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Reflexiones de un provechoso 2022
Por Leonardo Silva Pinasco
Desde ya agradecemos la invitación a escribir en este nuevo Anuario de Giovanoni Contenidos, lo que de inicio nos presentó el
desafío de tener que elegir sobre qué escribir en un año que ha sido intenso en información en cada una de las áreas del
departamento, tanto la sanitaria como la económica-laboral, en seguridad, vivienda (asentamientos), inversión pública en obras,
política, sindicales, y un extenso etcétera de una larga cadena con muchos eslabones temáticos.
Intentar encarar esa tarea, además de hercúlea, puede llevarnos a omitir involuntariamente algún tema en particular que volvería
esta tarea en algo tan injusta como incompleta. Es por eso que decidí hablar únicamente de un aspecto del que estoy convencido
debemos seguir apostando a que se consolide en este año que tenemos por delante.
No tengo claro aún si es debido a un proceso de maduración de
todos los actores políticos del departamento o se trata de una de
esas consecuencias imprevistas de la pandemia, pero lo cierto es
que en este 2021 hemos visto a una clase política unida como hacía
años no se la veía (y por más que me proyecto al pasado buscando
algún antecedente, termino cayendo en lo básico del trabajo
coordinado de todos los partidos políticos en la búsqueda de una
salida pacífica de la última dictadura que asoló nuestro país, siendo
el discurso de Alberto Candeau de noviembre de 1983 frente al
Obelisco de Montevideo el que mejor simboliza esta unión y
entendimiento, hito que impregnó del mismo sentimiento de
unidad en todo el país, incluido Salto).
Es así que hemos visto en este año a una Junta Departamental
votando Decretos por unanimidad o acompañado mayormente,
como ocurrió con el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de
Salto que, si bien la oposición no votó en general, en la discusión
particular artículo por artículo terminó votando más del 80% de los
mismos, sobre todo, temas complicados como el Organigrama
Municipal. Además, y dentro de los artículos votados, se rompió
con el estigma de no votar nada que tuviera que ver con acuerdos
(convenios colectivos) entre el Ejecutivo y el sindicato. Porque
esta comunión de esfuerzos no se trata solo de la fantástica tarea que viene desempeñando la Comisión del Nomenclátor, es
mucho más, y se nota.
Pero no solo eso, porque las sesiones ordinarias (primeros y terceros jueves de cada mes) se han vuelto expeditivas, es decir, no
pasan de la hora de sesión debido a que todo lo que tiene que discutirse y corregirse se hace en las comisiones asesoras, lo que
demuestra un Legislativo activo y con una gran dinámica, aceitada cada semana por el trabajo de los coordinadores de bancada
con la Presidencia de la Corporación. Claro que hay diferencias entre los partidos políticos, pero las mismas se matizan con
diálogo, tolerancia y entendimiento.
Por otro lado, está el Ejecutivo, cuya principal figura es el Intendente de Salto, el Dr. Andrés Lima, quien ha sostenido en varias
entrevistas que la experiencia de haber tenido un gobierno anterior (2015-2020) le ha permitido aprender de sus errores y
corregirlos.
En cuanto al relacionamiento con los partidos de oposición, los encuentros que ha venido manteniendo durante este 2021 con las
principales figuras de la oposición, como son el Dr. Carlos Albisu en el Partido Nacional y el Senador Germán Coutinho en el
Partido Colorado, han permitido fijar una hoja de ruta en materia de inversión y de concreción de obras de infraestructura para
el departamento que permiten visualizar un 2022 con mayor optimismo y certidumbre con que comenzamos el año que está
llegando a su fin.
Los vecinos de Salto observamos con mucha atención este cambio de posicionamiento de los políticos salteños, que desde ya
sabemos pedirán una licencia en los próximos meses para encarar la campaña del referéndum sobre la Ley de Urgente
Consideración (LUC), pero que aspiramos a que pasada esa instancia, y más allá de resultados, se mantenga el camino trazado
en el 2021 porque preferimos verlos a todos unidos, conociendo y respetando las diferencias que tienen, pero construyendo
juntos el futuro del Departamento de Salto.
Brindemos pues por un mejor año para todos y que el 2022 nos siga encontrando por el mismo camino en la búsqueda de la
Verdad y de aquello que es justo para el pueblo.
Salú!
Salto, Diciembre de 2021
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Presupuesto Quinquenal 2020-2025
Nuevamente la Intendencia de Salto tiene en su administración quinquenal, un
presupuesto propio. Este presupuesto, votado por la Junta Departamental el 22 de
setiembre del 2021 y que ya está en vigencia, recoge gran parte del programa de
gobierno presentado por el Frente Amplio en las pasadas elecciones y muchas
reivindicaciones de los trabajadores municipales, que venían de años atrás.
Un trabajo de muchos meses realizado por un equipo de la Intendencia de Salto,
logró plasmar en 103 artículos, una síntesis de ese extenso trabajo, que ordena,
organiza y da las líneas generales de acción económicas, financieras y
administrativas para este quinquenio. En el Capítulo I de este presupuesto, se
establecen los montos para recursos, sueldos, gastos e inversiones del Gobierno
Departamental, que son $ 12.757.764.000 en el quinquenio, lo que equivale
aproximadamente a $ 2.551.552.800 anuales o $ 212.629.400 mensuales. En este
valor se incorpora, ya que no estaba en el anterior presupuesto, el financiamiento
del déficit (Fideicomiso Daymán incluido), aumentando en general el gasto anual
por la incorporación de pago de cuota de deuda, pero reduciendo particularmente el gasto de funcionamiento. En este presupuesto se evidencia también la
reducción del rubro 0 (pago de obligaciones salariales), en parte por una planificación de nuevos ingresos y en parte por la reducción de los cargos de
confianza, que en el presupuesto anterior insumía 30 cargos y en este son solamente 11, lo que reduce las partidas para este rubro en 32 millones de pesos
anuales. Se pasó de 1 Secretario General, 13 direcciones, 3 direcciones generales, 6 subdirecciones, 6 encargados de unidad y un cargo de asesor jurídico, a
10 direcciones y un Secretario General. Sin dudas que esto es un cambio sustancial, no solo desde el punto de vista económico, sino por la optimización de
recursos humanos y materiales. El Capítulo III, que refiere a la Relaciones Laborales, introduce modificaciones en aspectos beneficiosos para los
funcionarios. Un aspecto importantísimo es que se mantienen los ajustes salariales cuatrimestralmente, lo que permite mantener el poder adquisitivo de los
trabajadores, pero además se les realizará en los años 2022, 2023, 2024 aumentos salariales que llevan a regularizar la escala salarial, reclamo que viene
desde el año 2012. Se establecen incentivos jubilatorios anticipados, que permiten a una masa importante de trabajadores poder acceder a un beneficio
importante en su pasaje a su condición de jubilado. Se reconoce la licencia por paternidad y la extensión horaria en el caso de licencia por maternidad. Se
ajusta la forma de cálculo para las tareas insalubres y de riesgo, se ajusta el cálculo de la hora nocturna y se crea la prima por riesgo en la tarea a los
Inspectores de Tránsito. Otro aspecto a destacar en este capítulo es el establecimiento de la categorización continua de los funcionarios, que permitirá
ordenar la carrea funcional, dando seguridad y transparencia a los procesos de ascensos, presupuestaciones y adecuaciones, como así también el derecho a
la presupuestación a partir de los cuatro años que el funcionario logró la estabilidad laboral. Se establecen nuevas normativas de ordenamiento tributario y
financiero, que introducen beneficios a los contribuyentes como en la Tasa de Inspección de Condiciones Higiénicas, el cambio en impuesto a Recolección
y Barrido, y la flexibilización en las transferencias de vehículos, lo que permitirá resolver situaciones complejas que venían de varios años. Se crea una Tasa
de Alumbrado Público que introduce la relación del pago en función del servicio que se brinda, en cuanto a la densidad lumínica de alumbrado público por
zona. Respecto al capítulo referido a los planes sociales, se crea el Presupuesto Participativo, instrumento que permitirá que vecinos de barrios, zonas o
pueblos puedan decidir cuál es la mejor inversión para ese lugar y llevarlo a cabo con su participación, junto a Desarrollo Social. Sin dudas que es un
aspecto a destacar, porque esta participación tiende a profundizar la democracia en lo que respecta a la toma de decisiones. Otra disposición importante
referida a los programas sociales, es la instrumentación del Plan Invierno, que permitirá ayudar a personas en situación de vulnerabilidad a través del
refugio para personas en situación de calle, y el Plan Integral de apoyo a la alimentación, a través de la creación por primera vez en la ciudad de un Comedor
Municipal y el apoyo al Colectivo de Ollas en los barrios. Respecto a las inversiones en Obras, este presupuesto también contempla la situación actual de la
Intendencia, que afronta un Fideicomiso, cuya cuota anual ronda el presupuesto mensual de la propia Intendencia, por lo cual se ajustó, para que esté a la
altura de las circunstancias. Aun así, se concretarán obras muy importantes en la ciudad y campaña, haciendo énfasis en los proyectos de mejora de la
movilidad urbana y de espacios públicos, algunos que ya
están en ejecución. Estas inversiones suponen en promedio
800 millones de pesos anuales en su totalidad, lo que supone
un 32% del presupuesto de gasto.
Sin dudas que este presupuesto recoge principios de buena
administración, como lo indicó el informe del Tribunal de
Cuentas, estableciendo que “este presupuesto ha sido
preparado en forma razonable, de acuerdo con los supuestos
efectuados por el Organismo y se presenta en conformidad
con las disposiciones constitucionales legales y
reglamentarias vigentes”.Un presupuesto austero,
responsable y comprometido con el desarrollo de Salto, que
se ajusta a las circunstancias que vive el departamento y
nuestro país, y que fue hecho a la medida de las posibilidades
de los recursos existentes, sin hipotecar a futuro los dineros
que son de todos, porque, en definitiva, administramos
recursos públicos. Intendente Andrés Lima
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Gustavo Chiriff asumió como intendente interino de Salto
Desde el 29 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022

En el Palacio Córdoba, se realizó el acto protocolar de cambio de mando en la Intendencia de Salto. Con motivo de la licencia del doctor
Andrés Lima, asumió funciones como intendente interino, el técnico universitario Gustavo Chiriff, por el período que va desde el 29 de
diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022. Estas fueron las expresiones de Chirff al asumir:
Antes que nada, agradecer la presencia de todos Uds., en este sencillo acto de cambio de mando. A familiares, mis hijos, mis nietas, mi
madre y mi compañera de vida Andrea, a compañeros de trabajo, a compañeros de militancia, a periodistas en general, muchas gracias.
Para un salteño, el mayor honor en responsabilidad que le puede tocar asumir, es sin dudas la de ser el Intendente de Salto. Pero es aquí que
debemos saber entender por qué particularmente nos toca estar acá hoy: Primero que nada, por la confianza política y personal que el
compañero Andrés Lima, quien es el Intendente de Salto elegido por el pueblo, depositó en nosotros. Hoy estamos asumiendo esta
responsabilidad por que Andrés entendió que podíamos además de ser Secretario General de la Intendencia, también ser su primer suplente
como Intendente. Y esto conlleva además de un honor, una enorme responsabilidad. Segundo y no menos importante, es también entender
como llegamos a estas circunstancias, que nos trajeron hasta acá. Y ahí está también la confianza que tuvo mi Partido, para que podamos
cumplir esta función, esta el respaldo de mis queridos camaradas. Pero esta también nuestra fuerza política, nuestros queridos compañeros,
que nos definen el rumbo y nos orientan, con los cuales mantenemos una estrecha relación en este sentido, con disidencias y coincidencias
en el accionar, pero siempre en la discusión fraterna y constructiva. Pero están también miles de compañeros, muchos de ellos presentes, que
desafiando las adversidades que nos enfrento la pandemia, salieron a militar por veredas, calles, barrios y pueblos, para que hoy estemos
acá, en este sencillo acto. Y eso no hay que olvidar, de donde venimos y quienes nos trajeron y agradecer a todos estos compañeros que nos
permiten que en unas horas más, seamos por 15 días el Intendente de Salto. Pero también hay que mencionar a quienes nos sostienen hoy,
porque, si no fue fácil llegar a la Intendencia, no es tarea sencilla gobernar para casi 130.000 salteños. Y en ese sostén están nuestros
compañeros directores y coordinadores, su incondicional respaldo, están los funcionarios municipales, engranaje principal de la gestión,
pero están también en ese apoyo diario mis queridos camaradas y mis queridos compañeros del Frente Amplio, con su crítica justa cuando es
necesario y sus reconocimientos cuando así lo amerita. Y en esos sostenes de militancia y de gestión, porque no estamos solos, como decía
el poeta León Felipe en sus versos: Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada., es
por eso que quiero mencionar a quien es parte importante de mi vida y me sostiene y apuntala, que es Andrea, mi compañera de vida.
Quizás algunos piensen que en 15 días de gestión no se puede hacer mucho, si es verdad, pero también no se puede hacer poco. Vamos a
asumir con el compromiso que siempre nos caracterizó en todo aquello que nos llevó a distintas responsabilidades, de que en este breve
lapso de tiempo en que seremos Intendente, cumplir los compromisos con la ciudadanía, con responsabilidad, honestidad y solvencia.
Nos comprometemos de estar al lado de nuestros vecinos, dando respuestas, en lo que respeta a la gestión, a los problemas de los salteños,
de estar abiertos al diálogo, a la sugerencia y también a la crítica, porque desde allí también se construye.
Por eso queridos salteños y salteñas, en este breve periodo de tiempo que asumiremos como Intendente, haremos los mayores esfuerzos para
aportar, aunque sea en un pequeño grano de polvo, para que Salto y los salteños todos, seamos una sociedad mas justa y solidaria, en un
avance, como decimos nosotros, a la Sociedad del pan y de las rosas. Gracias por estar, gracias por el apoyo que recibimos diariamente de
parte de Uds., gracias señor Intendente por su confianza, descanse tranquilo que la Intendencia no queda en mis manos, si no en la de todos,
los que estamos en la gestión y los que nos apuntalan en su accionar desde distintos ámbitos, con ellos llevaremos esta Administración por
15 días hasta su regreso.
Muchas gracias.
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Carolina Palacios:

