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El Doctor Andrés Lima, Intendente de Salto, se refirió al 2020 que finaliza, a la situación sanitaria actual y a las 

perspectivas para el año 2021.- “Si somos cuidadosos, cuidamos y nos cuidamos, vamos a mantener un buen 

status sanitario, que en el Departamento, comparado con otras zonas del país es bueno; pero no debemos 

confiarnos.- Desde el punto de vista de la gestión, transmitirle a la población que el gran objetivo para el año 

2021 va a ser la generación de trabajo.- Poner el acento en el desarrollo, buscar generar confianza para que 

empresarios e inversores vengan a Salto, se instalen en Salto; precisamos inversiones, no tenemos que tener 

miedo a decir que necesitamos gente que apueste por nuestro Departamento.- Nosotros debemos brindar 

seguridades, seguridades jurídicas, en cuanto a lo que es el sistema político en Salto”, dijo.

SEGUIR TRABAJANDO

Lima destacó otros puntos fundamentales para el año 2021 resaltando la unidad de las diferentes 

instituciones.- “No debemos descuidar el ABC (Alumbrado, Barrido, Calles) seguir trabajando en el cuidado y el 

embellecimiento de la ciudad; si bien son tiempos difíciles, tenemos por delante la posibilidad de cambiar la 

pisada, de cambiar algunas características que tiene Salto desde hace muchos años y que no nos han permitido 

cambiar.- Va a depender no solamente de la Intendencia, sino también del sistema político en su totalidad; del 

apoyo del Gobierno Nacional, del relacionamiento con los Municipios y con importantes instituciones 

existentes en Salto,  del relacionamiento con comisiones vecinales; en eso estamos trabajando.- Y siempre 

transmitiendo a los salteños que la posibilidad está, depende de nosotros y no tenemos que dejarla pasar. 

Debemos hacer el mayor esfuerzo para salir adelante”.

Dr. Andrés Lima (Intendente de Salto): 
“El gran objetivo para el año 2021 va a ser la generación de trabajo”
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Secretario General de la Intendencia de Salto, Técnico Universitario Gustavo Chiriff, habló sobre diferentes 

temas y perspectivas de cara al 2021. En primera instancia destacó el diálogo con los partidos políticos 

opositores: "Tuvimos diálogo tanto con los integrantes de la Bancada del Partido Colorado, como con 

integrantes de la Bancada del Partido Nacional, a quienes le dimos información, y con los que seguiremos 

trabajando, ya que la salida, es entre todos. Realmente tenemos que llegar a una solución juntos, en consenso, 

porque sino, esto no sale. Por eso tiene que ser una solución que vaya en beneficio de los salteños y no en 

beneficio de un gobierno, de todos los salteños. Nos parece que con diálogo, con poner las cosas claras sobre 

la mesa, a Salto lo sacamos adelante entre todos".

CUMPLIMIENTO

Respecto a la gestión, el Secretario General destacó el cumplimiento de las obligaciones durante ambos 

períodos de gobierno. "En el tema cumplimiento de sueldos y en el pago a proveedores, por lo menos desde 

que asumí en Hacienda durante la primera administración del Intendente Lima, y ahora como Secretario 

General de la Intendencia, hasta hoy, los sueldos se han pagado en tiempo y forma, así como también las otras 

prestaciones salariales (aguinaldo, salario vacacional); en cuanto a eso no hubo ni hay inconveniente. Reitero, 

tanto con el tema salarial como con el pago a proveedores no hay ningún incumplimiento. Más allá de algún 

inconveniente involuntario, somos una gestión que cumple, que se ocupa de las dificultades".

SITUACIÓN SANITARIA

El Secretario General de la comuna salteña, explicó que intentarán llevar una política que tenga concordancia 

con el Gobierno Nacional, referente a la situación sanitaria. “Hace algunos días con Andrés Lima estuvimos en 

el Congreso de Intendentes  Andrés (Lima), como integrante de la mesa del Congreso, estuvo reunido con 

Álvaro Delgado, con quien analizó las medidas y la aplicación en el territorio. Nosotros, a nivel de medidas 

sanitarias vamos a tratar de llevar una política que sea la misma que a nivel nacional, porque evidentemente 

tenemos una situación que es distinta en esta zona del país, pero los lineamientos son los mismos y las 

resoluciones son para todo el país”, manifestó.

TEMPORADA

En referencia a la temporada turística que comenzó hace algunas semanas, Chiriff expresó: “Viene funcionando 

bien. Hemos reforzado los puestos de guardavidas en las playas. Al haber mayor número de guardavidas, hay 

mayor control, sobre todo respecto a las aglomeraciones; que es uno de los puntos que trabajamos con el 

cuerpo de guarda vidas,  tratar de evitar todo tipo de aglomeraciones. El abrir el parque del Lago también los 

fines de semana, va a ser un espacio de distensión para que la gente pueda ir allí, pero siempre tratando de 

evitar y advirtiendo sobre evitar las aglomeraciones. Mantener la distancia social, que las burbujas familiares 

estén contenidas dentro de un entorno, eso es lo que estamos solicitando”.

Gustavo Chiriff

 (Secretario General):

“Somos una gestión que cumple, 

que se ocupa de las dificultades"El 



El Edil Mario Furtado, Presidente de la Junta Departamental de Salto, se refirió al año 2020, a las consecuencias 
que se dieron y las perspectivas a futuro. “Fue un año intenso, de mucho trabajo y con una campaña política 
muy extensa.- Donde metidos en la campaña no nos dimos cuenta de todo lo que hicimos.- El corte de la 
campaña el 13 de marzo nos generó una gran incertidumbre durante meses.- Pero poco a poco fuimos 
convenciéndonos de que a las elecciones las ganábamos; no somos sabios, pero estar en un montón de temas 
nos hizo dar cuenta que la elección estaba al alcance, también de que el rival era el Partido Nacional y el 
Partido Colorado podía sufrir una derrota histórica. Al final, eso se dio como pensamos, se ganó la elección y 
arrancamos una Junta con un montón de desafíos.- Tenemos muchas ganas de trabajar, sabemos nuestras 
dificultades y limitaciones, pero lo que nunca nos falta son ganas de trabajar, somos los primeros en llegar y los 
últimos en irnos. Sabemos que no tenemos salario, pero trabajamos como si lo tuviéramos; con muchas ganas 
de que todo lo que llegue del Ejecutivo sea plasmado en la Junta, sobre todo lo que a la gente le interesa, como 
el trabajo, las exoneraciones, modificaciones de planes que puedan beneficiar a la población, conseguir que 
esas empresas que quieren invertir en  Salto se queden en Salto.- Tenemos 7 meses para trabajar, todas las 
comisiones ya lo están haciendo, lo que demuestra las ganas y el compromiso.- Esperemos estar a la altura con 
mucha responsabilidad”, manifestó.- 
ESPERANZA
“Siempre transmitimos a la gente la fuerza, la esperanza y las ganas de salir adelante. Yo para salir adelante 
tuve que vender pan, empanadas, a veces no tenía para la nafta en la moto. Transmito a la gente eso, sacrificio, 
esfuerzo, todos juntos podemos salir adelante” agregó. 
DESAFÍOS 
Sobre el año 2021 añadió: “Tenemos un gran desafío en el mundo, con todo lo que está sucediendo con el 
coronavirus, tema que no es nada fácil; la gente necesita una esperanza y para eso tenemos que ayudar 
quienes tenemos responsabilidades sociales. Desde la Junta podemos aportar un granito de arena, pero los 
grandes temas como este, se tienen que definir a nivel mundial, nacional y departamental”. 

