
Brandsen 5 de Septiembre 2013-09-17  

Al Presidente del Honorable Concejo Deliberantre 

Señor Marcelo GIOVANNONE 

 

De nuestra mayor consideración   

En el mes de agosto llego a poder de los integrantes de este Foro  un Informe Científico 

sobre el efecto de los camposElectromagnéticos  en el Sistema Endocrino  Humano  y  Patologías  

Asociadas elaborado por el Prof. Darío Acuña Castro viejo, catedrático  de Fisiología de la 

Universidad de Granada, Secretario del Instituto deBiotecnología de  dicha  Universidad, yco-

editor del Journal of Pineal  Research, la  principal revista científica internacional del campo de la 

melatonina, copia del cual adjuntamos a la   presente nota 

El mismo fue evaluado y entregado a las instituciones que concurren al foro  con el fin de 

que este fuera considerado y discutido por las diferentes Comisiones para elaborar un dictamen 

en conjunto. Luego de esta evaluación  y considerando que el riesgo potencial para la población  

circundante  que supera ampliamente la cantidad relevada por el OPDS, según el Censo llevado 

adelante por una institución participante de este Foro llegó a la siguiente conclusión  

1º Todas  las  Instituciones integrantes de este Foro quieren y propician la integración  de 

una Estación  Transformadora en Brandsen 

2º Considerar que el lugar elegido pudo haber sido el correcto  en el momento de su 

afectación  (año 1978) dado que  la proximidad a las zonas urbanizadas era considerables, aunque 

el Hospital local ya se hallaba a 1500 metros 

3º Que aquellos vecinos que han decidido  vivir en proximidades de ese predio nunca 

fueron  informados del uso  para el que se iba a destinar el mismo. 

4º que hay  una considerable presunción que dicha instalación pueda generar problemas 

sanitarios de importancia en la población lindante, sobre todo en niños y ancianos que  pernoctan 

en sus proximidades 

5º Que luego de la Audiencia Pública nunca hubo un estudio serio de otras posibles 

localizaciones, a lo cual la empresa se comprometió 

6º Y que por sobre todas las cosas debemos priorizar la seguridad de los habitantes de 

brandsen ubicando estas instalaciones en el lugar más conveniente para los mismos y no para los 

intereses de la empresa distribuidora. 

Esperamos que la información que se adjunta provoque en los integrantes de este 

Honorable Cuerpo la necesidad de indagar sobre la misma y generar un debate sobre la  

conveniencia de dicha localización Sin otro particular los saludamos muy atentamente  

 

 

Juan Pablo Suarez                         
Vecinos por un brandsen  ecológico 

Langellotti  Silvana 
Cámara de Comercio 

Arguiñarena Alicia 
Unión Vecinal Bº Los Bosquecitos         

Fecsina Laura  
Centro tradicionalista brandsen 

Rey Graciela  
Asociación Coop Hospital Municipal 
 

 

 

 


