
Brandsen, 01 de agosto de 2014 

Al Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante de Brandsen 
Contador Raúl Paz 
S/D 
 

De nuestra mayor consideración: 

 

Ante notas presentadas por esta Institución, ciertos Concejales 

han vertido algunas consideraciones que se están dando por ciertas, cuando por el contrario son 

totalmente erróneas. Seguramente esto se debe al desconocimiento de las temáticas abordadas o 

por no haber recurrido a fuentes fidedignas para su verificación. Es por eso que consideramos 

necesario hacer las rectificaciones correspondientes y enumerar las fuentes correctas para su 

constatación. A saber: 

1- Más de una vez se ha dicho en este recinto que “ya la 

justicia dio respuesta negativa a nuestro planteamiento sobre la Sub-estación eléctrica 

Brandsen 132/133Kv”. Con respecto a esta aseveración seria de vital ayuda que el Concejal 

acudiera al Juzgado Civil y Comercial Nº 20 del Departamento Judicial La Plata y verificara en el 

Expediente que la causa sigue su curso y a punto de ser abierta a prueba, pues la cuestión de 

fondo que es el predio designado, aun no tiene fallo del juez y lo único denegado fue la medida 

de No Innovar con respecto al inicio de las obras. 

Cabe destacar que seguramente no es del conocimiento de los 

Concejales, que también ha comenzado a tener intervención la Fiscalía Ambiental de la Nación 

por una denuncia que esta Asociación realizara por violación de leyes vigentes y que dicha 

fiscalía considero probadas. 

2- Con referencia a que ciertos términos utilizados en nuestra 

nota referidos a “informes truchos” parecían desmedidos, sería importante que los integrantes 

de este Cuerpo sepan que el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires basa la 

inocuidad de esa Planta Transformadora en un Estudio realizado por el Instituto Argentino de 

Baubiologie, que es dirigido por la ex viceministra de Infraestructura Ing. Patricia Tombesi. Su 

página web es: www.baubiologie.com.ar y su mail. No creemos que obtengan  alguna respuesta 

sus consultas, pues dicho Instituto no existe, ni la Universidad de La Plata, ni el CONICET, ni otros 

ámbitos académicos tienen conocimiento de su existencia, ni de algún estudio científico 

presentado por la misma. 

No creemos tener toda la verdad, pero si intentamos investigar y 

recabar la mayor información posible antes de emitir cualquier opinión y respaldaría con la 

documentación que acredite nuestros dichos.  

 

Sin otro particular lo saludamos muy atentamente. 

 

 

 

Héctor Luis Moretti Juan Pablo Suarez 
Secretario Presidente 

 

 

 

http://www.baubiologie.com.ar/

