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VISTO: 
 

La inquietud puesta de manifiesto por representantes de partidos políticos y 
vecinos, a nivel oficial y a través de los medios de comunicación, sobre el funcionamiento 
de la Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales y los altos niveles de contaminación 
del río Samborombón; y, 
 
CONSIDERANDO. 
 

Que el estudio y análisis de las cuestiones planteadas es imperioso para 
preservar el medio ambiente y la salud de nuestros vecinos. 

Que el Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, pr un proyecto 
presentado por el Bloque de Concejales de la UCR, sancionó la Comunicación Nº 39/2013, 
requiriendo información sobre el funcionamiento de la Planta de Desagües Cloacales, para 
corroborar que el funcionamiento de dicha Planta, no sea causal de contaminación de las 
aguas del río Samborombón, sin obtener ninguna respuesta. 

Que los señores Mario Caserone y Pablo Trombino han presentado un 
informe a este HCD, avalado por análisis de laboratorio, que muestran alarmantes índices 
de contaminación del río Samborombón, a la altura del puente de la ruta 29 de nuestro 
partido. 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE 

 
RESOLUCIÓN Nº 52/2013 

 
ARTICULO 1º.-   Exprésase  este  Cuerpo,  peticionando  al  Organismo  Provincial  para   el 
----------------- Desarrollo sostenible (provincia de Buenos Aires), efectúe con carácter de 
urgente ante la gravedad de las inquietudes planteadas, los análisis correspondientes en 
el río Samborombón a la altura del puente ubicado en la Ruta 29 del Distrito Brandsen y 
zonas aledañas, para clarificar la situación expuesta.- 
  
ARTICULO 2º.- Adjúntase como parte integrante de esta norma: fotocopia certificada de la 
----------------- Comunicación Nº 39/2013 y fotocopia certificada de la nota remitida a este 
HCD por los vecinos, señores Caserone y Trombino.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese  al  Organismo  Provincial  para el Desarrollo Sustentable y a 
------------------ quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.-  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISEIS/ DOS MIL TRECE, A DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 
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