"Venimos con una Junta Departamental conciliadora, de mucho diálogo y concreción de proyectos”

La Junta Departamental de Salto tuvo durante el 2021 la segunda presidencia ejercida por una mujer,
la edil Carolina Palacios, actual presidente del legislativo, hizo una evaluación sobre el año transcurrido
y los objetivos para 2022. “Nos hemos comprometido desde los inicios de tener una forma de trabajo,
creemos que se ha dado un proceso de cumplimiento de algunos objetivos propuestos para el período.
Lo venimos logrando paso a paso, con las dificultades sanitarias que hemos tenido a lo largo del año
en el departamento, en Uruguay y el mundo, cumpliendo de la mayor forma posible con esas medidas
sanitarias de protección, de cuidarnos entre todos", dijo.
DIÁLOGO Y PROYECCIONES
Palacios se refirió a los proyectos que se vienen para 2022:
"Venimos con una Junta Departamental conciliadora, de mucho diálogo y concreción de proyectos.
Venían muchos proyectos de decreto propuestos que han quedado relegados, eso fue muy desafiante
para todo el cuerpo legislativo muy nuevo, donde todos tenemos muchísimas ganas de trabajar y salir adelante.
Después de la campaña electoral donde prometimos acción, creo que ahí está el cumplimiento,
no quedarnos con las palabras sino justamente lograr las metas”.
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El Jefe de Policía de Salto destacó el combate al narcotráfico y el trabajo en violencia de género
Ayuto afirmó que “la movilidad es lo que ha dado resultado”
El jefe de Policía de Salto, Crio.
Gral. (R) Carlos Ayuto hizo
referencia a los desafíos y logros del
personal policial en el año que
culmina: “Se trabajó mucho, al igual
que en el 2020 en la temática del
combate a las drogas. Se han hecho
procedimientos muy interesantes.
Una de las tareas principales ha sido
el desmantelamiento de bocas de
venta de sustancias. Se ha
formalizado a ciudadanos por estos
temas y nos ha llamado la atención
en los operativos, de encontrar hasta
siete mujeres involucradas
directamente en estos delitos, algo
que no era tan habitual y ahora
vemos que están entrando en el
mercado de la venta de estupefacientes”.
Ayuto manifestó que “se realizaron incautaciones de dinero muy importantes y, un hecho interesante y para resaltar,
ha sido la incautación de dos armas de guerra que tuvimos también en uno de los operativos. Esas armas venían
destinadas al mercado de Salto y si hubieran sido ingresadas y utilizadas por la delincuencia, podemos imaginar lo
que podía haber llegado a pasar con ese poderío. Estos son los puntos importantes a destacar en cuanto a la lucha
contra la delincuencia y el narcotráfico”.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Otro de los puntos a destacar por el
Jefe de Policía fue el trabajo de la
Unidad Especializada de Violencia
de Género, que “también ha hecho
un trabajo muy bueno, se ha notado
en los últimos meses un incremento
en las denuncias. Esta es una
división que trabaja mucho, por eso
nosotros hoy realizamos un
reconocimiento. Están
permanentemente atendiendo a la
ciudadanía, solucionando y
trabajando en torno a la violencia de
género.
SISTEMA DE ALTA
MOVILIDAD
“Nosotros aplicamos un sistema de
alta movilidad, es decir, obviamente
que si la zona es roja obviamente que la vamos a atender como corresponde pero no vamos a dejar de atender las
zonas que están tranquilas, porque el delito es una situación, un hecho que se desplaza, es decir que si focalizamos
en un lugar se va a desplazar a otro. Entonces la movilidad es lo que nos ha dado resultado, y hemos tenido
operativos a flagrancia en cantidad. Hemos detenido a delincuentes con objetos robados antes de que el propio
damnificado se diera cuenta que había sido víctima del delito. La forma en la que se está operando ha dado
resultado, permanentemente hacemos ajustes. Pero por el día de hoy, la movilidad es lo que ha dado resultado”.
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"Fue un año totalmente interpelante”
Dra. Rosa Blanco:

La directora departamental de Salud, doctora Rosa Blanco repasó un año 2021 de mucha intensidad y trabajo,
ante la emergencia sanitaria que tocó afrontar en Salto y todo el país.
"Evalúo como un año totalmente interpelante en el sentido de que hemos exigido hasta el último recurso.
Todo el sistema de salud y la propia población. El sistema sanitario se nos puso a prueba con nuestra capacidad
de respuesta, de comunicación, de contención y nuestro potencial asistencial y sanitario.
A la población ir adaptándose a las diferentes propuestas que cambiaban la forma de vivir de su vida cotidiana,
de trabajar y estudiar “, dijo en primera instancia.
"Fue un año totalmente interpelante porque nos sacó a todos de nuestra forma de proceder, nuestra rutina,
nuestros vínculos. De las crisis se sale con trabajo y mucha determinación y eso los salteños lo saben muy bien",
añadió.
VACUNACIÓN
Blanco destacó el trabajo realizado por los equipos de vacunación. "La disponibilidad de los equipos fue lo mayor
a resaltar, hubo equipos a nivel rural, urbano, departamental, con los equipos de vacunación, lo que hicimos fue
multiplicado por muchos. Llevamos dadas más de 250.000 vacunas en 10 meses mientras que antes se daban
35.000 vacunas en un año, hemos sido un ejemplo en el mundo y Uruguay ha vacunado rápido y de forma
efectiva"
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Dra. Selva Tafernaberry (HRS):

“Tuvimos un sistema tensionado trabajando contra un enemigo desconocido,
pero se dio realmente respuesta"

La directora del Hospital Regional Salto, Selva Tafernaberry, hizo referencia a cómo se trabajó en los peores
momentos de la pandemia en el Centro de Referencia Covid durante 2021.
PROFESIONALIDAD
La jerarca señaló que “tuvimos un sistema tensionado trabajando contra un enemigo desconocido, pero se dio
realmente respuesta. Siempre tuvimos todo el material humano médico, nunca nos faltó nada y siempre se dio
respuesta. Nunca hubo pacientes más de 6 horas esperando cama en emergencia. Siempre fue muy bueno al inicio
nació de ellos la organización y nosotros colaboramos y todo lo que necesitamos lo tuvimos siempre.
La demostración de la profesionalidad de los equipos y en especial del equipo de CTI fue que el primer paciente
proveniente de Brasil fue que el paciente pasó 34 días hasta que lamentablemente falleció, pero más allá de eso
no hubo que lamentar ningún contagio intrahospitalario”, dijo.
COMUNICACIÓN
Tafernaberry dijo que “Las vías de comunicación que nosotros utilizamos en esos teléfonos hasta ahora siguen
llegando mensajes de agradecimiento de pacientes de otros departamentos muchos se recuperaban, pero
lamentablemente muchos fallecieron. Y lamentablemente lo que trascendía en las noticias negativas. Tenemos
muchos testimonios de agradecimiento desde los pacientes a familiares. Los familiares del camionero brasileño
vinieron directamente desde Curitiba a conocer el lugar y agradecer”.
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Dr. Rodney Colina:

“Empezamos un verano en el cual van a haber muchos ingresos de personas del exterior
con una protección o inmunidad de rebaño importante”

El director del Laboratorio de Virología Molecular, Dr. Rodney Colina se refirió a posibles escenarios en Salto
en relación al Coronavirus y los tiempos que se vienen. “Creo que hay que convencer a la gente de que se vacune.
Por ley no es obligatorio, pero creo que las pruebas que están demostrando hoy en día los países que están en
problemas con el virus, principalmente por la gente que no se vacunó. Por eso Uruguay aprobó la vacunación
en menores de 12 años, hecho importante porque los niños se transforman en vectores de transmisión del virus.
Sobre todo, en las franjas etarias de mayor edad que incluso vacunados pueden tener algún problema.
Es lo que hoy está sucediendo en Alemania. El virus en la medida en la que le demos más huéspedes susceptibles
para que infecte va a generar más variantes genéticas y se va a ir adaptando cada vez más”.
URUGUAY CON TERCERAS DOSIS
Colina hizo referencia a lo que se prevé para el verano en Salto. “Uruguay está hoy con terceras dosis, sobre todo
si uno lo desglosa en franjas etarias, está por arriba del 80 por ciento en las franjas de más riesgo.
Empezamos un verano en el cual van a haber muchos ingresos de personas del exterior con una protección
o inmunidad de rebaño importante. Es probable que haya muchos casos, pero no así hospitalizaciones”, señaló.
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Cra. Vera Facchín (CCIS):

"Este año tendremos desafíos muy importantes”

La contadora Vera Facchín, flamante presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, hizo referencia a los
desafíos que implican sus nuevas funciones. "Siempre asumir un rol en el Centro Comercial o en alguna gremial
o en cualquier institución donde uno participa, es una responsabilidad. Me ha tocado estar en distintas comisiones
y áreas de trabajo con una directiva que ya venía integrada".
DIFERENCIA CAMBIARIA
Respecto a las políticas de frontera señaló. "Este año tendremos un desafío muy importante, Argentina con una
situación económica complicada en muchos aspectos siempre nos dificulta. Tenemos que trabajar internamente
como país para poder tener algunas medidas para que las empresas de fronteras no se sientan tan perjudicadas".
APERTURA AL MUNDO
"Para nosotros es un enorme desafío el cómo hacer para el crecimiento de las empresas de Salto, nuestro desafío
para este año que viene también es ayudar a empresas salteñas que tienen potencial exportador, ayudarlas a
realizar ese crecimiento. Queremos ser un articulador y un referente para abrir nuestras empresas al mundo",
añadió.
EN EQUIPO
"La historia de 115 años del Centro Comercial e Industrial de Salto habla de 115 años de trabajo en equipo,
es imposible que lo haga una sola persona. Siempre es en equipo y así se viene marcando el camino desde
hace muchos años", finalizó.
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María Eugenia Taruselli (MIDES):

“Estamos trabajando en una agenda para el 2022 que consta de muchas actividades
que promueven el reconocimiento y legitimación de los derechos de las personas"

