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2023, año para madurar
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ANTE un nuevo año que pasó y otro que recién comienza, tener la oportunidad de 

reflexionar en pocas líneas sobre lo que pasó y sobre lo que tenemos por delante, no es 

más que un privilegio que me otorgan y que asumo con la responsabilidad de siempre, 

tratando de ser lo más ecuánime posible dentro de mi pródiga subjetividad.

Ya es conocida la frase que "los tiempos de los políticos no suelen ser los mismos que 

los de la gente", tratando de explicar con tal eufemismo las clásicas demoras que la 

burocracia estatal suele anteponer a la necesidad de resolver los temas con suma 

celeridad, o también es una forma de tratar de explicar la incapacidad que tienen 

algunos actores de la vida pública de resolver los problemas que se presentan, 

entonces terminan tirando la pelota para la cancha del vecino, "no se puede con esta 

burocracia", dirán. 

Lo cierto es que Salto sabía desde 2009 los problemas socio, económicos y laborables 

que padeceríamos en un informe elaborado por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto dependiente de Presidencia de la República, proyectando el crecimiento del país por regiones al 2030. El panorama sombrío 

que se anticipaba entonces para nuestro departamento y la región litoral oeste llegó antes y ya está entre nosotros desde antes de la 

pandemia de 2020, con el agravante de la situación cambiaria con el hermano país.

Es decir, y de todas maneras, nadie puede decir que esta situación tomó a nadie por sorpresa. Fue anunciado con suficiente antelación y los 

datos que hoy surgen del Instituto Nacional de Estadísticas confirman que en Salto nos adelantamos cuantitativa y cualitativamente al 

futuro.

Ante esto, ¿qué pasó en 2022?

Recordemos que el año anterior, 2021, terminaba con grandes anuncios de la llegada de inversores privados en varios proyectos que 

andaban en el entorno de los 100 millones de dólares distribuidos en cinco propuestas, de las cuales se elegiría una para presentar al 

Presidente de la República para su rápida tramitación y concreción en 2022. 

La inversión millonaria se encontraría en el área de infraestructura productiva, siendo lo más renombrado por todo el sistema político 

(porque estaban todos los partidos con sus principales figuras) la construcción de un puerto de barcazas al norte del embalse de Salto 

Grande, que si los trámites eran diligenciados rápidamente por el Poder Ejecutivo, nacional y departamental, quedaría operativo en marzo 

de 2022, pero aún no hay novedades.

Lo que parecía ir bien rumbeado en cambio era la Central Hortícola del Norte, con una obra terminada, con una ley que organizaba su 

gobernanza. Pero como todo en este país, donde los interinatos suelen eternizarse, y fricciones con las gremiales de productores, terminó 

faltando el aporte fundamental de la inversión privada cuando se realizó un llamado a ocupar los primeros 50 locales a ser concedidos y 

solo se presentaron 8 ofertas. Quienes en su origen fueron los grandes impulsores de la Central, faltaron sin aviso a la convocatoria.

Y dejemos de contar. Por lo que 2023 se vuelve un año particularmente trascendente, porque la dirigencia gubernamental, nacional y 

departamental, ahora dice que todo lo que iba a concretarse en 2022 se concretará este año, comenzando en unos meses por la 

remodelación del Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides.

No decimos que en 2022 no se haya trabajado, lo que sostenemos con énfasis es que los logros que se habían anticipado no ocurrieron. Y no 

se trata de mantener una agenda activa de concreciones porque se vuelve como una especie de carta de presentación para la próxima 

campaña electoral de los potenciales candidatos de turno, sino porque, y por sobre todas las cosas, hay miles de salteños sin empleo 

pasando mal. 

El día que el político deje de comportarse en clave de campaña electoral y deje de ver a la gente como un simple voto y verlo como lo que 

es, un ser humano, habremos crecido y madurado como sociedad.

Por Leonardo Silva Pinasco

Periodista
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Intendencia de Salto augura un año 2023 con muchos desafíos por delante, 
proyectos a continuar y nuevos a desarrollar.
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Cerrando el año 2022, la Intendencia de Salto, presentó un balance de su gestión a la población, dando a conocer las 

principales actividades que se realizaron, logros alcanzados y metas concretadas.
Este informe trató de recoger lo más importante en lo que tiene que ver con la gestión en las distintas áreas de 
trabajo de la Intendencia de Salto, que sin dudas hay mucho más para informar y mostrar, pero entendemos que la 
población debe de conocer de parte de sus gobernantes, una rendición de sus acciones en el gobierno departamental.
El organigrama de la Intendencia de Salto está compuesto por Intendente, Secretario General, diez Direcciones, una 
Coordinación General, doce Coordinaciones Especificas y Asesor Legal. Desde estos lugares es que se elabora este 
detallado informe a la población. 
Hacemos un especial agradecimiento a la prensa departamental y nacional, por su permanente disposición en la 
difusión de las actividades que realiza esta Administración y particularmente en esta instancia.
Para el 2023, hay muchos desafíos por delante, proyectos a continuar y nuevos a desarrollar. Continuar en 
permanente contacto con la gente, tratando desde nuestro alcance, poder dar soluciones a las innumerables 
situaciones que enfrentan las salteñas y salteños. Nos desvela la situación de miles de ellos que sufren emergencia 
alimentaria, nos preocupa y nos ocupa la demanda de empleo, estamos en permanente gestiones con el gobierno 
nacional en búsqueda de soluciones habitacionales y es nuestra meta poder contribuir a un mejor desarrollo del 
departamento.
Nuestros deseos, es que este 2023 que ya se vislumbra, se concreten sus anhelos, metas y objetivos y que este 
pequeño pedazo de tierra en el Uruguay, que se llama Salto, sea cada vez mejor en su vivencia y en su convivencia.

                                                       Andrés Lima                             Gustavo Chiriff
                                                         Intendente                          Secertario General
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Senador Germán Coutinho (Partido Colorado): "Siempre, lo mejor está por venir"
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En estas fechas tan especiales, no quería dejar de estar presente a través de este mensaje.
El poder desearles que tengan unas felices fiestas, en familia, celebrando la vida, con esperanza, con 
sueños, con expectativas, con mucha fe de lo que está por venir, con mucha fe de que las ausencias 
físicas que se potencian siempre en estos momentos de celebraciones, sí están con cada uno de todos 
nosotros: que tengan fe y esperanza en esta nueva etapa que cierra un año y comienza un 2023, que 
muchas cosas del nuevo año dependen de cómo se encaran, con actitud, con seriedad, con 
responsabilidad, con objetivos claros, con pensamientos positivos, y también con mano tendida, con 
la oportunidad de aportar todos los días al día a día en todos los aspectos en sociedad, en país, que 
todos podemos rendir y dar mucho más, todos podemos ser más buenos y solidarios.
En este mensaje final que no quería dejar de transmitir, les quiero desear un muy feliz 2023, que se 
pase en paz y en familia. Celebrar la cantidad de cosas positivas que siempre son mucho más que las 
otras, y que todos tengamos un año mucho mejor del que pasó, que nos encuentre más juntos a 
todos los uruguayos, a todos los salteños y a todos en general.
Un abrazo grande y a tener fe y esperanza de que vamos a tener una linda celebración de una fecha 
tan importante y también una linda evaluación del cierre de una etapa para tomar impulso, porque 
siempre lo mejor está por venir.
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En este 2022 nuestra diputación ha estado al 

servicio de la gente, al final de un nuevo año de 

gestión legislativa, es costumbre realizar un 

resumen y brindar un balance ante los vecinos y 

ante las familias salteñas.

Debemos destacar el foco que hemos puesto en la 

gente, escuchar y recoger las demandas, y para 

poder recoger de manera eficiente esas demandas, 

es necesaria una activa participación en el 

territorio.

Hemos mencionado varias veces que menos 

escritorios y más territorios es nuestra fórmula. 

Por eso mis permanentes recorridas a lo largo y 

ancho de todo el departamento de Salto. Este año, 

hemos recorrido algo más de 70.000 kilómetros 

entre mis viajes hacia Montevideo para participar 

de la actividad parlamentaria propiamente, pero, 

además, incluyendo las recorridas por localidades 

y municipios de todo el departamento.

Hemos impulsado gestiones ante diversas 

autoridades nacionales para actuar como 

articulador entre las autoridades departamentales 

y municipales con el gobierno nacional. Han sido 

41 reuniones las que hemos mantenido en este 2022 con diversas instituciones y organizaciones que conforman el gobierno 

nacional.

Junto a diversas áreas de la Intendencia, nos hemos presentado a los municipios y a las organizaciones e instituciones sociales 

del departamento en cada una de esas reuniones.

Hemos trasladado las demandas que la ciudadanía reclama en áreas diversas como pueden ser la electrificación, el acceso al 

saneamiento, al agua potable, a la vivienda, a las cooperativas, caminería, acceso al transporte, educación, salud o seguridad.

Hemos alcanzado a gestionar estas prioridades sin descuidar nuestra otra parte, que es la labor legislativa propiamente. Hemos 

estado participando activamente de las sesiones de Cámara y también de las comisiones. Hemos presentado y estamos a la 

espera de los avances en relación algunas iniciativas y proyectos de ley.

Hemos alcanzado a posicionar la voz del interior en los más diversos temas que trata la bancada legislativa. Destaco la 

participación en las comisiones de Hacienda, de Frontera Uruguay-Argentina, en las instancias de Rendición de Cuentas. 

Destaco el buen relacionamiento que hemos mantenido con la bancada del Frente Amplio.

Durante este 2022, hemos seguido además consolidando el espacio político nacional, que es el ENFA, el Encuentro Federal 

Artiguista liderado por el compañero intendente Andrés Lima, un espacio que reúne a más de 50 grupos y agrupaciones 

pequeñas y medianas de todo el país, diseminadas a lo largo y ancho del país. 

Desde Salto, hemos mantenido un activo relacionamiento y una gran comunicación cotidiana con cada uno de los grupos y 

listas que conforman el Encuentro Federal Artiguista.

Nos necesitamos, necesitamos seguir asegurando que el gobierno departamental siga siendo en favor de las grandes mayorías, 

privilegiando a lo menos desfavorecidos, asegurando la igualdad de la población.

La unidad es un concepto central y en el Frente Amplio hoy la vemos, hoy la percibimos, en ella participamos. Hay una Mesa 

Política realmente representativa de la realidad departamental y con quien tenemos el más amplio de los relacionamientos. 

Tenemos mucha tarea por delante junto a un gran equipo de trabajo que me acompaña. Por eso seguiremos construyendo una 

diputación activa, priorizando siempre el territorio por sobre el escritorio. Nos encontraremos siempre juntos en un ida y 

vuelta y en un mano a mano para que esa comunicación sea franca, sincera y provoque buenos resultados. Finalmente, de 

desear a la población de Salto que este 2023 nos encuentre juntos y juntas trabajando por un mejor Salto.

"Seguiremos construyendo una diputación activa, 
priorizando siempre el territorio por sobre el escritorio”
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Dr. Álvaro Lima (Diputado Frente Amplio Salto): 
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"Con todo mi equipo de colaboradores nos preparamos para un 2023 de intenso trabajo, con 
concreciones de los proyectos presentados”

Los siguientes proyectos de ley presentados fueron algunos en los 

cuales estuve involucrado, haciendo seguimiento, participando en 

Comisiones y buscando acuerdos, para que se aprueben y se 

conviertan en ley.

El más conocido fue el Proyecto de Resolución para los ex obreros 

de Salto Grande que piden una reparación económica. Éste fue 

aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes y 

actualmente está en el Poder Ejecutivo para  consideración del 

Presidente de la República. Atendiendo el planteo de las gremiales 

empresariales del Centro Comercial de Salto y la solicitud 

ciudadana, se pidió al MEF ampliar el beneficio de descuento en naftas a un 40%. También apoyé Minuta de Comunicación 

para establecer un subsidio de desempleo especial para trabajadores de Citrícola Salteña. 

De la misma forma participé del proyecto de ley de promoción de enseñanza a distancia y de un proyecto para impulsar el 

empleo en personas entre los 50 y 70 años. 

