
Brandsen, 16 de julio de 2014 

Al Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante de Brandsen 

Contador Raúl Paz 

S/D 

 

De nuestra mayor consideración: 

Vemos con profunda preocupación como la gestión 

municipal ha dejado librado a lo que determine el gobierno provincial lo concerniente a las 

tareas que se vienen desarrollando en el predio elegido para la construcción de la futura 

Sub- estación Transformadora Brandsen 132/33 Kv. 

Creemos que es obligación de las autoridades 

municipales hacer un seguimiento del avance de las obras y del cumplimiento de las 

normas impuestas por el ente regulador ENRE y el OPDS en su resolución Nº 3374/10, 

por la cual se le determinan a la empresa constructora de la misma, los planes y 

procedimientos internos tendientes a eliminar, prevenir, mitigar, compensar y controlar su 

afectación al medio ambiente y a los pobladores cercanos que nunca fueron tomados en 

cuenta. 

Seguramente esta tarea por parte del Municipio es de 

difícil ejecución pues en respuesta del Área de Obras Públicas a un requerimiento del 

Foro de Medio Ambiente, el Municipio dice no contar con los Pliegos de Licitación de la 

Obra (se adjunta copia de la misma). 

¿Deben los vecinos esperar que un organismo provincial 

como el OPDS controle a la Secretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires?¿Será 

el Ministerio de Infraestructura que fundamentó esa localización mediante un informe 

trucho de un instituto inexistente dirigido por la entonces viceministra del área, quien lo 

haga?¿No debería el ejecutivo Municipal velar por los intereses de los ciudadanos de 

Brandsen? 

Por la presente le solicitamos a los integrantes de este 

Honorable cuerpo, por su intermedio se le pida al Ejecutivo Municipal la inmediata 

detención de las obras de esa Sub-estación hasta tanto no se cumplan los requerimientos 

impuestos por la Resolución Nº 3374/10 emanada del OPDS (se adjunta copia), y se 

proceda a la clausura de la misma por dicho incumplimiento. Nota del mismo tenor  ha 

sido enviada al Sr. Intendente Municipal. Sin otro particular lo saludamos muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

Héctor Luis Moretti Juan Pablo Suarez 
Secretario Presidente 

 

 


