
Brandsen, 15 de mayo de 2014 

Sr. Presidente del Honorable  

Concejo Deliberante de Brandsen 

Dn. Raúl Alberto Paz 

Su Despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de contestar en tiempo y forma la 

Comunicación Nº 5/14, dada en la Sala del Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria dos 

(2), a los 28 días del mes de abril, por la cual solicita se informe con relación a las Cooperativas de 

Trabajo formadas en nuestro municipio, la siguiente información: 

1) Cantidad de Cooperativas formadas. 

2) Cantidad de personal afectado a cada una de ellas. 

3) Listado de sus integrantes. 

4) Tareas asignadas. 

 

En atención a lo requerido, cumplo en informar que la cantidad de Cooperativas 

formadas, en el marco del Programa de Ingreso social con Trabajo “Argentina Trabaja”, suscripto 

oportunamente entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Municipio, ascienden a la 

cantidad de dos (2): “Cooperativa de Trabajo Brandsen para Todos Limitada” y “Cooperativa de 

Trabajo Construyendo Brandsen Limitada”. 

Por decreto 336/14, de fecha 7 de mayo de 2014 y Decreto 338/14, de fecha 8 de 

mayo de 2014, se registraron oportunamente los convenios suscriptos con las Cooperativas 

mencionadas, a fin de ejecutar la participación de los cooperativistas en las acciones que 

demanden la ejecución de las tareas priorizadas en los planes de actividades, que comprenden: la 

construcción y colocación de columnas de alumbrado y la fabricación y colocación de bloques de 

hormigón. 

En ese orden de ideas y con relación al punto Nº 2) y 4), hago saber que la cantidad 

de personal afectado a cada una de ellas es de treinta y dos (32) cooperativistas, cuyas tareas 

asignadas consisten en la fabricación y uso de bloques de hormigón y entretabado, como así 

también la fabricación de columnas metálicas para iluminación. 

Asimismo, con respecto al listado de sus integrantes, se encuentra en proceso de 

reempadronamiento, como consecuencia de los cooperativistas dados de baja por motivos de 

diversa índole. No obstante lo expuesto, oportunamente se remitirá el listado completo de sus 

integrantes. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. y a los miembros de 

ese Honorable cuerpo, atentamente. 

 

 

 

Gastón Arnoldo Arias 

Intendente 

Municipalidad de Brandsen 

 


