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Introducción

Esta Agenda Estratégica que aquí se presenta tiene por objetivo realizar una 
contribución sustantiva al desarrollo social en el Departamento.

Su preparación fue asumida por el Consejo Nacional de Políticas Sociales –
ámbito asesor del Gabinete Social– con el fin de potenciar la actuación coordi-
nada e integrada de los diferentes ministerios y organismos descentralizados del 
Gobierno Nacional.

El proceso de elaboración de esta Agenda Estratégica, iniciado con instan-
cias de consulta amplia con los actores del territorio, recorre cuatro etapas que 
conforman este documento: la caracterización del Departamento; la identifica-
ción de los Asuntos Clave o Estratégicos para el desarrollo social del Departa-
mento; la formulación de las Líneas Estratégicas; y los aspectos institucionales y 
de gestión a considerar en la implementación.

Como toda “hoja de ruta” que guía la acción, éste documento es “un ins-
trumento vivo”, con mayor detalle en aquellos asuntos donde los avances rea-
lizados a la fecha permiten mayor definición, y otros aspectos más abiertos, en 
construcción. 

Esta Agenda apuesta a ser una plataforma para la creación de sinergias entre 
las políticas sociales nacionales, departamentales y locales, y entre éstas y las po-
líticas productivas y de infraestructura. Está por lo tanto al servicio de la articu-
lación política y de gestión de las dimensiones nacionales, sectoriales y territo-
riales del quehacer público.

Se propone también como una herramienta imprescindible para la evalua-
ción –por parte de los actores públicos y sociales del territorio– y la rendición de 
cuentas de las actuaciones del Gobierno Nacional en el Departamento. 
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El Departamento de Salto:  
breve caracterización1

Pablo CaPurro, liC. Denise Courtoisie, liC. Fiorella Di lanDri

RECuRSOS NATuRALES
El departamento de Salto tiene una superficie de 14.163 km2, siendo el segun-
do  departamento en extensión de Uruguay. Ubicado al norte del litoral, limita 
al oeste con la República Argentina, al sur con Paysandú, al norte con Artigas, 
y al este con los departamentos de Rivera y Tacuarembó.

El territorio salteño es ligeramente ondulado y pedregoso en las laderas y 
cúspides de los cerros y cuchillas, así como en el llano y las proximidades al río 
Uruguay. El terreno se quiebra en dirección al este, hacia las crecientes del río 
Arapey, donde se encuentra la Cuchilla basáltica de Haedo. Hacia el oeste se en-
cuentran las cuchillas de Belén y su ramificación en los Arapeyes, extensión de-
nominada de Salto o del Daymán.

Como es característico del Uruguay, en Salto existen una gran cantidad de 
cursos de agua de distintas categorías. Se destaca como curso principal el río 
Uruguay, por su importancia para el departamento y la región en relación al 
abastecimiento de energía y a las actividades que históricamente se han desar-
rollado en torno al río. Desembocan en el mismo los arroyos Itapebí Chico, Ita-
pebí Grande, San Antonio Grande y Yacuy.

Otro curso importante es el Río Arapey Grande, que atraviesa el departa-
mento de oeste a este. Se encuentra además dentro del área que ocupa el Acuí-
fero Guaraní, lo cual permite el desarrollo de una importante actividad termal.

Con respecto a la biodiversidad, existen en el departamento algunas espe-

1 Para la elaboración de este capítulo se ha utilizado el addendum 2010 al Informe País 2009 Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, dada la desagregación territorial que presentan sus indicadores.
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cies en vías de extinción. En la microcuenca del arroyo Arerunguá se encuen-
tran tres de los vertebrados más amenazados del Uruguay: el venado de campo, 
el pecho colorado  y el cardenal amarillo. Asimismo, en las proximidades del 
Río Daymán se destacan los pastizales naturales y el bosque de galería  con im-
portantes poblaciones de ñandúes y carpinchos.2

En materia de áreas protegidas, no existe ninguna superficie en el departa-
mento que integre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), ni en pro-
ceso de estudio para su ingreso al mismo.3

SISTEMA TERRITORIAL
Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del año 
2007, Salto posee una extensión de 639 kmts de red vial firme, comprendida en 
las categorías: superior (hormigón, concreto asfáltico), media (imprimación re-
forzada, tratamiento bituminoso) e inferior (tosca). El 17.8% (114 kmts) corres-
ponde a hormigón, un 30.8% (197 kmts) a bitúmen y el restante 51.3% (328 
kmts) a tosca. Esta última vio incrementada su red en forma importante entre 
los años 2006 y 2007, pasando de 32 a 328 kmts.

El mapa de la red vial del departamento da cuenta de las escasas vías de co-
municación y la casi inexistente interconexión de las mismas, lo cual hace que 
el nivel de accesibilidad sea muy bajo y los traslados internos muy dificultosos.

El corredor internacional de Ruta 3, Gral. José G. Artigas, es la principal ru-
ta de Salto, dado que atraviesa el departamento de sur a norte y comunica el pa-
so de frontera con Salto Grande. 