Mario Furtado (Junta Departamental de Salto): 
“Siempre transmitimos a la gente la fuerza, la esperanza, las ganas de salir adelante”
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El Comisario General Retirado, Carlos Ayuto, Jefe de Policía de Salto, evaluó el año 2020 resaltando que 

descendieron los números oficiales de una gran cantidad de delitos.  “A nivel de trabajo policial propiamente 

dicho, durante el año 2020 hemos tenido resultados muy buenos; las estadísticas que hemos presentado, tanto 

a nivel departamental como a nivel nacional, han demostrado una baja muy importante en lo que refiere a los 

principales delitos: hurto, abigeato y rapiña.- El resultado ha sido altamente satisfactorio. La idea siempre es 

seguir mejorando”, manifestó.- Cabe destacar, que el Jefe de Policía asumió el 1º de marzo de 2020, y ya había 

sido Jefe de Policía de Salto, durante el período 2010-2015.-

PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD

Ayuto destacó la importancia de los operativos realizados en épocas festivas, resaltando el acatamiento de las 

personas en general. “No hemos tenido dificultades, también la gente lo entiende; el incremento de los 

operativos que se nota en estos días obedece a que estamos en  época de compras, de aguinaldos; y por tal 

motivo, la misma operativa se va a realizar en reyes; siempre apuntando a la prevención de delitos y protección 

de la tranquilidad de la gente…”.

Jefe de Policía, Sr. Carlos Ayuto:
 “A nivel de trabajo policial propiamente dicho, durante el año 2020

 hemos tenido resultados muy buenos”
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La Doctora Rosa Blanco, Directora Departamental de Salud de Salto, se refirió al año 2020, un año marcado por 
la emergencia sanitaria en Uruguay.- “Fue un año que nos interpeló a todos, en una situación nueva, donde los 
equipos de salud fueron puestos a prueba; donde en definitiva, fuimos marcando una primera etapa que hoy 
nos permite estar en una situación de preocupación, pero con un sistema de salud que estuvo todo el tiempo 
liberado, y esos 8 o 9 meses de determinada tranquilidad nos ha permitido a los equipos de salud ir agarrando 
experiencia para poder sostener este momento, que es el más crítico en relación a la pandemia y también el 
que lleva más trabajo.- Durante todo este período, las medidas que se fueron tomando nos hicieron tomar una 
suerte de entrenamiento para transitar este momento de pico de casos, de brotes, que demanda no solamente 
muchas horas de conversaciones con las personas para que entiendan bien las medidas, sino también 
transmitir a la población de que es un momento en que las personas que quieran cuidarse y que estén 
convencidas, deben hacerlo.- No es lo mismo que haya 5 contagios en una familia a que haya 20, en lo único 
que podemos actuar es en aquella gente que está dispuesta a cooperar y a cuidarse, hay una suerte de gente 
que será cuestión de estudios de comportamientos, de gente que está agotada de no poder vivir su vida 
normal desde hace tanto tiempo, pero hay otra gente a quien con el mensaje uno no le llega.- Incluso se ven 
personas que les toca vivir determinadas situaciones y terminan cometiendo los mismos errores, hoy apelamos 
a cada una de las personas que tiene en mente cuidarse”

SISTEMA DE SALUD
“El gran desafío de los sistemas de salud fue entrenarse, trabajar en conjunto como lo hemos hecho acá en 
Salto que ha sido una gran fortaleza, y sobre todo intentar llegar a la gente de una manera lo más humana 
posible, conteniendo aquellas situaciones que han sido muy duras y dramáticas, tratando de que las personas 
que quieren cooperar puedan marcar en su círculo íntimo esa impronta.- Falta un poco menos, el hecho de que 
se haya comenzado con la vacunación en muchas partes del mundo, dan vía a solución en los próximos meses.- 
Mientras tanto hay que controlar los contagios, no se puede quedar nadie por el camino”, añadió.- 
DOS ETAPAS
La directora departamental de Salud se refirió a los meses venideros en el comienzo de 2021. “Son dos etapas, 
una de acá a cuando tengamos la planificación de la estrategia de vacunación, que  va a ser de las peores, y 
ocurrirá en un par de meses, o incluso un tiempo más.- Estos meses van a ser los peores, porque a pesar del 
aumento de casos exponencial, vamos a estar en una situación de cada vez más contagios.- Me parece que esa 
primera etapa es la peor.- Una vez que los planes de vacunación empiecen a integrarse a esta situación crítica, 
se va a ir paliando lentamente la situación, de manera que aquella cantidad de casos positivos tendrá fuera a la 
gente que se haya vacunado, que hay que aislar.- Va a ser algo muy paulatino y no va a ser mágico, pienso que 
sobre el final del invierno vamos a tener una situación mucho más controlada, pero estos dos o tres meses 
venideros van a ser los más difíciles”. -

Dra. Rosa Blanco: “El 2020 fue un año que nos interpeló a todos en una situación 
nueva, donde los equipos de salud fueron puestos a prueba”
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El coordinador en Salto del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), Josué Lima, 

realizó un balance del año 2020, un año en que tuvieron muchas intervenciones y asistencias en ollas 

populares y merenderos. “Nos tocó asumir al frente del CECOED cuando comenzó la pandemia, estuvimos 

trabajando en base a las emergencias que surgían y que acontecían todos los días.- En cuanto a un balance de 

trabajo, fue un trabajo que el equipo lo hizo muy bien.- Estuvimos a la altura de las circunstancias, fuimos 

aprendiendo bastante porque era algo desconocido, hablo de la pandemia. Nos llevó mucho tiempo porque la 

parte económica se debilitó mucho en Salto, en conjunto con algunas otras cosas que pasaron, como el cierre 

de una fuente laboral muy importante de Salto.- Apañando esa situación tuvimos en algún momento más de 

9.000 personas comiendo de las ollas populares y merenderos.- Con ese roce social y estando todos los días, 

supimos salir adelante.- Como balance laboral fue muy positivo, sabiendo que fue un año particular y malo 

para gran parte de la población”

EXPECTATIVAS

El coordinador departamental del CECOED habló sobre sus expectativas para el próximo año.- “Nuestras 

expectativas para el año que viene son las de seguir trabajando.- la Intendencia va a seguir enfocada y 

trabajando en este tema de la alimentación, en conjunto con MIDES.- El Comité de emergencias se encarga de 

todo tipo de emergencias, hemos tenido alrededor de 25 casas muy precarias donde en reiteradas 

oportunidades tuvimos que asistirlos en situaciones de lluvias, temporales, incendios, apuntar a dar una 

vivienda digna es una de las prioridades, dar una mano, trabajar en conjunto con otras instituciones, las 

expectativas son bastante altas porque tenemos ambiciones y proyectos muy buenos. Eso lleva a que el trabajo 

sea intenso y sin descanso”

AÑO 2021

Lima envió un mensaje a la población para el año 2021. “Darle una cuota de esperanza a la gente, esto fue un 

impacto para todos, esperamos que el 2021 venga de manera diferente para todos, sabemos que tenemos que 

acompañar a la gente y lo vamos a hacer, el CECOED y la Intendencia van a seguir apoyando a la gente que lo 

necesita”, finalizó.

Josué Lima (CECOED): un año de muchas intervenciones 
y asistencias en ollas populares y merenderos.-
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Ricardo Paulino asumió en el año 2020 como Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, y realizó 

una evaluación del año a nivel comercial.- “Es un año totalmente atípico, nosotros como empresarios estamos 

acostumbrados a evaluar año con año, o mes a mes, consecutivamente, este año 2020 de cambios dada la 

pandemia es muy difícil de evaluar, porque genera un cambio radical.- Hace un año a la misma fecha 

teníamos un puente abierto y una diferencia cambiaria importante, la mayoría de los rubros en general no 

han tenido un crecimiento con respecto a años anteriores, pero sí tuvieron una caída muy mínima respecto a 

otras partes del país, donde la caída ha sido muy importante. Terminamos un año diferente a lo que se 

esperaba, esperábamos una caída muchísimo más grande dada la pandemia, en general varios rubros no 

trabajaron prácticamente nada. No se dio esa caída gracias al cierre de los puentes”. 

AÑO 2021

Respecto al futuro inmediato, añadió: “Para 2021 esperamos un año de incertidumbre total, no sabemos qué 

puede pasar.- Por las proyecciones que se dan a nivel País, el 2021 podría ser mucho peor que el 2020 en la 

parte económica; los daños ocurridos en el 2020 podrían tener sus consecuencias en 2021,  y esa situación 

nos genera incertidumbre.- Si a eso le sumamos la posible apertura de los puentes, la situación podría ser 

nefasta para el Norte del país; pero a eso lo iremos viendo día a día”.-

“Estamos evaluando con Directiva cómo hacer el día después de la apertura de los puentes.- Analizamos 

ofertas, promociones, facilidades, para continuar así con el hábito del consumo local.-  Estamos estudiando 

las mejores acciones, y es de las cosas que trataremos en las primeras reuniones del 2021; desarrollar más 

esos puntos para que no sea tan grande la caída”, dijo sobre los preparativos para 2021.- “Buscamos navegar 

esta tempestad, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que el viento cambie, y el realista arregla 

las velas de acuerdo a como el viento cambie. Esa es la realidad que tenemos como empresarios, tenemos 

que adaptarnos al viento y navegar lo mejor posible” concluyó. 

