
BRANDSEN 01 de Noviembre de 2012

Al Presidente del Honorable
 Concejo Deliberante de BRANDSEN
Señor Marcelo Giovannone
--------------S/D-------------------------

De mi consideración:

Me  dirijo  a  Ud.  y   por  su    intermedio  a  los  miembros   de  ese 
Honorable Cuerpo para hacer algunas consideraciones sobre dichos del  concejal Marcelo 
Castillo  vertidos por la  elevación  a travéz  del Foro de Medio  Ambiente  de un Proyecto 
de  Ordenanza  sobre  Canteras  y  Hornos  de  Ladrillos   elaborados  por  Vecinos  por  un 
BRANDSEN Ecológico Institución  de la  que tengo  el honor de ser secretario 

.
Dentro de las consideraciones planteadas por el señor concejal, hecha 

una mano de sospecha  sobre la  autenticidad de la nota de presentación  hecha por el foro, 
con lo  cual  ataca la honorabilidad  de  los miembros firmantes;  vecinos que  donan  su 
tiempo y compromiso a favor de la comunidad  y que  han asistidos  a todas las reuniones 
del mismo. Probablemente eso se deba a la  no  del mismo  a esa   reunión  como al 70% de 
las restantes  que  las restantes que tampoco contaron con su presencia.

Aducir que no es convocado  es desconocer el reglamento interno  del 
mismo y que costa en el  acta Nº1 donde se especifican  los días y periodicidad de las 
reuniones, lamentablemente tampoco estaba presente en esa reunión 

Todos  los  habitantes  de  BRANDSEN   sabemos  el  día   y  la 
periodicidad de las reuniones de ese Honorable Cuerpo a pesar de que no se nos notifique 
personalmente a cada uno por ese motivo  si es de nuestro interés asistir lo hacemos  sin 
invitación previa.

 El señor concejal no puede negar por que lo fue informada por mi 
persona,  frente  a  los  miembros  del  Foro   que  la  presentación  de  dicho  proyecto  de 
Ordenanza se había demorado a la espera del dictamen del Departamento de Legales del 
Municipio  por  pedido  expreso  del  Coordinador,  de  ahí  el  desfasaje  entre  la  fecha  de 
emisión y la presentación de la misma.

Por  ultimo  el  concejal  consideró   que  seria  oportuno  revisar  la 
Ordenanza de  creación  del Foro  en tal  caso estimo que  resultaría más  conveniente 
prever una  copia de dicha Ordenanza y de su Decreto Reglamentario con el objetivo de que 
se interiorice de su contenido, pues parece no tenerlo muy en claro.

Envió  esta nota en forma personal, ni  como Secretario  de Vecinos 
por  un BRANDSEN Ecológico,  ni  como secretario  administrativo   del  Foro de  Medio 
Ambiente   pero  estoy  seguro   que  los  demás  integrantes   del  mismo   comparten  mi 



indignación.  Tanto  yo  como    muchos  de  los  representantes   de  las  instituciones 
participantes del foro  fuimos quienes desde su creación  mantuvieron vivo el mismo aún 
cuando los gobernantes  de turno sistemáticamente lo cerraran. Fuimos esos pocos vecinos 
reunidos  en la puerta del municipio  hiciera frío  o calor, lloviera o fuera feriado, cada 
quince días los únicos  que mantuvimos e alto esta bandera y no la vamos a arriar  por que 
alguien  quiera  dirimir  sus   internas   dentro  de  este  recinto.  Quiera  aprovechar  esta 
oportunidad para convocar  a todos los miembros de este Cuerpo a que participen en las 
reuniones del Foro,  es primordial que todos   nos comprometamos en esta temática, pero 
no  solo  en  lo  declamatorio,  sino   en   sumarse  en  construir  junto  a  las  instituciones 
intermedias el BRANDSEN que todos queremos.

       Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

                                                                     Héctor  Moretti   
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