En materia de infraestructuras portuarias se destaca el Yacht Club de Salto 
como uno de los puertos deportivos más importantes en la región litoral, le si-
guen instalaciones deportivas menores como son Horacio Quiroga y Constitu-
ción. En el marco del Plan Nacional de Turismo Náutico, el Ministerio de Tu-
rismo y Deporte, en conjunto con la Dirección Nacional de Hidrografía, tiene 
previsto intervenir en esta zona construyendo estaciones fluviales de tipo I y II. 
El Plan incluye además a las termas del Arapey y la ciudad de Salto.

El departamento cuenta además con un aeropuerto de categoría internacio-
nal, con un importante movimiento de pasajeros. A partir del año 2010 se in-
corpora la empresa BQB a la operativa del aeropuerto con una línea regular con 

2 Fuente: MGaP- Proyecto Producción responsable

3 Fuente: DinaMa
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el aeropuerto de Carrasco. Esta situación ha revitalizado el movimiento de la 
terminal y abre la posibilidad de incorporación de nuevas frecuencias. 

Entre los años 2000 y 2009 se instalaron en Salto 873 km de líneas aéreas de 
electrificación rural, lo que representa el 8 % del total tendido en el país en di-
cho período.4 Asimismo, en 2012 se realizó un cableado de 34 kms. en la zona 
de Paso de las Piedras de Arerunguá, a partir del cual accedieron a la conexión 
de energía eléctrica numerosos servicios y viviendas, a saber,  la Escuela Nº 38 
Irineo Leguisamo, la policlínica de ASSE, el destacamento policial, 21 familias 
instaladas en viviendas de MEVIR, 16 familias del pueblo y alrededores y 12 
productores rurales.5   

Con respecto a la red férrea, la línea del Litoral atraviesa el departamento a 

4 Fuente: ute

5 Fuente: Presidencia de la república
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Mapa Trazado vial del Departamento de Salto
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través de los tramos de Queguay a Salto con 81 km y de Salto a Salto Grande 
en un trayecto de 12 km.6

Su principal núcleo urbano es su capital, la ciudad de Salto, donde residen 
104.011 personas. Otros núcleos urbanos de importancia son la ciudad de Be-
lén y Constitución, con 1.926 y 2.762 habitantes respectivamente. Por lo tanto 
la ciudad capital es él núcleo urbano del Departamento y concentra la oferta de 
servicios existente.

6 Fuente: aFe

Departamento de Cerro Largo. Población por localidad

Localidad Varones Mujeres Total

SALTO 50131 53880 104011

BELÉN 961 965 1926

CONSTITUCIÓN 1370 1392 2762

FERNÁNDEZ 169 136 305

SAN ANTONIO 456 421 877

CHACRAS DE BELÉN 159 137 296

ALBISU 270 274 544

BIASSINI 171 174 345

CAMPO DE TODOS 108 104 212

CAYETANO 24 15 39

CUCHILLA DE GUAVIYÚ 72 66 138

TERMAS DEL DAYMÁN 170 186 356

PALOMAS 48 40 88

PASO DEL PARQUE DAYMÁN 33 21 54

QUINTANA 35 32 67

SARANDÍ DEL ARAPEY 113 97 210

SAUCEDO 142 128 270

ARENITAS BLANCAS 79 76 155

CELESTE 44 39 83

CERROS DE VERA 84 76 160

GARIBALDI 194 160 354
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SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES
El Departamento de Salto cuenta con una importante dotación de servicios pú-
blicos del área social, entre los que se destacan los referidos a salud y educación. 
Los mapas que se presentan a continuación ilustran la ubicación de los mismos 
en el territorio.

Localidad Varones Mujeres Total

TERMAS DEL ARAPEY 86 98 184

LAS FLORES 61 63 124

LAURELES 58 62 120

LLUVERAS 122 101 223

MIGLIARO 376 357 733

OLIVERA 70 75 145

PASO DE LAS PIEDRAS ARERUNGUÁ 36 28 64

PUNTAS DE VALENTÍN 91 80 171

RINCÓN DE VALENTÍN 247 234 481

COLONIA 18 DE JULIO 371 379 750

PARQUE JOSÉ LUIS 13 6 19

COLONIA ITAPEBI 229 231 460

GUAVIYÚ DE ARAPEY 53 48 101

RUSSO 15 15 30

PASO CEMENTERIO 43 45 88

OSIMANI Y LLERENA 33 34 67

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE - - 17

POBLACIÓN RURAL 4318 3531 7849

TOTAL 61055 63806 124878
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Servicios educativos del departamento de Salto

Localidad Escuelas públicas Liceos UTU CAIF

Salto 41 8 2 16

Villa Constitución 2 1 0 1

Belén 2 0 1 1

Rural 65 3 1 3

Fuente: CDP
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LA POBLACIÓN Y SuS CONDICIONES DE VIDA
POBLACIÓN
Según datos finales del Censo 2011, en el departamento de Salto residen 
124.878 personas, de las cuales el 51% son mujeres y 49% son varones. La dis-
tribución por áreas geográficas indica que el 94% de la población es urbana en 
tanto el 6% reside en áreas rurales. En estas últimas residen mayor cantidad de 
hombres que de mujeres.7 