La licenciada María Eugenia Taruselli, directora departamental del MIDES, destacó algunos de los trabajos
realizados durante 2021."Desde la Dirección Departamental de Mides Salto apostamos al fortalecimiento y
crecimiento del espacio de la Comisión Honoraria de Discapacidad. Hemos vuelto con mucho impulso desde
hace dos meses aproximadamente y a pesar que Mides se compromete en esta tarea, sin el apoyo de las instituciones
y colectivos que la integran, no sería posible lograr actividades como la que se realizó”, dijo. “Por eso hay que
agradecer especialmente a las instituciones y organizaciones que participaron activamente como BPS, Inau,
Udelar, Primaria, Intendencia, además de la Asociación de Sordos, Asociación de Ciegos, Asimsa,
Asociación Down, Asociación Unidos, Rodó Inclusivo, Centro Evolución, Centro Integral Flavia, Hogar Millán.
Además, invitamos a todos los que no estén participando que aún se pueden sumar porque las actividades se siguen
programando a futuro”.
AGENDA 2022
En referencia al 2022 expresó: “Estamos trabajando en una agenda para el 2022 que consta de muchas actividades
que promueven el reconocimiento y legitimación de los derechos de las personas con discapacidad. Cuando se trabaja
en conjunto, sin dudas se puede hacer la diferencia y en ese camino estamos transitando. Desde ya un gracias enorme
a todos los expositores que se presentaron ayer, dejando la sensación de que vamos por el buen camino, aunque
somos conscientes que falta mucho por lograr aún”.
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Dr. Carlos Albisu:

“Estamos deseando que los salteños puedan observar con optimismo
que el departamento se está poniendo de pie"

El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM), doctor
Carlos Albisu, manifestó que este 2021, “fue un año intenso y complejo, esperamos que el 2022 desde el punto
de vista sanitario y todas las repercusiones que ha tenido sea más próspero para todos”, agregó que, de todas
maneras, “se pudieron concretar varios proyectos para comenzar el año 2022".
CLASE POLÍTICA
Albisu destacó el trabajo conjunto de la clase política de Salto, independientemente de los partidos a los que
representan. "Cada uno desde el lugar que le toque está buscando lo mejor para Salto, hoy en día hay una
sinergia entre los partidos que va más allá de cuestiones filosóficas o ideológicas, va en el ser salteño y buscar
potenciar para que las cosas surjan y salgan para poder empezar las obras".
“Los primeros que no nos vamos a perdonar si las cosas no salen somos nosotros, no estamos para estar en un
lugar “haciendo la plancha”, es un momento de hacer y estamos abocados al trabajo", añadió.
UN 2022 MEJOR
“Auguramos un año 2022 mucho mejor para todos, deseando que los salteños puedan observar con optimismo
que el departamento se está poniendo de pie, buscando con muchos de los proyectos que tenemos lograr generar
trabajo a los salteños que tanto lo están necesitando”, finalizó.
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Nicolás Irigoyen:

Proyecto Renovación Salto Grande

El vicepresidente de la Delegación Uruguaya de CTM, Nicolás Irigoyen hizo referencia al Proyecto Renovación
Salto Grande (RSG), uno de los grandes objetivos para este 2022. “es un programa a 30 años cuyo alcance es
la modernización de las instalaciones del Complejo Hidroeléctrico (Generación y Transmisión).
Estamos transitando la primera etapa con financiamiento BID por 80 millones. El proyecto busca anticiparse
a las fallas ocasionadas por la natural obsolescencia de los equipos en funcionamiento hace más de 40 años;
atender los desafíos en el cambio de las matrices de generación energética de ambos países por la introducción
de nuevas fuentes renovables; digitalización integral del complejo con un impacto directo en los procesos,
la gestión de activos y RRHH; énfasis en el cambio climático y el uso del suelo por su impacto en la generación
y en los aspectos socio ambientales. La CTM es, entre otras cosas, la responsable de abastecer el 40% de la
demanda energética del Uruguay, por lo tanto, esta renovación tiene una relevancia nacional”.
PARTICIPAR ACTIVAMENTE
“Desde mi lugar como vicepresidente integro la subcomisión de RSG, creada con el objetivo de participar
activamente en una mesa de trabajo colaborativa con los gerentes y responsables del proyecto, afirmando así
el compromiso de la dirección con el mismo.” Concluyó Nicolás Irigoyen, vicepresidente de la Delegación
del Uruguay ante la CTM.
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Germán Coutinho y un año donde presidió el Parlamento Mundial
El senador del Partido Colorado Germán
Coutinho destacó su participación en la
Unión Parlamentaria Mundial donde
terminó presidiendo dicha instancia“Viví muchísimas experiencias y pensaba
que ya las había vivido a todas, en todos
los aspectos de la vida política, yo gano
el primer Senado y la primera Diputación
con menos de 40 años, con 40 años me
tocó ser Intendente, después Senador,
candidato a la vicepresidencia de la
República. Viví en Japón. Pero esto fue algo que me generó muchísimas cosas, tenía muchas ganas de compartirlo
con familia, amigos, fueron muchísimas horas, tiempos, zoom. Ir a un Parlamento del mundo y que el Senado haya
confiado en mí para presidir la delegación es un orgullo tremendo porque el día a día pasa a ser con la presidenta del
Parlamento español, con el presidente del parlamento turco que llega con 8 de seguridad, autos blindados. El presidir
la delegación te pone en una agenda de primer nivel en el
mundo y hay que estar a la altura en todos los temas”
REUNIONES PREPARATORIAS
Coutinho contó sobre las reuniones preparatorias para tal
evento. “Las reuniones preparatorias en el grupo latino hice
varias intervenciones porque había preparado varios temas,
la vacuna, las dictaduras, temas de género. Esas dos
reuniones terminaron siendo fundamentales para la
Asamblea y terminé siendo la voz no solo de Uruguay sino
de los grupos latinos y el Caribe. Ha sido todo tan duro
muchas veces y al final las cosas valen la pena, agradezco a
los miles que se alegraron y vivieron esa alegría como
propia”.
SENADO E INTENDENCIA
Finalmente se refirió a la actividad como Senador y recordó
su gestión durante la Intendencia. “Me quedo en la
comisión permanente del Senado, me propuse ser un gran
Senador, en el período pasado no había sido un gran
Senador. Creo que fui el Intendente de este siglo, en Salto
nunca pasaron tantas cosas como las hicimos nosotros.
Dejamos la vida, mi equipo y mi gente ha tenido que sufrir
las cosas que pasamos por Salto. Pero si nos ponemos a
repasar ha sido el mejor gobierno del siglo, el último gobierno del “Flaco” (Malaquina) yo lo integré, fue muy duro
porque no pudimos hacer casi nada. El mejor gobierno de la democracia a esta parte fue el de Malaquina entre el '95
y el 2000 y el de este siglo el que hicimos nosotros. Nos habíamos propuesto y lo hicimos, todo el desprestigio fue
una farsa, pero en si fue una gran Intendencia. Después me propuse crear un grupo político y hoy me propuse ser el
mejor Senador, coordino el Partido Colorado, la bancada, el Parlamento en el Senado y además tuve este interés de
empezar la presencia internacional que recién comienza. Ya tenemos una agenda mundial para grandes temas en
Europa, en África, en América, por lo tanto, creo que estamos haciendo una buena tarea”.
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Diputado Albernaz y un repaso del año 2021
Tengo el honor de haber sido elegido para llevar la voz de los salteños al
Parlamento, y asumí este compromiso con mucha responsabilidad y el enorme
amor por mi tierra y por la gente que allí vivimos. Recorrí más de cincuenta mil
kilómetros yendo de Salto a Montevideo, y viceversa, para cumplir mi
obligación. Largos viajes que realicé a veces acompañado por algún miembro de
mi familia, o tantas veces solo, mientras manejaba iba ordenando mis
pensamientos para en los tres o cuatro días en la capital uruguaya, poder hacer
rendir mi gestión. Todas las semanas nos reunimos periódicamente la bancada
de Cabildo Abierto, para presentar y debatir proyectos de ley. Estos proyectos
surgen de las necesidades, planteos o reclamos que la gente hace a sus
legisladores, en un ejercicio democrático.
Integro la Comisión de Turismo, y por decisión de la Bancada de Cabildo
Abierto, fui el miembro representante de mi Partido en la Comisión
Investigadora al Ministerio de Turismo, cuyas conclusiones son de público
conocimiento. También integro la Comisión de Transporte, Comunicaciones y
Obras Públicas, desarrollamos un intenso trabajo, y formamos un equipo con
otras fuerzas vivas de la sociedad. Me he reunido a lo largo del año con las
máximas autoridades nacionales y departamentales, para llevar inquietudes, pedidos y reclamos de la gente, y para hacer acuerdos tratando de
resolver cada asunto. Fui recibido por el Presidente de la República en varias oportunidades, con un grupo de autoridades de Salto para hablar de la
situación de la frontera, y solo para llevar el problema de los ex trabajadores de la construcción de Salto Grande, quienes piden una justa reparación
económica. Me reuní varias veces con el Ministro Salinas, en momentos muy difíciles que vivimos este año, con el objetivo de plantear temas
específicos del departamento, con respecto a la Salud Pública. Tuvimos la enorme satisfacción de recibir varias veces a la ministra Irene Moreira,
entregando llaves a familias integrantes de diferentes planes del Ministerio de Vivienda, cumpliendo así el sueño de tener su propio techo. En lo
local, me he reunido con el Intendente Andrés Lima, todas las veces que lo he requerido para tratar diferentes asuntos de interés de la población, así
como con Carlos Albisu, presidente de la Delegación uruguaya de Salto Grande. Cada sábado de mañana concurrí a la Plaza Artigas, para apoyar el
reclamo de los ex trabajadores de la construcción de Salto Grande, y como dije anteriormente, me reuní con el presidente Lacalle para tratar ese
asunto. Actualmente estamos a la espera de una respuesta a una minuta presentada al Poder Ejecutivo. Y allí sin quererlo, cada sábado llegó gente
para hablar conmigo, con pedidos, reclamos, discrepancias o para expresarme su cariño, convirtiéndose esas reuniones en verdaderos cabildos
abiertos. Apoyé al Grupo de Mujeres Cabildantes de Salto en su magnífica campaña “Octubre Rosa” de concientización sobre la Prevención y
Detección Precoz del cáncer de Mama. Quiero agradecer a la ministra Moreira por hacerse presente para apoyar esa campaña, y también al Dr
Robinson Rodríguez, director del INCA, Instituto Nacional del Cáncer y presidente de la LHLCC, Liga Honoraria de Lucha contra el Cáncer, por
su apoyo y por su trabajo. Fui invitado por el Dr. Rodríguez a participar de una conferencia académica en el INCA, donde los mejores especialistas
del país, expusieron la situación actual de nuestro país, que está en los mejores niveles del mundo en cuanto a tratamientos. Quiero agradecer
también a todas las personas que donaran pañuelos y pelucas para ayudar mujeres en tratamiento oncológico. Aprovecho para saludar a las Mujeres
Cabildantes de Salto, por la próxima fiesta de Navidad en un hogar de INAU, al que concurrirán para celebrar con los niños el domingo 25, y a
esperar a Papá Noel que llevará regalos a los niños. Tenemos el grupo de JACA Salto, Juventud Artiguista de Cabildo Abierto, y ya estamos en una
campaña contra el uso abusivo de sustancias psicoactivas, lanzada en la red social tik tok, con el lema “yo le digo NO a las drogas”. Este es un
tema prioritario. Para el año 2022 que pronto ya comienza, tenemos como prioridad defender el voto celeste por la NO derogación de 135 artículos
de la LUC. También seguiremos trabajando para concretar asuntos específicos como el cajero del BROU y ambulancia para localidades del interior
del Departamento. En el Parlamento un tema que me preocupa y me ocupa, es el de la eutanasia, a la que me opongo. Estaré trabajando para
concientizar sobre la importancia de la universalidad de los cuidados paliativos, y defendiendo la vida por sobre todas las cosas, contra una cultura
del descarte. Otro asunto importante es el Turismo en nuestro departamento. Estamos esperanzados en que podamos desarrollarlo, con muchos
cuidados para que sea seguro y genere empleo e ingreso de divisas para Salto. Estaremos haciendo una campaña al respecto. Dejo aquí, un
agradecimiento especial a toda la prensa que siempre me acompañó y me acompaña, difundiendo mi trabajo y mis ideas, con el máximo respeto,
aún en el disenso. Quiero que todos los salteños, o quienes viven en este bello departamento sepan que mi trabajo es por y para ustedes, pero
fundamentalmente con ustedes. Soy un vecino más de la ciudad de salto, camino por sus calles desde toda mi vida. Cualquiera que quiera hablar
conmigo sabe dónde vivo, me puede encontrar en el supermercado o en un parque jugando con mi hijo. Y en febrero vuelvo a estar cada sábado de
mañana en la plaza. Estoy siempre a las órdenes para escucharlos, así como cualquiera de los integrantes de mi equipo, sea por el asunto que sea.
Celebremos una nueva Navidad con el compromiso de hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Que la alegría, la salud, la paz y la unidad,
sean inspiradoras para seguir trabajando. Feliz 2022.
Diputado Rodrigo Albernaz

