
Brandsen, octubre de 2014 

Sr. Presidente 

Honorable Concejo Deliberante de Brandsen 

Cdor. Raúl Paz 

S/D 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que 

Ud. preside, en contestación al Decreto 619/14, en tiempo y forma, informo que, con  relación al 

mencionado convenio, se nos informó desde el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, 

que los fondos de las Partidas respectivas para dichos programas se agotaron en razón de la 

dilación en el envío de la información por parte de la gestión anterior, envíos de las rendiciones de 

los respectivos certificados de avances de obras y la no justificación de los cambios de los 

paquetes estructurales no contemplados en el proyecto original enviado por el ejecutivo que 

entonces gobernaba Brandsen. Con los fondos existentes y hasta la caída del convenio 

mencionado, se realizaron las siguientes obras: 

Año 2011: Repavimentación de calles Magdalena Fait entre Castelli y 

Saenz Peña, repavimentación de calle Larramendi entre López Seco y Carrillo. 

Año 2012: Repavimentación de calle Ramón Carrillo entre Larramendi 

y La Espadaña, Pavimentación de calle Durañona entre Paso a nivel Rivadavia y Pedro hita, calle 

Alcides Villano (ex 10) entre Av. Presidente Perón y calle 119. Con relación a la obra de 

pavimentación iniciada en calle 9 entre 119 y 120 por la gestión anterior, informamos que la 

empresa Faco SA nunca culmino dicha obra. En la actualidad este DE se encuentra accionado 

legalmente contra la empresa referida, quien resultó ser la misma que realizó la obra del puente 

sobre el arroyo Abascay, el cual se destruyó a los pocos días de su culminación y este Ejecutivo 

tuvo que terminar con fondos propios en el año 2012- 

Sin más que informar, saludo a Ud. y ese Honorable Cuerpo con la 

consideración más distinguida. 

 

Gastón Arnoldo Arias 
Intendente 

Municipalidad de Brandsen 
 


