
Brandsen 12 de septiembre de 2013 

Al Presidente del Honorable Concejo Deliberante  

Sr Marcelo Giovannone 

De nuestra mayor consideración  

Los organizadores y vecinos de Brandsen firmantes de este petitorio apoyándonos en el 

derecho que nos otorga el artículo 41 de la Constitución Nacional a un ambiente sano que no 

comprometa a las generaciones futuras, nos dirigimos a Usted para que garantice nuestros 

derechos como habitantes de la Republica Argentina 

Las subestaciones eléctricas, como la ET132/33kw Brandsen, que se está construyendo en el 

predio  situado en la ruta 29 KM 2,5 están comprobadas científicamente que dañan  el medio 

ambiente y que entrañan riesgos altísimos para sus trabajadores y para quienes viven cerca de las 

mismas. Los campos electromagnéticos generados por estas fuentes afectan la salud de las 

personas, causando cáncer, insuficiencias en el sistema inmunológico, leucemia infantil, entre 

otras enfermedades, siendo los niños los principales damnificados. Ante la gran velocidad con la 

que  la empresa EDELAP  está desarrollando la obra, le solicitamos que tenga en cuenta los 

gravísimos errores de este  proyecto, el cual es NECESARIO, PERO MAL LOCALIZADO que nos 

perjudicará y del cual no fuimos consultados al momento de3 planificarlo y ahora en el momento 

de ejecutarlo exigimos ser tomados en cuenta y ser ESCUCHADOS como vecinos que tenemos 

nuestros impuestos al día. 

Le pedimos  

1º Nos conceda una entrevista a los vecinos linderos al predio en conflicto, con las  Comisiones 

que Ud considere pertinentes, a fin de aclarar cuál es la  posición de los  integrantes de ese Cuerpo 

en defensa del DERECHO A LA VIDA, la salud de la  población DE NUESTROS HIJOS Y LA DE 

FUTURAS GENERACIONES 

2º Encontrar una alternativa razonable para relocalizar la Subestación de EDELAP en un predio 

donde no vivan ni pernocten familias. 

Esperando su respuesta, antes de cualquier acción sobre el particular, lo saludamos atte 

Vecinos de la zona   