Siempre a favor de la vida, voté negativamente el proyecto de ley de eutanasia y apoyé el proyecto de Cuidados Paliativos.

Durante el 2022 he hecho varios pedidos de informes. Los principales referidos a Salto, fueron por despidos impagos y re 

liquidaciones de jubilaciones y pensiones de los ex obreros de Salto Grande al BPS, informe de ollas populares en Salto al 

MIDES, informe de situación del Instituto Nacional de Colonización en Salto al MGAP, informe por quita de IMESI a la nafta 

en la frontera al MEF, informe por medidas de austeridad durante la pandemia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande al 

MRREE, informe por convenio entre la Intendencia de Salto y el MGAP por la Central Hortícola del Norte al MGAP.

Con respecto a la salud de la población se pidieron informes al MSP referidos a procedimientos y consulta por interrupción 

voluntaria del embarazo, informe de patologías a estudio por Carné de Salud, e informe por el Esquema de Vacunas. 

En otro orden de cosas pasaron por mi despacho, el pedido de cajero BROU para Villa Constitución y Pueblo Belén. Se 

instalaron ambos y está operativo el de Villa constitución. En breve estará operativo también el de Pueblo Belén. Se presentó la 

solicitud al Directorio del BROU y se reunió con los integrantes de este. También hubo una solicitud de Protocolo Sanitario 

durante la pandemia, para apertura de los Centros Termales. De la misma manera me reuní con el Ministro de Trabajo Pablo 

Mieres para solicitar un subsidio especial para los trabajadores de Citrícola Salteña.

Integro la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, de la que soy Presidente, la Comisión Especial de 

Frontera con la República Argentina y la Comisión de Turismo. Integré también la Comisión Investigadora por gastos al 

Ministerio de Turismo, cuyo informe final coincidió con el veredicto que dio la justicia algunos días después.

Con todo mi equipo de colaboradores nos preparamos para un 2023 de intenso trabajo, con concreciones de los proyectos 

presentados. Continuaré generando y apoyando desde el Parlamento todas las acciones posibles para lograr la reparación 

económica de los ex obreros de Salto Grande. Voy a retomar y redoblar esfuerzos con reuniones personales con la cúpula de 

ASSE, en pos siempre de mejorar la calidad de atención de la salud de nuestros vecinos. Voy a pasar mis vacaciones aquí y 

promoveré a Salto como un atractivo destino turístico, generador de empleo, así como otros proyectos referidos a la defensa de 

la vida y de la familia. Con respecto a proyectos del Partido CA quiero priorizar el proyecto de ley de reparación de la deuda de 

las personas físicas, que sufren casi un millón de uruguayos endeudados, seiscientos mil de os cuales son irrecuperables según 

el BCU.  Con respecto a lo departamental, estamos abocados a la reorganización del Partido, consolidando grupos que trabajen 

en diferentes niveles. Los grupos de jóvenes continuarán participando activamente de las actividades y planteando nuevos 

proyectos. Habrá continuidad de las actividades referido a lo social y el apoyo a la tercera edición del "Octubre Rosa" en Salto, 

organizada por el Grupo de Mujeres Cabildantes de Salto, que cuenta además con el apoyo de la CHLCC, Comisión Honoraria 

de Lucha Contra el Cáncer.

Este es un resumen de las principales tareas realizadas y próximas para este año 2023.

Siempre a sus órdenes

Saluda afectuosamente 

Dip. Rodrigo Albernaz

Representante Nacional

Diputado Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto): 



Pag. 11



C O N T E N I D O S
ANUARIO 2022 |  15ª Edición Pag. 12

“En este momento está nuestras manos mucho de lo que pueda pasar en el futuro de los 
salteños”

Estamos cerrando un nuevo año que fue muy dinámico, con una primera etapa también de alguna manera con la 
pandemia merodeando y con ciertas limitaciones, pero que, así como en el 2021, no fue una excusa. Fue un año de 
mucho trabajo intenso, tratando de aterrizar muchos de los proyectos que se habían anunciado, que se vienen 
trabajando, se viene arriba de las gestiones, algunos proyectos ya aterrizando y ya siendo parte del departamento y 
ya generando inversiones aledañas, otros dando los últimos pasos, otros para aterrizar en el primer semestre del 
2023 y otros que pueden llevar un poco más sobre el segundo semestre. Cosas que nos hace correr, que nos hace 
tener cierta celeridad, porque también sabemos que atrás de cada una de estas cosas, hay esperanza, hay una luz, 
hay trabajo que es lo por lo que más pregonamos y más trabajamos atrás de cada una de estas cosas, viendo el costo 
beneficio y cuanto se va a derramar en la sociedad salteña y, sobre todo, cuando uno dice derramar desde el punto 
de vista lo laboral, en un departamento que sigue siendo, después de 20 años el lugar con mayor desocupación, 
pero que el hecho de que sean 20 años no hace que uno diga esto no tiene solución, esto es crónico, no coyuntural, 
y es al revés, es lo que nos debe revelar. 
Y aquellos que hoy tenemos alguna responsabilidad de gobierno, algunos en lo nacional, pero otros muchos en lo 
departamental, es donde nos debe tener en una línea de acción coordinada fuerte y viendo más allá de a corto plazo 
y más allá de lo que puede ser un año electoral como el 24 y 25. 
En este momento está nuestras manos mucho de lo que pueda pasar en el futuro de los salteños, responsables todos, 
unos más que otros, por supuesto en todo esto. Pero si nadie se puede sacar esa responsabilidad cuando hoy 
formamos parte, ya sea aquellos como intendentes, directores de un gobierno departamental y como aquellos que 
en algún lugar o en otro, tanto legisladores como aquellos que estamos en algún lugar de responsabilidad del 
gobierno nacional, trabajar fuertemente para eso; en ese camino nos van a encontrar siempre, desde que estamos en 
esta actividad política en el 2010, hemos trabajado por ahí. Creemos que es el único camino que se puede llegar a  
conseguir las cosas que un pueblo, en este caso, un departamento necesita para salir a flote. 
Así que, así como estuvimos en todos estos años y en este 2022 post pandemia, pero esperando también un 2023, 
desde el punto de vista sanitario, libre, que nos deje movernos con la comodidad, con la libertad y con la habilidad 
que se necesita para poder lograr todos estos grandes temas en los cuales venimos trabajando ya hace un tiempo y 
son necesarios para toda la sociedad. 
De mi parte, un abrazo a cada uno de ustedes que termine muy bien este 2022, que tengan unas felices fiestas y 
auguramos fuertemente un gran 2023 para todos, con mucha prosperidad, con mucha amistad, con mucho 
optimismo y siempre mirando hacia adelante, nos estamos viendo.

Dr. Carlos Albisu (Presidente CTM Salto Grande): 
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“Tenemos que agradecer al sistema de salud asistencial de Salto, la RAP de ASSE, 

el Hospital Regional Salto y el Centro Médico de Salto”
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Este es un pequeño balance desde el rol que me que 
me toca como directora de Salud, lo primero a 
destacare es el fin de la emergencia sanitaria que 
obviamente no quiere decir el fin de la pandemia, 
pero sí la decisión del gobierno de cesar la 
emergencia sanitaria por tener la situación de Covid-
19 bajo control, con una opción muy buena de las 
vacunas, con una estrategia de vacunación muy 
importante y un compromiso y una adhesión de los 
uruguayos y particularmente de los salteños también 
muy buena.
A pesar de que en este momento estamos ante un 
cambio de linaje de la variante ómicron, con aumento 
de los casos como está ocurriendo en el mundo, el 
estatus sanitario del país no ha cambiado; seguimos 
con la situación bajo control, la mayoría de los casos son benignos de corta duración, no repercute 
tanto sobre el entorno cercano de las personas.
Tenemos que agradecer al sistema de salud asistencial de Salto, la RAP de ASSE, el Hospital 
Regional Salto y el Centro Médico de Salto con todos sus servicios, que han dado respuesta en 
situaciones muy complejas a esta crisis sanitaria, que, de alguna forma, puso a prueba e interpeló al 
mundo, y que a pesar de que tuvimos pérdidas humanas, tuvimos un gran compromiso, sacrificio y 
agotamiento de los servicios y funcionarios de la salud. Podemos decir que hoy tenemos la situación 
controlada y también con capacidad de respuesta si las situaciones cambian. 
En la departamental de Salud pasan casi todos los temas que tienen que ver con salud humana, con 
salud ambiental y también con salud animal  con el tema de la zoonosis, se hace vigilancia 
epidemiológica para dengue y leishmaniasis durante todo el año, con el equipo de terreno trabajando 
todos los días, permanentemente, para saber la existencia de los vectores que pueden dar casos en 
los momentos donde aumenta la población de los mosquitos y la mosquita que transmite la 
enfermedad, tanto dengue como leishmaniasis.
La integración del doctor José Ponce de León de zoonosis con el que trabajamos para mejorar la 
salud canina, de testear la mayor cantidad de perros y acercarnos más a tener una situación sanitaria 
también controlada en relación con esos temas.
La otra cosa que quería remarcar es la conformación del grupo interinstitucional de prevención del 
suicidio, es una mesa que en la que participan muchas instituciones con un gran compromiso social, 
hasta tenemos representación de la Junta Departamental dentro de la mesa, tratando de sensibilizar 
sobre el tema a toda la población. Acompañamos la campaña "Ni silencio, ni tabú", que propuso, 
INJU a través de Mides y bueno, es importante que para el año que viene podamos fortalecer todas 
las acciones a nivel institucional, a nivel comunitario y a nivel de la población, para todas aquellas 
personas que tengan la capacidad de cooperar en su barrio, en su familia, en su entorno cercano, en 
su grupo de amigos, para tener una escucha humana, cálida, para aquellas personas que están en 
problemas y tratar de bajar de estas cifras que a nivel nacional son muy preocupantes.
También hemos conformado un muy buen grupo de trabajo con la Junta Departamental de Drogas en 
Salto, estamos junto con ASSE con el propósito para el año que viene de poder generar que el 
Dispositivo Ciudadela mejore en su planta física, mejore en su coordinación, que pueda tener un 
mayor alcance a todos los usuarios públicos y privados. Ustedes recuerdan que el Proyecto 
Ciudadela, no corresponde a ningún prestador, sino que se puede brindar a la familia de los usuarios 
con consumos problemáticos y también a los propios usuarios, con todo lo que ustedes saben que es 

Dra. Rosa Blanco (Directora Departamental de Salud): 



