejecutivo de Brandsen informe a éste Honorable 

-------------------Concejo Deliberante todos los antecedentes administrativos de habilitación 

de la Empresa OVOBRAND S.A, estudios de impacto ambiental, inspecciones oculares a la 

empresa,  exenciones de tasas si  las  hubiere y funcionarios habilitantes y firmantes de 

dichos actos. Asimismo informe todos los actos administrativos y políticos que se hayan 

realizado como consecuencia de reclamos y/o denuncias recibidas de vecinos.-
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ARTICULO 2º:   Informe  el  Departamento  Ejecutivo  si la  Municipalidad  de  Bransen  ha 

--------------------  firmado  convenio  alguno  con  la  Autoridad  Ambiental  Provincial,  y  la 

normativa aplicable en su caso.- 

ARTICULO 3º:  Regístrese,  publíquese y comuníquese al Departamento Ejecutivo. Hecho, 

-----------------archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO / DOS MIL DOCE, A VEINTIÚN DÍAS DEL MES 
DE MAYO DE DOS MIL DOCE.- 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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