Ricardo Paulino (CCIS): “Como empresarios, tenemos que adaptarnos 
al viento y navegar lo mejor posible” 
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El Director Departamental del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Aquiles Mainardi, explicó cómo han sido 

estos meses al frente de una de las instituciones con mayor cantidad de tareas, en plena emergencia sanitaria: 

“Nos toca asumir casi que en la recta final de 2020 que ha sido totalmente atípico, distinto a todos.- Dentro de 

esa normalidad el Ministerio ha obrado y actuado para estar cerca de la gente, sobre todo con los más 

necesitados.- En ese sentido, desde el MIDES se han redoblado los esfuerzos de presencialidad y también los 

económicos.- Lo primero que surge a la hora de asistir es el tema alimentación, que es un tema complejo y se 

ha agravado para el departamento, donde hay una desocupación muy alta.- En esa realidad el Ministerio ha 

obrado en la línea de poder dar soluciones, y creo que hemos podido llegar a los más necesitados”

DESARROLLO

“Hay dos cosas que para nosotros van de la mano: una es atender la emergencia, y en ese sentido nos 

parecieron sumamente acertados los anuncios que hizo nuestro Ministro Pablo Bartol días pasados; la 

profundización sanitaria en la pandemia repercute en lo económico, y entendemos que al cerrarse las escuelas 

y los CAIF donde muchos niños se alimentan día a día, hace necesario el apoyo; es en ese sentido que 

entiendo que los anuncios del Ministro van en esa línea, lo que nos da tranquilidad.- En cuanto a alimentación, 

entendemos que como Ministerio de Desarrollo debemos hacer mucho más que alimentar a nuestros 

ciudadanos; tenemos que generar agendas de desarrollo que nos permitan atravesar de otras formas cuando 

se llega a algunas crisis.- Deberemos buscar otro tipo de sustentos a las familias ante este tipo de situaciones.- 

Vamos en la línea de desarrollo que nos permita generar herramientas para sobreponernos a la situación que 

hoy en día estamos atravesando”, concluyó el mandatario.- 

Aquiles Mainardi (MIDES): Hemos obrado para estar cerca de la gente.-
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En una de las noticias más relevantes para Salto durante 2020, tres universidades argentinas y dos uruguayas 

brindarán a estudiantes de ambos países, posgrados, tecnicaturas y cursos con rápida salida laboral, en el 

nuevo Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional en Salto Grande, en la sede la Comisión Técnica Mixta.- 

La oferta incluye ingeniería, robótica, mecatrónica y logística.- El espacio fue inaugurado el lunes 7 de 

setiembre con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou.-

A DOS ORILLAS

Lacalle Pou hizo especial énfasis en el relacionamiento con Argentina, puntualmente con su Presidente Alberto 

Fernández.- “Nosotros representamos a nuestras naciones y nuestros pueblos, en ese sentido tenemos que ser 

muy claros.- Con la República Argentina nos une no solo una historia, también un futuro en común, bi-

nacionalmente y con el resto del mundo.- En lo personal con el Presidente argentino tengo una relación buena, 

en buenos términos, conversamos de vez en cuando este tipo de acciones, donde la región nos demuestra lo 

necesario que es estar muy cerca y pensar cosas juntos.- Nos une Salto Grande, pero por suerte en todos los 

discursos estuvo presente el tema de la navegabilidad del Río Uruguay, algo que desde 2010 venimos 

pregonando.- Nos satisface mucho que los gobernantes locales y provinciales de Argentina estén en esa misma 

sintonía, es una buena jornada que anticipa días buenos para el relacionamiento de Uruguay con Argentina”, 

dijo al respecto.

POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

El mandatario se expresó sobre el Polo Científico Tecnológico y las plantaciones de cáñamo, ambas instaladas 

en Salto, y expresó: “Los emprendimientos van a generar fuentes laborales; y los emprendimientos educativos 

van a ayudar a satisfacer esa demanda de mano de obra; hay que tener la capacidad de adelantarse a los 

tiempos que vendrán.- El conocimiento acumulado de determinadas instituciones, en este caso Salto Grande, 

sirve para proyectar educación de presente y futuro, hay una buena sinergia en ese sentido.- La 

descentralización real es con fuentes de trabajo, emprendimientos, desarrollo, la gente migra cuando no puede 

trabajar o sus hijos no pueden estudiar.- Esas son las dos cosas que hoy en Salto, con lo puntual del Polo y las 

inversiones que estamos pensando a futuro, pueden llegar a generar un Polo de atracción para instalarse y para 

quedarse”.-

Luis Lacalle Pou inauguró 
Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional en Salto Grande



El Senador de la República y ex Intendente de Salto, Germán Coutinho, hizo referencia al año 2020 y cómo ha 

sido el transcurrir de estos meses de emergencia sanitaria, donde además de la pandemia se cumplió con el 

acto eleccionario departamental entre otros hechos relevantes.- “Creo que fue un año muy difícil, un año 

inesperado, principalmente por todo lo que afectó la pandemia.- Pocas cosas son tan fuerte como es una 

pandemia de esta magnitud, la que se llevó la vida de muchos uruguayos y realmente impactó en la realidad de 

otros miles.- En el medio de toda esa situación se dio el proceso electoral, donde en realidad, no se cumplieron 

los objetivos; también en este aspecto afectó mucho la pandemia, ya que una cosa hubiera sido una elección 

en mayo y otra terminó siendo en setiembre.- Pero en definitiva, por suerte para la democracia se pudieron 

realizar las elecciones y los salteños y el país entero, se pronunciaron respecto a las autoridades 

departamentales y municipales.- Tenemos que destacar que no tuvimos una buena elección y que tenemos 

que empezar a recorrer, a partir de marzo, un proceso de evaluación y de reconsideración de varios temas para 

arrancar de nuevo en una actividad en la que vamos a estar siempre, que es la actividad político-partidaria; 

comenzar desde la óptica de evaluar y proyectar el futuro, en conjunto con todos aquellos que nos quieran 

acompañar siendo parte del sector político y del partido”.

PERSPECTIVAS

Respecto a las perspectivas para 2021, expresó: “Primero intentar que la pandemia, en el correr del año y a 

más tardar a mediados de 2021, sea una triste anécdota por lo sucedido y una alentadora anécdota de que 

cuando los salteños y los uruguayos se unen, enfrentan escenarios tan grandes como éste y lo hacen con éxito.- 

Estoy convencido que con el tiempo esto será una anécdota de la cual sacar cosas positivas.- En lo político creo 

que la Constitución es sabia, dice que las elecciones son cada 5 años; hay que medir que no todos los años son 

electorales.- Anteriormente el concepto electoral estaba muy implementado y politizado todos los años, en lo 

político principalmente; debemos enfocarnos más en desarrollar ideas, proyectos, cumplir las tareas y buscar 

mucho más las cosas que nos unen a todos los dirigentes políticos de los diferentes partidos, antes de resaltar 

lo que nos separa”.