Pag. 29

ANUARIO 2021 | 14ª Edición

CONTENIDOS

Pag. 30

Balance

El diputado Álvaro Lima reafirmó su compromiso de seguir trabajando
en aquellos temas que beneficien al departamento

El diputado por Salto del Frente Amplio, Dr. Álvaro Lima hizo referencia al cierre del año 2021 y algunos logros
obtenidos durante dicho período. Lima destacó el trabajo conjunto del sistema político en varios aspectos.
“En este 2021 tuvimos varias instancias en las que tomamos intervención, tuvimos ese proceso de la obtención
del seguro de paro especial para los trabajadores de la citricultura, toda la problemática de las familias binacionales
del Grupo Puente en un proceso que fue muy largo, recordamos las primeras instancias con el Ministerio de
Relaciones Exteriores fueron en el mes de mayo, no hemos parado y hemos tratado de coordinar algunas instancias,
ha sido un tema que ha superado las barreras partidarias. En desarrollo, inversiones y empleo algunas iniciativas
como la Central Hortícola del Norte, los grupos inversores, el cáñamo medicinal y el Puerto de Barcazas”.
PESCADORES ARTESANALES
“Tenemos también la situación de los pescadores artesanales donde nosotros elaboramos un proyecto de ley de
subsidio para unos 40 pescadores artesanales, estamos a la espera de la resolución, la veda del dorado finaliza
el 31 de diciembre, pero la problemática va a continuar, es una preocupación que tenemos”, añadió.
“EMPUJAR” EL CARRO
Lima se refirió al buen relacionamiento con los representantes de otros partidos políticos a nivel departamental
y nacional. “Eso ha sido destacado incluso por el gobierno nacional, por supuesto manteniendo nuestras diferencias.
A nivel parlamentario, ese relacionamiento que tenemos con los otros diputados ha sido bueno, hemos reafirmado
nuestro compromiso de trabajar en aquellas cuestiones que sean de beneficio a nivel departamental, nos hemos
comprometido en eso, empujar el carro en forma conjunta”.
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Omar Estévez (Partido Colorado):

"Estoy convencido que el 2022 va a ser un gran año para los salteños"

El diputado del Partido Colorado, Omar Estévez, se refirió a distintos temas, entre ellos, a los inconvenientes
que lo involucraron. "Fue una etapa difícil en lo personal que me tuvo fuera del contexto legislativo un mes.
Pero después de ese traspié tuvimos fuerza y volvimos a la cancha. Estoy convencido que después de esta
pandemia nos vamos a ir recuperando, hay proyectos, hay futuro y en eso confiamos".
MUCHOS PROYECTOS
"Buscamos que todos tengan un gran año, con muchos proyectos. Estoy convencido que el 2022 va a ser un
gran año para los salteños y para todo el país. Ojalá podamos empezar el año con el Puerto de Barcazas.
Creo que todos los indicadores nos muestran que estamos teniendo un crecimiento en varios aspectos y a eso
apostamos. Seguir trabajando como lo hicimos desde el comienzo de nuestra campaña",
destacó el representante nacional.
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Lic. Pablo Constela (Partido Nacional):

“La Lista 400 realiza un trabajo silencioso y siempre cerca de la gente”
El licenciado Pablo Constenla, referente de la
Lista 400 del Partido Nacional destacó algunos
de los logros obtenidos en 2021, destacando el
compromiso y la destacada participación de su
lista que viene en crecimiento.
"El año 2021 fue muy particular por el tema de
la pandemia, hicimos el primer plenario
presencial, con una convocatoria que nos
asombró porque fue muchísima gente, un
reencuentro muy lindo de poder reavivar esa
fuerza de la militancia. Siempre estuvimos en
ese mano a mano trabajando con los vecinos
desde la Junta Departamental con el equipo de
ediles; con un trabajo silencioso, pero siempre
cerca de la gente” remarcó.
“También se realizó un plenario en barrio
Saladero con la presencia del ministro Martín Lema -un padrino y amigo de esta lista- y con Carlos Albisu, en un
plenario que nos llenó de alegría, con más de 350 personas en un barrio, fue algo muy bueno y muy positivo”.
En otra ocasión, “acompañamos las actividades en defensa de la LUC, con una charla en Círculo Sportivo y una
caminata con Álvaro Delgado y toda la coalición".
TRABAJO SILENCIOSO
“A veces es un trabajo más silencioso del que se ve, siempre estamos a disposición realizando diferentes gestiones.
Siempre nos gusta destacar y nos llena de orgullo la alegría de la militancia de gente de todas las edades, la alegría y
disposición para dar todo" dijo Constela.
“Cumplimos con nuestro deber y defendemos este gobierno por el cual trabajamos y militamos, que viene dando
muestras de estar preparado para lidiar con todo; con una pandemia sin precedentes, pero también con una
postpandemia donde se están empezando a notar signos de recuperación en la economía, la industria, el comercio y
por ende el trabajo”.
EXPECTATIVAS 2022
“El 2022 es un año muy
particular que arranca con la
campaña de los 135 artículos
de la LUC, una herramienta
popular que nos encuentra en
esa militancia en ese mano a
mano, llevando certeza de
información a la gente, hay
otra parte del PIT-CNT y
Frente Amplio que está
poniendo palos en la rueda.
Defendiendo este gobierno
que ha hecho tanto y luchamos
tanto para que pueda lograr
llegar y con el sueño de que el
Doctor Carlos Albisu sea
intendente de Salto" concluyó.
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Elbio Machado (Director de Obras - IdeS)

Obras viales en del departamento
La Intendencia de Salto continúa trabajando de acuerdo al plan
quinquenal y dando continuidad a los trabajos comenzados en el
anterior período de gobierno. La concreción de obras y recuperación
de calles es uno de los ejes, tanto en la ciudad de Salto como en el
interior del departamento, lo que ha generado gran despliegue y
movilidad de todo el equipo del departamento de Obras. Las tareas
comprenden mejoramiento de los barrios, cordón cuneta, recuperación
y compactación de caminos, mantenimiento y recuperación de calles
hormigonadas, colocación de carpeta asfáltica, riego bituminoso y
micropavimento. Resumen de las principales obras:
- Recuperación de los paños de hormigón de todo el casco urbano de
la ciudad, comenzando por las calles Artigas, Brasil y Uruguay, con
una cuadrilla especializada en la tarea.
- Intervención en la zona norte de la ciudad, pavimentación de avenida Camino del Éxodo, entre Apolón y Garibaldi, trabajo realizado por
los funcionarios municipales, para seguir luego con la
pavimentación de avenida Garibaldi entre Camino del Éxodo y
Saturnino Ribes. - Culminación de las obras del Proyecto San
José, que implicó mejoras urbanas en los barrios Víctor Lima,
Independencia, Fátima y San José, incluyendo drenaje de
pluviales, alcantarillado y boca de tormentas, veredas accesibles,
arbolado, alumbrado público led, refugios peatonales y cartelería,
y una última etapa con plantación de árboles, colocación de la
cartelería del nomenclátor, señalizaciones y cámaras de
alumbrado. - Carpeta asfáltica en calle Osimani y Llerena, entre
avenida Enrique Amorim y avenida Armando Barbieri, una
inversión de 10 millones de pesos. Mejora de la parte hidráulica
con un entubado nuevo y bocas de tormenta.
- Carpeta asfáltica en calle Invernizzi, entre avenidas Amorim y
Barbieri. - Mejora y recuperación de calles de Arenitas Blancas y Villa Maguey. Mantenimiento de calles en los barrios La Chinita y
Jardines de Termas del Daymán, con recarga de material y perfilado. - Recuperación de las calles de ripio en barrio El Triángulo, buscando
dar solución a la problemática que ocasiona el agua de lluvia, limpieza de cunetas y cursos de agua. - Recuperación y mantenimiento de
calles en barrio Don Atilio, tratamiento bituminoso de cinco cuadras
entre Rincón y Treinta y Tres, trabajos de cordón cuneta, pluviales y
bases, y sellado asfáltico.
- Bituminización de calles en barrio Bello Horizonte, trabajo de base
y sub base, limpieza de alcantarillas y colocación de riego
bituminoso. - Continuando con la intervención vial en Bello
Horizonte, en las calles de barrio Horacio Quiroga se llevó a cabo un
trabajo de estabilización de base, canalización de pluviales,
acondicionamiento de ingresos a domicilios, limpieza de cunetas y,
posteriormente, bituminización de todas las arterias.
- Bituminización en avenida Wilson Ferreira Aldunate, acceso sur de
la ciudad, en el tramo entre Patulé y Pascual Harriague, donde
previamente se realizó la estabilización de la base, para luego llevar el
bitumen al barrio Quiroga.
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Central Hortícola del Norte
Es una de las obras más importantes que se llevan
a cabo en el departamento. Para la construcción
de la Central,
la Intendencia aportó 2 millones de dólares, a lo
que se suman los aportes transferidos por OPP
mediante un convenio
con la comuna y el aporte de los productores, con
lo que se alcanzó un 50% de la obra de
infraestructura.
El objetivo es tenerla en funcionamiento a
mediados del próximo año. Para ello, mientras el
Parlamento aprueba
la ley que regula la gobernanza de la Central y
facilita el aporte de 1.5 millones de dólares por
parte del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Intendencia presentó una propuesta a OPP y a la Dirección Nacional
de la Granja para destinar el dinero necesario del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y continuar con la obra.
El objetivo es promover un desarrollo importante de todo el sector hortifrutícola, con más de cinco mil trabajadores
que tienen su fuente de ingresos en el trabajo vinculado a la chacra.

Eduardo Varela Minutti

Finalización del curso de Lengua de Señas

Se realizó la entrega de certificados de las personas que realizaron el curso de Lengua de Señas, una iniciativa de la
Oficina de la Juventud de la Intendencia de Salto junto a la Asociación Salteña de Sordos.
Se trató de un curso gratuito, con una buena participación, que requirió de un examen final para obtener el certificado.
Un compromiso de la presente Administración departamental, con proyecciones de continuar el próximo año,
pensando en el desafío de generar mayor inclusión.
“Agradecemos al docente Pablo Ferreira y a la Asociación, que nos dio la oportunidad de concretar estos pasos hacia
la inclusión. Este es un gran día, un día para recordar; porque estamos finalizando una primera experiencia que nos
permite formar personas para que a la brevedad puedan estar ejerciendo en territorio. Que este primer grupo sea el
puntapié para repetir la experiencia” expresó el Coordinador de Juventud, Eduardo Varela.