Los datos referidos a la composición del hogar indican que la mayoría corres-
ponden al tipo de familia nuclear biparental con hijos de ambos cónyuges, re-
presentando un 34,2%. En segundo lugar figura la familia extensa con un 16%, 
seguido de las familias nucleares biparentales sin hijos con un 14,9%. Por su 
parte los hogares unipersonales suman un total de 14,7% y las familias  mono-
parentales femeninas un 8,6%. Las familias nucleares biparentales con al me-
nos un hijo de uno de los cónyuges representan un 5%, mientras que los hoga-
res sin núcleo conyugal totalizan un 3,4%.8

7 ine Censo 2011

8 DineM,  en base a eCH 2010
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Para el conjunto de los hogares del departamento, según datos de la ECH 2011, el 
63% tiene jefatura masculina y el 37% femenina. A nivel nacional dichos registros son 
del 60,9% y 39,1%9 respectivamente. El análisis por región da cuenta de que en el inte-
rior rural se registra un mayor porcentaje de jefes de hogar masculinos.

El tamaño medio de los hogares en Salto es de 3,4 integrantes, mientras que a ni-
vel nacional es de 2,9.10

Un 19% de las personas residentes en Salto se atribuye ascendencia racial afro, cu-
ya composición no presenta diferencias significativas por sexo. Es importante destacar 
que el 29% de este colectivo vive en hogares pobres.11 

Distribución de la población por  sexo y tramos de edad

Hombre Mujer Total

Edad

0 a 14 años 13,37% 12,51% 25,88%

15 a 29 años 11,97% 12,11% 24,08%

30 a 64 años 18,45% 19,81% 38,26%

65 y más 5,10% 6,67% 11,77%

Total 48,89% 51,10% 100%
Fuente: DINEM en base a datos Censo 2011

La pirámide poblacional del departamento muestra una distribución por 
grupos etarios, que da cuenta de una estructura de población joven. Un 38,26% 
de la población tiene entre 30 y 64 años, a la cual le sigue el grupo de 0 a 14 años 
con un 25,88%. Los jóvenes entre 15 y 29 años representan un total de 24,08%, 
y por último, los adultos mayores son el grupo menor con un 11,77%.12 No obs-
tante esta distribución, al igual que en el resto de los departamentos, se advierte una 
reducción en los menores de 0 a 4 años en la base de la pirámide, lo cual puede vin-
cularse a una baja en la natalidad. La pirámide presenta además un marcado estrecha-
miento en el grupo de edades que se corresponde con los jóvenes y jóvenes adultos, lo 
cual podría explicarse por la presencia de movimientos migratorios.

9 ine, eCH 2011

10 DineM,  en base a eCH 2010

11 DineM, en base a sistema de información de Género – inmujeres/MiDes, eCH 2010

12 DineM en base a Censo 2011
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En Salto la relación de dependencia demográfica (RDD) es de 60,4, lo cual 
implica que por cada 100 personas de entre 15 y 64 años, hay 60,4 niños y adul-
tos mayores. En términos de la composición de los grupos etarios, hay en el de-
partamento 41 menores de 14 años, y 19 mayores de 65 años por cada 100 ha-
bitantes de entre 15 y 64 años.13 

POBREzA
Para el año 2011 en el departamento de Salto el porcentaje de personas que se 
encuentran por debajo de la línea de pobreza es de 16,3%, ubicándose por en-
cima de la estimación a nivel nacional, cuyo valor para el mismo año alcanza el 
13,7%. Si se analiza la serie 2008-2011 se destaca que el proceso de reducción 
ha sido sostenido, logrando una baja de 9pp14. En cuanto a la proporción de ho-

13 DineM en base a Censo 2011

14 DineM con base en eCH 2011

salto01 copia.pdf   1   16/04/2013   12:48:56 a.m.
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gares pobres, Salto presenta una estimación cercana al 10,7%, siendo para el to-
tal país del 9,5%. 

En relación al porcentaje de personas en situación de indigencia, en el perío-
do 2006-2011 se ha registrado una evolución positiva, pasando de 3,2% en el 
inicio, a 0,4% al final del mismo.15

Por otra parte, para el año 2011 el porcentaje de hogares con al menos una 
NBI en Salto registra un 40%, ubicándose por encima de la estimación para to-
do el país, que asciende a 31%.16

Una situación de especial vulnerabilidad: Jóvenes que no estudian ni trabajan
El 22%17 de los jóvenes salteños entre los 15 y 29 años de edad no estudian ni 
trabajan, comprendiendo las siguientes situaciones:
•	 Jóvenes	que	no	estudian	ni	trabajan	pero	buscan	empleo
•	 Jóvenes	que	no	estudian	ni	trabajan	pero	son	quienes	realizan	los	quehace-

res del hogar
•	 Jóvenes	que	no	estudian	ni	trabajan	y	no	buscan	empleo	ni	son	quienes	rea-

lizan los quehaceres del hogar
Su distribución por sexo da cuenta de una mayor participación de mujeres 