importante, las intervenciones, la posibilidad de hacer un seguimiento de los casos, el abordaje de 
las familias, darles oportunidades de capacitaciones en talleres para abordar una temática tan 
compleja, tan difícil que afecta a los jóvenes, pero también a personas de edad, no se olviden que 
la droga más consumida en el Uruguay es el alcohol, así que tenemos como gran objetivo poder 
mejorar el Dispositivo Ciudadela de todo punto de vista en Salto.
También hemos trabajado con la situación ambiental, hay un  proyecto para trabajar a nivel de 
plaguicidas, detección de plaguicidas en todo el cinturón hortifrutícola, hemos trabajado desde el 
Ministerio de Salud Pública con la FAO y otros integrantes del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, para tratar de hacer un programa de detección de familias, trabajadores o 
pobladores en situación de riesgo.
A su vez, también, hemos trabajado en todos los temas concernientes a violencia de género, 
violencia familiar, abuso sexual infantil, talleres en la comunidad sobre gestión de riesgo que tiene 
que ver no solamente con accidentes, sino también con cuestiones relacionadas a reanimación 
cardio pulmonar, se le entregó un DEA a la seccional cuarta del departamento y se hizo instrucción 
a todos los funcionarios policiales vinculados esa seccional, y es un propósito para el año que 
viene llegar a la zona rural y también a lugares más públicos donde la gente tenga nociones 
básicas, no solamente de reanimación, sino también de precauciones a nivel de situaciones de 
riesgo dentro del hogar, como incendios, también en relación al agua, los problemas que puede 
haber con el uso indebido del río, piscinas y demás. 
La agenda de la departamental es amplia, estamos en este momento trabajando en más de 10 
temas, con agenda ya prevista para todo el año que viene, con participación de la comunidad, con 
participación de otras instituciones, la vacunación, la tuberculosis, el VIH Sida; así que lo que 
podemos ofrecer es el compromiso de todo el equipo, los funcionarios de la departamental trabajan 
en muchos temas, tienen experiencia en el abordaje de muchísimos temas, no solamente 
fiscalizaciones, habilitaciones, sino también con una proyección más humanista, estar cerca de la 
gente. Este año hicimos una intervención con el tema de acoso escolar, en definitiva, lo más 
importante para nosotros es a medida que podemos ir avanzando en los temas medulares, como ya 
dijimos, salud cardiovascular, salud mental, todos los temas relacionados a la prevención de 
suicidios, las violencias, la prevención de las enfermedades crónicas, no infecciosas, el cáncer, la 
obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes, todos los programas de adolescencia, el año que 
viene, tenemos probablemente la participación del programa adolescencia del MSP en lo que 
significa el programa familias fuertes que se va a hacer una intervención en el departamento.
En fin, la verdad que los temas en los cuales nosotros estamos dedicados son muchísimos. 
Tenemos siempre la cooperación de las demás instituciones, de los prestadores de salud, de las 
instituciones, del Comité de Emergencias, que trabajamos codo con codo, de las instituciones 
educativas y de la comunidad en general.
Así que, a manera de balance, un pequeño resumen de nuestro trabajo diario en la Departamental, 
donde pretendemos estar en todo el departamento, con énfasis en la zona rural, no solamente en 
presencia activa, sino en prevención y capacitación de las personas referentes de cada lugar, como 
en los distintos barrios y la recuperación también de espacios sanitarios en su planta física como 
está haciendo la RAP de ASSE con el mejoramiento de policlínicas, el Hospital y el CAM 
sumando prestaciones de alto nivel, como es el programa de ACV que ha sido instalado en estos 
meses, los IMAE y demás; no se olviden que Salto es un centro de referencia en el CTI de niños, 
que atiende a toda la región, así que a darle todo nuestro respaldo, a las instituciones de salud 
intervinientes. 
El agradecimiento en este fin de año a la comunidad, a la prensa, a las instituciones, y 
particularmente a mi equipo de trabajo, que su compromiso con las situaciones que se presentan es 
realmente muy alto.
Que tengan todos una muy felices fiestas y que el año que viene nos encuentre juntos trabajando 
para mejorar no solamente la salud, la salud ambiental, la salud mental, la salud física de todos los 
salteños, sino de jerarquizar todas aquellas situaciones que merecemos los salteños, para 
desarrollarnos y crecer en un ambiente sano y saludable.
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"Este ha sido un año en el cual se han podido cumplir los objetivos de trabajo”
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Desde el equipo de dirección del Mides, queremos saludar a toda la población salteña. 
Estamos en una época del año en que los sentimientos siempre se vuelven más intensos, los 
sentimientos están a flor de piel de todas las personas. 
Este ha sido un año en el cual se han podido cumplir los objetivos de trabajo y queremos 
agradecerles a todos el abrirnos las puertas, por permitirnos conocer a sus familias.
Inauguramos el Centro de Referencia, pudimos potencia los programas de Mides; estamos muy 
orgullosos del trabajo que se viene haciendo, incluso del trabajo de todo el equipo técnico, que 
me gusta destacarlo porque somos un gran equipo.
Desearles que tengan unas felices fiestas y el año que viene seguro nos van a encontrar 
trabajando con todas las fuerzas, con todas las ganas y siempre junto a la gente.
 

María Eugenia Taruselli (Directora Departamental del Mides):



"…no se posee deuda con ninguno de los entes Estatales, y se continua con el pago normal de 
proveedores según plazos establecidos”

En el año 2022 se ha venido trabajando al igual que desde el comienzo de esta segunda administración, donde se logró luego 

del largo proceso que se inició en la primera Administración, equiparar los ingresos y egresos, teniendo como objetivo la 

contención del gasto para que cada peso que ingresa, egrese, sin aumentar la deuda existente.

Teniendo en cuenta que este es un informe inicial de lo que va hacer el cierre del año que se verá reflejada en la rendición 

2022, a presentar en Junio 2023, podemos estimar que el gasto se mantendrá al igual que en el 2021, aproximadamente en un 

95% del ingreso, mientras que el rubro 0 se estima que continuara en los mismos porcentajes, siendo un 62% sobre el ingreso 

y un 65% sobre el gasto.  

Según la última liquidación de sueldos (noviembre 2022) los funcionarios de la Intendencia de Salto, ascienden a 1643. Dicha 

cifra no comprende los 24 becarios que se encuentran desempeñando tareas en la comuna por convenio firmado con INEFOP, 

del programa "yo estudio, y trabajo".

A lo largo de este año se ha logrado la aplicación de lo que fue propuesto a través del presupuesto como son: ajustes 

cuatrimestrales y el recupero salarial de los grados más bajos. Además, incluido en el presupuesto y en acuerdo colectivo con 

ADEOMS se llevó adelante un proceso de adecuación, donde 628 funcionarios fueron adecuados a la tarea que están 

desempeñando; esto significó un aumento en el rubro 0 de aproximadamente $8.500.000, a partir de la aplicación.

La inversión total a ejecutar este 2022, será aproximadamente                           $ 985.444.537, representando 

aproximadamente un 34% del total de gasto, incluyendo compra de maquinarias por aproximadamente un millón de dólares, 

entre otras obras finalizadas y en plena ejecución.

En cuanto a la recaudación netamente de tributos departamentales, en términos reales de comparación con el año anterior tuvo 

un incremento aproximado de un 8%, viéndose los mayores incrementos en lo que es Semovientes y Convenios.

El aumento en la recaudación por Convenios se da por la implementación de las facilidades aplicadas al inicio del 2021, de las 

cuales al momento se van realizando 3111, que significa una renuncia a la administración de Multas y Recargas al finalizar el 

periodo de aproximadamente 101.000.000 de pesos. Recordemos que esta facilidad se focaliza en la remisión de Multas y 

Recargos de la deuda convenida mientras que el contribuyente se mantenga al día.

Algunos datos importantes a tener en cuenta: 

En este año se pagó la quinta cuota del Fideicomiso por $ 205.000.000, además de la segunda cuota del préstamo del BBVA 

por $ 36.000.000.

A la fecha no se posee deuda con ninguno de los entes Estatales, y se continua con el pago normal de proveedores según 

plazos establecidos.
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Cra. Ana Verme (Directora de Hacienda): 
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Desarrollo Social   /  Director: Prof. Regino López
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Los Servicios Generales de Salud e Higiene dependen de  la Coordinación General de la Intendencia de Salto
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La Coordinación General 

depende de la Secretaría 

General de la Intendencia de 

Salto y a su vez los Servicios 

Generales de Salud e 

Higiene de la Coordinación 

General.
Los servicios Generales 
cuentan con 2 divisiones 
(Salud e Higiene) y cada una 
de estas varias oficinas, 
como Clínica Municipal, 
Bromatología, Inspecciones 
de Higiene, Bienestar 
Animal, Centro de 
Recolección de Leche 
Humana, Laboratorio Clínico 
y de Bromatología, Oficina de Salud y Seguridad, entre otros.
La Clínica Municipal desarrolla distintas tareas, entre ellas realiza el Carné de Salud para conducir y 
para trabajo y certifica a los funcionarios municipales. Este último año, debido a las jubilaciones de 
funcionarios de alto grado y gran experiencia, se procedió al recambio generacional, con redistribución 
de tareas y responsabilidades, evaluadas muy positivamente hasta el momento. Se incorporó un nuevo 
sistema de llamadas, a través de un indicador sonoro y pantallas, que fueron colocadas en el salón de 
espera. Esto agilitó y mejoró la comunicación con los usuarios, quienes saben a dónde ir, en las distintas 
estaciones (médico, odontólogo, oftalmología, extracciones, etc) La modernización de los llamadores se 
sumó al avance de poder agendarse a través de la web de la Intendencia, eliminando las famosas colas de 
espera. En promedio se realizan unos 1740 Carné de Salud por mes, unos 20900 al año. En porcentajes 
un 62% corresponde a amateur (autos y motos), un 22% a aptitud laboral (trabajo) 11% a profesionales y 
el 5% restante a réplicas, es decir quienes solicitan una copia por haberla extraviado. Se cuenta con un 
gabinete psico técnico que mide entre otras cosas audición, reflejos, visión, coordinación motora, 
encandilamiento, que es utilizado básicamente en quienes solicitan el carné profesional y frente a 
algunas dudas que surgen en la entrevista con los médicos. Los funcionarios concurren a localidades del 
interior a realizar los carnés de salud, desde Cerros de Vera, Pueblo Fernández, pasando por Itapebí, 
Rincón de Valentín, Lavalleja, Belén Constitución, lo que demanda un esfuerzo del equipo, pero que 
siempre lo han realizado con responsabilidad y alegría.
La Oficina de Salud y Seguridad laboral trabaja en  forma sostenida a fin  de formar a los distintos 
funcionarios (depende del lugar y riesgo de trabajo) a los efectos de minimizar los accidentes o siniestros 
laborales. Al mismo tiempo gestiona los Equipos de Protección Personal y determina las características 
que debe tener el uniforme, según tarea que cumplen, un ejemplo las camperas ignífugas para algunos 
operarios que desarrollan tareas con fuego, cascos, lentes, zapatos adecuados, control de andamios, 
arneses, cuerda de la vida. Además de realizar las distintas capacitaciones, realizan control de la 
utilización de los elementos de protección personal. Es una tarea que se realiza en conjunto con 
ADEOMS a través de la comisión bipartita. Este año se realizó una experiencia interesante durante la 
Semana del Corazón, con colaboración de la Dirección Departamental de Salud y la Oficina de la 
Juventud de la IdS. El público objetivo fueron los propios funcionarios municipales, a tal fin se 
realizaron jornadas de pausas activas, simulacro de paro cardíaco y una encuesta para conocer la 
situación cardiovascular de los municipales, hábitos de vida, alimentación, consumo de sustancias, 
alcohol, actividad deportiva, etc. Participó en forma anónima más de 250 funcionarios, siendo una 
muestra representativa. Con los datos obtenidos se trabajará durante el 2023 para mejorar la calidad de 
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vida de los funcionarios.
A pesar de haber tenido un complejo comienzo, por la falta de los dineros aportados por el Gobierno de 
Japón, que la Intendencia de Salto debió reponer, aún en el momento económico financiero más difícil 
(2005), el Centro de Recolección de Leche Humana de la IdS logró pasar los 1000 litros de leche de 
madre donados (mil litros) desde su comienzo y teniendo en cuenta el año de pandemia en donde no se 
recolectó. Fueron más de 200 madres que con su donación altruista y solidaria, lograron alimentar a los 
niños prematuros del Hospital Regional Salto, que son quienes se benefician con la leche pasteurizada y 
acondicionada por el Banco de Leche Humana del Hospital. El CRLH realiza además promoción y 
estimulación de la lactancia materna, de esa forma logra captar las donantes que aportan la leche que su 
hijo no precisa, un verdadero acto de amor.
A partir de un convenio realizado con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el Instituto 
Nacional de Bienestar Animal se comenzó en el mes de julio a realizar castraciones gratuitas, colocación 
de chip de identificación y test de Leishmaniasis. Se realizó un llamado a concurso para médicos 
veterinarios, dado que el llamado a licitación para que se asumiera la actividad, no se presentó nadie. La 
IdS conformó un equipo con Médicos Veterinarios, Administrativos y Auxiliares de Servicio que han 
logrado castrar, chipear y testear a unos 1250 perros hasta el momento, con un total éxito y recorriendo 
barrios y localidades del interior. Dado que recientemente se extendió el plazo del convenio hasta 
diciembre del 2023, se continuará con la actividad. El objetivo es disminuir la población canina, 
identificar a los propietarios y en Salto poder detectar animales que se encuentren con Leishmaniasis.
En cuanto a la prevención de adicciones desde este año funciona en nuestra Clínica el acompañamiento 
y asesoramiento a familias y consumidores. Esta actividad también se realiza extramuros y ha sido 
solicitada por directores de liceos, escuelas y clubes deportivos.
En lo que respecta a la división Higiene, se ha continuado con el control de todo lo vinculado a 
alimentos, a la seguridad alimentaria y además al control de los terrenos que se encuentran sucios o con 
malezas. Los locales gastronómicos y la venta y elaboración de alimentos en la vía pública son 
permanentemente controlados. La habilitación de productos alimenticios elaborados en Salto es una 
tarea de gran responsabilidad al momento se encuentran habilitados 233 productos de unas 25 empresas. 
La habilitación de vehículos que transportan alimentos se realiza desde hace un tiempo que se creó la 
reglamentación pertinente, al momento hay 60 vehículos registrados y autorizados. Se trabaja en el 
Congreso de Intendentes para la creación de un registro único nacional de alimentos y vehículos, a fin de 
que la habilitación dada en un determinado departamento sirva para todos los otros, se está en avanzada 
etapa para su instrumentación, luego de varios años de discusiones y acuerdos.
Los cursos de manipulación de alimentos han convocado a cientos de personas durante todo el año, los 
mismos se ha realizado en el Ateneo y el Teatro dada la demanda. Así mismo el equipo se ha trasladado 
a varias localidades del interior del departamento, con gran suceso. Se destaca que han participado de los 
mismos, sin costo, estudiantes de UTU, integrantes del colectivo de Ollas y Merenderos, representantes 
del colectivo LGTB, emprendedores, personas privadas de libertad y otros, generando una posibilidad de 
apoyar a los más vulnerables, a fin que el procesamiento de los alimentos en forma correcta, disminuya 
las posibilidades de contraer enfermedades o como una posible salida laboral.
Desde el laboratorio se realizan los controles de potabilidad de una cantidad de pozos y tanques, de 
algunos barrios de Salto y del interior del departamento. Es una tarea de gran responsabilidad y de 
continua interacción con los vecinos. Hay más de 50 pozos registrados, en distintos lugares del 
departamento y a los cuales se les realiza el mencionado análisis de potabilidad. 
En el mismo sentido se realiza el control de las aguas parar recreación, que son 5 las habilitadas, 2 en 
Parque del Lago, Las Vacas, Salto Chico y Daymán. Se trabaja además en red con el Ministerio de 
Ambiente y otras intendencias en los avistamientos de cianobacterias y se sube a la web el estado de las 
playas, lo que puede ser consultado por los usuarios. También se realiza el control de las piscinas 
barriales
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"En 2022 se han realizado varios operativos, esclareciendo delitos de rapiña, 
hurto y contrabando, con 12 personas formalizas”
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En el correr del año 2022, la Prefectura del 