14 AÑOS JUNTOS
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Mario Furtado (Director de Servicios Públicos)

Acondicionamiento de espacios públicos
Parque del Lago, que había sido cerrado debido a la
emergencia sanitaria, reabrió sus puertas luego de una
intensa tarea de recuperación y mejoramiento del espacio.
Fueron construidos 25 nuevos parrilleros para totalizar 50,
nuevos fogones, mesas y asientos, bancos, parquizado,
jardines, canchas de fútbol, juegos infantiles, nueva
cartelería y un mirador. Una nueva batería de baños es el
próximo objetivo en el lugar. - Se realizó la limpieza y
embellecimiento del paseo sobre lago de Costanera Norte,
con nueva iluminación, juegos de luces, chorros de agua,
bancos y plataformas de madera para disfrutar en contacto
con la naturaleza, a lo que se sumó trabajo de oxigenación
del agua e iluminación.
- También en el Parque Solari se viene desarrollando un
trabajo profundo, limpieza del lago y la escultura de la
“Venus del Lago”, reparación de caminos internos,
reconstrucción de la pista de patinaje, manteniendo la
fachada original y refacción en el portón principal de
acceso sobre avenida Blandengues. Se inició la colocación
del cerco perimetral y la construcción de una nueva batería
de baños.
- En Plazoleta Roosevelt, se completó la remodelación de
los canteros y enriquecimiento del sustrato, para
posteriormente realizar una plantación de plantas
ornamentales y florales. Los trabajos también comprenden
el arreglo de las cañerías, que presentaban algunas pérdidas,
con el objetivo de hacer una puesta a punto general del
espacio.
- Mejoras en Plaza Artigas, donde se realizó la plantación
de 16 palmeras Pindó, flores y reposición de rosas. Además,
reparaciones en las cañerías de riego y abastecimiento de la
fuente para quedar nuevamente en funcionamiento. Las
veredas quedarán niveladas y completamente reparadas.
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Mónica Cabrera (FA):

“Nuestra función principal va a ser trabajar hasta el 27 de marzo para
que triunfe el “Si” hacia la derogación de los 135 artículos de la LUC”
La doctora Mónica Cabrera, presidente de la Mesa Política Departamental Salto del Frente Amplio
hizo un repaso de las principales tareas de su fuerza política durante 2021. “Comenzó el año
principalmente con actividad fuerte los primeros días de enero, comenzó a trabajar en el
departamento la comisión pro-referéndum de la cual somos parte como una organización social
más. Es una comisión departamental que se conformó de diferentes organizaciones sociales, como
ser PIT-CNT, Fucvam, el sindicato de la construcción, todos los sindicatos de Salto, así como en
particular el Frente Amplio. Desde allí comenzamos a trabajar arduamente en donde organizamos y
coordinamos las tareas referentes a la recolección de firmas contra los 135 artículos de la LUC.
Comenzó en los primeros días de enero y se extendió hasta el plazo establecido para lograr alcanzar
800.000 firmas. Esa fue una tarea titánica para todos los que conformamos esa comisión. En un
tiempo de pandemia, de muchísimo frío, donde se recorrió y se mapeó Salto entero, casa a casa.
Explicando a cada vecino y cada vecina en que consiste el referéndum, eso nos llevó prácticamente
todo el año 2021. Pusimos el máximo de nuestros esfuerzos y logramos que Salto conformara
23.000 firmas para enviar al departamento de Montevideo. Esa fue la principal tarea que nos llevó
el año”.
DOS COMISIONES
La presidente del Frente Amplio resaltó algunas de las tareas realizadas el pasado año. “Comenzamos con la organización de las elecciones internas de
nuestra fuerza política. También el Frente Amplio salteño que es una organización que se caracteriza por estar en movimiento permanente, tanto sus sectores
como sus bases, sus comisiones centrales y asesoras. Todos los lunes nos juntábamos como Mesa Política Departamental para discutir diferentes temáticas,
en particular este año conformamos 2 comisiones de estudio, una tuvo que ver con la re-calificación de suelos en el departamento de suelos en el
departamento de Salto. Esa comisión se confirmó por ediles, por integrantes del ejecutivo departamental y de la Mesa departamental. En 60 días se hizo un
estudio pormenorizado de la documentación que se tenía, nos asesoramos con técnicos universitarios, con la comisión temática sobre ordenamiento
territorial del Frente Amplio y pudimos confeccionar un informe final que fue presentado a la Mesa Política que definió la suspensión de todo trámite que
tuviera que ver con la re-calificación de suelos en Salto. La otra comisión fue de estudios de las ideas que se presentaron en la Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande que tiene que ver con el desarrollo del departamento, el puerto seco, puerto de barcazas, es una comisión que quedó conformada y todavía
faltan algunos integrantes del ejecutivo departamental. Se va a dedicar al estudio de esa presentación de ideas que hubo en la CTM hace algunos meses”.
NUEVO LOCAL DEL FRENTE AMPLIO
Además, destacó la compra del local del Frente Amplio en calle Agraciada 836. “A mediados de junio tuvimos la satisfacción de que el Frente Amplio
pudiera adquirir una propiedad, un largo anhelo de muchos frenteamplistas que con su esfuerzo aportaron durante muchos años para esto. Se logró el local
propio en Agraciada 836, con esa satisfacción, con una casa con muchísimo potencial en pleno centro de la ciudad. Un local para que todas nuestras
actividades se puedan llevar allí, tenemos pensado poder realizar construcción de un salón grande, para realizar encuentros, plenarios, talleres y todas las
actividades. Fue un logro enorme y agradecer a todos los frenteamplistas que aportaron para que este sueño de todos sea posible”.
ELECCIONES
Cabrera se refirió a las elecciones internas del Frente Amplio. “La otra tarea fundamental que tuvimos fue la preparación de nuestras internas del 5 de
diciembre. Nosotros contamos para ello con una comisión electoral del Frente Amplio integrada por compañeros de todos los sectores y todas las bases. Fue
muy arduo el acto eleccionario, hubo que prepararlo, hubo 35 circuitos con una ardua tarea. Destacar el trabajo pormenorizado de esa comisión electoral
que hace muchos años se viene preparando. El esfuerzo final que hizo esa comisión conjuntamente con los delegados que realizaron el escrutinio, el cual se
finalizó el 29 de diciembre en Salto. Todo eso llevó a la consecuencia y finalización del escrutinio donde quedó conformado que fue electo como presidente
del Frente Amplio para el próximo período el compañero Luis Alonso, así como fue electo primer vicepresidente el compañero Mijail Pastorino y como
segundo vicepresidente el compañero Juan Guarino, tenemos el equipo conformado y por ahora el Frente Amplio se encuentra en receso hasta el 14 de
enero, pero en estos días comenzaremos las primeras tareas que empezamos a desarrollar en la etapa de transición. El plenario actual tiene que dejar lugar a
las nuevas autoridades y para eso dependemos del acta de proclamación que nos envíe la comisión nacional electoral”.
2022
Finalmente hizo referencia a los objetivos para 2022. “Las tareas que tenemos por delante como Frente Amplio 2022, la más fundamental de todas va a ser
el conformar las nuevas autoridades, los organismos de dirección departamental y luego el plenario departamental comenzará con la designación de las
comisiones centrales y definirán las actividades a desarrollar en 2022. Lo que si podemos adelantar es el trabajo intensivo y casi exclusivo hacia el
referéndum, nuestra función principal va a ser trabajar hasta el 27 de marzo para que triunfe el “Si” hacia la derogación de los 135 artículos de la Ley de
Urgente Consideración”.
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Álvaro Gómez (Director Descentralización):

Caminería rural

Se incrementó el trabajo en caminos rurales e internos, de localidades municipalizadas y no municipalizadas. Se despliegan obras correspondientes al Fondo de Desarrollo del
Interior (FDI) y equipos de los departamentos de Obras y Descentralización de la Intendencia de Salto trabajan en conjunto con los municipios y productores para recuperar y
dejar en condiciones varios kilómetros de caminos rurales. El calendario y la agenda de intervenciones en caminería rural y de las localidades es exigente y ajustado, lo que
requiere una coordinación permanente entre las áreas involucradas. En Villa Constitución se colocaron 3 mil metros de sellado asfáltico, en calle Uruguay, una obra
fundamental para la localidad y sumamente pedida por los vecinos, considerada una de las obras más importantes de los últimos tiempos para la localidad. - Recuperación de
varias calles en Pueblo Belén, limpieza de tajamares, limpieza de alcantarillas y recuperación de la caminería. Se mejoró el acceso a una futura zona de camping y se viene
trabajando en las calles de la costanera. - Recuperación de la caminería en San Antonio, en coordinación con el Municipio. Limpieza de cunetas, limpieza de las fajas y
conformación de los caminos con recarga y perfilado. A lo largo de 46 kilómetros de caminos, realizando una limpieza profunda de faja y alcantarillas, y recarga. - Limpieza
de cunetas y arreglos de alcantarillas en la zona de Colonia 18 de Julio. A pocos kilómetros del centro de la ciudad, la zona cuenta con un tránsito diario importante, al estar
junto a la Ruta 3, articulando con la Comisión Vecinal del lugar. - En Mataojo, camino Paraíso, reparación de 20 kilómetros en esta vía muy transitada por pequeños
productores y vecinos en general. Este camino conecta la zona con los departamentos de Artigas, Rivera y Tacuarembó y es la salida para casos de urgencia. Además, es muy
importante para sacar la producción de la zona. - Reparación del camino de Sarandí de Arapey a Charqueada, otra vía clave para esa zona del departamento, por donde incluso
pasa la línea del ómnibus que transporta los estudiantes al liceo rural de Masoller. - En Puntas de Valentín se repararon las calles, se hizo limpieza de cunetas, construcción de
alcantarillas, colocación de iluminación Led y también instalación de juegos saludables. - Reparación de caminería en varias zonas de Colonia Lavalleja y Rincón de Valentín,
trabajando en conjunto con el Municipio. Reparación de caminería interna en la zona de pueblo Olivera, en pueblo Trindade, Guaviyú de Arapey, Cuchilla de Guaviyú y Paso
del Horno, para luego realizar trabajos en la zona del Buey Negro. - Con el municipio de Rincón de Valentín se trabajó en la zona de Valentín Chico, tareas de limpieza de
cunetas y perfilado del camino en el acceso del kilómetro 69 de la ruta 31 hasta la zona de puente la Isleta. - Reparación de un tramo de 20 kilómetros en Camino del Buzón,
que permite unir la zona de arroyo Sopas en Paso Muñoz y Paso Cementerio con Corral de Piedras y el km 160 de la ruta 31. Construcción de alcantarillas en el paraje el
Buzón, zona de Toro Negro, una obra de gran importancia para un amplio sector rural que abarca Cerro Chato, Toro Negro y Cayetano, y que permitirá una salida alternativa a
la ruta 31 cuando crecen los pasos y las cañadas. - Recarga de material y limpieza de fajas y cunetas en un trayecto de 26 kilómetros en el camino que une el kilómetro 52 de
Ruta 31 con el camino a la Cuchilla. Mantenimiento del camino secundario De las ovejas. - Trabajos en Buey Negro, camino que une Lavalleja con Termas del Arapey, a cargo
del municipio de Lavalleja. - Arreglo de más de 80 kilómetros en zona de pueblo Celeste. Camino El Chatre, desde ruta 4 hasta paraje Casa Muguerza, más de 28 kilómetros
de caminería rural junto al municipio de Colonia Lavalleja. - Se terminó la primera de tres alcantarillas que se planea realizar en la zona de Pueblo Quintana, municipio de
Mataojo, algo muy importante y necesario para la zona. - En la zona de Cerros de Vera, perfilado y reparación del camino al Teniente, que comunica y da una salida a Ruta
Jones y ruta 26. - Se recuperaron más de 30 kilómetros de caminos en la zona de Estación Itapebí, comenzando en la cabecera del puente con tareas de repaso, bacheo, recarga
y limpieza de fajas. Los trabajos continúan desde la garita por camino El Tala hasta la escuela de colonia Rubio con repaso, bacheo y recarga hasta la Ruta 3.
MAQUINARIA VIAL PARA EL INTERIOR
Otro de los objetivos de la actual Administración es equipar con maquinaria vial propia a los municipios del interior del departamento, para facilitar y agilizar la concreción de
mejoras en los caminos, que son vitales para quienes viven allí. Se entregó una motoniveladora al municipio de Villa Constitución, una retroexcavadora 0 km al municipio de
Mataojo y una motoniveladora al municipio de Belén.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL INTERIOR
- Obras en el edificio del municipio de Mataojo, acondicionamiento de dormitorios, cocina, comedor y baño con destino a los trabajadores que permanecen de lunes a viernes
en el municipio. - Mejoras en la sede social de colonia Lavalleja. - Mejoras en el gimnasio de Pueblo Belén, en toda la infraestructura, el piso y el techo a nuevo, y colocación
de luminaria Led - Remodelación de la policlínica de Pueblo Fernández, municipio de Mataojo, una reforma que la deja prácticamente a nuevo, donde se separaron los
consultorios, se acondicionó una sala de espera, se arreglaron los techos, se hizo una galería y un baño para el público. - Se concretó un nuevo espacio público en la Colonia
Osimani y Llerena, con juegos infantiles, saludables y una cancha de fútbol reacondicionada.
ALUMBRADO LED EN EL INTERIOR
- Se colocó luminaria led en Puntas de Valentín, Cerros de Vera, Laureles, Campo de Todos, Paso de las Piedras de Arerunguá, Colonia Itapebí, Paso Cementerio, Cayetano,
entre otras. Estas localidades se suman a la amplia lista de urbanizaciones que cuentan con este nuevo sistema led, que supone una mejora en la calidad de vida para sus
habitantes, así como un ahorro para la comuna, considerando su reducido costo en comparación con las viejas lámparas de sodio. Se trata de un compromiso de campaña de
extender la red de alumbrado público del interior, teniendo en cuenta que el recambio de luminarias se inició en el centro y diversos barrios de la capital departamental en el
anterior período. En la localidad de Paso Potrero, la colocación de luminarias led constituye un hito en la historia de la localidad que, hasta el momento, carecía completamente
de alumbrado público.
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Maria Eugenia Almirón