(29%) que de hombres (14,6%)18 dentro de los jóvenes que no estudian ni trabajan, 
lo cual puede estar asociado a un mayor peso de las responsabilidades del hogar so-
bre la mujer.19

Si se analiza su composición según condición de pobreza, sólo el 40,6% de 
los mismos pertenecen a hogares pobres.20

VIVIENDA
Según datos del Censo 2011, el total de viviendas en áreas urbanas de Salto as-
ciende a 37.957, mientras que en áreas rurales es de 4.511. El análisis por condi-
ción de tenencia registra un 61,7% de propietarios de la vivienda y el terreno, un 

15 CnPs, Objetivos de Desarrollo del Milenio-Addendum al Informe País Uruguay 2009 (datos actualizados 

a 2011 para publicación de un segundo addendum en 2012)

16 DineM con base en eCH 2011

17 DineM con base en eCH 2010

18 DineM con base en eCH 2010

19 “¿nini?. aportes para una nueva mirada” Mtss, 2011

20 DineM con base en eCH 2010
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21,7% de ocupantes, un 11,5% de inquilinos y un 5,1% de propietarios sólo de 
la vivienda21. La categoría propietario solamente de la vivienda se relaciona  co-
múnmente con las viviendas ubicadas en los asentamientos, donde las personas 
sólo son propietarias de la construcción y no del terreno. En Salto el porcentaje 
de personas viviendo en asentamientos es de 2%, en un total de 738 viviendas.22 

De acuerdo a datos de la ECH 2011, la proporción de viviendas sin baño 
es de 1,3%, levemente superior al porcentaje que se registra a nivel nacional 
(0,9%). Con respecto a la proporción de viviendas sin cocina, el total para el de-
partamento es de 13,1%, mientras que a nivel nacional es de 7,3%. El suminis-
tro de agua potable por cañería al interior de las viviendas alcanza el 93,6%, a 
nivel nacional la cobertura es de 96,1%.23 

La condición de hacinamiento de los hogares experimentó una importante 
baja entre los años 2006 y 2009, pasando de 8,4% a 4,7% respectivamente; no 

21 DineM con base en eCH 2010

22 PMb-Piai/MVotMa en base a Censo 2011

23 ine, eCH 2011

Asentamientos en SALTO  

Localidad Nombre Viviendas

SALTO PRIMER ASENT ARTIGAS 99

SALTO BARBIERI 2 91

SALTO CABALLERO VIEJO 162

SALTO VIVIENDAS MUNICIPALES 57

SALTO MARTINEZ MENDEZ 20

SALTO SANTA ROSA 38

SALTO LA HUMEDAD 37

SALTO CHINCHURRETA 43

SALTO SEGUNDO ASENT ARTIGAS 15

SALTO SIN NOMBRE 11

SALTO SIN NOMBRE 73

SALTO MALVACIO-PUENTE BLANCO 68

RURAL BARRIO HÍPICO 10

RURAL PUEBLO RUSSO 14
Fuente: PMB-PIAI/MVOTMA en base a Censo 2011  
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obstante, en 2011 este indicador  vuelve a experimentar una suba alcanzando al 
6,2% de las viviendas de Salto.24

La situación estructural de la vivienda en el departamento, de acuerdo con 
los materiales de construcción utilizados, es mayoritariamente mediana y bue-
na25, representando un 80%, en tanto la precaria y modesta representa un 
19,9%. Lo mismo sucede a nivel nacional, donde se registra una situación es-
tructural que es en mayor medida mediana y buena con un 89%, y una situa-
ción precaria y modesta que representa un 10,7%.

SALuD
La esperanza de vida al nacer en Salto es de 75 años. Para las mujeres este valor 
se ubica en 78, mientras que para los varones es de 72 años.26

La mortalidad infantil en el departamento para el año 2011 es de 8,2 por mil 
nacidos vivos. Su evolución en el período 2005-2011 ha sido muy positiva, dado 
que al inicio del mismo registraba un valor de 18,1.27  Actualmente Salto se ubi-
ca en el grupo de departamentos cuyas mejoras en materia de salud infantil per-
miten prever el alcance de la meta establecida en los Objetivos del Milenio, cu-
yo valor en 2015 no deberá superar el 7,8 por mil. 