Puerto de Salto, ha seguido con los 

alineamientos trazados por el mando en 

cumplimiento de las tareas asignadas por 

las leyes, decretos y órdenes en vigencia 

en el área su jurisdicción. 
Las tareas desempeñadas a destacar son 
las siguientes: actuar como auxiliar de la 
Justicia realizando tareas de prevención, 
represión e investigar los delitos y faltas. 
Controlar el cumplimiento de las normas 
marítimas nacionales e internacionales 
relativas a la seguridad de la navegación, 
controlar las normas pertinentes para el 
abanderamiento de buques de matrícula 
nacional y cumplir con las funciones 
registrales, contribuir con el control del 
tráfico marítimo en la zona de jurisdicción.
En lo que respecta a las actividades, 
llevabas a cabo en el correr del 2022 se 
destaca lo siguiente: la implementación del 
operativo verano seguro temporada estival 
2021-2022, en la cual se desplegaron 
medios marítimos, terrestres y personal, a 
los efectos de contribuir con las tareas de 
salvaguarda de la vida humana en el mar y 
el mantenimiento el orden público, 
apoyando el servicio de guardavidas en las 
distintas playas del departamento. Cabe 
agregar que en dicha temporada hubo dos 
personas fallecidas por ahogamiento en zona no habilitada para playas. 
En relación con las tareas asignadas y dispuestas por el mando referente al cumplimiento de la ley 19.677 
de Patrulla Fronterizo, se continúan las patrullas terrestres y fluviales en el río Uruguay y afluentes, 
logrando los objetivos trazados. 
En tal sentido, se han realizado varios operativos de diversa índole, esclareciendo delitos de rapiña, hurto y 
contrabando, con 12 personas formalizas y el decomiso de mercadería en infracción aduanera por un total 
de 7 millones de pesos uruguayos. 
Se espera para este año 2023, continuar con el cumplimiento de los alineamientos trazados por el mando, 
haciendo hincapié en la capacitación del personal de esta Unidad a los efectos de cumplir de forma cada 
vez más eficaz y eficiente la función encomendada a esta fuerza, y así con ello, contribuir al bienestar de la 
población en general.

Capitán de Fragata, Javier Ricca (Prefecto del Puerto de Salto):
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"Los reconocimientos recibidos de parte del Ministerio del Interior permiten 
estimular el trabajo a futuro”
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El 2022 que finalmente cerramos, ha sido un 

año por demás satisfactorio en múltiples 

sentidos. 
Primero que nada, comenzando con un proceso 
de ampliación en la Unidad 20, que permitió 
generar un alojamiento clasificado en este caso 
para personas que estudian y trabajan, con la 
inauguración en el mes de abril, y 
posteriormente con la con lo que se está 
elaborando que es el pliego de la comunidad 
educativa que en el mes de marzo de este 2023 
estaremos finalmente inaugurando, una 
comunidad educativa que permitirá un mejor 
acceso a actividades de corte educación formal, 
como de educación no formal, más allá de las 
que se vienen desarrollando en la unidad con un 
posible escenario de crecimiento de lo que es la 
currícula que se desarrolla en la propia unidad.
Por otra parte, el poder haber consolidado este 
año algunas acciones sobre todo de salida hacia 
el exterior, consolidar lo que fue el proceso de 
la selección femenina de fútbol, lo que fue el 
proceso de la salida mediante brigada de acción 
ciudadana a contribuir con otras instituciones, 
para nosotros termina de cerrar este año 2022 
de una manera muy, muy grata.
Pensar en la privación de libertad tanto para 
varones como para mujeres no es una cosa fácil, 
pero sobre todo si no se tiene una mano de la 
propia sociedad, que creo que, en el caso de la 
Unidad de Salto, la sociedad salteña ha dado 
muestras claras de que cree en un proceso de 
rehabilitación y un proceso de reinserción de las 
personas que circunstancialmente están en una privación de libertad.
Por otra parte, el pasado 26 de diciembre en el penal de Libertad se llevó a cabo lo que son los reconocimientos 
anuales del Ministerio del Interior a través del INR y, en ese marco hemos tenido la grata noticia de haber de que 
no se nos haya sido otorgado, en primer término, una distinción a la función técnica específicamente por la 
creación y la consolidación de la selección femenina de fútbol que participó a lo largo de todo el año de la Liga 
Salteña de Fútbol, y por otra parte, el reconocimiento a la gestión de del equipo de dirección de la de la Unidad 
Penitenciaria Número 20. 
Ambos reconocimientos son tomados de manera muy grata y permite estimular el trabajo a futuro, sobre todo de 
las áreas técnicas este que vienen haciendo un trabajo increíble en ese sentido. 
Entonces cerrar el año y agradecer a la gente que se vuelca a la unidad a dar una mano y desear que él 2023 nos 
encuentre trabajando juntos siempre.

María de los Ángeles Machado (Directora de la Unidad N° 20 del INR):
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"El balance que puedo hacer en estos cuatro meses de gestión es muy positivo”
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El balance que puedo hacer en estos cuatro meses de gestión es muy positivo. Se logró dar una 
continuidad a la gestión que se venía dando, hay un fortalecimiento de la atención en territorio de 
todos los que son niñas, niñas y adolescentes; eso se logra a través del ingreso de las talleristas, 
también ingresaron, psicólogo y licenciados en trabajo social.
Hay proyección de apertura de Centros CAIF y Centros Juveniles que se pudieron llevar a cabo, 
por lo tanto, el balance siempre es positivo, porque, además, todos los lineamientos estratégicos 
que se planificaron en un comienzo de año se pudieron llevar a cabo aún con un cambio de 
dirección a mitad de año.
Por lo tanto, el balance, desde lo institucional, lo veo como positivo y desde lo personal también. 
Cerramos un año, con muchas expectativas para que este nuevo año que comienza podamos llevar 
adelante todo lo propuesto, todo sea por el trabajo con y para los niños y niñas adolescentes del 
departamento.

Carolina Meirelles (Jefa departamental de INAU de Salto): 
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Director de Obras Elbio Machado detalló los trabajos realizados en el último año
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  Bitumen: 162 Cuadras realizadas 
Barrio Bello Horizonte  - 23 cuadras de riego bituminoso
Barrio Quiroga - 50 cuadras (50 % del Barrio), mejoramiento urbano (2 centros de 
manzana) 
Barrio Salto Nuevo Sur - 10 cuadras
Barrio Minervine - 13 cuadras
Barrio Uruguay - 17 cuadras
Barrio Modelo - Calle Soca 1 cuadras - Calle N. Amaro 2 cuadras 
Barrio Cerro - calle L.A. Herrera 2 cuadras
Barrio Independencia  - calle Invernizzi – 4 cuadras 
Barrio Talleres Norte - 1 cuadras calle Verocay  entre Ferrocarrilera y C. A. de Amorim. - 1 
cuadra C. A. de Amorim entre L. Cafree y Ferrocarrilera.
Barrio La Amarilla – calles Gaboto – Charrua  y Oficial 1 – 13 cuadras 
Barrio Saladero – calle Catalán – 7 cuadras 
Barrio Cien Manzanas - A. Latorre -1 cuadra - J. Díaz de Solis  -1 cuadra - Vilardebó - 1 
cuadra
Barrio Ceibal - calle W. Beltran 2 cuadras - calle Catalan 3 cuadras
   - calle Ituzaingo 4 cuadras 
Barrio Progreso - Calle Vilardebo – 3 cuadras - 25 de Mayo - 2 cuadras de bitumen con 
Guarda Rails
Barrio Malvasio – calle 17 metros – 1 cuadra con mejoramiento urbano (Pluviales)

Mantenimiento en calles de Ripio:
· Barrio Arenitas Blancas
· Barrio Ayuí 
· Barrio la Rinconada
· Barrio Quiroga
· Barrio Minervine
· Barrio Salto Nuevo Sur
· Barrio Salto Nuevo Noroeste.
· Barrio Autodromo
· Barrio La Amarilla
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· Barrio Uruguay
· Cordón Hortícola
· Barrio Andresito
· Barrio Caballero mejoramiento urbano reparación de pluviales
· Barrio Saladrero
· Barrio Gaslino 
· Barrio Dickinson
· 40 Viviendas

Bacheos Calle de Hormigón 
Bacheo en hormigón casco urbano 2100 m² 
Mantenimiento y sellado de juntas en calles de hormigón del casco de la ciudad. 

Bacheo en asfalto 
6 cuadrillas en el casco de la ciudad
Limpieza de arroyos 
CORRALON
Pintores FDI 

PALACIO CORDOBA  
Plaza Barrio Artigas

Pintores por administración
· Hogar estudiantil calle piedras y artigas
· Oficina de Clames por calle zorrilla
· Pintura de Resaltos varios en la ciudad de Salto
· Cementerio Central y Barrio Artigas
· Bodega Harriague
· UTU centro
· Oficina central patio obras, comedor para funcionarios
· Salón comunal Barrio Artigas
· Fachada salón para Danza, Artigas casi Larrañaga
· Mantenimientos varios en termas del Daymán
· Mantenimiento oficina de Genero
· Estadio Dickinson
· Pintura de Fachada principal de Escuela 1
· Pintura y mantenimiento de baño en museo de bellas artes
· Pintura en panteón de Adeoms
· Pintura de Cristo Redentor
· Cabinas de guardavidas en playas

CUADRILLA DE CAMPAÑA 
· Alcantarilla Barrio la Esperanza
· Alcantarilla los Adoquines
· Platea para lavadero Vertedero
· Baden en zona de Corralito
· 2 alcantarillas en zona de Corralito 
· Alcantarilla en pueblo Fernández
· Construcción de alcantarilla en costanera Sur.
· Canalón Luis Alberto de Herrera
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· Baden Cerro chato
· Baden más alcantarilla Toro Negro 
· Tres alcantarillas en Pueblo Quintana

OBRA POR FDI – MEJORAS EN BARRIO ARTIGAS
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

· Mejoras en oficina central – Patio, Comedor para funcionarios, oficina de ordenamiento 
territorial.