“La LUC mejora sustancialmente la seguridad de la población”

El referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) está
sobrevolando las cúpulas partidarias y ya analizan cómo encararlo a corto plazo luego de la celebración
de las fiestas tradicionales. En tal sentido, desde la línea del herrerismo, uno de los principales sectores
partidarios del Partido Nacional, se está haciendo un estudio del abordaje del tema.María Eugenia
Almirón, principal referente del herrerismo en el departamento de Salto, comentó que la ley "hace más
de un año que está vigente y que no ha generado una pérdida de derechos de los ciudadanos, sino por
el contrario, es una ley que nos ha hecho recuperar derechos fundamentales como es el caso de la
seguridad. La LUC tiene aspectos normativos que protegen a los ciudadanos porque les da mayores
instrumentos a la policía para generar el cuidado de la población", explicó. Almirón cree que es
importante mantener aspectos legales que ayuden a la seguridad de la población como el concepto de
la legítima defensa presunta, que implica la defensa del funcionario ante el riesgo inminente de su
integridad física, lo que supone un cambio en el accionar policial, y también la legítima defensa presunta
del Hogar por la cual se prevén "mecanismos benignos para que las personas puedan defender su
hogar, a su familia y a sus bienes, son derechos que volvemos a adquirir"."También garantiza un avance
fundamental que es el derecho de las personas a defenderse, ya que ahora han vuelto las carteras en el
hombro de las mujeres, ya que hasta hace poco veíamos a las personas con elementos o estrategias
para cuidar el dinero que podrían llevar ante el aumento de personas que cometen arrebatos en las
calles y actuaban con total impunidad", dijo María Eugenia Almirón.Por otro lado, la dirigente herrerista
señaló que esta ley incorporó "algo muy importante, que es mantener los antecedentes judiciales de las
personas cuando delinquen siendo menores de edad, ya que antes al cumplir los 18 años los mismos
eran borrados, ahora son tomados en cuenta a la hora de judicializar a una persona. Eso permite a la
justicia poder actuar de otra manera".Almirón también dijo que va a trabajar por el NO a la derogación
de los 135 artículos de la LUC, porque comparte que haya una mayor severidad en las penas a los
delitos sexuales contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. "Esta ley es positiva para el país porque
genera un mensaje contundente a la delincuencia de respeto a las personas, a la convivencia pacífica y
a que se pueda vivir con más seguridad", expresó.
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Municipio de Mataojo y un año de logros conquistados

Rosita Moreno, alcaldesa del Municipio de Mataojo repasó las tareas realizadas durante el año 2021 y las
expectativas para 2022. "Durante estos 12 meses de gestión tomamos la decisión de recuperar la sede del municipio
de Mataojo. Estaba en un deterioro total. También realizamos un diagnóstico participativo entre vecinos y vecinas,
en Pueblo quintana nos plantearon la necesidad de servicio de alcantarillado. Se van realizando dos alcantarillas
muy importantes para la zona con recursos propios del Municipio y con el apoyo de la Intendencia de Salto, la
intendencia ha aportado maquinaria y recursos humanos. Si no trabajáramos en coordinación no se haría posible
esta obra tan importante en Pueblo quintana''

MORENO RESALTÓ LOS TRABAJOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO

También en Sarandí de Arapey los vecinos solicitaron la necesidad de un salón comunitario y se comenzó la obra.
Pensando un poco en la descentralización se comenzó la creación de una oficina que cumple funciones similares
a las del municipio de Mataojo. También se compró una retro excavadora para el Municipio de Mataojo y está en
proceso la compra de un cilindro de una aplanadora. En noviembre se inauguró un centro de cercanía en el municipio
de Mataojo donde todos los vecinos y vecinas puedan pagar sus facturas de Ose, UTE, Antel. Trabajamos en
coordinación y articulación con primaria, secundaria, Ministerio del Interior. Desearles a todos y todas un feliz 2022,
agradezco infinitamente el apoyo del Consejo, el gran trabajo de los funcionarios y el apoyo de siempre''.
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Romina Espinosa (PIT-CNT):

"Ha sido un año de varios logros a nivel sindical”

Romina Espinosa, presidenta del plenario departamental del PIT-CNT, repasó algunos de los logros obtenidos en el
año 2021. "El PIT-CNT tanto a nivel nacional como departamental y, sobre todo en lo que nos compete, tenemos
que decir que estamos totalmente orgullosos del plenario departamental. Comenzamos con las actividades para
tener el referéndum en el mes de enero cuando era un ante-proyecto de ley, trajimos varios especialistas que dieron
diferentes enfoques e hicimos charlas abiertas para que la gente tome conocimiento y trabajar desde ahí".

CAMPAÑA

"Sin dudas que el PIT-CNT tiene lineamientos socio-políticos que tiene como objetivo sumar a los aliados
históricos que hemos tenido, los jubilados, los estudiantes y cualquier sector social. El resultado está a la vista, en
Salto fueron más de 23.000 firmas. Ha sido tremenda campaña con varios logros a raíz del movimiento sindical y
el movimiento social organizado. Ha sido un año de varios logros a nivel sindical", destacó.
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Un año de desafíos para ADEOMS

El presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), envió un mensaje a todos
sus asociados con grandes desafíos para 2022.
"Venimos de un año bastante difícil, con muchas dificultades que hemos enfrentado con unidad y con lucha,
logrando diferentes objetivos, nuevas conquistas, con una serie de derechos y beneficios para los trabajadores
municipales, para este próximo año, buscamos redoblar los esfuerzos. Sabemos que tenemos varios desafíos por
delante. Desde lo institucional donde buscaremos seguir logrando reivindicaciones, con un compromiso con el
contexto social, político, económico. Tenemos por delante una dura campaña por la derogación de los 135 artículos
de la Ley de Urgente Consideración que seguramente encontrará a un movimiento sindical unido, a los que hacen al
campo social y popular de nuestro país, muy comprometidos con esa lucha porque no tenemos otra opción de
convencer a la gran mayoría de nuestra sociedad de lo importante que es para el proceso obrero y de la sociedad la
derogación de esos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que son nefastos, regresivos y ahí en esa lucha
nos jugamos un partido importantísimo como sociedad y como clase obrera".
POLIDEPORTIVO
"A disfrutar de las fiestas y sin olvidarnos que las responsabilidades siguen siendo exactamente las mismas. Tenemos
enormes objetivos y uno de los más importantes es la construcción del Polideportivo ADEOMS que va a cambiar
sustancialmente la vida institucional de nuestro sindicato, para eso hemos trabajado con responsabilidad y disciplina
en el manejo y cuidado de nuestros recursos económicos de nuestra organización sindical. Muchas veces tomando
decisiones que no han sido de las más simpáticas, pero con la satisfacción, la alegría de la creación de ese
Polideportivo para la satisfacción de cada uno de nuestros socios, nos llena de orgullo saber que tenemos ese desafío
por delante", finalizó.
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Eduardo Arruda (SUNCA):

“Siempre nos proyectamos por más conquistas y beneficios para los trabajadores y las familias”

El presidente del SUNCA Salto, Eduardo Arruda, se refirió al año 2021 que pasó y las expectativas para 2022. “Fue
un año bastante complicado en la industria de la construcción y en todo el sector de la industria en general a nivel
país. Cerramos el año con 150 trabajadores, hace muchos años que estoy en el gremio y nunca hemos llegado a
tener esa cantidad de trabajadores en la industria, nunca se paró por la pandemia y siempre estuvo activa, por lo
que significa todo ese parate de obras por la pandemia nosotros desde el gremio reclamamos más obras públicas,
más inversiones, que exista regulación con obras públicas y los privados, seguimos reclamando por esas
inversiones”
UN AÑO DE LUCHA
Arruda destacó que se necesitan mayores inversiones y fuentes laborales. “Un año de lucha por el empleo, de gran
compromiso de todas las organizaciones sociales, estudiantiles y gremios en llegar a juntar las firmas para intentar
derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, vemos que son para los trabajadores en general de
pérdidas de derechos y conquistas que hemos logrado con lucha. Nuestro gremio en particular como muchos
llegamos a juntar las firmas, va a haber referéndum y que el pueblo decida defender los derechos conquistados. Un
año que escuchamos muchos proyectos y anuncios desde el gobierno, pero nosotros mientras no se comiencen son
solamente anuncios. Ojalá que esta vez sea el camino correcto y que surjan esas obras en nuestro departamento y
que también sean para empresas salteñas. Tenemos gran desocupación y las perspectivas de los trabajadores de
todo el departamento buscamos que existan inversiones”
TRABAJO Y CONDICIONES BUENAS
“Un año de mucha lucha, siempre ha sido así para nuestro gremio, siempre nos proyectamos por más conquistas y
beneficios para los trabajadores y las familias. Buscamos mejores salarios, muchos han perdido salario real,
seguimos con una gran desocupación, las empresas han tenido beneficios, pero no se han visto reflejado en los
trabajadores. Este gobierno de turno nos lleva a esforzarnos más para seguir peleando por el empleo y condiciones
de trabajo. Hay que tener trabajo y condiciones buenas. Saludar a todas las organizaciones que siguen luchando
para vivir en mejores condiciones. Desearle un gran año 2022 que sea de esperanza y que todos los que están sin la
changa puedan encontrarla en este nuevo año”, finalizó.

