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Ya funciona el nuevo edificio del Corralón Municipal
viernes, 10 de agosto de 2018

Se reanudó la atención en la concurrida dependencia municipal, tras las obras de ampliación que se realizaron en la sede
de Gallardo y Rivadavia. Se trató de una inversión de 13,5 millones de pesos, con fondos municipales.

Con el nuevo edificio municipal, se mejoraron las instalaciones de algunas de las dependencias más concurridas de la
ciudad, como la Dirección de Catastro, Obras Particulares, Planeamiento, la Mesa de Entradas Nº 2, la División de Archivo
y el sector administrativo de la Dirección de Servicios.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad fue la encargada de llevar adelante esta importante
obra de infraestructura municipal, que demandó un intenso trabajo durante los pasados seis meses. La ejecución estuvo a
cargo de la empresa Mocciola SA, y demandó una inversión de 13.561.293,90 pesos, que se cubrieron enteramente con
fondos municipales.

La obra sumó en total más de 400 m2 de nuevas instalaciones: una ampliación de 70 m2 en el sector de Obras
Particulares y Catastro, y una de 350 m2 en los distintos niveles del edificio de dos plantas.

Tras la conclusión de los trabajos esta semana, ya se reanudó la atención al público en todas esas dependencias.

El nuevo edificio

En el ingreso, ubicado sobre calle Gallardo Nº 1331, se construyó la vereda y acceso al edificio con rampa para personas
con movilidad reducida. Además, las instalaciones cuentan con todas las medidas de accesibilidad y de seguridad
necesarias.

En la planta baja se ubican la Mesa de Entradas para Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Obras Particulares, y
hay además un sector determinado para el Archivo de esta última dependencia y de la Dirección de Inspección General,
algo indispensable debido al caudal de información que allí se acumula y la importancia de su correcta preservación.

La Mesa de Entradas abre paso al sector de Catastro, donde están ubicadas las mesas de trabajo para facilitar la labor
de arquitectos y otros profesionales vinculados a la gestiones que allí se realizan. También en la planta baja se ubica la
caldera y un ascensor adaptado, pensado para aquellas personas con movilidad reducida que requieran acceder al
primer piso.

En el primer piso hay un gran espacio destinado a la Coordinación Administrativa, una sala de reuniones (la primera que
hay en el Corralón), y las oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y de la Subsecretaría de Servicios de la
comuna.

Ya en el segundo piso se encuentra un despacho que está a disposición del jefe comunal y del Concejo Municipal.
Asimismo hay dispuesto un espacio para utilizar como oficinas para programas especiales que se encuentran dentro de
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la órbita de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, como la Ecotasa, el PROMEBA y Contribución de Mejoras.

Con estas nuevas obras, se facilita el acceso y comodidades para los vecinos de la ciudad que deban realizar trámites
en estas dependencias, además de mejorar notablemente las condiciones de trabajo de los equipos técnicos
municipales que se desempeñan allí. La mejorada comunicación interna también se traduce en una optimizada eficiencia
en el servicio y la atención al público.
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