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Brandsen, 12 de Agosto de 2014 
 
Al Presidente del Honorable Concejo  Deliberante de Brandsen 
Contador Raúl Paz 
______________S/D_________________________ 
 
De nuestramayorconsideración: 
 
                   Por la presente elevamos al Sr. Presidente el Proyecto de Ordenanza elaborado por nuestra 
Asociación sobre las medidas de seguridad tendientes a mitigar  los daños a la salud generados por los 
campos electromagnéticos (CEM) de los actuales tendidos eléctricos, como así también unidades 
transformadoras diseminadas por todo el Partido y aquellos que se provocarán como consecuencia de la 
instalación  de la futura Et Brandsen 132/33kv,  en la población local. 
 
                  No renunciamos a la relocalización  de la ET Brandsen en un sitio sanitariamente seguro que 
resguarde el derecho a la vida y a la salud  de todos los brandseños cualquiera sea el lugar de residencia 
en el territorio municipal.  Pero esa será una decisión que deberá tomar la justicia en los tiempos legales 
que distan mucho de coincidir con las urgencias y necesidades de los vecinos  en cuanto a la protección de 
su salud y la de sus hijos. 
 
                  Creemos que  no puede haber autoridad ni ciudadano alguno que pueda negarse u objetar 
sancionar  una Ordenanza   que puntualice  con profundidad las medidas de seguridad que pueden 
salvaguardar la vida y el derecho a la salud no sólo de los habitantes próximos a la futura ET, sino de todos 
los vecinos cercanos al tendido eléctrico y a los transformadores existentes en el municipio. 
 

                   Este Proyecto de Ordenanza  norma no sólo lo relativo a la ET Brandsen sino  los tendidos 
eléctricos, los transformadores y /o las futuras estaciones o subestaciones eléctricas.  Toma en cuenta: 
los conceptos básicos y objetivos, aclarando el vocabulario específico; los considerandos necesarios para 
la construcción y el tendido de cables; la reconversión de las obras en proyecto y las que están 
funcionando; la participación ciudadana en las distintas etapas de los procesos administrativos y de 
control; la elaboración de los estudios sanitarios y monitoreos; las sanciones frente al incumplimiento de 
la presente ordenanza y lo atinente al ordenamiento territorial en relación a la localización de las obras 
mencionadas.  El Proyecto incluye dos Anexos: Anexo I: Protocolo para el estudio sanitario de evaluación 
de riesgos electromagnéticos residenciales y Anexo II:Protocolo para estudio de medición de campos 
electromagnéticos – CEM; de tal forma de lograr una total transparencia a la hora  de evaluar tanto las 
características sanitarias de la población en riesgo como los futuros daños que deberán prevenirse 
midiendo exactamente las radiaciones y los campos electromagnéticos generados. 

                La real preocupación por el desarrollo sustentable de Brandsen debe fundamentarse no sólo en 
lo económico, sino en lo social, sanitario y ambiental, es por ello que se ha revisado una amplia 
bibliografía que abarca  desde leyes nacionales y provinciales, el Proyecto de Declaración de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires (D-3405/08-09), los informes de la Organización Mundial de la 
Salud, distintas investigaciones a nivel nacional e internacional y resoluciones específicas, como ser: Porto 
Alegre, 2009;> París, Francia, 2009;>, Alemania, 2010;>  Copenhague, Dinamarca, 2010 y Declaración de 
Seletún, Noruega, 2011,  al Proyecto de Ley Sanitaria de Presupuestos Mínimos para la regulación de los 
CEM en base a los testimonios y aportes recogidos en la Audiencia Pública"Campos electromagnéticos y 
su impacto en la salud", realizada en la Cámara de Diputados de la Nación el día 11 de junio de 2012, 
convocada por la Diputada VictoriaDonda., así también la Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante 
de San Salvador de Jujuy (2012) y el reciente estudio presentado el 7 de agosto de 2014 de la Universidad 
Nacional de La Plata., Facultad de Ciencias Exactas  coordinado por la Dra. LedaGianuzzi (CONICET) 
denominado “Informe sobre el impacto de CEM – FEB (campos electromagnéticos de frecuencia 
extremadamente baja) de redes de distribución eléctrica, sobre el perfil de salud en conglomerados 
urbanos de alta densidad poblacional.El caso del barrio Sobral, Ezpeleta, Argentina. Estudio 
epidemiológico multipropósito analítico transversal en Ezpeleta y  Berazategui,  Provincia de Buenos Aires, 
Argentina.  Esta investigación reciente  realizada por las Universidades de la Plata y de Mar del Plata en 
poblaciones bonaerenses profundiza en la metodología para realizar las mediciones, los estudios 
epidemiológicos fundamentales para comprobar la falta de inocuidad de las plantas, transformadores y 
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tendidos eléctricos y  la causalidad  comprobada de enfermedades oncológicas y neurológicas.  Sería 
significativo que  en el marco del Proyecto de Ordenanza se pudiera convocar al equipo de investigadores 
de la Universidad de La Plata  al recinto del Honorable Concejo Deliberante a fin de conocer en boca de 
sus autores la verdad sobre los campos electromagnéticos y su incidencia en la población, dejando de 
lado intereses sectoriales y priorizando la seguridad sanitaria de los residentes  locales.  (Los 
investigadores han ofrecido asistir a Brandsen si son invitados por ese Honorable Cuerpo para esclarecer 
temas relativos 
a los CEM y  al riesgo sanitario) 
 
                   Anexamos a la presente: 1) Los antecedentes científicos y legales sobre los Campos 
Electromagnéticos (CEM) en relación con la salud de la población; 2) el Proyecto de Ordenanza con 2 
(dos) Anexos (Protocolos); 3) el Censo Poblacional realizado por la Asociación  de los barrios aledaños a  
la ET Brandsen 132/33Kv (2013) y 4) el Proyecto de Declaración de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Buenos Aires D-3405/08-09. 
 
                   Sin otro particular y agradeciendo tomar en cuenta este aporte que la Asociación hace a la   
salvaguarda de los intereses colectivos de todos los habitantes de Brandsen privilegiando en su análisis el 
derecho a la salud de los más vulnerables: niños y ancianos, que merecen todo nuestro respeto y real 
consideración.  Saludamos a Ud. muy atentamente: 
 
 
 
 

                        Héctor L. Moretti                                                                       Juan  Pablo Suárez 
                            Secretario                                                                                      Presidente 
 
 
 
 
 
 
Se adjuntan:           Fojas                    

 

 

 

 