Finalmente, el ex Intendente envió un mensaje a sus allegados y a la población salteña en general: 

“Transitamos como siempre caminos juntos, con respeto, tolerancia, con experiencias que a uno lo van 

nutriendo y aprendiendo.- Me parece que siempre, más allá de los objetivos que uno busca, se consiguen otras 

cosas, ya que en cada actividad que se participa se ganan diferentes cosas en muchos aspectos; en muchos 

escenarios no se pueden seguir solo los objetivos del triunfo.- Hay muchas otras cosas como metas y objetivos 

que es lo que a uno lo enriquece y allí es donde vamos a profundizar, intentando volcar toda nuestra 

experiencia y de un grupo que sabe lo que son victorias, derrotas e intentar involucrar a la mayor cantidad de 

gente posible que no se vincula a esta actividad, sin importar la edad”.- 

Senador Germán Coutinho: Los dirigentes políticos debemos enfocarnos 
más en lo que nos une y no en lo que nos separa
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El diputado de Cabildo Abierto por Salto, Rodrigo Albernaz realizó varias gestiones por el 

departamento de Salto durante el año 2020, con una relación muy cercana a las fuerzas vivas, 

comisiones vecinales e instituciones.- Albernaz viene trabajando en equipo con los suplentes a 

la diputación, permitiendo abarcar los temas importantes de Salto y la región.- Desde el 1° de 

marzo que asumió el gobierno de coalición, Albernaz marcó una fuerte presencia en gestiones, 

muchas de ellas en conjunto con el diputado del Partido Colorado, Omar Estévez, en otras 

planificando con el dirigente del Partido Colorado, Pablo Perna.

El líder de la agrupación más votada en Salto de Cabildo Abierto trabajó en gestiones de las 

áreas más importantes para el departamento como la citricultura, turismo, arándanos, entre 

otras.- Entre otras, mantuvo varias reuniones con autoridades del gobierno nacional por el 

seguro especial para los trabajadores de la citricultura, un área de las que ha sido más afectada 

durante la emergencia sanitaria.-

También realizó gestiones para el sector del turismo ante las consecuencias de la pandemia.- Se 

reunió con el Ministro relativo a esta materia, autoridades de la Intendencia de Salto y 

empresarios locales y nacionales, trabajando en acciones concretas para atender la 

problemática del sector.-

El equipo a la diputación de Cabildo Abierto liderado por Rodrigo Albernaz también viene 

trabajando a nivel nacional con énfasis en lo regional con sus pares del partido.- El Diputado 

aseguró que se continuará trabajando fuertemente por Salto y el país durante el año 2021 que 

se avecina.-

Diputado Rodrigo Albernaz hizo importantes gestiones durante 2020
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El Doctor Álvaro Lima, Diputado por Salto en representación del Frente Amplio, realizó una extensa evaluación del 
año 2020. “Ha sido un año 2020 con contrariedades, un año muy atípico con el arribo a nuestro país de esta 
pandemia, que realmente nos encuentra a finales de 2020 con una batería de medidas sanitarias, ante las cuales 
todos debemos poner el mayor esfuerzo para poder revertir.- En este marco de pandemia declarada desde el 13 
de marzo, comenzamos nuestra primera experiencia legislativa; cabe destacar que el comienzo fue difícil, hubo 
que adaptarse a la dinámica de funcionamiento de un parlamento Nacional que tenía algunas restricciones, desde 
el uso de las oficinas administrativas, los despachos con horarios restringidos, eso llevo a que el equipo de trabajo 
recién lo tuviéramos funcional a finales de mayo. Llevó algunas dificultades para recibir a instituciones, este año 
tuvo 3 grandes eslabones, el primero fue la discusión del proyecto de Ley de Urgente Consideración, el segundo 
fue la rendición de cuentas del año 2019 y el tercer eslabón la elaboración del presupuesto a nivel nacional.- 
Durante un mes tuvimos que trabajar en ese presupuesto, como miembro de la Comisión de Hacienda en Cámara 
de Representantes”.

MOJONES LEGISLATIVOS
“En el marco de la pandemia que dificultó un poco la tarea, pudimos poco a poco sobreponernos y evaluamos el 
año como bueno en cuanto a producción legislativa, ya que entre otros, culminamos el año con proyectos de ley 
sobre seguridad social, denominados pasividad  etarea; también dos pedidos de informes presentados, uno de 
ellos a ANCAP, indagando sobre el corte de suministro de combustibles a algunas intendencias, entre ellas a la de 
Salto, en plena campaña electoral.- También algunas exposiciones escritas que tuvieron que ver con propuestas 
de congelamiento de precios de la canasta básica alimenticia y lo que fue en su momento la exoneración en el 
pago de las tarifas públicas para algunos rubros de actividad zafrales, entre ellas el rubro turístico y las 
instituciones deportivas.- Por otro lado la problemática de Citrícola Salteña que nos mantuvo muy activos.- Fuera 
de estos temas quiero destacar aquí dos hechos, por un lado el muy buen relacionamiento que hemos tenido con 
los diputados del departamento de Salto, con quienes acordamos trabajar en esta legislatura, trabajar por las 
políticas departamentales y en general resaltar el buen relacionamiento que hemos tenido con todo el sistema 
político, tanto del departamento como a nivel nacional; y prueba de ello es la cantidad de reuniones que hemos 
mantenido con presidencia de la República, con algunos ministros y con organismos nacionales.- El otro aspecto a 
destacar es la actuación de nuestro suplente, Daniel Dalmao, quien ha tenido destacadas actuaciones en cámara.-  
Con esos tres grandes mojones legislativos que tuvo este año, el equipo se desdobló y cumplió”, resaltó.-
A su vez, manifestó respecto a temas locales y perspectivas para el 2021, que: “Creemos y evaluamos como muy 
positivo el año, hemos estado cerca de las instituciones en Salto, hemos recorrido mucho, todo el territorio, los 
barrios, las localidades del Departamento, comparecimos en la Mesa Política del Frente Amplio, los comités de 
base, estamos trabajando muy integradamente con el Gobierno Departamental y los Municipios, hay 
características salientes que no encontrábamos en legislaturas anteriores y en ese sentido Salto se va a favorecer.- 
Las perspectivas para 2021 son de ver cómo evoluciona esta problemática y ver algunos proyectos de desarrollo 
que impulsa el gobierno departamental, lo que seguramente nos tendrá junto a las autoridades, tanto del 
departamento como nacionales, para generar así por primera vez en muchas décadas, un Salto de calidad de 
trabajo e inversiones.- Desde el punto de vista legislativo seguir avanzando en algunas iniciativas pendientes, 
como la pensión graciable a Sofildo Piñeiro, la pasividad anual complementaria y algunas otras iniciativas que ya 
tenemos elaboradas y  vamos a ir comunicando a la población”.-

Dr. Álvaro Lima 

(Diputado por el Frente Amplio): 

“Creemos y evaluamos `

como muy positivo el año, 

hemos estado cerca 

de las instituciones en Salto”
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El Diputado por Salto, representante nacional del Partido Colorado, Omar Estévez, se refirió al año 2020 y los 

desafíos que implicó: “Ha sido un año muy complejo, en donde la gente no termina medianamente bien; con 

muchos proyectos a futuro, pero que la pandemia tiene trabados.- Estoy convencido que esto tiene que 

cambiar, y lo veremos a futuro si tenemos la suerte de tener la vacuna a tiempo.- En lo personal, realizando 

una autocrítica de estos nueve meses de trabajo en el legislativo, creo que hice las cosas bien, que impulsé un 

par de proyectos que tuvieron frutos y se vio reflejado en la gente que más necesita, como en la citricultura; 

arrancamos con el Fondo Citrícola y terminamos con el seguro de paro especial para los trabajadores.- Mirando 

a futuro, en el Departamento hay mucho más por hacer, ojalá lo podamos concretar y para terminar el año que 

viene, hablando en cortas palabras, con un mejor balance”.-

Respecto a sus expectativas para el 2021 y lo que prevé pueda suceder, el legislador expresó: “El 2021 va a 

estar muy complicado si no tenemos la vacuna a corto plazo.- La necesitamos para poder andar libremente y 

que los uruguayos podamos movernos al cien por ciento.- Vamos a tener un año difícil, aunque siempre he sido 

optimista.- Sé que vamos a salir, sé de la carta que tiene bajo la manga el Presidente respecto a la vacuna; que 

se verá dentro del primer trimestre o en el segundo; y de ahí empezar a potenciar el país que es para lo que 

trabajamos; para el cambio que la gente necesita y que todavía a nivel personal, lo puedo decir, no lo vi, 

siempre poniendo en la balanza lo que fue el final del 2019 y del 2020, ya que más allá de la pandemia, a quien 

le echamos la culpa de todo, no he visto grandes cambios, salvo en lo que tiene que ver con la seguridad.- Pero 

a nivel económico, no ha cambiado prácticamente nada.- Ojalá que esté la vacuna para que no sigamos 

echándole más la culpa a la pandemia”.

