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Intendencia continúa promoviendo espacios integradores para la comunidad
Nuevo espacio infantil y saludable barrio Gallino Oeste
Sábado, 16 Noviembre 2019

Vecinos del barrio Gallino Oeste cuentan con un espacio saludable e inclusivo instalado por la
Intendencia de Salto en la esquina de Maciel y Arregui. En la ocasión, también fueron
colocados juegos infantiles para los más pequeños. La iniciativa surgió de los propios vecinos
que realizaron un pedido a la comuna para contar con este espacio de integración.

La nueva plaza cuenta con juegos saludables, inclusivos e infantiles; además, funcionarios de
Servicios Públicos de la Intendencia instalaron columnas de alumbrado público con luces led.

Julio Argain, coordinador de la Unidad Ómnibus, recordó que el espacio estaba bastante
deteriorado y todos sabían la importancia de tener un lugar para los niños y el barrio. Destacó
la posibilidad de contar con esta nueva placita para toda la comunidad.

La vecina Roxana Viera, dijo que es parte de lo solicitado a las autoridades en las reuniones,
“tenemos muchos proyectos… necesitamos el apoyo de todos porque juntos podemos salir
adelante”. Una de las impulsoras del proyecto solicitó a los integrantes del Gobierno
departamental la construcción de una cancha de fútbol en un predio lindero a la nueva placita,
a lo que el intendente respondió que los jóvenes del barrio tendrán este nuevo espacio en
breve.
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El coordinador de Servicios Públicos, Henry Alberenque, informó que, previo a la instalación de
los aparatos, fue necesaria la intervención de la Dirección de Obras de la Intendencia para
nivelar el terreno y dejarlo en condiciones para habilitar este nuevo espacio público. Luego se
procedió a la instalación de los juegos saludables y las luces led. Albarenque destacó la
voluntad de colaboración de los vecinos que donaron tres juegos infantiles para sumarlos a los
saludables aportados por la comuna.

El doctor Andrés Lima hizo hincapié en que esta política de promover espacios para la práctica
de actividades saludables y recreativas continuará siendo replicada en otros barrios de la
ciudad y localidades del interior como espacio de socialización y comunión entre vecinos y
habitantes de la zona.
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