
Brandsen 3 de octubre de 2013- 

Al Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr Marcelo Giovannone 

-------------------------S/D-------------- 

De nuestra mayor consideración 

En el transcurso de la última reunión  del foro del mes de Septiembre nos fue 

acercada una nota por integrantes de la Asociación  Vecinos por Brandsen  Ecológico, 

remitida a ellos por vecinos de barrio Los Tilos para ser incorporada dentro de la agenda 

de este Foro ( se adjunta copia) 

En dicha nota manifiestan su gran preocupación  por el incesante  incrementos de 

casos de cáncer a partir de la colocación  de una antena de Telefonía Celular en la 

vecindad y a la cual se la ido  incrementando aparato logia  y cableado. Es alarmante 

escuchar como en calles de 10 casas en 9 de ellas han sufrido pérdidas de vida o se es a 

detectado la presencia de algún tipo de cáncer en personas de amplio abanico de edades. 

Hoy esa antena se encuentra a menos de 100 metros de una Escuela y a escasos 300 

metros del Hospital Municipal y el hogar de Ancianos. También  manifiestan los vecinos su 

preocupación por la posibilidad de que dicha problemática se vea incrementada por la  

posible instalación  de una Sub estación  eléctrica a escasos 1000 metros del barrio. 

Luego que la presente fuera evaluada por las comisiones de las distintas 

instituciones que componen ese foro consideramos indispensable elevar a ese Honorable 

Cuerpo las siguientes consideraciones: 

1º Urge efectuar un relevamiento de dicho Barrio para tener un real diagnóstico de la 

situación y del riesgo sanitario en que se encuentra su población 

2º Rever la normativa Municipal (ordenanza nº 872 y su modificatoria nº 1609) por la 

cual, se le fije a las empresas de telefonía celular un tiempo prudencial para su 

relocalización en áreas permitidas (a más de 5000 mt. del palacio municipal y 

delegaciones)  dado que además en su mayoría no son  propietarias del predio en el cual 

están  instaladas y desconocemos si poseen habilitación  alguna. 

3º Se considere la  creación de zonas exclusivas dentro del partido donde localizarlas 

(parque Antenístico) cumplimentando la normativa presente y previendo  el crecimiento 

urbanístico real y potencial a través de los  ejes de desarrollo a futuro. 

Sin otro particular y a la espera que se de pronto tratamiento a esta inquietud, lo 

saludamos muy atte. 

 

Graciela Rey                   Alicia Arguiñarena                Hector Alvarez              Juan Pablo Suarez 

 