· Mejoras en bungalow Ñandubay Termas del Arapey.
· Mantenimiento en piscinas barias termas del Arapey
· Reformas en Bungalow Intendente
· Mejoras en sector Corralón
· mantenimientos varios en Termas del Daymán
· mejoramiento vial en esquina Rivera y la vía
· mejoras en paños de hormigón en avda. Barbieri y la vía
· mejoras en Julio Delgado y la Vía, mejoras pluviales y calzada
· mantenimiento en conservatorio
· escuela vial en autódromo de salto
· desagües pluviales en autódromo de salto
· bacheo de hormigón apoyo a vialidad
· Finalización de canalón Silvestre Blanco y Luis Batlle Berres 
· Cercado de cancha universitario (tejido olímpico) 

CUADRILLA DE LIMPIEZA, SANEAMIENTOS Y TRABAJOS VARIOS 
Reparación de cordones Av. Manuel Oribe
Apoyo a canalización obra por FDI BARRIO ARTIGAS
Saneamientos varios 
Reparación de canalones
Apoyo a vialidad en alcantarillas y desagües pluviales de la ciudad.
colocación de resaltos en varias zonas de la ciudad
badenes en varios puntos de la ciudad

CUADRILLAS DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE SALTO
Se dividió la ciudad en cuadrantes para abarcar toda la ciudad.

OBRAS OPP- FDI 2022

Adecuación de Avda. Apolón de Mirveck Etapa 1 (Rodo a Camino del Éxodo)
Pavimentación vial, acondicionamiento urbano (plazas, bicisenda, zona descanso, alumbrado 
etc)
Avance actual 80 %
Presupuesto total $ 116 millones ( 99 FDI y 17 IDS)
Fin: Marzo 2023

Central Hortícola del Norte
Infraestructura para la construcción de edificio, puestos y áreas de servicio para la 
producción hortofrutícola del norte.
Avance actual 100%
Presupuesto total: 
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Finalizada
Barrio Artigas 
(Adecuaciones de Pluviales, vial, veredas, alumbrado y acondicionamiento urbano)
Avance actual: 30%
Presupuesto total $ 186 millones (158 FDI y 27 IDS)
Fin: 2024

Plaza Barrio Artigas
Acondicionamiento urbano de la Plaza principal del Barrio (juegos saludables, zona de juego, 
canchas deportes, pista de atletismo, alumbrado)
Avance actual 100%
Presupuesto total: $ 11 millones (9.5 FDI y 1.5 IDS)
Finalizada
Mantenimiento de Palacio Córdoba
Recuperación de Fachada, arreglo de techo, nueva iluminación etc.
Avance actual 100%
Presupuesto total: $ 5 millones ( 4.25 FDI y 0.75 IDS)
Finalizada
Mantenimiento de Bacheo en Hormigón
Mantenimiento de baches de hormigón de la parte central de la ciudad.
Avance actual 100%
Presupuesto total: $ 10 millones ( 8.5 FDI y 1.5 IDS)
Finalizada
Este 2022 se terminó el restante 2 millones de pesos.
Compra de Equipos
Retroexcavadora, Camión Grúa, Camión Recolector
Avance actual 100%
Presupuesto total: $ 13 millones (11 FDI y 2 IDS)
Finalizada
Fortalecimiento
Apoyo económico para contratación recursos humanos y compra equipos.
(profesionales directores obra, compra PC, impresoras y software)
Avance actual 50% ( 2022 2023)
Presupuesto total: $ 2 millones (1.7 FDI y 0.3 IDS)
En curso

OBRAS FDI – MUNICIPIOS
Sala Velatoria Cuchilla de Guabiyú
Construcción de sala velatoria en Municipio de Lavalleja
Avance actual 100% 
Presupuesto total: $ 6 millones (1.7 FDI y 0.3 IDS- Municpio)
Finalizada
Sala Velatoria Rincón de Valentín
Construcción de sala velatoria en Municipio de Valentín
Avance actual: comenzando ( 0.7 millones 2022)
Presupuesto total: $ 3.5 millones (3 FDI y 0.5 IDS- Municipio)
En curso.
Salón Comunal Sarandí de Arapey
Construcción de salón comunal y oficina en Municipio de Mataojo
Avance actual: 100% (3 millones 2022)
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Presupuesto total: $ 10.5 millones (9 FDI y 1.5 IDS- Municipio)
Finalizada
Ciclovía Barrio Hernández – San Antonio
Construcción de bicisenda, placita niños y estaciones de descanso con luminarias) – Municipio 
de San Antonio
Avance actual: 30 % 
Presupuesto total: $ 9 millones (7.7 FDI y 1.3 IDS - Municipios)
En curso.

Compra de Equipos Municipios
Retroexcavadora, Cilindro Compactador, Camión Recolector (Municipio Belén)
Retroexcavadora, Tractor y Rotativa (Municipio Valentín)
Camión Volcadora, Cilindro Compactador, Motoniveladora (Municipio Mataojo)
Camión Volcadora, Camión Chasis (Municipio San Antonio)
Camión Recolector, Cilindro Compactador (Municipio Constitución)

Avance actual: 80%
Presupuesto total: $ 32 millones (26.5 FDI y 5.5 IDS-Municipios)

OBRAS OPP- PDGS 202
Barrio Federico Moreira y Los Ingleses 
(Adecuaciones de Pluviales, vial, veredas, alumbrado y acondicionamiento urbano)
Avance actual: 15 % (Solo Federico Moreira)
Presupuesto total $ 188.7 millones (151 PDGS y 37.7 IDS)
Fin: 2023

OBRAS OPP- PCR 202
Pavimentación Camino Acceso Termas Arapey
(Reacondicionamiento de base, pavimento, pluviales, señalización horizontal y vertical).
Avance actual: 70 % 
Presupuesto total $ 122 millones (85.5 PCR y 36.5 Mant. caminería rural)
Fin: 2023

PROYECTOS DESARROLLADOS
Salón Comunal Pueblo Celeste ( $ 10 millones)
Paseo Costero Constitución      ( $ 40 millones)
Ciclovía Colonia Lavalleja          ( $ 9 millones)
Plaza (Belén)                             ( $ 10.5 millones)
Camino Acceso a Constitución ( $ 60 millones)
Recuperación Costanera Norte ( $ 125 millones)

PROYECTOS EN DESARROLLO
Acondicionamiento urbano Barrios Dickinson, Umpierrez y Chinchurreta
Acondicionamiento urbano Barrio Saladero
Reparación de edificios Públicos (Ateneo, Museos, Biblioteca)
Puerto Barcazas Corralitos
Camino acceso a Belén
Barrio Albisu (Municipio San Antonio)
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"La temática de juventud es transversal y requiere de la participación e intervención 
en todos los espacios en el cual se nuclean los jóvenes”
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Con respecto a la gestión de 
Juventud se detalla a continuación 
eventos realizados. Como es de 
conocimiento la temática de 
juventud es transversal y requiere 
de la participación e intervención 
en todos los espacios en el cual se 
nuclean los jóvenes. Por lo tanto, a 
principios de este año se 
coordinaron y ejecutaron cuatro 
intervenciones con el Centro 
Universitario Regional Litoral 
Norte de la Universidad de la 
República (CENUR Litoral Norte 
UDELAR), con el propósito de 
fortalecer vínculos institucionales 
en pos de proyectar un plan de 
trabajo para los próximos años. 
En este sentido, la primera 
actividad planificada fue un 
campeonato de fútbol 
universitario, tal fue el impacto de su lanzamiento que repercute en otras instituciones educativas como la 
Universidad Católica del Uruguay (UCU), Instituto de Formación Docente (IFD), Educación Técnico Profesional 
(UTU), entre otros. La misma se desarrolló en el mes de Abril, en la cual se conformaron diferentes equipos de 
fútbol, que no solo integraba a las diversas instituciones y estudiantes, sino que también a docentes y 
funcionarios. El objetivo principal fue la recreación mediante el deporte, en este caso el fútbol, como una 
actividad recreativa de integración e inclusión juvenil. 
La segunda jornada se desarrolló en el mes de septiembre, denominada "La Universidad a puertas abiertas", 
destinada especialmente a estudiantes de bachiller de la ciudad y el interior profundo de Salto. El propósito fue 
que los estudiantes tuvieran un primer acercamiento a la UDELAR, que conozcan las diferentes ofertas 
académicas universitarias que se dictan en la misma, y otorgarles información sobre el programa de becas, como 
por ejemplo el Fondo de Solidaridad y de Bienestar Universitario. A su vez en la programación se concedió un 
espacio para una charla de información vocacional. De este modo, la oficina de la Juventud y el área de 
Desarrollo Social brindaron el traslado para todos los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
ubicadas en Constitución, Colonia Lavalleja, Valentín, entre otras.   

La tercera actividad fue un campeonato de truco en el mes de Julio, coordinado con el Centro Intergremial 
Estudiantil del CENUR, el cual se desarrolló en las instalaciones de la Oficina de la Juventud, a su vez dicha 
oficina colaboró con los premios. En esta actividad participaron más de 50 personas entre estudiantes y docentes 
de las diferentes facultades y departamentos. El objetivo principal fue un espacio de esparcimiento en donde se 
desconectarán del ámbito institucional educativo, se acercaran a conocer las instalaciones en pos de hacerlos 
sentir parte y habilitarlos que le den utilidad a dicha oficina para cualquier actividad programada para jóvenes a 
futuro.
Por último, en el mes de diciembre se llevó a cabo la primera edición de premios Destaque 2022  a  estudiantes de 
la sede Salto del Cenur Litoral Norte. El objetivo era compartir sus proyectos, trabajos, investigaciones, productos 
audiovisuales, prácticas educativas y experiencias en los diferentes barrios de la ciudad de Salto, como aporte a la 
comunidad y a un gesto humanitario de solidaridad ante los diferentes contextos territoriales. En la misma se 
contó con premios otorgados por la Oficina de Juventud y otras empresas privadas. 