Finalmente, Estévez dejó un mensaje a los salteños de cara al 2021: “A los salteños, esperar que hayan pasado 

una feliz Navidad y comienzo de año, y que este 2021 nos encuentre a todos juntos haciendo el esfuerzo, como 

ya lo hemos hecho.- Seguimos siendo un Departamento con la pandemia bastante controlada, no rompamos la 

burbuja sanitaria, que es muy importante.- No perdamos las esperanzas, vamos a tener un 2021 mejor, 

seguramente; tenemos que ser positivos.- Este año que comienza nos va a encontrar como siempre, de pie y en 

la lucha para lo que el Departamento nos precise.- Así como hemos estado todo el 2020, vamos a estar en el 

2021”.-

Omar Estévez
 (Diputado Partido Colorado): “Estoy convencido que esto tiene que cambiar, 

y lo veremos a futuro si tenemos la suerte de tener la vacuna a tiempo”
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El presidente de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Dr. Carlos Albisu, en 

el cierre de 2020, año que lo posicionó políticamente como líder de la oposición a nivel departamental, 

mantuvo en la Torre Ejecutiva, una extensa y productiva reunión con el primer mandatario de nuestro país, el 

Dr. Luis Lacalle Pou. En la misma se plantearon los diferentes temas que se llevarán adelante desde el 

Organismo Binacional en la agenda del desarrollo regional.

POLO BINACIONAL, EDUCATIVO, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

En la oportunidad se actualizó a Lacalle Pou sobre los pasos que se viene dando. “El Polo Binacional fue uno de 

los proyectos más destacados que llevamos adelante desde las dos delegaciones, y un ejemplo concreto de 

integración” explicó Albisu. “En septiembre se realizó el lanzamiento y ya hemos impulsado 5 cursos, con los 

cuales capacitamos a unas 720 personas, totalizando más de 120 horas de formación”.

Albisu agregó además, que se vienen manteniendo reuniones por un lado, con diferentes entidades de 

capacitación donde se destacan la UTEC, Universidad de la República -a través del rector Lic. Rodrigo Arim y la 

decana de la Facultad de Ingeniería María Simon-, e INEFOP, así como con las empresas tecnológicas Huawey, 

Oracle, IBM, Cisco, Microsoft y Globant, que patrocinan y apoyan esta iniciativa, pensando en la oferta de 

capacitación para el año próximo.-

HIDROVÍA Y TRANSPORTE MULTIMODAL

Es sabido que el presidente uruguayo ve con muy buenos ojos el proyecto de la hidrovía y lo ha venido 

trabajando en reuniones previas, tanto con los gobernadores de la región argentina como con su par el 

presidente Alberto Fernández.- En ese sentido, el Dr. Albisu desde Salto Grande, ha sido un nexo importante 

“AÑO ATÍPICO, PERO ENTRE TODOS PODEMOS SALIR ADELANTE”
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trabajando a nivel de territorio, con autoridades de la CARU y especialmente con el Gobernador Bordet, quien 

le manifestó el apoyo absoluto también de sus pares de Misiones y Corrientes a la iniciativa. Es claro que de 

concretarse este proyecto, son innumerables los beneficios para potenciar toda la zona de influencia de Salto 

Grande, y si bien el proyecto es ambicioso, se trabaja decididamente para su concreción.- Para el presidente de 

la CTM “La Hidrovía es un ejemplo de lo bueno que es pensar cosas juntos y llevarlas adelante, tanto con 

Argentina como con Brasil, que también tendrá beneficios directos con su concreción”.

TREN PARA UNIR SALTO Y CONCORDIA

Nuestro coterráneo comentó que “Con el Gobernador Bordet venimos impulsando un proyecto para la post-

pandemia, que implica unir las ciudades de Salto y Concordia a través de una interconexión ferroviaria de 

pasajeros”.  Agregó que la idea es aprovechar el estado impecable de las vías, la posición estratégica que 

tenemos y los recursos de Salto Grande.- “Buscamos avanzar todo lo posible para que cuando se abra el 

tránsito nuevamente, se tenga una vía rápida, distinta, innovadora para conectar nuestras ciudades, pensando 

en el turismo, los estudiantes y quienes viven de un lado y trabajan del otro, por ejemplo”.  En este tema 

también se encuentran involucrados el presidente de la Delegación Argentina, Luis Benedetto, Ferrocarriles 

Argentinos y AFE; y el propio Presidente Lacalle se manifestó entusiasmado con esta idea que potencia la 

integración; especialmente si se tiene en cuenta que a corto plazo estarán operativos algunos atractivos como 

el parque temático Energimundo en Salto Grande –donde se haría escala- y el aeropuerto internacional de 

Concordia.-

“AÑO ATÍPICO, PERO ENTRE TODOS PODEMOS SALIR ADELANTE”

Finalmente, el Dr. Albisu expresó que “en un año sumamente atípico por efecto de una pandemia que causó 

una profunda crisis a lo largo y ancho del planeta –tanto de salud, social, como económica- y que puso a 

prueba a la solidaridad y el compromiso de los uruguayos, pudimos llevar adelante una cantidad de proyectos 

que teníamos en carpeta, y esto es algo que quiero reconocer y agradecer, porque es logro de todo un equipo 

de personas que venimos trabajando juntos, desde hace un tiempo y con el mismo objetivo: darle a Salto un 

mejor futuro, en base a esfuerzo, trabajo y dedicación.- Este es un ejemplo más que claro de que entre todos, 

con responsabilidad y respeto, podemos”.- “A no bajar los brazos y seguir peleando todos juntos por el Salto 

del futuro” concluyó.-
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Álvaro Gómez, Director del Área de Descentralización de la Intendencia de Salto, repasó lo sucedido durante el 
año 2020.- “Para nosotros en el área de Descentralización ha sido un año muy bueno, donde se concretaron 
muchas obras para la gente del interior, como es el caso de la caminería, la cual nos tenía bastante 
preocupados y ya veníamos trabajando desde el vamos para el próximo período; es algo que encaminamos 
desde que empezó la gestión.- Podemos hacer un balance también en ayudas generales en Policlínicas, por 
ejemplo Pueblo Fernández, Guaviyú de Arapey, Pueblo Russo.- Hemos concretado y realizado Policlínicas a 
nuevo.- Estuvimos trabajando en plazas, llevando adelante “Juegos Saludables” al interior del Departamento, 
algo que era muy solicitado y aún es solicitado en todo el Interior.- En este momento estamos trabajando la 
plaza de juegos saludables de Puntas de Valentín, pero ya lo habíamos hecho en Campo de Todos, en Cerros de 
Vera, en Paso Cementerio, Pueblo Quintana y Sarandí del Arapey.- Trabajar sobre todo en mejorar la calidad de 
vida a toda la gente del interior del Departamento.- Para nosotros, en Descentralización fue muy productivo 
este 2020, tratando de mejorar la calidad de vida de la gente del interior.- Avanzamos en muchas cosas y 
venimos puntualizando en algo que preocupa mucho y que es el ambiente en el interior; tenemos que 
erradicar la cantidad de basureros en el interior del Departamento, es algo que preocupa mucho también a las 
instituciones escolares y en eso estamos trabajando en conjunto”.
2021
Refiriéndose a los objetivos para 2021, destacó: “La ventaja que tenemos es que trabajamos con compañeros 
que ya venían en funciones, por ejemplo Fernando González en el tema de  recolección.- Buscamos siempre 
seguir trabajando: avanzar con los bolsones, llevar  contenedores al interior como ya hicimos en Constitución, 
Belén y Termas; el objetivo ahora sería Lavalleja, Rincón de Valentín, San Antonio, las localidades más grandes 
también”.
EQUIPO TÉCNICO
Actualmente hay tres equipos trabajando en el interior del Departamento, uno en Ruta Jones, otro en el 
camino a Cuchillas de Guaviyú y otro en Colonia Rubio; equipos que re-comienzan las tareas el 11 de enero de 
2021.- La idea es llegar al invierno con la mayor cantidad de equipos conformados para trabajar en el interior 
profundo.- Por primera vez Descentralización cuenta con un equipo técnico, compuesto por Verónica 
Baldassini, Ingeniera Agrónoma, Ana Da Cunda como Asistente Social, Fernando González en Ambiente, Walter 
Arriola en proyectos del interior y el Arquitecto Pablo Duarte para la parte de obras; todo siempre del Interior 
del Departamento.- 
MENSAJE 
Finalmente, dejó un mensaje a la población salteña: “Es un año atípico, fiestas un poco raras para todos en 
general, esta pandemia nos toca a todos, dejarle un mensaje a la gente: que tengan felices fiestas, que las 
pasen en familia, intenten evitar todo tipo de aglomeraciones y respetar esta situación que nos toca vivir a 
todo el mundo.- Desear que el próximo año sea lo mejor y desde el Departamento de Descentralización que 
sepan que vamos a seguir trabajando en pos de mejorar la calidad de vida a la gente, que es algo que nos 
preocupa y nos ocupa.- Si algo me enseñó la gente del Interior es que: poco es mucho para ellos y en eso nos 
van a seguir encontrando, trabajando para todo el Departamento de Salto”.  