En relación al porcentaje de niños nacidos con bajo peso (menor a 2500 gr), 
los valores para el departamento de Salto se han mantenido relativamente es-
tables en torno al 8% entre 2005 y 2008, situación similar a la observada para 
este indicador a nivel nacional.28 En 2011 el valor del indicador para el departa-
mento experimenta una baja, alcanzando al 7%29

La captación temprana del embarazo en el período de análisis, registró un 
aumento importante entre 2005 y 2006 cuyos valores pasaron de 47,2% a 52%, 
no obstante, en los años siguientes su evolución ha permanecido estable has-
ta el año 2011 donde la captación temprana trepó al 56%. En lo que refiere al 
número de embarazos controlados adecuadamente (6 o más consultas), si bien 
los valores para el período 2005-2008 permanecieron estables en torno al 73%, 

24 ine, eCH 2011

25 Casacuberta, C. “Situación de la Vivienda en Uruguay Informe de Divulgación”, INE, 2006.

26 sistema de información de Género, inMuJeres/MiDes

27 MsP-2011

28 MsP 

29 elaboración siias en base a CnV-MsP. 
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en 2009 se registra un aumento que alcanzó al 89%.30 El valor para este indi-
cador en 2011 es de 84,4%, mientras que el total país para el mismo año es de 
83,2%.31

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual (ITS), en Salto la tasa 
de prevalencia de VIH para el quinquenio 1990-1995 mantuvo  valores relativa-
mente estables, promediados en 5,8. Ya en el período 1995-2000 registra un au-
mento que alcanza un valor de 21,82, luego del cual permanece estable. La ta-
sa de prevalencia de VIH para el período 2005-2010 en el departamento es de 
22,66 por cada 100 mil habitantes.32

Con respecto al acceso de la población a servicios de salud, para el año 2011 
el 47,1% tiene derechos de asistencia en ASSE, el 47,1% en IAMC, el 5,6% en el 
Hospital Militar o Policial, y un 5,4% tiene derechos en otros prestadores de sa-
lud. Sólo el 2,8% de la población del departamento no tiene derechos de aten-
ción.33

EDuCACIÓN
En Salto la asistencia a educación inicial de niños de 4 y 5 para el año 2011 al-
canza una cobertura de 94,7%.34 En educación primaria la tasa de asistencia de 
niños entre 6 y 11 años se ha mantenido estable en el período 2006-2011, regis-
trando valores entorno al 95%.35  Por su parte, la tasa neta de asistencia en pri-
mer ciclo de educación media básica ha experimentado una mejora entre los 
años 2006 y 2011, registrando un aumento de 11 puntos porcentuales, alcan-
zando en 2011 el 77,7%.36 En educación media superior la tasa de asistencia de 
jóvenes entre 15 y 17 años se ha mantenido estable, registrando en 2011 una le-
ve mejora, alcanzando un valor de 51%.37  

Los egresos de educación media básica y superior han tenido un estanca-
miento en los últimos veinte años. Esto ha tenido fuertes impactos en las tra-
yectorias educativas de los adultos mayores de 25 años. Un 25,8% de éstos sólo 

30 MsP, 2011

31 elaboración siias en base a CnV-MsP.

32 informe epidemiológico its-ViH/siDa – agosto 2010, MsP

33 ine, eCH 2011

34 ine, eCH 2011

35 ine, eCH 2006/2011

36 ibid

37 ine, eCH 2006/2011
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alcanzaron culminar la primaria, mientras que un 13,4% ni siquiera alcanzó es-
te nivel educativo; un10% completó el ciclo básico y solamente un 10,9% pudo 
completar el segundo ciclo de secundaria.38

En 2011 el porcentaje de jóvenes de Salto entre 18 y 20 años que culmina-
ron el primer ciclo de enseñanza media es de 63,6%, y sólo el 39,5%  de los jó-
venes entre 21 y 23 años culminaron el ciclo superior.39 En relación a educación 
terciaria, sólo el 10,6% de la población del departamento tiene estudios univer-
sitarios completos.40 

Asimismo, en el departamento un 97,8% de personas sabe leer y escribir, es-
timación igual a la que registra el total país.41

Por último, el promedio de años de educación en el departamento es inferior 
a la media nacional (8,9) por aproximadamente un año, siendo la situación aún 
más desventajosa en  el interior rural. El análisis de este indicador según condi-
ción de pobreza, da cuenta de un acumulado inferior en dos años para la pobla-
ción  socialmente más vulnerable.42

38 ine, eCH 2011

39 ine, eCH 2011

40 ibid

41 DineM en base a eCH 2010

42 ibid

Fuente: INE, ECH 2011
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En cuanto al análisis de los indicadores por género, no se observan diferen-
cias significativas entre ambos sexos.

Con respecto a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), al-
gunos de sus principales indicadores dan cuenta de una evolución positiva en 
el departamento. Las cifras acerca de la tenencia de PC en Salto señalan que 
un 53,7% posee computador, mientras que a nivel nacional dicho valor es de  
54,7%.43 A nivel de las regiones urbana y rural, no existen diferencias estadísti-
camente significativas.

Asimismo, de acuerdo a la ECH 2010, el 58,2% de los hogares que tienen PC 
en Salto, es beneficiario del Plan Ceibal, estimación que se encuentra por enci-
ma de la registrada a nivel del país (38,8%).

