
 VISTO:
La posible existencia de transformadores eléctricos en el distrito de Brandsen, que utilizan 
como refrigerante y aislante un compuesto que contiene Bifelino Policlorado, una sustancia 
prohibida por organismos internacionales, por su capacidad de generar graves patologías y

CONSIDERANDO:

             Que esta sustancia, en contacto con excesivo calor o cortocircuito ¨(posibilidad 
muy alta de que ocurra al encontrarse refrigerando a un transformador de energía), produce 
un gas tóxico denominado Dioxina, también llamado “Agente naranja”, que es mortal por 
exposición cutánea, por inhalación o por ingestión

            Que en los años 70, se tomo conocimiento de la toxicidad del Bifelino Policlorado, 
siendo prohibido su uso en los países desarrollados del mundo.

            Que los transformadores contienen esa sustancia, en una cantidad que representa un 
riesgo grave, que podría y debería evitarse con la urgencia que el caso amerita.

Que  es  importante  conocer  si  las  empresas  prestadoras  de  energía  eléctrica,  en 
nuestro  Distrito,  han cumplido  con lo  dispuesto  por  los  organismos  de  contralor  en la 
materia, en la jurisdicción nacional y de la provincia de Buenos Aires.

             Que es de vital importancia que la legislatura de la provincia de Buenos Aires. 
apruebe  una  norma  que  prohiba  el  uso  y  el  traslado  de  esta  sustancia  en  el  territorio 
bonaerense, con vigencia a partir del el 1 de Enero de 2005.

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

RESOLUCIÓN Nº 172

Articulo 1: Exprésase la opinión de este Cuerpo, requiriendo al Ente Nacional  Regulador 
de la Electricidad ( ENRE) y al Organismo de Control de Energía Eléctrica ( OCEBA), en 
el ámbito de sus distintas competencias, informen si en el distrito Brandsen las empresas 
prestadoras  de  energía  eléctrica,  utilizan  transformadores  con  dicha  sustancia, 
determinando en caso afirmativo, cantidad y ubicación de los mismos.

Articulo 2: Comuníquese al ENRE, al OCEBA, a la Cámara de Diputados de la Provincia 
de  Buenos  Aires,  a  la  Cámara  de  Senadores  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  al 
Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y cumplido, archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA SIETE / 03,  A LOS 
SIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL TRES
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