Eduardo Varela Minutti (Coordinador Juventud):
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La iniciativa emerge desde la UDELAR y  la coordinación de Juventud con el propósito de destacar y premiar a los 
estudiantes comprometidos con el ámbito social y académico.  
Se remarca la importancia del deporte en los jóvenes en lo que respecta a los beneficios que posee su práctica 
insistiendo que, desde la lente social se define como una importante herramienta de cambio, que apunta a mejorar la 
calidad de vida de las personas que lo practican, cumpliendo un rol fundamental en la interacción de los demás, 
porque facilita la integración social.
Entre los eventos realizados se destacan:
Campeonato de barrios:  Con la participación de 64 cuadros conformado por personas de diferentes barrios de 
nuestra ciudad.-
Escuelita de fútbol: Con su realización en distintos barrios, así como en distintas instituciones educativas, con su 
llegada al Extremo Este en el último período del año. Se remarca que, en vacaciones de invierno, se llevo a cabo un 
campeonato en la cancha de Costanera norte en el que participaron los cuadros con los que se realizó intervención.-
Además de realizar eventos con diferentes clubes de futbol, tanto en organización de festivales asi como en 
colaboración ante sus propuestas, se destaca conexión establecida con Club Atlético Ceibal, Club Santa Rosa (con 
el que se llevó a cabo una intervención social importante).-
Ritmos latinos: Funcionamiento de este taller en forma anual a cargo de la Prof: Valeria Sosa, en la sede central de 
la oficina así como en la Sucursal de Extremo Oeste. Debido a solicitudes realizadas se llegó a Barrio Progreso, 
Saladero y Centro Juvenil de Don Bosco.-
Hip Hop: A cargo del Prof: Favio Rodríguez, con sus innumerables presentaciones en todo el año en actividades 
propuestas desde la administración, así como su participación en certámenes de danza a nivel nacional, así como en 
el Mundial de Danza realizado en Buenos Aires, en los que recibió múltiples premiaciones. También se organizó un 
Evento de Danza 2022, en Club Ferrocarril, en los que se invitó a academias de danza a ser parte de este. - Además 
se realizó coordinación con Asistente de Plan Juntos a los efectos de colaborar en intervención social realizada fuera 
de nuestro departamento. -
Kick Boxing: Muchos alumnos fueron los qu e se sumaron a esta propuesta realizada hace años en la Oficina, en la 
que se conjuga disciplina y deporte. 
Coordinación con INAU. Se llevó a cabo un Campeonato en Polideportivo de Plaza de Deportes en los que 
participaron los diferentes centros juveniles que, de alli forman parte. - Además, se participó en un Proyecto de 
INAU en el que la temática se trataba de una intervención social dentro del contexto de problemática actual. El 
propuesto desde la Oficina fue elegido y trataba de la injerencia de grupo de hip hop como alternativa dentro de los 
barrios para salir o no caer en el mundo de adicciones. -
Proyecto Fondos INJU OPP. Se postuló y fue elegido un Proyecto de basquetbol para llevar en cabo en 5 escenarios 
de nuestra ciudad, a  cargo del Prof: Atilio Lima. La firma de este fue realizada la semana pasada y otorga el acceso 
a este deporte de jóvenes y niños que no tienen posibilidad de cercanía a este deporte.
A su vez, se insiste en la importancia de ofrecer cursos de capacitación o formación a los adolescentes que a 
nuestras instalaciones concurren, descubrir vocación o conocimiento ante nuevos temas.
Se dictaron cursos de conocimientos básicos de: Electricidad, Carpintería, lengua de señas.
Se continúo con Taller de Candombe a cargo de Yamandú Carballo, en la Oficina Central así como en instituciones 
educativas tanto escolares como liceales, que requieren de su presencia dado lo pretendido por sus currículos.
Se realizaron dos cierres, en Parque Harriague así como en el centro de la ciudad donde se pudieron visualizar 
trabajo anual realizado en base a este Taller.
También en base a esta temática, se dictaron clases de Danza Candombe  a modo de enriquecer el mismo. Además, 
que se destaca el acompañamiento realizado en todas las intervenciones realizadas, en forma personal así en lo que 
respecta a Xangó Candombe, comparsa de su pertenencia. -
Se remarca que, a modo de demanda se instaló la Sucursal en Extremo Este a efectos de ofrecer, a la población que 
allí se encuentra, la posibilidad de acceder a talleres recreativos y de formación que la Oficina posee en cartelera. - 
Se vislumbra esto como un gran avance desde la Coordinación.
Se considera importante continuar estableciendo conexiones y vínculos para seguir articulando y llegando a nuevos 
lugares con el propósito de hacer una gestión fructífera para la administración local. -



C O N T E N I D O S
ANUARIO 2022 |  15ª Edición Pag. 39

"El 2022 ha sido un año bueno, de crecimiento en la gestión y crecimiento en lo político"

El dirigente de la Lista 70 del Frente Amplio, Mario Furtado, hizo un balance positivo del año 2022, donde logró 
consolidar su grupo político, sin descuidar su gestión al frente del Departamento de Servicios Públicos de la 
Intendencia de Salto.
"Ha sido un año bueno, un año de crecimiento en la gestión y crecimiento en lo político. La verdad que sumamos 
muchos dirigentes, primero se sumaron dirigentes que estaban en otras listas dentro del Frente Amplio, y después se 
dio un corrimiento de dirigentes del partido colorado hacia la lista 70. Arrancamos con quienes fueron candidatos a 
alcalde en la zona de San Antonio, ahí se sumaron dos o tres referentes" señaló.
Furtado recordó que, "se había incorporado José Buslón, y ahora el último fue José María Aguirre, un dirigente con 
una trayectoria inmensa, bueno en los temas de comunicación, con destacada trayectoria en la Junta Departamental, 
buen orador y argumentando en el legislativo departamental; la verdad que cerramos un buen año, creciendo y donde 
la lista no pasó desapercibida".
"Hicimos dos actos buenos que trascendieron como lo fue el 1 de mayo, donde muchísima gente nos acompañó en 
una jornada larga, después estuvimos en Colonia Garibaldi donde nadie hizo nunca un acto político. Nos 
acompañaron cientos de vecinos de toda la zona y de San Antonio".

?Mario Furtado (Lista 70 – Frente Amplio):
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"Planteamos defender el trabajo de Manini Ríos, que es un hombre honesto y dedicado cien por ciento 

a la actividad política para poder proteger a los más vulnerables”
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Desde Éxodo del Siglo XXI, desde Cabildo 

Abierto, queremos aprovechar esta 

oportunidad para desearles un muy feliz año, 

que este año venga cargado de esperanza. 
En lo político será un año preelectoral, así que 
seguramente se irán acomodando de a poco los 
zapallos en el carro -como se dice 
comúnmente-, y todos los partidos empezarán 
a andar ya con algunas definiciones en lo que 
tiene que ver con sus liderazgos, sus diligentes 
y quienes se perfilen como candidatos.
Nosotros en Cabildo Abierto tenemos 
solucionado algunos temas y corremos con la 
ventaja de que ya tenemos a nuestro candidato 
a presidente que es el senador Guido Manini 
Ríos, por eso lo que queremos hacer y lo que 
les planteamos hoy, es defender el trabajo que 
viene haciendo este hombre, que es un hombre 
honesto, un hombre que está dedicado cien por 
ciento a la actividad política para poder 
proteger a los más vulnerables. Un hombre que 
tiene un discurso claro que tiene un 
conocimiento cabal de lo que es el interior del 
departamento, un hombre que ha recorrido 
cada una de las localidades del país una y otra 
vez, un hombre que ha llegado al Parlamento 
para cumplir lo que prometió.
A veces (Manini Ríos) incomoda en su discurso al propio gobierno y a sus propios socios de la coalición, pero 
Cabildo Abierto está consciente de su rol, consciente de que tiene que cumplir con la gente, porque es un gran 
desafío. Cabildo Abierto vino a cambiar el mapa político, a muchos de nosotros nos costó verlo al principio, pero 
nos hemos sumado esta propuesta.
Nuestro mensaje para el 2023 es que sea un año cargado de esperanza, esperanza de que haya buena gente en la 
actividad política, esperanza de que uno pueda ver que no todos los políticos son iguales, que hay gente como 
Manini Ríos conduciendo a un partido sano, que está creciendo y que va a ser seguramente protagonista del 
futuro. Eso esperamos nosotros para el 2023, con mucha esperanza. 
Les deseamos a ustedes en lo personal un gran año, un año con salud y con trabajo, un año que los encuentre 
juntos con la familia, que es lo más importante que tenemos todos nosotros. ¡Feliz 2023!

Dra. Cecilia Eguiluz (Éxodo del Siglo XXI - Cabildo Abierto):
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 Estamos con nuestro segundo local 

SKY 2
Solano López y Washington Beltrán - Bo. Ceibal
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El año 2022 fue de desafíos, mucho compromiso y cercanía con la gente. 
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Desde la lista 400 del Partido Nacional, 
liderada por el Dr. Carlos Albisu junto a 
Pablo Constenla, cerramos un año muy 
especial con mucho trabajo político en 
distintos escenarios: ya sea en lo que fue 
la notable campaña en defensa de la 
LUC que se ganó en Salto, en 
actividades de cercanía como plenarios 
y recorridas barriales, en las tremendas 
movidas de nuestros jóvenes y su 
elección -donde fuimos la lista mas 
votada-, así como desde el equipo de 
Ediles que participaron de todas y cada 
una de las actividades de la Junta 
Departamental, llevando la voz de los 
vecinos y cumpliendo el rol de contralor 
municipal. 
Comenzamos con todo desde enero por 
la LUC y el gobierno de Coalición 
Consultado el Lic. Pablo Constenla 
sobre lo que fue la intensa actividad de 
la 400, nos decía: "Analizando lo que 
fue el año 2022, creemos que se 
presentó con muchos desafíos en donde 
la gran barra de la 400 supo estar a la 
altura de las circunstancias, ya desde 
enero cuando continuamos con la 
campaña en defensa de la LUC -que es 
lo mismo que decir en defensa del 
gobierno de Coalición que encabeza 
Luis Lacalle Pou-, con el armado y 
colocación de cartelería (que fue 
retirada íntegramente al terminar las 
elecciones), recorridas por los barrios, 
visitas a los vecinos que pedían para 
identificar sus casas, debates y presencia en medios de nuestros referentes, acercando información para 
rebatir la campaña de mentiras del FA y el PIT-CNT. Estuvimos en todo el departamento, en el interior, en 
la feria, en la costanera, en muchas reuniones con la gente, además del trabajo de  coordinación permanente 
con nuestros equipos técnicos. 
Uno de los hechos más destacados fue una gran barriada por Saladero junto al Secretario de Presidencia 
Alvaro Delgado y Albisu, que pese al calor fue muy numerosa y nos sirvió de termómetro del apoyo y el 
reconocimiento que obtuvimos de muchísimos salteños. 
Además recibimos la visita de varios senadores y autoridades del Gobierno Nacional en gira por el país y 
acompañamos la marcha del #6M que culminó en el Hipódromo. 
Como otro hecho destacadísimo realizamos la inauguración de nuestra Departamental Saladero "Juanita 
Emed" con un acto multitudinario, contando con la presencia de Albisu, Andrés Prati y el Presidente de la 
Comisión Departamental Alejandro Secco. 
Fue un mes de marzo muy cargado y terminó con la satisfacción de haber aportado en gran forma al triunfo 
del NO y de la coalición en Salto."
Fue un año intenso impulsados siempre por la gente y sus planteos
Continuando lo que fueron las actividades, Constenla nos decía: "sin pausa, ya en abril organizamos un gran 
Plenario junto al Ministro de Desarrollo Social (MIDES) y amigo Martin Lema, el Subsecretario del MTOP 
Juan José Olaizola y otras autoridades nacionales para explicarle mano a mano a los salteños todo lo que se 
estaba haciendo desde el gobierno Nacional; y unos días después, con la presencia del Presidente Lacalle 
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Pou, autoridades nacionales y departamentales, quedó inaugurado el primer Centro de Referencia de 
Políticas Sociales en nuestra ciudad de Salto.

Además, nuestro numeroso e inquieto grupo de mujeres organizó una serie de actividades, destacándose el 

día de la madre y la tradicional Campaña del abrigo para la población más vulnerable. Son siempre causas 

justas y eso nos motiva a llevarlas adelante" culminó el referente de la 400. 

Un hecho relevante: la Juventud 400

"Tenemos un grupo de jóvenes que es un orgullo, que se vienen formando en la actividad política y 

participan de manera responsable, con militancia y con ideas, porque se les da un lugar de relevancia. Para 

nosotros es también una gran responsabilidad porque ellos son el futuro del Partido y tenemos que 

ayudarlos a construir su futuro, en conjunto: con sus ideas renovadoras sumando nuestra experiencia" 

continuó Constenla. 

Haciendo un raconto de las numerosas actividades de la barra joven de la 400, participó del Encuentro 

Regional de Jóvenes en Paysandú y luego organizaron un gran Plenario en el local de Brasil y Soca para 

informar sobre las elecciones de jóvenes del Partido Nacional.

En agosto fue la Mesa departamental de Aire Fresco, y unos días después se realizó un Campamento con la 

presencia de Albisu, la directora del Mides Ma. Eugenia Taruselli y Armando Castaingdebat Ramirez. Ahí 

ya comenzaron las barriadas de las 3 agrupaciones que fueron muchas, llegando a cada rincón de Salto, y 

un hito para nuestra lista fue la presencia masiva que tuvimos en Masoller, un lugar que todo nacionalista 

debe conocer y concurrir para honrar al Gral. Aparicio Saravia. 

Las Juntadas, recorridas, costaneras y plenarios fueron una constante y todo ese trabajo se coronó con una 

votación extraordinaria: con más de 1.600 votos fuimos la lista mas votada y prácticamente cuadruplicamos 

nuestra marca anterior. 