Con respecto a la conexión a internet, las estimaciones indican que en Salto 
la mayor parte de los hogares no accede a este servicio (74,8%), mientras que a 
nivel país dicha cifra alcanza al 65% de los hogares. Esta situación es más crítica 
en las localidades menores a 5000 habitantes del departamento.44 

PRODuCCIÓN Y TRABAJO
ACTIVIDAD PRODuCTIVA
El departamento de Salto tiene como principales actividades económicas las 
comprendidas en el sector primario. La incorporación de actividades agropecua-
rias en los últimos 20 años ha diversificado significativamente la producción del 
departamento, concentrándose principalmente en las siguientes ramas: ganade-
ra, ganadera lechera, forestal, citrícola y ovejera. Según datos del MGAP,  Sal-
to es el tercer departamento en cantidad de vacunos, y el primer departamento 
en cantidad de ovinos. Estos datos lo posicionan como unos de los más desta-
cados a nivel nacional, con un grado importante de inversión y mejoramiento 
productivo. 

En relación a su producción de arroz Salto integra la región norte-litoral oes-
te definida por el MGAP, integrada además por los departamentos de Paysandú, 
Artigas, Río Negro y Soriano. Esta región es la segunda en cantidad de hectá-
reas (34.192) destinadas a la producción y en cantidad de toneladas producidas. 
(251.110). 

En lo que refiere a su actividad forestal, el departamento ocupa el lugar dé-
cimo tercero a nivel nacional en cantidad de hectáreas dedicadas a dicha pro-

43 DineM en base a eCH 2010

44 DineM en base a eCH 2010
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ducción, no obstante, integra la región norte-litoral-oeste, la cual se sitúa en se-
gundo lugar en cantidad de hectáreas (34.192) destinadas a la producción y en 
cantidad de toneladas producidas (251.110).45

En el sector citrícola Salto tiene una participación muy destacada en la pro-
ducción nacional. Integra la zona norte definida por el MGAP junto con Paysan-
dú y Río Negro, donde, de las diez empresas presentes en la región, seis están ra-
dicadas en Salto. Salvo en los volúmenes de producción de naranjas, donde es 
superado por Paysandú, en el resto de los cítricos (mandarina, pomelo, limón) 
la producción salteña es la más importante del país. 

Actualmente, existen en la región algunos proyectos de la Administración 
Nacional de Combustibles y Portland (ANCAP) para la prospección en busca 
de hidrocarburos.

En relación a su actividad turística, Salto se destaca por su oferta de turismo 
termal, cuyas explotaciones son: las termas del Arapey, Daymán, y Salto Gran-
de. Cuenta además con dos parques acuáticos, Acuamanía y Horacio Quiroga, 
ambos de aguas termales, ubicados en las instalaciones de las termas de Day-
mán y Salto Grande. Asimismo, la represa de Salto Grande es, por su impor-
tancia, un punto atractivo para el turismo. Se destaca además la oferta de pesca 
deportiva del dorado, cuya promoción a nivel internacional ha captado nume-
rosos visitantes. 

El MTD, en el marco de su Plan Director Nacional de Turismo Náutico, pro-
yecta realizar una intervención en el Lago de Salto Grande, dotándolo de las in-
fraestructuras necesarias para el arribo de embarcaciones deportivas, a fin de 
conformar una red de estaciones fluviales en el departamento. Acompañando 
esta iniciativa, el plan “Náutica para Todos” tiene como objetivo la promoción 
de actividades náuticas como vela, canotaje y rafting, chárter fluvial, cruceros 
turísticos y eco turismo. Según datos anuales del MTD, en el año 2010 el ingre-
so de turistas extranjeros ascendió a 160.601 visitantes, mientas que en relación 
al turismo interno, el departamento de Salto se ubica en cuarto lugar a nivel na-
cional en cantidad de visitantes. 

TRABAJO
La tasa de actividad en el departamento de Salto se ha mantenido relativamen-
te estable para el período 2006-2011, en torno al 60%46.

45 Fuente: Diea-anuario 2011(Datos de Zafra 09/10)

46 ine, eCH 2011
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La tasa de actividad específica por sexo refleja marcadas diferencias en el pe-
ríodo de análisis. Para los hombres la estimación puntual en 2011 asciende a 
73,3%, mientras que para las mujeres dicho indicador se ubica en 50%47, valo-
res que se han mantenido prácticamente incambiados desde 2006. Esto refleja 
que del total de la población en edad de trabajar dentro de cada grupo, hay un 
mayor porcentaje de activos entre los hombres que entre las mujeres. 

En cuanto a la clasificación según situación de pobreza, la tasa de actividad 
es superior entre los no pobres, no obstante, la diferencia no es estadísticamen-
te relevante. 

