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Junto al Alcalde y vecinos de la avenida Uruguay
Intendente Lima inauguró nueva plaza en Villa Constitución
Sábado, 21 Septiembre 2019

El pasado fin de semana fue de festejo para Villa Constitución, con la inauguración de una
nueva placita con juegos infantiles y saludables en avenida Uruguay esquina Lavalleja, una
tarea realizada en conjunto entre la Comisión de Vecinos, el Municipio de Villa Constitución y la
Intendencia de Salto.

El alcalde, Carlos Souto, expresó la satisfacción por esta meta cumplida y destacó el gran
compromiso de los vecinos, "que fueron los verdaderos ejecutores de la placita". Además,
subrayó la importancia del apoyo recibido desde el gobierno nacional y de la Intendencia "que
nos hace llegar cada peso que viene desde el gobierno para nuestro municipio" y enfatizó que
"la descentralización con recursos es el camino para el interior".

En nombre de los vecinos, Abel Ramírez alentó a disfrutar y cuidar este espacio, logrado en
conjunto, y a seguir trabajando para concretar nuevos anhelos, como la nueva iluminación, la
limpieza y la mejora de nuevas calles.

Por su parte, el Intendente de Salto Andrés Lima, repasó el proceso que se transitó para llegar
a esta inauguración, desde que los vecinos plantearon la inquietud de concretar varias mejoras
y se concretó un trabajo coordinado.
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PROYECTOS A LARGO PLAZO PARA GENERAR DESARROLLO

Además, Lima hizo un repaso de otros avances logrados recientemente y de los proyectos a
futuro que involucran a la zona. Tal es el caso de las obras en el parque +Isla Aventura, del
nuevo alumbrado público en la zona de Domingo Pérez y General Artigas o de la colaboración
con madera de Parque del Lago destinada a productores de Villa Constitución que fueron
golpeados por los eventos climáticos.

Para finalizar, el jefe comunal anunció que "el siguiente paso que se dará en la zona es la
colocación del bitumen a lo largo de la avenida Uruguay, lo que será una mejora para toda la
zona de Villa Constitución".
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