Director Álvaro Gómez: 

“Para nosotros en Descentralización 

fue muy productivo este 2020, 

tratando de mejorar la calidad 

de vida de la gente del interior”
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El Profesor José Buslón fue candidato a la Intendencia y líder a nivel local del Partido Unidad Popular.- Buslón 

repasó lo que fue el 2020 a nivel político y expresó: “El trabajo de la Unidad Popular fue en el contexto de un 

año bastante particular, veníamos con algunas definiciones y desafíos del año anterior, por cosas a mejorar y 

transformar.- Nos agarra en la pandemia que nos quita uno de los fuertes que tiene el Partido que es el 

trabajo en asambleas, reuniones, en discusiones, por lo tanto hubo que pensar la estrategia política desde 

otros aspectos a los que no estábamos acostumbrados.- Fue incursionar en la política en un año de análisis, 

de balance y re-planificación de trabajo, luego de que cambió la metodología.- Se desarrolló una campaña 

atípica en un contexto de discusiones programáticas prácticamente inexistente, ya que las propuestas que 

estaban sobre la mesa no incluían tales propósitos, en ese marco se dio el trabajo de la Unidad Popular”.

“Otro obstáculo es que Unidad Popular ha sido desde sus orígenes un sector bastante radical del escenario 

político uruguayo, con un Frente Amplio ubicado al centro o centro izquierda, la Unidad Popular se volvió el 

único sector realmente crítico de la realidad, eso plantea una visión bastante removedora e invita a dar un 

paso que quizás no todos están preparados para dar.- Nuestro análisis es futurista y constructivo, y eso llevó 

además a que se cierren algunas puertas.- En ese sentido reforzó más el tema obstáculos.- Más allá de eso 

fuimos construyendo discursos, contenidos, y las elecciones determinaron que no podamos acceder a la 

Junta; pero hacemos una valoración de que el camino elegido no fue erróneo, sino que el momento de 

pensamiento a nivel de Uruguay va en otro sentido; es un péndulo que se está moviendo hacia la derecha 

radical.- Tenemos que seguir luchando, en algún momento se darán las condiciones subjetivas”, añadió. 

Respecto al futuro de Unidad Popular en Salto, Buslón expresó: “Vamos a seguir trabajando como Unidad 

Popular, de hecho a nivel departamental en nuestra estructura orgánica no somos muchos, pero la idea es la 

continuidad, no podemos negar que quedamos golpeados por el resultado electoral.- La idea es generar 

ámbitos de discusión para llegar a ese análisis objetivo de la realidad”. -

Prof. José Buslón: “Se desarrolló una campaña atípica…”
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“Tratando de festejar los 120 años de la mejor manera, que es con la gente” 
El Revoltijo, una de las empresas de mayor tradición en Salto, cumplió 120 años de labor comercial 
ininterrumpida, el pasado 1º de enero de 2020.- El Revoltijo SA es una empresa familiar de capitales 100% 
salteños que permanentemente se ha ido adaptando a los cambios y diferentes situaciones que han ocurrido 
en el país, siempre en busca del beneficio de sus clientes.- Sebastián Piastri, uno de los principales de la 
empresa, resaltó: “Fue un año complicado para todo el mundo, pero nosotros no nos podemos quejar, nos ha 
ido bien, atendiendo la normativa, y sobre todo atendiendo a la gente de la mejor manera posible, dentro de lo 
que se puede hacer acatando los controles y la no aglomeración de las personas”.-
Respecto a los 120 años de historia de El Revoltijo, expresó: “Para nosotros es una fecha importantísima y 
quisimos darle la relevancia que tiene.- Hicimos una “promo”, que no pudimos realizar con todo lo que 
teníamos planeado, dadas las circunstancias.- Teníamos planificadas entre otras, actividades sociales, de las 
cuales algunas pudimos realizar, como las donaciones a las escuelas, donde la persona ganadora podía elegir a 
la escuela a la que había concurrido o alguna de su barrio, para que ésta sea premiada.- Pero a su vez 
premiando siempre a nuestros clientes, quienes nos han acompañado durante todos estos años, entre quienes 
hemos rifado muchos premios, buenos premios, incluso quedan pendientes aún, dos autos 0 kilómetro que se 
rifarán en enero de 2021; siempre tratando de festejar los 120 años de la mejor manera, que es con la gente”.

EXPECTATIVAS PARA 2021

“Las expectativas son las que venimos teniendo, de crecer, de superarnos, de poder seguir establecidos en la 
ciudad, con toda nuestra impronta, los ramos que atendemos y el mejor servicio posible. Agradecimiento a los 
clientes por creer en nosotros, por compartir, decirles que estamos para más, todos los días tratamos de dar un 
mejor servicio, una mejor atención, mejores precios y ser útil para todo tipo de persona en Salto. Que a su vez 
apuesten al comercio salteño, para que uno pueda seguir dando fuentes de trabajo”,  y concluyó nuevamente 
agradeciendo a clientes y amigos de la firma.- 

Sebastián Piastri (El Revoltijo)
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FUTBOL SELECCIONES 

MAYORES: SALTO CAMPEÓN DEL INTERIOR

Las selecciones de Salto lograron gritar campeón en mayores y en juveniles, tras un año atípico dónde se 
comenzó a jugar en enero y luego se paró en marzo por la emergencia sanitaria, ambas selecciones retomaron 
las definiciones con gran nivel para cerrar con la obtención de los títulos. 
La mayor dirigida por Jorge Noboa le ganó 3 a 1 a Canelones del Este en el partido de vuelta, los goles de 
Leguisamo de penal, Bentín y Conti, ambos de cabeza sellaron una historia color naranja, la ida había sido 
empate a 1 en el juego disputado en Estación Atlántida. Buen juego, solidez defenisva y un goleador nato como 
Luis Leguisamo fueron las bases del Salto campeón primero de la zona Litoral y luego del Interior.  
Repasemos la ficha salteña en el último partido previo a la consagración ante el equipo canario:

SALTO: Carlos Regueira, Javier Gómez, Elbio Conti, Matías Bentín, Braian Almeida, Richard Toriani (88' Agustín 
Suárez), Alejandro Pintos (88' Heber Martínez), Fabio Rondán, Carlos Vera, Emiliano Maciel (60' Denis Ferreira) 
y Luis Leguísamo (74' Agustín Panza). 
DT: Jorge Noboa.

SUB 17: SALTO CAMPEÓN DEL INTERIOR Y DE LA COPA DE ORO DEL INTERGRACIÓN

La selección de Salto mayor campeón del interior 
2020 bajo la conducción de Jorge Noboa. 

La selección de Salto Sub 17 a todo título, 
campeón del interior y de la Copa de Oro del Integración. 
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Por su parte la Sub 17 dirigida por Wilson Cardozo le ganó el clásico a Paysandú y con categoría 4 a 0, sellando 

un gran certamen a una generación ganadora que lo ratificó luego goleando 5 a 0 a Montevideo Torque City en 

la final por la Copa de de Oro AUF – OFI.

Los goles en esa final en el Charrúa ante Torque fueron anotados por Mathias Lucas por dos, Juan Echeguia, 

Valentín Gauthier y Adrián Villegas. 