La tasa de ocupación de la población en edad de trabajar en Salto ha variado 
en un rango de valores entre 53 y 57% en el período 2006-2010, lo cual puede 
vincularse con la multiplicidad de actividades zafrales que se desarrollan en el 
departamento. El valor de dicha tasa en 2010 se ubica en 54,9%, mientras que 
a nivel nacional alcanza el 58,4%.48

En relación al desempleo, Salto presenta una evolución positiva entre los 
años 2006 y 2011, registrando una baja de 11% a 6,8%, respectivamente. Asi-
mismo, la brecha entre sexos si bien  se mantiene, la misma se ha reducido en 
4,pp entre 2006 y 2011, siendo la tasa de desempleo masculina para el final del 
período de 5% y la femenina de 9,2%.49

Con respecto al desempleo juvenil, el índice para el departamento es leve-
mente superior al registrado para el total país (11,9%), ubicándose para el año 
2011 en 13,1% en el tramo etario comprendido entre los 18 y los 29 años, ha-
biendo logrado una baja significativa en el período de análisis.50

En materia de restricciones en el empleo, si bien en Salto la tasa de no regis-
tro en el período considerado ha ido en descenso, aún permanece por encima 
de la media nacional (28,3%), ubicándose en 2011 en 34,7%51 sobre el total de 
los ocupados. Dicha cifra presenta una brecha de 2pp si se desagrega por sexo. 

Asimismo, resulta interesante observar la distribución de los ocupados se-
gún sector de actividad, como aproximación de los vínculos entre la estructura 
productiva de una región y su correlato en el empleo52.

En Salto, al igual que en el total país, existe una importante concentración 

47 ibid

48 ine, eCH 2010

49 ine, eCH 2011

50 ine, eCH 2011

51 ine, eCH 2011

52 DineM, MiDes 2011  
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de los ocupados en el sector de servicios, ubicándose en segundo lugar el sec-
tor primario.

Sector de actividad Salto Total país

Primario 28% 11,6%

Industria 18,2% 21,2%

Comercio 18,2% 18,6%

Servicios 35,6% 48,6%
Fuente: DINEM en base a Uruguay Integra 2011
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Asuntos Estratégicos

Esta Agenda Estratégica de Desarrollo Social tiene su punto de partida en la 
identificación y sistematización de una serie de situaciones consideradas estra-
tégicas para el desarrollo del Departamento. Estas situaciones, denominadas 
“Asuntos Estratégicos”, emergen a partir de la constatación de una carencia o 
necesidad, así como de oportunidades, claramente sentidas o percibidas por la 
población local.

Son asuntos estratégicos por alguna o varias de las siguientes razones: son 
decisivos para definir el futuro a mediano y largo plazo del Departamento; pue-
den evolucionar de distinta forma según la visión del desarrollo que se adopte; 
el Estado y la sociedad tienen la posibilidad de actuar sobre ellos con razonable 
impacto; y los costos de no actuar pueden ser gravosos para el futuro del Depar-
tamento y sus habitantes.

Varios de estos asuntos son de carácter nacional además de ser estratégicos 
para el desarrollo del Departamento. Por lo tanto no es el carácter local o de-
partamental lo que los definirá y las políticas nacionales deben tener en cuen-
ta las especificidades y dimensiones territoriales a la hora de adecuar la respues-
ta en lo departamental.

El análisis de la situación del Departamento se realizó en base a la informa-
ción disponible y al diálogo con actores nacionales y locales. Este análisis ha per-
mitido identificar algunos asuntos que revisten el carácter estratégico antes de-
finido y cuya resolución resulta clave para el desarrollo humano y la integración 
social en el Departamento. Los asuntos claves identificados en el Departamen-
to de Salto son los siguientes:
•	 Los logros educativos de niños, y sobretodo, de adolescentes y jóvenes se ve li-

mitado por problemas en el sistema educativo, en particular en el primer y 
segundo ciclo de enseñanza secundaria. El abandono del ciclo formal de una 
parte de los estudiantes tiene resultados en las magras capacidades adquiri-



Salto / 33

AgendA estrAtégicA. Hacia un Plan de Desarrollo Social Departamental. salto. 2012–2015

das con sus consecuencias permanentes a lo largo de la vida. Las alternativas 
a la educación formal son muy limitadas así como las ofertas de capacitación 
para el trabajo. Esta situación no es nueva, por lo que un porcentaje impor-
tante de los mayores de 25 años no han acumulado los años de estudio su-
ficientes como para aspirar a una buena inserción en el mercado de trabajo 
más dinámico y con mejores remuneraciones.

•	 Muchos	adolescentes y jóvenes ven limitadas sus posibilidades de plantearse y concre-
tar un proyecto de vida acorde a sus expectativas. A pesar de la existencia de ofer-
tas educativas éstas no siempre se constituyen como alternativas o son expe-
riencias de fracasos, sobre todo para los jóvenes pertenecientes a los estratos 
socio – económicos más vulnerables. Un sector especialmente complicado lo 
constituyen los adolescentes entre 12 – 15 años que no encuentran respues-
tas más allá del primer ciclo de secundaria ya que la enseñanza técnica no 
tiene ningún dispositivo disponible para este tramo de edad. El abandono 
del sistema educativo formal, las escasas o nulas alternativas para aquellos 
que deciden no continuar en el mismo y las faltas de oportunidades labora-
les componen un conjunto de situaciones complejas. El resultado repercu-
te en los magros logros educativos ya anotados, con perjuicio para los jóve-
nes en particular y para toda la sociedad. Por tales condiciones, estos jóvenes 
pueden estar en mayores condiciones de vulnerabilidad y adoptar comporta-
mientos de riesgo como ser: el consumo de sustancias adictivas, el embarazo 
adolescente, la violencia y los constantes accidentes de tránsito.