Lo más destacado fue que el Partido obtuvo 74.704 votos a nivel País y en Salto 4.405 duplicando la 

elección del 2017 y marcando un crecimiento constante. Un equipo de ediles comprometido y preparado 

La 400 tiene un gran equipo, especialmente en la Junta Departamental con representación de los jóvenes 

con Gabriel Silva y Lucas Trindade, además de gente de trayectoria como Enzo Molina, José Luis 

Ambrosoni, Wilson Mattos, Ma. José Freitas, Enzo García, Andrés Tellechea, Julio Acuña, Martín Chiappa 

y quien les habla. Hemos hecho innumerables planteos, pedidos de informes y gestiones a pedido de 

vecinos de todo el departamento, siempre con la misma dirección: mejorar la calidad de vida de los 

salteños". 

Lo que se viene para el 2023. Ya hemos estado delineando lo que será la tarea política para el 2023, que se 

viene con muchas ideas y continuando la misma senda del trabajo y de los valores que nos caracterizan, 

confiados en que muchos de los efectos positivos del buen manejo de la economía del gobierno Nacional 

comenzarán a tener un efecto positivo en la población. Dejando atrás los efectos de la pandemia y llevando 

adelante las reformas necesarias para poder brindar más oportunidades para todos 

En el plano local, Salto nos necesita trabajando de mano tendida cuando se traten temas de interés de los 

salteños siempre que sean proyectos estudiados con seriedad y rigurosidad, y a su vez firmes como 

oposición para decirle no a la improvisación, a la desidia y a la falta de rumbo. 
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El presente es un informe exclusivo para Giovanoni Contenidos realizado a partir de los datos recogidos 
a finales del mes de noviembre del presente año. En él se sintetizan las principales evaluaciones que 
realiza la opinión pública del departamento de Salto sobre el funcionamiento de la intendencia, de 
gobierno departamental, así como la evaluación del Intendente.  
Al finalizar el año 2022 la opinión pública salteña presenta un escenario que manifiesta que los siguientes 
son los principales problemas que la afectan:

Como podemos ver el tema que por excelencia genera preocupación es el del desempleo, coincidiendo con 
el dato proporcionado por el INE acerca del nivel de este aspecto en la sociedad salteña. En segundo lugar 
aparece la Inseguridad y en tercer lugar la economía en general. Recién a partir de allí comienzan a surgir 
temas que son de competencia del gobierno departamental, como lo es el arreglo de las calles o la limpieza 
en la ciudad. 
Veamos a continuación cómo es evaluado el accionar de toda la Intendencia de Salto.

El trabajo realizado por la Intendencia de Salto tiene juicios positivos que se descomponen entre los que lo 
evalúan bien (39.9%) más quiénes lo hacen como muy bien (6.5%). Si a ellos les restamos los que lo evalúan 
como mal (10.1%) y los que lo hacen como muy mal (10.9%) nos encontramos con un saldo de opiniones 
positivas de algo más de 25 puntos. 
En lo que respecta a la principal figura del ejecutivo departamental, el Intendente Andrés Lima, actualmente 
su nivel de aprobación es el siguiente:

Como vemos el intendente de Salto tiene bastante más aprobaciones que desaprobaciones y por tanto un 
saldo positivo importante, de casi 30 puntos porcentuales. Si consideramos las últimas tres mediciones 
sobre este indicador que se han realizado en el lapso del último año podemos observar lo siguiente:

Como vemos las aprobaciones han pasado del 40% a algo más del 50% y las desaprobaciones del 39% a algo 
más del 23%. Crecieron las aprobaciones en algo más de 10% y descendieron las desaprobaciones en algo 
más de un 15%.
A continuación veamos cómo evalúa la opinión pública local el desempeño del ejecutivo departamental en 
cinco políticas públicas que son importantes en la gestión cotidiana: las obras realizadas en la ciudad, la 
limpieza, la iluminación, el arreglo de las calles y el apoyo social a la población. A continuación 
presentamos las evaluaciones para cada una de estas políticas así como el saldo que arroja cada una de ellas:

Informe de Coyuntura
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Como vemos tanto las obras en la ciudad, así como la limpieza y la iluminación arrojan saldos positivos. En cambio el arreglo de 
las calles y el apoyo social a la población muestran saldos negativos. Si comparamos con mediciones anteriores de estas cinco 
áreas hay cuatro que muestran mejoras en sus indicadores, y solamente el apoyo social a la población muestra un deterioro en la 
reciente medición. 
Para finalizar veamos la evaluación que realizan los salteños de todo el ejecutivo departamental, en este sentido los resultados son 
los siguientes:

Algo más de un 46% de los encuestados evalúa como buena la actuación del equipo de gobierno de Salto, un 37% lo hace en 
términos de regular y algo más de un 20% lo hace con evaluaciones en términos de mal. El saldo de estas evaluaciones, es decir la 
diferencia entre las evaluaciones positivas y las negativas es de algo más de 25%.
Como suele suceder los estados de opinión pública son cambiantes y se relacionan con cuestiones pertinentes al gobierno, así 
como a la gestión de diferentes situaciones que se presentan de forma permanente. Seguramente en los próximos meses podremos 
observar qué tendencias se mantienen y cuáles muestran cambios, así como qué temas aparecen en la agenda pública de la 
sociedad salteña. 

Resumen técnico de la encuesta:

Esta es una síntesis de prensa realizada de forma exclusiva para Giovanoni Contenidos, de la encuesta realizada en la ciudad de Salto, entre los días 18 y 30 de 

noviembre de 2022. La misma se realizó a partir de una muestra de 324 encuestas. Se realizaron entrevistas presenciales y telefónicas a ciudadanos habitantes 

de la capital del departamento a partir de los 15 años respetando las cuotas de géneros y edades proyectadas por el INE para esta zonas y este año. Los datos 

históricos presentados pertenecen a la base de indicadores de nuestra empresa sobre los universos estudiados. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 

5% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95%. En los sub universos presentados dicho margen es mayor. Para ver más de 

nuestra metodología puede visitar http://www.agora.com.uy/metodologia/
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Liga Salteña de Fútbol 

Divisional “A” 

En la divisional “A”, Ceibal se consagró campeón Salteño 2022  tras vencer en la tanda de penales a Universitario, 
el partido terminó igualado a 1, el alargue siguió incambiado y en los penales fue más efectivo Ceibal ganando por 
4 a 3.  
Ceibal (ganador del Acumulado) y Universitario (ganador de la Liguilla) jugaron una final al rojo vivo.  

Descenso: histórico lo de Salto Uruguay.
Tras arrastrar malos promedios de años anteriores Salto Uruguay históricamente perdió la categoría. El otro 
descendido fue San Eugenio, ambos jugaran en la “” este año. 

Divisional “B”.

River Plate fue que hizo una gran campaña de la mano de su DT Alejandro Torrens, los del Asilo lograron el 
ascenso directo. 
El otro equipo que subió fue Dublín Central, los tricolores de calle Rivera también hicieron un buen año y 
abrocharon el segundo ascenso. 

Descenso: Deportivo Artigas y Rodo perdieron la categoría. 
Deportivo Artigas en primer término y luego Rodó en la última fecha fueron los dos clubes que perdieron la 
categoría. 

Divisional “C”

Parque Solari bajo la conducción de Carlos Hermann logró el ascenso directo tras una inmejorable campaña. El 
segundo ascenso fue para Fénix, los de la zona del Cerro volvieron de esa manera a la “B”.
  

Ceibal campeón Salteño.

Gran campaña de River Plate para subir a la “A”.

Parque Solari campeón y Fénix segundo “B”.
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FÙTBOL FEMENINO 

Las chicas dirigidas por Corina Ferrufino obtuvieron el título, coronándose como el mejor equipo  del 2022 en el 
fútbol del Consejo Femenino de la LSF, logrando el torneo Apertura, el Clausura, la Tabla Acumulada y la Liguilla.

Liga Salteña de Baby Fútbol 

La Liga Salteña de Baby Fútbol y sus campeones de esta temporada 2022 a nivel de niños y niñas:
Los campeones salteños, uno por uno: 
7 años Sud América 
8 años:River Plate 
9 años: Universitario
10 años: Universitario
11 años: Chaná 
12 años: Ferro Carril 
13 años: Universitario 

Femenino
Sub 13 Nacional
Sub 16: Peñarol 

VICE- CAMPEONES 
7 años. 
Liga Agraria Vice-campeón 
8 años
Chana Vice-campeón. 
9 años
Remeros Vice-campeón. 
10 años
Saladero Vice-campeón. 
11 años
Saladero Vice-campeón. 
12 años
Saladero Vice-campeón. 

Las “Guapas” de Ceibal, otra vez campeonas. 

Campeones Salteños de la temporada 2022. 
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Básquetbol

Ferro Carril se consagró tricampeón Salteño en la temporada 2022, alcanzando los 27 títulos en su historial dentro 
del deporte de la pelota naranja.  
El equipo carbonero le ganó a Nacional 84 a 72 en el sexto partido de la serie final del Campeonato Salteño de 
Básquetbol de primera división temporada 2022 jugado en el gimnasio Bernasconi. 
La serie definitoria finalizó 4 a 2 a favor del equipo carbonero, quedándose con el título el equipo dirigido por Luis 
Cuelho. 
Nacional ganó el primer juego 75 a 67 y el quinto por 95 a 74, por su parte el franjeado de la zona Este ganó el 
segundo 75 a 67, el tercero 64 a 63, el cuarto 95 a 74 y el sexto juego pro 84 a 72. 
 
Plantel del Campeón  
Máximo Cerpa, Diego Dias Silva, Ramiro de los Santos, Sebastián Brum, Carlos Cuello, Lucas Masaferro, Ángel 
Caballero, Agustín de los Santos, Tomas Silveira, Andrés Caballero, Ricardo Lorenzelli, Lautaro Olivera. 
DT: Luis Cuelho.

Ferro Carril tricampeón Salteño. 

Almagro B fue el mejor en el 2022.  

Billar 

Almagro B fue el mejor a nivel de clubes en el 2022 en la 
Liga Salteña de Billar, a continuación repasaremos 
los campeones salteños en cada de las categorías y por clubes: 
Primera Categoría Campeones: 
Walker Figueroa y Delio Martínez (Club Cultura B).

Segunda Categoría Campeones:
Martin Macchio y Sergio Rodríguez (Club Circulo Sportivo)

Tercera Categoría Campeones:
Gustavo de los Santos y Juan Dambonerea (Club Defensor)

Categoría Individual Campeón: 
Eddy Lauber (Club Almagro).

Campeón Salteño Clubes: Almagro B.
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Voleibol

AVS dominó la temporada 2022 en ambas ramas. 

Los equipos de Amigos del Voley Salteño (AVS) dominaron el voleibol local en la temporada 2022.
AVS A venció a Quebracho en la segunda final de la Copa de Oro de la Asociación Salteña de Voleibol en la rama 
masculina, de esa manera se consagró campeón salteño.
También en femenino AVS fue el mejor tras vencer a un gran equipo como Salto Uruguay. A nivel individual 
hubieron varios destaques que fueron premiados por parte de la  Asociación Salteña de Voleibol y que a 
continuación repasaremos: 

FEMENINO
Los premios individuales femeninos fueron los siguientes:
Armadora: Agustina Oroña

Puntas: Nadia Méndez (Olimpo H), Sofía Paz (AVS A)

Centrales: Valeria Barrios (Salto Uruguay), Leticia Bianchi (Olimpo H)

Libero: Carolina Rijo (Olimpo H)

Opuesta: Mariana Muñoz (AVS A)

Jugadora de la final: Mariana Muñoz (AVS A)

Premio Actitud: Flavia García (Salto Uruguay)
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MASCULINO
Los premios individuales para la categoría masculina fueron:
Premio armador: 
Nelson Jaime AVS A

Premio Puntas:
Andrés Stoll (Quebracho A) Santiago Viera (Olimpo Z)

Premio centrales: 
Nahuel Ferrao (AVS A) Luis Campanella (Olimpo Z)

Premio libero: 
Denis Acosta (Olimpo Z)

Premio opuesto: José Llobet (AVS A)

Jugador de la Final:
Nelson Jaime

Premio actitud: 
Guido Rameau (Quebracho B).

