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El Columnista
Inacabable colaboración con los Municipios
Domingo, 15 Septiembre 2019

(Por el Dr. Álvaro Lima)

Frente Amplio de Salto

Cada semana nos encontramos con buenas nuevas que nos anuncian que la colaboración de
gobierno siempre puede concretar aspiraciones que consolidan la calidad de vida de familias
salteñas del centro de los recursos.

Así por ejemplo, hemos dado cuenta del proyecto de clasificación y reciclaje de materiales
desechables y del sistema de contenedores que inauguró la actual administración.

Una propuesta ambiental de preservación, que ha sido bien recibida por la población y que
paulatinamente se va expandiendo en el territorio, tanto aquí en la ciudad como en algunas
localidades del Departamento.

Asistimos a un efecto de imitación de las buenas acciones que suponen un reconocimiento a la
labor incesante de mejorar nuestro hábitat y cuidar la salud pública.
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Los Municipios de Belén y Villa Constitución pasarán a integrarse a la recolección de residuos
mediante el sistema de contendedores. Esfuerzo mancomunado entre la Intendencia que
elaboró el proyecto desde la dirección de Recolección y Barrido, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP) y ambas Alcaldías.

Se comienza la experiencia con una frecuencia de dos veces por semana y cada 15 días la
recolección de podas domiciliarias, de chatarra y de cubiertas en desuso.

Otro dato de corte educativo adherido a éste novedoso sistema de recolección, es que en
Belén y Villa Constitución se comenzará con la clasificación de residuos previo a la recolección.

Para ello se colocarán junto a los contenedores bolsones denominados “Big Bags” que reciben
envases de plástico, de aluminio, cartones y papeles que irán directamente a la planta de
reciclaje.

Es la segunda etapa del nuevo sistema de recolección con significancia de protección
ambiental y, naturalmente, se requerirá de la colaboración de la ciudadanía.

En otro de los municipios como ser San Antonio, asistimos hace unos días acompañado por
Álvaro Gómez a una reunión con familias para informar sobre la reciente apertura del pliego
licitatorio para reconstruir el acceso desde ruta nacional n º 31 hasta el poblado de San
Antonio.

Una gran asistencia colmó el club Universal y se detalló sobre los alcances de la obra de
mejoramiento y los plazos que transcurrirán de aquí en más.

Se trata de una inversión global de la Intendencia de Salto que toda la comunidad había puesto
de manifiesto a las autoridades departamentales desde hace algún tiempo.

Allí radica otra de las fortalezas del Gobierno de Salto, no toma en cuenta el color político de
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conducción de los Municipios y siempre está dispuesto a tender la mano y aportar.

La población importa en su conjunto y se administra el bienestar para todo el Departamento.
Eso se lo tiene muy asumido desde el propio jefe comunal hacia abajo en su equipo.

Salto progresa y es una grata sensación. Como saber que el acceso de 19 kilómetros hacia el
complejo de Termas de Arapey, pronto será una realidad.

La constancia en ayudar y la permanente búsqueda de soluciones ha sido una de las
características más salientes de la comuna. Casi tanto como inacabable.
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