Repasemos la ficha salteña en el partido ante Torque: 

SALTO: Fernando Sánchez, Nicolás Libonatti, Mathías Lucas, Valentín Gauthier, Juan Echeguía, Diego Machado, 

Marcos Rocha, Mateo Ferrer, Sebastián Farías, Facundo Píriz, Nazareno Rodríguez. 

Ingresaron: Fernando Erasún, Francisco Arrúa, Marcos, González, Tomás Medina y Adrián Villegas. Suplentes: 

Facundo De Lima, Juan Cavalheiro, Matías Piedad, Diego Argüello, Gonzalo Nalbarte.

DT: Wilson Cardozo.

San Eugenio Futsal logró el título 
en la divisional "B" y ascendió. El motociclismo velocidad en tierra 

tuvo dos de las tres fechas 
corridas en Salto, fue en la novel pista Gautron. 

El mountain bike contó con 5 entrenamientos 
controlados esta temporada en Salto. Las chicas de AVS "A" ganaron 

el Acumulado y clasificaron a las finales del Salteño
que jugarán ante Salto Uruguay. 
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FUTBOL EN SALTO: LA PELOTA TUVO SU LUGAR.

El fútbol pese a la emergencia sanitaria en nuestro departamento tuvo su lugar, algunos pudieron finalizar sus 
actividades éste año y otros tras las últimas restricciones adoptadas quedaron pendientes para el 2021. 
Más allá de que la Liga Salteña de Fútbol resolvió no jugar en primera división en ninguna de sus tres 
divisionales, el resto tuvieron sus posibilidades de jugar.   
La pelota en la cancha, el deporte como salud, el practicar al aire libre, de jugar contemplando los protocolos, 
así cada Liga tuvo su chance de jugar:  

Femenino
Salto Uruguay ganó el Acumulado, Ceibal lidera la liguilla. 

El Consejo Femenino fue de los que se animó a jugar, con la presidencia de Camilo Cunha y el apoyo de los 
clubes se decidió jugar bajo los protocolos aprobados por el MSP.
En lo deportivo la temporada quedó trunca, se estaba jugando la liguilla y la prohibición de realizar 
espectáculos públicos llevó a que la actividad quede pendiente para el próximo año.
Salto Uruguay ha sido el equipo revelación, consolidado su juego que lo llevó a quedarse con la tabla 
Acumulada.
Ceibal es otro de los protagonistas, las chicas dirigidas por Alfredo Viera tuvieron su pasaje por el torneo de 
OFI, rescatando experiencia en ese plano tan competitivo. A nivel local las ceibaleñas le ganaron a Salto 
Uruguay por la cuarta y penúltima fecha de la liguilla, pasando a liderar la misma con 12 puntos a falta de una 
fecha que ahora quedó para el 2021.

Juveniles 
Se jugó en dos divisionales pero no finalizó.

El Consejo Único Juvenil tuvo un año dulce a nivel de selecciones, con la consagración de la Sub 17 por partida 
doble. Pero a nivel local no bajaron los brazos y decidieron jugar en dos divisionales, la A y la B.
En Sub 15 y Sub 18 varios gurises tuvieron la chance de jugar, de entrenar en la semana y de compartir con sus 
compañeros su deporte favorito en un año complicado para todos. 
En Sub 18 Universitario se quedó con el Acumulado, tras vencer en la final a Ferro Carril por 1 a 0, los rojos 
habían ganado el Apertura y Ferro Carril el Clausura. La definición quedó para el año que viene tras la 
suspensión de la actividad por la emergencia sanitaria. 
En Sub 15 Nacional ganó el Apertura, Universitario el Clausura y el Acumulado. En ambas categorías restan 
jugar las liguillas. 
En la “B” subió Salto Uruguay el más regular de la temporada en la sumatoria de ambas categorías, pero la 
liguilla para definir el otro ascenso no se pudo terminar. Vale destacar que Salto Uruguay fue campeón en Sub 
15 y Salto Nuevo fue campeón en Sub 18.

Senior 
Ceibal “A” campeón, River Plate vice.  

La temporada de la Liga de Fútbol Senior finalizó con la consagración del equipo de Ceibal “A”, tras superar en 
la final a River Plate por 5 a 2 para quedarse como el campeón de la temporada 2020. 
Ceibal ganador de la Liguilla y River Plate ganador del Acumulado definieron el año en un partido que tuvo 
grandes jugadores en cada uno de sus planteles. 
En resumen se jugó en tres de las cuatro divisionales que tiene la Liga de Fútbol Senior, destacándose el buen 
nivel de varios equipos que se vieron reforzados por jugadores de primera que no compitieron con sus equipos.  



Super Senior
Unión Don Atilio y la Tabalada Sur definirán en la “A”.

La Liga de Fútbol Super Senior jugó tanto en la divisional “A” como así también en la divisional “B”.  En la “A” 
se disputó la última fecha de la liguilla, que culminó con la consagración de La Tablada Sur como ganadora 
de la misma. Habrá una final para definir el campeón de la temporada 2020 entre el campeón del 
Acumulado (Unión Don Atilio) y el campeón de la Liguilla (La Tablada Sur). En la “B” para destacar el ascenso 
de Deportivo Retiro, que jugará en la “A” en el 2021. 

Comercial 
Casa Jaco campeón por penales. 

El equipo de Casa Jaco se coronó campeón de la Liga de Fútbol Comercial en esta temporada 2020. 
Casa Jaco ganó los 5 partidos, para llegar a 15 puntos y quedarse con la Liguilla. La final la jugó con Vértigo 
que había ganado el Acumulado, la definición del título fue por penales, el partido terminó empatado a 2, en 
los penales el equipo de Casa Jaco fue más efectivo venciendo 9 a 8 para quedarse con el título 2020. En 
tanto que el equipo de García Triaca ganó la Copa de Plata.  

Futsal
Tigre ganó Acumulado en la “A”, San Eugenio subió en la “B”.

La temporada de la Liga Salteña de Futsal tuvo protocolo mediante y sin público, un actividad continua en los 
gimnasios de Universitario y Ferro Carril hasta el inicio mismo de las liguillas que fue cuando llegó el parate 
al no poder realizarse actividades deportivas en espacios cerrados. 
En la “A” Tigre ganó el Acumulado con autoridad y tiene un juego extra en caso de no ganar la liguilla. La 
Liguilla tuvo su primera fecha, se registraron las victorias de Chaná 8 a 2 ante Florida y de Almagro 5 a 3 ante 
Tigre, luego vino la suspensión. En la “B” en tanto San Eugenio de gran temporada salió campeón y obtuvo el 
ascenso directo. La Liguilla por el segundo ascenso tuvo su primera fecha con victorias de Juventus 6 a 4 a 
Dublín Central y de Ceibal 11 a 4 sobre Bohanes. 

Baby Fútbol 
Se jugó tres meses sin puntos.

La movida del fútbol infantil fue distinta a todos los años acostumbrado a tener actividad de marzo a 
diciembre, éste año de emergencia sanitaria se jugó de setiembre a noviembre, en tres series, sin puntos, sin 
campeones. 
La intención de la dirigencia de la Liga Salteña de Baby Fútbol y sus 21 clubes fue darle actividad, espacios de 
juego a los niños y niñas. Se jugó de 6 a 13 años en niños y en las categorías Sub 10, 13 y 16 en niñas.  
A su vez el baby fútbol trabajó en lo social, desde ollas solidarias en los clubes hasta las canastas solidarias 
repartidas por ONFI.
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POLIDEPORTIVO 
Mountain Bike 

Dale pedal a la vida, la movida de Salto Bikers. 

La movida del pedal en nuestro departamento se centró en los entrenamientos controlados a nivel 

de la bicicleta montaña ante la nula actividad del ciclismo llamado de rueda fina.

La intención de los organizadores (grupo Salto Bikers) de estos entrenamientos controlados de MTB 

en nuestro departamento fue darle continuidad a dicho deporte a través de diferentes circuitos 

ubicados en diversas zonas de Salto en éste año tan atípico para el área deportes.  