PUERTA
AL ESTE
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Los Aplausos que se diluyeron...
Al concluir este segundo año de Pandemia, los trabajadores de A.S.S.E., vemos con
honda preocupación que todas nuestras proyeccione del año pasado con relación al
escenario del feroz recorte Presupuestal se fueron concretando. Luego del cambio de la
escenografía de las conferencias de prensa semanal, los aplausos y los reconocimientos
internacionales, asistimos al pasar raya que nuestro Salario perdió ya más de 6 % y que
la evolución da que al término del presente mandato superara el 10 % acumulado en el
quinquenio (solo igualable a la pérdida de la crisis del 2002-2003). En materia de gastos
de funcionamientos, los ejemplos son mayores, el recorte del 15 % establecido, golpeo
directamente en varios aspectos, a modo de ejemplo las nuevas Licitaciones de las
Aéreas de Limpieza, Conserjería y Seguridad presentan una reducción real en el total de
horas de servicio, lo que equivale a la pérdida de puestos actuales de trabajo.
A su vez este súper recorte tiene un amplio espectro de aplicación ya sea en la baja de
compra de insumos y medicamentos, la falta de disponibilidad para el pago de los viáticos
de traslado, la baja en la contratación de contratos temporales (comisión de apoyo), la
reducción en el costo del mantenimiento edilicio general, etc. Cuestiones que muchas
veces no son de fácil visualización por parte de nuestros usuarios y que solo quienes las
vivimos a diario podemos dar fe de ello. Ya que en Salud la visión debe de ser de política de
estado, de desarrollo e inversión constante y permanente, no de asistencia puntual, muchas veces sin un análisis estructural ni interrelación con otros
actores del sistema. Muchas veces son cuestiones que tienen un alto grado comunicacional en la localidad pero no de fondo.
Si bien hay algunos ejemplo de destaque en este año, con acciones de equipamiento, ambulancias y obras nuevas (muchas ya definidas al fin de la
anterior administración, eje: Emergencia del hospital de las Piedras, Angiografía del Hospital Maciel, etc.) en los diferentes niveles asistenciales, son
aportes puntuales. La no creación de cargos nuevos permanentes en las áreas ya existentes constituye un serio y complejo problema al área asistencial,
lo que tiene como contrapartida el ingreso a nuestro organismo de 100.000 usuarios nuevos provenientes del sistema privado, fruto de la pérdida de
puestos de trabajo dependientes en dicho sector. La previsión de ingreso de rr.hh. por la vía del fondo covid (contratos temporales) fue el único aporte
desde el Gobierno, lo que deja en una condición de inseguridad laboral a estos compañeros y no posibilita la proyección real de los diferentes servicios,
ya que al ser financiado por este fondo (del cual se desconoce el origine real de los aportes privados) no sabemos qué se va a terminar primero, si el
fondo o la pandemia. Por eso es sumamente preocupante advertir que nuestra ecuación de funcionamiento es de menores recursos humanos y cada día
más usuarios, lo que impacta directamente en nuestra calidad asistencial, tenemos que tener presente que más de 1.400.000 usuarios del sistema se
atienden en nuestros más de 900 puntos asistenciales, donde nuestros más de 33.000 funcionarios brindan en forma airosa su mejor esfuerzo. Por eso es
que a veces nos cuesta entender como algunos actores del gobierno, salen a difundir que hay menos pobres (aunque el número de Ollas Populares no
disminuye) sin siquiera explicar oficialmente como se llega a determinas cifras, solamente se tienen aspectos parciales que explican dichas cuestiones
solo por la reducción del universo de encuestados (lo que produce obviamente una baja en los porcentajes). Mientras en todo el mundo los Gobiernos
abordaron esta Pandemia con asistencia directa tanto económica, como social, de todas las formas posibles incluso aumentando su déficit fiscal, acá la
regla pregonada en la campaña de reducir el déficit en 900 millones de dólares se cumplió con creces, incluso utilizando de escusa la Pandemia.
Desafortunadamente el blindaje mediático parte de los grandes medios de comunicación para con el Gobierno, como contrapartida de su apoyo
incondicional en la pasada campaña electoral a cambio de la modificación de la actual Ley de Medios, no posibilita la real difusión de muchas
cuestiones sensibles y de alto impacto social. La complejidad a todo nivel se pudo apreciar recientemente a modo de ejemplo, cuando para el viaje a
más de 8.500 km al Congo se utilizo un avión privado prestado por un Empresario, de origen argentino con inversiones en nuestro país, entre ellas una
cadena de grandes superficies, a la cual hace meses el B.C.U. le autorizo la emisión de títulos de deuda por 100 millones de dólares (la mayor operación
de estas características en nuestra historia) y además el Directorio de U.T.E. cancelo la entrega de Canastas a sus funcionarios tradicional de esta época
x un sistema de descuento del 10 % en las compras que los mismos realicen, adivinen en que Cadena de Grandes Superficies es ? Sin embargo nuestra
Condición de Clase no nos permite bajar los brazos, apostamos fuertemente en estos próximos meses a que nuestros corazones rosados laten cada día
más fuerte en este 2022 y que podamos revertir esta L.U.C. multicolor que criminaliza la protesta, limita varios derechos fundamentes, restringe
nuestras libertades, entrega varios aspectos de nuestros patrimonio, etc. Las últimas hojas de este almanaque nos presento la difícil situación de los
1.300 Trabajadores de la Institución Casa de Galicia, hecho este total y absolutamente evitable, de no ser por la falta de voluntad política del Gobierno,
ya que le negó por vía del M.S.P., el otorgamiento de una segunda parte del crédito autorizado al fin de la anterior administración, con lo cual forzó a
dicha Institución a comenzar el proceso de presentación a concurso de acreedores ante el Poder Judicial, quedando indefectiblemente su suerte echada
a la resolución que tomara dicho Poder, el cual señalo en su dictamen la ausencia
exprofeso del M.S.P. en cuanto a su rol de contralor y apoyo especifico que debió
de haber realizado. Fraternalmente
Javier Acosta secretario del interior
Federación de funcionarios de Salud Pública
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Horacio Pérez
“Es muy positivo ver a Coutinho, Albisu y Lima trabajar
juntos por Salto"
El 2021 nos dejó buenas y malas noticias, pero en esta
nueva edición del Anuario de 10 Minutos y Radio
Arapey, me gustaría quedarme con una buena noticia,
la que ojala se repita en el próximo año.
Se trata de la articulación y gestiones que por Salto
están realizando los tres líderes políticos más
importantes del departamento: Germán Coutinho,
Carlos Albisu y Andrés Lima. Sin lugar a dudas es una
gran noticia para Salto, una agenda común de trabajo
priorizando la llegada de inversiones para crear
empleo a los miles de salteños que no lo tienen.
Dejando de lados las diferencias políticas, es una gran señal para este departamento que los líderes con mayor
influencia trabajen en los grandes temas de Salto: desempleo, seguridad, salud, educación, asentamientos,
fueron algunos de los temas por los cuales Coutinho, Albisu y Lima se han juntado.
La foto de Albisu, Coutinho y Lima juntos recorrió el país, una forma de dar vuelta la página después de una
elección departamental dura y pareja. Ya vendrá el tiempo electoral donde cada uno manifestará sus diferencias
pero Salto hoy los necesita trabajando en los grandes temas y eso lo están haciendo y vale la pena destacarlo,
porque de esas gestiones depende el trabajo de mucha gente y el desarrollo del departamento.
Bien por Lima, Albisu y Coutinho, dejando de lado las diferencias y trabajando en una agenda común por el bien
del departamento. A mayor diferencia, mayor diálogo y es el camino por el que vamos a salir adelante.
Esperamos que el próximo año se repita esta misma foto, que existan muchos encuentros y reuniones, donde los
temas importantes se vayan solucionando.
Estas reuniones ocurren en medio de un contexto de una fuerte presencia del Gobierno Nacional en Salto, con
varias visitas del propio Presidente Luis Lacalle Pou. Ministros y directores que durante el año visitaron en varias
ocasiones al departamento, eso también vale la pena destacarlo.
Como periodistas, esperamos contarles buenas noticias en el 2022, que sea un gran año para todos. Quiero
agradecer la confianza de la dirección de 10 Minutos y Radio Arapey que me permitieron escribir estas líneas.
Feliz Navidad y Año Nuevo, por un año de buenas noticias para todos !
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Básquetbol

Ferro Carril campeón Salteño 2021
Ferro Carril se adueñó del Campeonato Salteño de Básquetbol temporada 2021 denominado “100
años de Circulo Sportivo” - Copa “Dr. Ricardo Scaparoni” tras vencer en la quinta final a Nacional
en cifras de 70 a 58.
La serie final quedó 3 a 2 a favor del elenco franjeado dirigido por Luis Cuelho, que se impuso en
el partido definitivo jugado en el Polideportivo 1º de Diciembre de 1912.
Fue el segundo título consecutivo para Ferro Carril que es Bi Campeón Salteño, siendo el título
número 26 de la institución de la
Zona Este.
Plantel del Ferro Carril.
Ramiro De los Santos
Agustín De los Santos
Thiago Pedrozo
Ángel Caballero
Christian Rohler
Matías Espinosa
Luis Cuelho
Andrés Caballero
Sebastián Brum
Carlos Cuello
Ricardo Lorenzelli
Santiago Margall
Maximiliano Silvestri
DT: Luis Cuelho.

Futsal

Chaná campeón Salteño de una larga temporada
Chaná se consagró campeón salteño
de futsal temporada 2019-2020 tras vencer
7 a 5 a Tigre en el alargue. Un gran partido
se vivió en el gimnasio de Ferro Carril,
de trámite cambiante hasta que en el
alargue
el equipo «indio» inclinó la balanza para
consagrarse tetracampeón salteño.
Los detalles de esa gran final:
Gimnasio de Ferro Carril
Árbitros: José de los Santos – Rubén
Ferreira.
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CHANÁ (7): Marcelo Malaquina, Diego Llama, Mathias Jubin, Juan Custodio, Nahuel de los Santos
(Inicial). Ingresaron: Francisco Meneses, Fabricio López, Emanuel Mattío, Enzo Britos, Patricio Forti,
Franco Fornaroli.
DT: Federico Silva.
TIGRE (5): Pablo Daneluk, Facundo Barrientos, Martín Aldave, César Silveira, Giovani Cámara (Inicial).
Ingresaron: Sebastián Menoni, Facundo Laxague, Agustín Custodio, Santiago Chalela, Marcelo Mezza,
Brahian Da Silva.
DT: Nicolás Caiazzo.
Goles:
Primer Tiempo: 2' y 14' Juan Custodio (CH), 17' César Silveira (T), 19' Facundo Barrientos (T).
Segundo Tiempo: 8' Francisco Meneses (CH), 9' Facundo Barrientos (T), 10' Agustín Custodio (T), 13'
Diego Llama (CH), 16' Emanuel Mattío (CH), 17' Giovani Camara (T).
Alargue: 1' Juan Custodio (CH), 7' Marcelo Malaquina (CH).
Premiación de la Liga Salteña de Futsal
Por su parte la Liga Salteña de Futsal entregó las siguientes distinciones correspondientes a los
Premios 19/21
Divisional "A"
Goleador: Gastón Barrientos (Saladero)
Mejor Jugador: Ángel Estevez (Tigre)
Mejor Arquero: Marcelo Malaquina (Chana)
Mejor DT: Federico Silva (Chana)
Divisional "B"
Goleador: Braian Maidana (IASA)
Mejor Jugador: Miguel Borrea (S. Eugenio)
Mejor Arquero: José Araujo (Ceibal)
Mejor DT: Carlos Noboa (Ceibal)

Atletismo

Campeonato Maravilla Machado y más
El campeonato salteño “Maravilla Machado”, una competencia de corredores que tiene previstas cinco
fechas más, una por mes.
El campeonato es organizado por el Grupo de Corredores de Salto y contó con el apoyo de la
Intendencia de Salto.
La primera fecha en agosto fue en la zona del Parque Solari y la última corrida en este mes de
diciembre fue en la zona costera con epicentro en el Salto Rowing.
También hubo otras instancias para correr en nuestro medio como por ejemplo la carrera sobre la Av.
Harriague en reconocimiento a Nanico Guglielmone.
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Vóleibol

Campeones: AVS “A” en femenino y Rowing Universitario “A” en masculino
La Liga Salteña de Voleibol
cerró una gran temporada
con nutrida actividad tanto
en la rama femenina como
la masculina.
A nivel de la Copa de Oro
en la categoría masculina,
la tercera final entre los
equipos de AVS A y
Rowing Universitario A se
jugó a cuatro sets y el
campeón fue el equipo de
Rowing Universitario A por
3 sets a 1 ante AVS A, la
serie quedó en definitiva 2
a 1.
En la categoría Femenina el
equipo de AVS A se quedó
con el título cerrando una
gran temporada las chicas
dirigidas por Federico
Cincunegui. El vice campeonato fue para Salto Uruguay, la final fue 2 a 0 a favor de AVS A.
A nivel de la Copa de Plata en tanto en femenino fue el equipo de Cien Manzanas el campeón y en masculino fue
AVS Unión el campeón.
Actividad en Sub 13 y 16
Con la idea de fomentar la actividad desde la LSV se buscó difundir este deporte entre los más chicos jugándose
pequeños torneos en categorías Sub 13 y Sub 16 en ambos sexos.

