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VISTO: 
              

            Las dudas planteadas por varias organizaciones vecinales sobre las 
consecuencias ambientales del funcionamiento de la Planta Ovobrand S.A., y;  
  
CONSIDERANDO: 
   

           Que resultaría esclarecedor para toda la población que se aclare y dé certeza 
sobre todos los tópicos que tengan que ver con  el funcionamiento de la empresa 
Ovobrand S.A., sobre todo en lo que hace a su sometimiento a las normativas ambiéntales 
en vigencia.   
  
          Que es necesario contar con información fidedigna sobre el particular no solo para el 
departamento legislativo sino también para que el conjunto de la ciudadanía este 
informada al respecto. 
  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

RESOLUCION Nº 25/2013 

ARTICULO 1º.-  Expresase  este  cuerpo   solicitando   a la Autoridad del Agua de la pcia de 
------------------- Buenos Aires (ADA) sírvase, a la brevedad posible, responder las preguntas 
sobre el funcionamiento de la empresa Ovobrand S.A. se formulan en el Anexo I adjunto, 
el que forma parte de la presente. 
  
ARTICULO 2º.-   Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,  a  Vecinos por un Brandsen 
------------------- Ecológico, a la Autoridad del Agua de la pcia. De Buenos Aires (ADA), a 
quien  corresponda, dese  al registro oficial y cumplido archívese. 
  
  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO/ DOS MIL TRECE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 
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ANEXO I 
  
 DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS 
 

1)  Respecto del Expte 2436-16226/2009 (alcances 0 ,1, 2 y 3) ¿Qué irregularidades 
fueron constatadas por ese Organismo y qué medidas se tomaron? 

2) ¿Ha constatado ese Organismo tipo, volúmenes y tratamiento de los efluentes 
líquidos en los últimos seis meses? De ser así ¿están permitidos? De haber sido 
tratados ¿cómo y dónde son vertidos, en qué corriente hídrica? 

3) ¿Qué fue constatado por ACTA DE INSPECCION Nº 6875/12- según el Exptes Nº 
2436-16226/2009 y 2436-21422/2010? 

4) ¿Qué resolución tomó ese Organismo ante las irregularidades constatadas según 
expte Nº 2436-27431/2012? 

5) ¿Posee el ADA registros actualizados de los freatímetros aguas arriba y debajo de 
OVOBRAND? De ser así, comunicar resultados y fechas. 

6) ¿El ADA ha tomado muestras de la cava existente en el fondo del predio y qué 
residuos presenta? De ser así, comunicar resultados y fechas. 
 

ESCURRIMIENTO 
 

7) ¿Ha constatado el ADA los canales anulados por la construcción de caminos 

internos de OVOBRAND, empresa instalada en Brandsen, que impactan en el 

drenaje natural de la región y producen inundaciones en los campos vecinos, 

hecho denunciado en 2008? De ser así, ¿qué gestión realizan al respecto? 

8) ¿Qué verificaciones se efectuaron con relación a la denuncia de LANGELLOTTI 
SILVANA- expte Nº 2436-27432/2012? 

9) )¿Cuándo realizaron las últimas inspecciones? ¿Quiénes fueron? ¿cuáles fueron las 
objeciones y cuáles las medidas correctivas comprobadas? 

 