Turf

Con esfuerzo y mucho trabajo la hípica en Salto sacó adelante la temporada 2022. En el Hipódromo de Salto, con 
el trabajo de la comisión del Jockey Club Salto se realizaron varias reuniones importantes con la última 
corriéndose a mediados del pasado diciembre.
La pista del Hípico del Lago de Pueblo Belèn volvió a correr varias pencas con caballada de toda la zona, siendo 
nuevamente la jornada estrella la que tuvo una nueva edición del clásico David Galvan. 
En menor medida en cuanto a cantidad de reuniones  estuvo la pista Barrio Artigas, allí también se vivieron 
grandes pencas en el 2022. 
Vale destacar que la industria del turf sigue de pie en nuestro departamento, que en forma directa o indirecta es 
una fuente laboral importante, para tener en cuenta: jockeys, vareadores, empleados del stud, veterinarios, ventas 
insumos para los caballos, etc. 

Un buen año para el Hipódromo, el Hípico de Belén y pista Barrio 
Artigas. 
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Ciclismo en Salto.

El Campeonato Vuelta del Ciclismo en Salto temporada 2022 tuvo tres fechas, todas se corrieron en la Costanera 
Norte, vale señalar que en el 2022 se logró conformar el equipo de ciclismo de Libertad Klapper Team, cuyos 
pedalistas han participado de las carreras tanto en Salto como en la región.  
Con los podios finales del Campeonato Vuelta al Ciclismo: 
Vale Todo 
1 Gonzalo Tagliabue 
2 Robert Racedo 
3 Ricardo Ferreira
4 Alejandro Nolla
5 Manuel Tur
 
Master B 
1 Luis Huvatt
2 Emilio Nessi
3 Lázaro Villarruel
4 Oscar Viera
5 Fabricio Baratta 

Gonzalo Tagliabue fue el mejor en la Costanera Norte. 

Master C 
1 Luis Araujo
2 Gustavo Lafon 
3 Mario de los Santos 
4 Ricardo Anchorena
5 Marcelo Benítez 

MTB 
1 José Galli 
2 Matías Suarez 
3 Agustín Chollet
4 Gastón Lequini
5 Damián Pintos. 
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Mountain Bike 

Artes Marciales Mixtas 

La Jaula despuntó en varias oportunidades en el Club Círculo Sportivo durante el 2022, volvieron las Artes 
Marciales Mixtas y el Kick Boxing a nuestra ciudad. Pasaron las ediciones Collision Fight Ultimate organizado por 
Escuela Vilamir, en una  edición se pudo observar una cartelera Preliminar a los nuevos luchadores, la nueva 
generación, en combates amateurs donde se enfrentaron rivales de distintas partes de Uruguay y Argentina. 
Estuvieron los otros, los combates profesionales de primer nivel, lo importante es que se volvió a mostrar en un gran 
espectáculo y el nivel que hay en nuestro medio. Son muchos los jóvenes de ambos sexos adeptos a este deporte que 
sigue creciendo en nuestro medio. 

Campeonato Costa del Rio Uruguay 2022 fue todo un éxito. 

Mario Furtado debutó con victoria a nivel profesional. 

Vilamir a toda “Jaula” en Circulo Sportivo

El Campeonato Costa del Rio Uruguay de MTB denominado Gran Premio Intendencia de Salto contó con 4 fechas, 
la primera en Daymán, la segunda en la zona del Aeropuerto y Canteras de Bisio., la tercera en la Costanera Norte y 
la cuarta en el Parque del Lago.  
Fueron varias las categorías en carrera: damas, caballeros, promocionales, élite, además, hubo un circuito para los 
más pequeños en cada fecha. 
La movida salteña recibió a bikers de varios departamentos vecinos como Paysandú, Artigas, Tacuarembó y de 
Concordia (Argentina).
Muchos bikers salteños salieron a correr en otras partes de nuestro país cosechando buenos resultados y subiéndose 
màs de uno a los podios, en carreras tales como 101 K de San José, 100 K de San Carlos, MTB Fronteron por 
mencionar algunas de las pruebas destacadas de nuestro país.    

Boxeo 

La velada de boxeo celebrada en el gimnasio de Circulo Sportivo en el diciembre pasado contó con varias peleas 
preliminares y como combate de fondo el debut del salteño Mario Furtado a nivel profesional ante el argentino 
Miguel Ángel Nuñez. La victoria fue para Furtado, la primea en el campo profesional. 
Luego a lo largo del año hubo varias veladas de exhibición y algunas con fallo, principalmente para darle fogueo a 
los nuevos valores que entrenan en los gimnasios locales. La Casa de los Deportes fue un epicentro de la actividad 
boxística, no solo por las clases que allí se rindan a muchos jóvenes sino que también fue el escenario para más de 
una velada. 
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Futbol Sala

Almagro logró el título de campeón salteño de futbol sala tras derrotar a Bohanes por 6 a 3 en el último partido de 
la Liguilla de la divisional A. 
Los de la zona del Hospital se adjudicaron la Liguilla, ya habían ganado el Acumulado y por ende se coronaron 
campeones salteños rompiendo la hegemonía de los últimos años de Chaná (club que esta temporada no participó 
del torneo).  

Divisional “B”: Rowing y Juventus subieron a la “A”.
En la divisional B, el primer ascenso fue de Salto Rowing que se coronó campeón de la B y el segundo fue para 
Juventus que ganó la Liguilla. 

Atletismo 

El Campeonato Salto Run 2022 tuvo siete fechas repartidas a lo largo de todo el 2022, la última fecha en octubre en 
la zona del Yatch Club Parque del Lago.
La actividad contó con varios circuitos y distancias, en su mayoría de 6 y 8 kilómetros, hubo solo una de 10 
kilómetros. 
El campeonato es organizado por el Grupo de Corredores de Salto y contó  con el apoyo de Deportes de la 
Intendencia de Salto. 
También hubo otras pruebas fuera del Campeonato Salto Run para correr en nuestro medio como por ejemplo la 
carrera sobre la zona de la Avenida Harriague en reconocimiento a Nanico Guglielmone.  

Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias 

La Liga de Futbol de las Colonias Agrarias tuvo la consagración de Sportivo 18 de Julio como campeón agrario en 
la temporada 2022. 
El equipo de la “Colonia” le ganó la final de los play off a Universal por 2 a 0, y tras haber ganado el Acumulado se 
aseguró el título del Campeonato Agrario denominado “90 años del Club Independiente”.  
Fue muy bueno el marco de público que asistió la noche de la final al estadio Juan José Vispo Mari, 
En Sub 16 fue Corralito el campeón de esta temporada, le ganó la final 1 a 0 a Universal, los de San Antonio fueron 
vice campeones en Primera y en Sub 16.

Almagro “Rey”: ganó Liguilla, Acumulado y el Salteño.  

Campeonato Salto Run 2022.

Sportivo 18 de Julio gritó campeón del Agrario 2022.   
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Automovilismo 

El Salto Automóvil Club (SAC) tuvo una gran  temporada 2022, fue un año cargado de automovilismo transitando 
por los autódromos de Rivera y mayormente el de Mercedes (pista clásica de unos años a esta parte para el SAC a 
falta del autódromo local).
El campeón del Turismo Pista SAC Nacional fue el riverense Fernando Vaz con 283,5 puntos, segundo fue el 
salteño Ezequiel Roig con 269,5 puntos, tercero en el podio general Alfonso González con 267,5 puntos, luego en 
el cuarto lugar finalizó Agustín Mary 247,5 puntos y quinto Guillermo Larrañaga con 240,5. En la Clase 3, el piloto 
riverense Fernando Vaz fue el ganador y en la Clase 2 el ganador fue Guillermo Larrañaga. 

Posiciones en Clase 2 y 3. 
Repasaremos los 5 primeros ubicados en cada categoría:
Clase 2
1 Guillermo Larrañaga 307 Campeón 
2 Gonzalo Guido 280
3 Miguel San German 255
4 M Severo 225
5 Rodney Bisio 206

Clase 3
1 Fernando Vaz 283,5 Campeón 
2 Ezequiel Roig 269,5
3 Alfonso González 267,5
4 Agustina Mary 247,5
5 Alejandro Borio 240

El Salto Automóvil Club tuvo un 2022 a toda carrera.

Tomás Granzella campeón de la F3 Entrerriana.

Automovilismo 

La temporada de la Fórmula 3 Entrerriana llegó a su fin en el 2022 con la consagración del piloto salteño Tomas 
Granzella en el autódromo de Concepción del Uruguay  
Granzella (AA Racing Team) se quedó con el título con 224 puntos en su haber a lo largo de toda la temporada. 
En diciembre Días recibió un nuevo reconocimiento tras su coronación como el mejor del año por parte de la 
Federación Automovilística Entrerriana en una reunión en dónde se premió a todos los campeones del 
automovilismo entrerriano. 
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Motociclismo 

Varios salteños campeones en el Regional Litoral 2022. 
El Regional Litoral de motociclismo de velocidad en tierra le bajo la bandera a su temporada 2022 en la pista de 
Bella Unión. 
Los campeones del Regional Litoral se reparten en la geografía litoraleña de la siguiente manera: 8 de Salto, 2 de 
Bella Unión, 2 de Artigas, 1 Tacuarembó y 1 de Belén.  Luego de sietes fechas las principales posiciones finales en 
cada una de las categorías quedaron de la siguiente manera:  
125 cc Libres 4T MN
1 Juan Melo (Campeón) 291
2 Anthony Larrosa 232
3 Sebastián Rodríguez 212
4 Ezequiel Fernández 167
5 Cesar Perdomo 154

150 cc 4T Libres
1 Anthony Larrosa (Campeón) 237
2 Braian López 224
3 Sebastián Rodríguez 174
4 Juan Melo 155
5 Pablo Moreira 151

 200 cc 4T 
1 Simón Abreu (Campeón) 286
2 Matías Leivas 241
3 Matías Botti 232
4 Jorge Alvez 168
5 Cristian Veron 163

230 cc 4T 
1 Maxi Pereira(Campeón) 321
2 Matías Daniluk 233
3 Agustín Lupano 230
4 Cristian Márquez 222
5 Juan Soto 185

FI Especial hasta 2016
1 Juan Pintos (Campeón) 294
2 Nicolás Machado. 244
3 Alex Liendo 243
4 Maxi Pereira 134
5 Valentín Latapie 132

FI Open 2016
1 Alex Liendo (Campeón) 281
2 Nicolás Machado 246
3 Pablo Moreira 208
4 Álvaro Hackebruch 139
5 Valentín Latapie 132

VT1
1 Eduardo Días López (Campeón) 296
2 Juan Pintos 287
3 Pablo Moreira 149
4 Franco Grilli 100
5 Cristofer Austria 97

VT2 
1 Juan Pintos (Campeón) 305
2 Eduardo Días López 299
3 Cristian Márquez 132
4 Luis Viera 112
5 Luis De la Valle 108

Master A MN
1 Álvaro Soto (Campeón) 307
2 Ricardo Mazzarino 257 
3 Raúl Rojas 202
4 Cristian Veron 183
5 José Luis Dornells 178

Master B MN
1 Álvaro Grilli (Campeón) 319
2 Álvaro Hackembruch 275 
3 Ademir Zemolin 186
4 Roberto Souza 116
5 Jesús Mutti 116

Vale Todo 
1 Sergio Igarzabal (Campeón) 286
2 Juan Soto 269
3 Álvaro Grilli 244
3 Matías Daniluk 227
5 Agustín Lupano 179

110 cc 4T MN
1 Emanuel Dematte (Campeón) 122
2 Ringo Alvez 102
3 Cesar Perdomo 92
4 Maxi Rodríguez 44
5 Luis De Benedetti 36

125 cc Femenina 4T MN
1 Ximena Pereira (Campeona) 136
2 Lucia Casariego 100
3 Alfonsina Pintos 94
4 Gimena Delgado 78
5 Soledad Bares 42

125 cc Standard 4T MN
1 Facundo Mazzarino (Campeón) 108
2 Joaquín Milessi 100
3 Francisco Echeverrdiborda 72
4 Emanuel Nieves 50
5 Francisco Apaolaza 44
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