Turf

A todo galope en el Hipódromo, Hípico de Belén y Barrio Artigas
Una vez levantadas las restricciones y con cierto protocolo se volvió a contar con la actividad hípica en el
departamento.
Fue así que volvieron las reuniones al Hipódromo de Salto, con el trabajo de la comisión del Jockey Club Salto se
realizaron varias, la última el pasado 19 de diciembre. También en la pista del Hípico del Lago de pueblo Belèn se
volvió a correr con caballada de toda la zona.
Una de las últimas en volver con un par de reuniones fue pista Barrio Artigas, allí también se vivieron grandes
pencas en este 2021.
Lo importante y para destacar es que se puso en marcha nuevamente todo lo concerniente a la industria del turf que
directa e indirectamente es una fuente laboral importante. Para tener en cuenta: jockeys, vareadores, empleados del
stud, veterinarios, ventas insumos para los caballos, etc.
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Salto Automóvil Club

Campeones: José J. Guggeri en la Clase 3 y Agustín Mary en la Clase 2
El Salto Automóvil Club cerró una temporada 2021, la misma contó con 8 fechas que se repartieron entre los
autódromos de Mercedes (se corrió allí gran parte del campeonato) y Rivera.
El piloto salteño José Joaquín Guggeri fue el campeón en la Turismo Pista Clase 3, por su parte en la Clase 2
el mercedario Agustín Mary fue el campeón de la temporada 2021.
Los podios finales:
Campeonato Nacional TPS
Campeón: José J. Guggeri
Vice: Ezequiel Roig
Tercero: Manuel Minervini
Clase 3
Campeón: José J. Guggeri
Vice: Ezequiel Roig
Tercero: Manuel Minervini
Clase 2
Campeón: Agustín Mary
Vice: Juan P. Fernàndez.
Tercero: Eduardo Segurola.

Karting

Tomás Granzella campeón en Master
Tras un gran año Tomás “Toto” Granzella se
consagró campeón Nacional de Karting de la
categoría Master.
de la Federación Uruguaya de Karting en el
Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar.
El piloto salteño también recibió el premio 'Gonchi
Rodríguez', máximo galardón otorgado por la
Federación
Uruguaya de Karting (FUK) como campeón del
certamen Nacional de categoría Master del 2020.
Otro salteño Ariel Bidart, ganó una fecha en la
categoría Senior MY10 como la de Playa Ubici en
Fray Bentos.
.

Pag. 57

ANUARIO 2021 | 14ª Edición

CONTENIDOS

Motociclismo

Toda la adrenalina del Regional Litoral Norte 2020/2021

Se bajó el telón de la temporada 2020/2021 a nivel del Regional Litoral Norte de motociclismo de velocidad
en tierra, fue una doble temporada marcada por las interrupciones por las restricciones sanitarias gubernamentales.
Cabe señalar que de las 8 fechas que se corrieron de la temporada 2020-2021, cuatro fueron en Salto en la pista
Gautron, una en Quebracho, dos en Artigas, una en la pista Rocagloriosa y la otra en la pista de Zanja del Tigre.
La fecha final fue en la pista Doña Edilia de Tacuarembó.
Cuatro de los campeones pertenecen a la Unión Moto Club Salto, ellos son Pablo Moreira en VT 1, Nelson muñoz
en Promocional, Ezequiel Echague en 110 cc y Mateo Dimituk en 125 cc Jóvenes.
Posiciones por categorías
Las posiciones finales por categorías del Regional Litoral
Norte de velocidad en tierra son las siguientes:
VT 1
125 cc. Menores
1 Pablo Moreira242
1 Facundo Fagúndez 354
2 Joaquín Vigo201
2 Maximiliano Pereira 291
3 Braian Alvarez174
3 Leandro Parduja189

Promocional
1 Nelson Muñoz 313
2 Maxi Fasana296
3 Franco Torrens182

VT 2
1 Brian Alvarez241
2 Joaquín Vigo241
3 Eduardo Díaz175

125 cc. 4T
1 Diego Martínez 278
2 José Meirelles260
3 Carlos Spíndola239

200 cc
1 Alejandro Mattiauda371
2 Sergio Igarzabal296
3 Eliseo Cardozo263

Vale Todo
1 Julio Consiglio 255
2 Matías Daniluk234
3 Avaro Grilli201

150 cc. 4T MN
1 Carlos Spindola289
2 Cristian Lasarga201
3 Diego Martínez167

110 cc.
1 Ezequiel Echague 255
2 Agustín Echeverrìa235
3 Federico Andrioli177

Máster A
1 Julio Consiglio338
2 Franco Biglieri243
3 Alvaro Soto197

125 cc. Jóvenes MN
1 Mateo Dimitruk336
2 Mateo Milessi252
3 Leonardo Suarez203

Máster B
1 José Luis Dornelles382
2 Álvaro Grilli364
3 Roberto Souza196

125 cc. Damas
1 Soledad Bares355
2 Lorena Laco188
3 Carolina García172

230 cc
1 Álvaro Dornells 274
2 Matías Daniluk239
3 Cristian Márquez197
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Billar

Centenario campeón por clubes y Eduardo Balbi en Individual
La Liga Salteña de Billar tuvo una gran temporada, pese que empezó tarde a jugar debido a que se juega en
lugares cerrados y las restricciones para esos lugares fueron de las últimas en levantar.
En lo deportivo a nivel de clubes Centenario logró ganar todo lo que hubo en juego, salió Campeón Salteño,
del Acumulado y de los Play Off.
A nivel de categorías se definieron de la siguiente manera, Cultura B fue campeón en Tercera, Cultura
B campeón en Segunda y Circulo Sportivo campeón en Primera.
En tanto que en categoría Individual el campeón salteño fue Eduardo Balbi perteneciente al club Centenario.,
Balbi se consagró bi campeón salteño.

Liga de las Colonias Agrarias

Independiente cosechó el título 2021
Independiente festejó el título agrario 2021 en estadio Vispo Mari tras ganar el partido final de play off 2 a
0 a 18 de Julio.
La victoria del rojo que ya había ganado el Acumulado previamente le dio el campeonato Agrario 2021.
Los goles fueron convertidos por Carlos Vera a los 30' del segundo tiempo con un gran remate de pelota quieta
que terminó colándose contra el palo derecho y por Fernández a los 42' con un remate frontal de fuera el área.
Independiente se quedó con el Campeonato Agrario 2021denominado “100 Años del Club Universal
de San Antonio”.
Fue un gran cierre de año para una Liga que supo acondicionar (piso, red lumínica, entrono) su estadio el
Vispo Mari gracias a la colaboración del Salto FC que jugó allí de local en la Tercera Amateur de la AUF.
Sub 16: Belén Campeón
La final en la categoría Sub 16 la jugaron Belén y Corralito, la victoria fue para Belén por 4 a 1,
consagrándose de esa manera como el mejor de la temporada en dicha categoría.

CONTENIDOS

ANUARIO 2021 | 14ª Edición

Pag. 59

A todo boxeo se vivió este 2021 con varias veladas
en nuestra ciudad y el interior del departamento

A todo pedal, el Campeonato Salteño de Mountain Bike
fue un éxito, con 4 etapas celebradas a lo grande
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Liga Salteña de Futbol

Divisional “A”

Ferro Carril campeón Salteño, sumó su título Nº 43.
En la divisional “A”, Ferro Carril fue el neto dominador de la temporada, ganó el Acumulado y luego la liguilla,
adjudicándose el Salteño 2021. Sumando el título Nª 43 en su historial, siendo el club más ganador en nuestro
medio. Los dirigidos por Richard Usuca formaron de la siguiente manera en el último partido ante Gladiador:
FERRO CARRIL (4): Jony Fleitas, Diego González, Junior Rodríguez, Juan Coelho, Nicolás Cáceres, Gabriel De
Cuadro, Franco Silva, Emanuel Lima Guillermo Confalonieri, Nicolás Fagúndez, Javier Vargas.
También jugaron: Gabriel Libonatti, German Rivas, Franco Suarez, Andrés Rondan y Enzo Albano.
DT: Richard Usuca.
Goles: Javier Vargas x 2, Emanuel Lima y Gabriel De Cuadro.
Descenso: Deportivo Artigas y River Plate perdieron la categoría.
Tras arrastrar malos promedios de años anteriores los dos equipos bajaron a la divisional “B”, capítulo aparte a la
gesta del equipo del Asilo que llegó con chances de defir el título en la liguilla buscando el milagro de quedarse en
primra siendo campeón, algo que lamentablemente para sus intereses no se dio.

Divisional “B”
Gran campaña de San Eugenio y Arsenal para subir a la “A”.
Tuvo un torneo apasionante hasta el final, con ese gran mano a mano entre San Eugenio dirigido por Daniel
Moreira y Arsenal dirigido por Jorge Noboa.
Fueron los equipos más regulares de la temporada y al final lo ratificaron con sus sendos ascensos.
San Eugenio lo hizo de forma directa como campeón de la divisional y Arsenal como ganador de la liguilla.
Descenso: Peñarol y Fénix perdieron la categoría.
Peñarol en primer término y luego Fénix en la última fecha fueron los dos clubes que perdieron la categoría.
Muy irregular la campaña de ambos, aunque sobre el final Fénix tuvo la chance de salvarse no se le dieron los
resultados.
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Divisional “C”
Chaná campeón, el “indio” volvió a la “B”. La primera parte del torneo de la divisional C llegó a su fin en este diciembre, en la
oportunidad el club Chaná fue el que se quedó con el ascenso directo retornando luego de varios años a la divisional B.
La segunda rueda se jugará en enero del 2022, allí 6 clubes buscarán el segundo ascenso, aunque vale señalar que arrastrarán
los puntos obtenidos en la primera parte el torneo.
Ellos son: Almagro 19, Cerro 18, Palomar 17, Quinta Avenida 15, Barcelona 14 y Parque Solari 12.

Futbol Femenino
Ceibal campeón Salteño, las “Guapas” volvieron a festejar.
Las chicas dirigidas por Alfredo Javier Viera obtuvieron el título de forma invicta y sin dejar puntos por el camino. Ganaron los
13 partidos jugados, convirtiendo 55 goles y recibiendo solo 4.
De cuatro temporadas oficiales entro del Consejo de Fútbol Femenino de la Liga Salteña Ceibal ganó tres, recordando que en el
2016 habían ganado también el campeonato de ese año, aunque fue fuera de la órbita de la LSF.

Baby Futbol

Todos los Campeones Salteños
Repasemos los campeones salteños en cada categoría:
7 años: Universitario. DT: Yeikol Prado.
Venció por penales a Chaná 5 a 4 en la final tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.
8 años: Universitario. DT: Sergio De Mattos.
Venció 2 a 0 a Chaná en la final.
9 años: Ferro Carril. DT: Jonathan Correa.
Venció 1 a 0 a Deportivo Artigas en la final.
10 años: Chaná. DT: Robert Olivera.
Venció por penales a Ferro Carril en la final tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.
11 años: Nacional. DT: Hugo Arevalo.
Venció 4 a 0 a Liga Agraria en la final.
12 años: Universitario. DT: Gregorio Gallo.
Venció 2 a 0 en la final a Almagro.
13 años: Universitario. DT: George Dos Santos.
Ganó el Acumulado, la Copa de Oro y por consiguiente el Salteño.

Baby Fútbol Femenino
Campeonas: Sub 13 fue Peñarol y en Sub 16 Ferro Carril.
A nivel del femenino se jugó en tres categorías, aunque en forma oficial se llevó la tabla en dos, Sub 13 y Sub 16.
En Sub 13 Peñarol fue campeón Salteño y Chaná el vice, en tanto que en Sub 16 Ferro Carril fue el campeón Salteño y
Remeros el vice.
En cuanto a las Copas, en el Oro Chaná fue campeón en Sub 13 y Ferro Carril en Sub 16.
CAMPEONATOS NACIONALES DE
ONFI
Campeonatos

Nacionales de OFI

SALTO 12 Y 13 VICE CAMPEONES NACIONALES.
A nivel de los Campeonatos Nacionales organizados por ONFI Salto participó en las cuatro categorías: 10, 11, 12 y 13 años.
En la de 12 dirigida por Maximiliano Galvan y en la de 13 dirigida por Robert Roibal lograron el vice campeonato.
En 12 años perdieron ante Liga Palermo 3 a 2, que fue la campeona y en la de 13 años perdieron ante la selección de AUFI por
1 a 0 en el partido disputado en el estadio Charrúa de Montevideo.
Vale señalar que en 10 años dirigida por Robert Olivera se llegó hasta semifinales y en 11 años dirigida por Gonzalo Ganicoche
llegó hasta primera ronda.

