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ANHELO. Trabajadores de la ciudad, con la posibilidad de tener un techo propio.COMPROMISO ASUMIDO. El oficialismo municipal, junto a dirigentes sindicales.

n total de 150 trabajadores muni-
cipales están cada vez más cerca
de tener sus terrenos con las res-

pectivas viviendas.
Esto fue posible a partir de un trabajo

conjunto entre la Municipalidad de Co-
rrientes y la Asociación de Obreros y Em-
pleados Municipales de Corrientes
(Aoem), marco en el cual ayer el inten-
dente Eduardo Tassano entregó los co-
rrespondientes compromisos de adjudica-
ción de terrenos a los agentes, a partir de
lo cual todas estas personas avanzan para
poder cumplir con el sueño de la casa pro-
pia.

El acto, desarrollado en la sede gre-
mial, por la calle La Rioja al 700, repre-
sentó el cumplimiento de la primera ins-
tancia de este proceso.

En la ocasión, siguiendo los protoco-
los sanitarios por la pandemia, estuvieron
presentes 20 agentes municipales en re-
presentación del total de los 100 benefi-
ciarios del primer sorteo, que fuera lleva-
do a cabo oportunamente a través de Lo-
tería Correntina, lo cual refleja la transpa-
rencia plena del proceso.

Así, se avanza en la adjudicación de
los terrenos ubicados en el barrio Doctor
Montaña, cumpliendo con la primera ins-
tancia de un proceso que se realiza según
lo acordado en paritarias junto a la enti-
dad gremial.

"Esto forma parte del proceso que lle-
vamos adelante junto con el gremio desde

un primer momento. Cuando asumimos,
en diciembre de 2017, convocamos a los
representantes de la Aoem y nos compro-
metimos a trabajar juntos, de forma parti-
cipativa, dialoguista y democrática, siem-
pre buscando lo mejor para los trabajado-
res municipales", dijo Tassano, y seguida-
mente manifestó: "Estos procesos, que se
llevaron a
cabo de
f o r m a
transpa-
r e n t e ,
como co-
rrespon-
de, representan pasos firmes en ese senti-
do, ya que todo lo que se hizo, se llevó a
cabo de forma planificada y cumplimen-
tando todos los pasos legales necesarios".

CONSENSO

Tassano, junto al viceintendente,
Emilio Lanari; el secretario de Coordi-
nación Municipal, Hugo Calvano; y el
secretario general de la Aoem, Rodolfo
Medina; entregó a los agentes municipa-
les la documentación correspondiente a
sus lotes, en donde se avanza también
con la construcción de las respectivas
viviendas.

Estos terrenos, cuya entrega fue com-
prometida por el Ejecutivo municipal en
el marco de las negociaciones paritarias,
forman parte de una etapa inicial de un

proceso que prevé, a corto plazo, la entre-
ga de otros 50 lotes mediante el mismo
mecanismo.

"Este es un logro institucional muy
fuerte, el que hemos logrado con el doc-
tor Tassano y con la Aoem, básicamente
cumpliendo con lo firmado en los distin-
tos acuerdos paritarios, asumiendo la pa-

labra empe-
ñada meses
atrás y, como
dice el Inten-
dente, dando
pasos firmes
y consolida-

dos para que la familia municipal esté me-
jor", resumió Calvano, en referencia a la
primera etapa de adjudicación.

En ese sentido, el secretario de Coor-
dinación de Gobierno recalcó que "tene-
mos que reconocer especialmente al agen-
te municipal, porque son ellos los que to-
dos los días, desde que sale el sol hasta que
se pone, y aún después de eso también,
hacen que esta ciudad funcione. Nosotros,
desde nuestro lugar, todo lo que hagamos
por ellos va a ser siempre poco y vamos a
buscar constantemente nuevas alternativas
en su beneficio".

CONFORMIDAD

"Visiblemente satisfechos con las res-
puestas obtenidas por parte de la gestión
municipal liderada por el Intendente, el re-

presentante del gremio que nuclea a los
trabajadores municipales destacó el pro-
pósito de cada uno de los avances con-
cretados: "Desde la organización estamos
muy conformes. Gestionamos siempre en
pos del trabajador municipal, y en esta
ocasión fue el Intendente quien personal-
mente entregó la documentación corres-
pondiente para que el día de mañana cada
beneficiario pueda tramitar la posesión de
su vivienda", indicó.

Al respecto, Medina agregó que
"como toda persona, el trabajador muni-
cipal necesita tener su vivienda digna para
acceder a una mejor calidad de vida".

En el acto, Tassano entregó también
la documentación correspondiente a un
predio en Santa Catalina, que será desti-
nado a la construcción de un club muni-
cipal. "Se efectivizó la entrega del predio
para el desarrollo del futuro club munici-
pal y en el cual los agentes puedan desa-
rrollar actividades culturales, deportivas
y de integración", confirmó Calvano.

A su turno, el secretario de la Aoem,
destacó el otorgamiento de este espacio
por parte de la Municipalidad, al remar-
car que este será destinado a la "recrea-
ción del trabajador municipal".

"Habíamos gestionado ante el Muni-
cipio un lugar de esparcimiento para nues-
tros trabajadores y hoy ese anhelo se con-
creta con la entrega de una hectárea en el
barrio Santa Catalina", subrayó Medina
para finalizar.

Entrega de terrenos a municipales
El Intendente realizó la cesión de los primeros 100 lotes con viviendas para agentes. Proximamente
pondrá a disposición tierras para otras 50 familias adjudicadas. Avanza el sueño del Club Comunal.

El acto se desarrolló en la sede gremial, por
calle La Rioja al 700, con todas las medidas
de seguridad.


