
Brandsen octubre 22 de 2013- 

 

Al Señor Presidente del Concejo Deliberante de Brandsen 

S/D 

Motivo Informe Contaminación  Río Samborombón 

 Por intermedio de la presente informamos al Sr Presidente , que a raíz de una 

inquietud nacida en el seno de nuestro espacio político, se procedió con fecha 04/10/13 a 

tomar una muestra de agua del Rio denominado Samborombón, más precisamente a la 

altura del puente de la ruta 29 de nuestro partido. 

Que dicha muestra fue remitida al laboratorio ESEI, SERVICIOS INDUSTRIALES 

SRL. Sita en calle 138 entre 45 y 46 numeral 665 de la ciudad vecina de la Plata, a los fines 

de su estudio. 

Que con fecha 18/10/13 hemos recibido los resultados de la muestra 

mencionada, siendo los mismos más que preocupantes dado el alto nivel de 

contaminación del río, como señala  el protocolo nº 33279, que se adjunta. 

Que de manera meramente ilustrativa informamos al Sr Presidente que los 

niveles de coliformes fecales admisibles para nadar, pescar y navegar por  las aguas 

superficiales van de 200 a 1000 colonias cada 100ml de agua, y el informe denuncia un 

total de 23.000 colonias fecales cada 100ml de agua; en tanto los coliformes totales no 

deberían superar las 5000 colonias cada 100ml de agua y el protocolo  señala una 

cantidad de 240.000 colonias cada 100ml. 

Que como si fuera poco el mismo estudio  informa presencia de plomo en el 

curso de agua de nuestro río, (plomo total 0.063mg/L) lo que agrava aún más la 

contaminación, siendo que los valores fueron tomados de una muestra de agua superficial 

del mismo, los que seguramente y de averiguaciones practicadas con posteridad, si los 

hubiésemos extraído  dl barro del cauce los valores serian ampliamente superiores. 

Por lo aquí informado, le  hemos solicitado al Sr Intendente mediante nota de 

igual tenor que por su intermedio y ante quien corresponda se arbitren los medios 

necesarios para el saneamiento del río Samborombón, como así también se informe 

públicamente a la Sociedad de Brandsen y a toda aquella persona que  pretenda disfrutar 

del curso de  agua de mención  evite hacerlo hasta tanto el mismo sea seguro, ya sea 

mediante campaña informativa y/o carteles en los accesos al río 

Sin otro particular saludamos al Sr Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de Brandsen muy atte.- 

 

Mario Caserone                                       Pablo Trombino 


