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Inicia Proceso de Mejoramiento Barrial en Las Malvinas 6 de Mayo
[1]
El pasado jueves 26 de junio se realizó la Asamblea de presentación de inicio del proceso de regularización
de los asentamientos Las Malvinas-6 de Mayo de la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas.
Durante su transcurso se realizó la presentación del equipo técnico que trabajará con los vecinos en la
elaboración del proyecto de mejoramiento barrial, quienes a su vez explicaron en que consiste el proceso que
se inicia.
Esta actividad contó con la presencia numerosos vecinos de los barrios, familias que se encuentran en el
proceso de autoconstrucción de sus viviendas del programa Lotes con Servicios (viviendas que están muy
cercanas al asentamiento), el coordinador del PMB-MVOTMA Fernando Cabezudo, la Intendenta de Artigas
Patricia Ayala acompañada de otras autoridades departamentales, el Alcalde William Cresseri y concejales
del Municipio de Bella Unión, representantes del Ministerio del Interior y de la Escuela Técnica de Bella
Unión.
El coordinador del Programa de Mejoramiento de Barrios convocó a los vecinos a participar destacando lo
sustancial que es su participación activa en todo el proceso como garante del éxito de la intervención.
Por su parte la Intendenta resaltó que este proyecto además de ser importante en relación a la mejora de las
condiciones de vida de los vecinos de estos asentamientos, se enmarca en una intervención urbano territorial
mayor que incluye el programa de Lotes con Servicios que inició con 40 viviendas a las que luego se
incorporaron otras 34, la mejora general de calles, y la construcción de una Escuela de Tiempo Completo y
un Destacamento Policial en predios cedidos por la ANEP y el Ministerio del Interior respectivamente.
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