Esta temporada los circuitos trascurrieron desde la zona del Hipódromo que fue el primero, luego 

en la zona de la Colonia 18 de Julio, otro circuito estuvo enmarcado en la zona de Tropezón y otro 

en la zona aledaña al Agua Salto, por caminos vecinales. Y en último turno cerrando la temporada 

fue en el circuito que tuvo como epicentro el Parque del Lago.   

Voleibol 
AVS “A” y Salto Uruguay definirán en Femenino.

La suspensión de actividades debido a la prohibición de realizar espectáculos públicos llegó días 

después de la definición de la segunda semifinal entre Universitario y Salto Uruguay en la rama 

femenina. 

Días antes a dicha medida se definió las finalistas en la cancha abierta de Casa de los Deportes, la 

victoria fue para Salto Uruguay por 3 sets a 0, cerrando la serie con un 2 a 0, ya que también había 

ganado el primer partido.  

Por lo tanto las chicas de AVS “A” que se habían adjudicado el boleto a las finales por haber 

conseguido el Acumulado ahora ya conocen su rival, Salto Uruguay, en lo que será una gran 

definición de temporada en femenino, algo que quedó para el año 2021. 

La Liga Salteña de Voleibol también tiene su actividad en la rama masculina, actividad que quedó 

algo más rezagada en un par de fechas y en su posterior definición, algo que quedó también para el 

2021. Acá en los varones vale destacar la integración de equipo de Quebracho y de Villa 

Constitución, algo valedero en el proceso de inclusión de equipos de otras localidades.  

Automovilismo 
José Guggeri campeón del Turismo Pista SAC

En un año marcado por la emergencia sanitaria, la categoría Turismo Pista del Salto Automóvil Club 

(SAC) corrió sus cuatros fechas en el Polideportivo de Mercedes, llevando así adelante una 

temporada atípica pero valorando que se pudo correr y brindar actividad a muchos pilotos que ya 

habían invertido tiempo y dinero en sus autos. 

Al decir de la presidenta del SAC, Luz Marina Favier: “Ha sido un año distinto, tuvimos un 

campeonato muy corto pero creo que se vivió de una manera muy intensa y fue un año nuevamente 

de crecimiento para la categoría ya que se sumaron nuevos pilotos”. 

Los premiados esta temporada 2020 fueron en la categoría Turismo Pista SAC: el campeón José 

Guggeri de Salto, el vice Gonzalo Boscov de Young, luego el tercero Robert Turino de Salto, el 

cuarto Juan Fernández de Durazno y el quinto Guillermo Pérez de Paysandú. 

En cuanto a la categoría Senior el campeón fue Roberto Gallino, segundo fue Federico Roig y el 

tercero fue Jorge Parentini, los tres son salteños. 
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En cuanto a los premios especiales fueron para el mecánico destacado, Luis Borba y el mejor 

compañero entre los pilotos, Juan Miguel Castro, que no pudo competir esta temporada pero 

siempre estuvo colaborando con sus pares y con el equipo de trabajo del SAC.

Motociclismo 

Poca aceleración: se corrieron 3 fechas del Regional Litoral Norte.

La actividad de la velocidad en tierra fue muy reducida, a nivel del Regional Litoral Norte se 

corrieron solo tres fechas, dos de ellas en la pista Gautron de Salto y la restante en la pista 

Rocagloriosa de Artigas, las tres con los protocolos sanitarios necesarios. En los planes estaba 

correr también en Tacuarembó, Paysandú o Quebracho pero no se pudo. 

Desde la Unión Moto Club Salto (UMCS), se brindó la chance a los pilotos de Salto y alrededores de 

realizar entrenamientos casi todos los domingos.

Allí varios pilotos salteños aprovecharon para movilizar sus máquinas preparándose de esa manera 

para las competencias futuras o simplemente para tener acción. El piso de la pista Gautron gracias 

al trabajo de la UMCS siempre estuvo en buenas condiciones.

La próxima fecha todavía no se sabe cuándo y dónde será, la Federación Uruguaya de 

Motociclismo paralizó la actividad a nivel país acompasando las medidas sanitarias restrictivas al 

menos hasta la segunda quincena del mes de de enero del 2021.

Automovilismo – AUVO 

Por ahora Etchegorry campeón y André Lafón vice.

La temporada del Superturismo lo tuvo como protagonista al piloto salteño André Lafón con su Ford 

y equipo Viernes Competición. En pista terminó segundo en la temporada detrás de Fernando 

Etchegorry (Toyota) pero Lafón denunció irregularidades en el auto de Etchegorry. 

Allí en primer término la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) emitió un comunicado en el cual 

anuló las mediciones técnicas hechas en el auto de Fernando Etchegorry el pasado día miércoles 9 

de diciembre en la sede de la institución.

Se adujó un error de valoración técnica con posible incidencia en la resolución adoptada por los 

Comisarios Deportivos.

En otro informe por parte de los Comisarios Deportivos actuantes en segunda instancia sobre el 

auto de Etchegorry, establecieron como sanción una multa de 800 dólares pero le dejaron el primer 

lugar. Esto, debido a que la Comisión Técnica encontró que la denuncia de André Lafón tenía 

fundamento en uno de los puntos planteados. Ahora se abrió una instancia de apelación para el 

salteño Lafón en un Superturismo que finalizó con suspenso o más bien todavía no finalizó. 

Turf 

Cruzaron poco el disco, pocas reuniones en Salto.

La realidad del turf en Salto no es buena, más allá que se corrieron algunas pocas reuniones en el 

Hipódromo de Salto y en las pistas de Belén y Barrio Artigas, no fueron ni por asomo las cantidades 

de años anteriores.  

El turf no fue de los deportes que habilitaron más rápido en los primeros pasos de la emergencia 

sanitaria y ahora fue nuevamente golpeado antes las medidas restrictivas de los espectáculos 

deportivos. 

En Salto a corto plazo afectó la reunión programada por el Jockey Club Salto para el pasado 20 de 

diciembre y la reunión en el Hípico del Lago de Belén pactada para el 27 de diciembre. 



Billar

Cultura “B” ganó el Acumulado, quedó mucho por jugar.

La Liga Salteña de Billar definió ante le medida gubernamental de prohibir las actividades 

deportivas en espacios cerrados de suspender temporalmente sus actividades.

A nivel deportivo queda bastante por jugar, en primera instancia queda definir los play off de clubes, 

ya habían jugado la primera final entre Circulo Sportivo y Centenario, con victoria de Círculo por 4 a 

0 ahora queda la revancha.

Luego siguiendo con los clubes queda la final del Campeonato Salteño entre el ganador del Play off 

y Cultura “B” que tiene un partido extra por ser campeón del Acumulado.

Después quedaría la definición en cada una de las categorías, Primera, Segunda, Tercera e 

Individual, eso sería en el 2021 aunque sin fechas concretas.

Básquetbol 

Ferro Carril campeón del Acumulado en formativas.

Al igual que no hubo actividad en fútbol en primera, no hubo tampoco actividad en el básquetbol en 

primera. Las razones sanitarias y de organización desde lo económico, el no poder contar con 

público y jugar en espacios cerrados, llevó a la decisión de no jugar en primera.    

Si se jugó en las categorías formativas, allí fue Ferro Carril el que se alzó con el titulo de Campeón 

del Acumulado 2020.

Rugby

Vaimaca de Salto campeón uruguayo de rugby femenino. 

El club Vaimaca de Salto se quedó con el Campeonato Uruguayo de rugby femenino y lo hizo por 

quinto año en forma consecutiva. 

En la última etapa del certamen celebrada en el Country Los Teros, las salteñas volvieron a 

quedarse con la Copa de Oro, ganaron la tabla anual y gritaron nuevamente campeón.

Boxeo 

Nueva pelea en el exterior de Rafael Sosa Pintos. 

El boxeador salteño Rafael Sosa Pintos peleó el pasado mes de octubre en Berlín (Alemania) ante 

Zeynel Elbir. 

La victoria por puntos fue para Elbir, las tarjetas de los jueces marcaron 97 – 94, 98 – 92 y 97 – 93, 

todas a favor del ganador. El combate en tierras germanas tuvo en juego el título intercontinental de 

la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Una nueva pelea en el exterior sumó el púgil salteño. 

C O N T E N I D O S
ANUARIO 2021  |  13ª Edición Pag. 33



Pag. 34


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35