•	 La	población	del	Departamento	se	concentra	en	su	gran	mayoría	en	la	ciu-
dad capital, existiendo una escasa población dispersa en el resto del territo-
rio. Esta población, habitante en las áreas rurales y en las pequeñas locali-
dades del interior del Departamento, tiene grandes dificultades para acceder a 
los servicios públicos básicos. La dispersión de la población sumado a las ma-
las condiciones de algunas vías de comunicación terrestres y a un sistema de 
transporte no siempre suficiente dificultan el acceso a todos los dispositivos 
públicos para atender las necesidades de los ciudadanos. En materia de salud 
se carece de especialistas con la frecuencia necesaria para dar cumplimien-
to a las demandas de la población del interior del Departamento y para mu-
chas consultas y tratamientos es necesario desplazarse hasta la ciudad capi-
tal. En cuanto a los servicios de educación, es casi nula o inexistente la oferta 
de educación secundaria y técnica en gran parte del Departamento.

•	 El	mercado de trabajo del Departamento de Salto presenta algunas actividades fuer-
temente zafrales, en particular en la actividad hortícola. La zafralidad lleva a 
que un grupo importante de trabajadores mantengan relaciones laborales 



34 / Salto

AgendA estrAtégicA. Hacia un Plan de Desarrollo Social Departamental. salto. 2012–2015

discontinuas, en empleos no siempre formales, precarios y/o con importan-
tes riesgos desde el punto de vista de la salud laboral.

•	 La	educación	terciaria	y	las	actividades	culturales	han	tenido	un	importante	
desarrollo en el Departamento de Salto al punto que se ha generado un ver-
dadero polo universitario del litoral noroeste asociado a importantes actividades 
culturales. Esto ha sido una oportunidad importante para el desarrollo del 
departamento, siendo fuente de empleo e ingresos para parte de la población 
que se beneficia directa e indirectamente del fenómeno. Es importante se-
guir capitalizando esta situación y procurando una continua apertura de las 
Universidades que operan en el Departamento al medio social y productivo.

•	 La atención de situaciones de especial vulnerabilidad tiene diferentes dimensiones. 
Por un lado el fenómeno asociado a la extrema pobreza que se concentra en 
asentamientos en los alrededores de la ciudad capital del Departamento de-
manda acciones fuertemente focalizadas y un seguimiento permanente de 
estas familias. Por otro lado, debe considerarse como parte de la población 
vulnerable a las personas con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres 
jefas de hogar. De estos grupos, deben ser considerados prioritarios a aque-
llos con carencias de recursos económicos, que no tienen servicios acordes a 
sus necesidades y demandas.
El reto de las políticas públicas es actuar de manera efectiva sobre cada uno 

de estos asuntos y propiciar la sinergia e integralidad de los esfuerzos. Esta 
Agenda Estratégica es una “hoja de ruta” para orientar las políticas sociales en 
el Departamento de Salto. Sin embargo, el avance de la resolución de estos asun-
tos estratégicos de manera que redunden en mayor desarrollo humano, equidad 
e integración social en el territorio, no depende solamente de la política social; 
algunos requieren del accionar de otras políticas públicas. La articulación entre 
las inversiones en infraestructura, las políticas productivas y las políticas socia-
les es la clave de un desarrollo humano sostenible.
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Líneas estratégicas

TERRITORIO Y háBITAT CON LAS CALIDADES NECESARIAS PARA  
EL DESARROLLO huMANO Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Punto de partida
Las localidades del Departamento, en particular aquellas más alejadas de la ca-
pital departamental, encuentran dificultades para el acceso a servicios de cali-
dad en tiempo y forma debido a una baja frecuencia en el transporte y a las ca-
rencias de las  vías terrestres.

Una parte de las áreas rurales del Departamento carece de electrificación y 
es necesario mejorar la conectividad y los servicios de comunicación telefónica.

El acceso a una vivienda de calidad resulta un problema para muchas fami-
lias del Departamento. La dificultad de demostrar la tenencia del terreno en el 
cual habitan limita las posibilidades de acceso a programas públicos, tanto en 
las áreas urbanas como en las rurales. 

En la periferia de la ciudad capital, muchas de ellas inundables, la precarie-
dad de la construcción y la falta de terrenos en las áreas catalogadas como urba-
nas limitan la mejora de la calidad de vida de muchas familias.

Resultado esperado
Se espera una mejora significativa en la dotación de servicios en las áreas urba-
nas y rurales, contribuyendo a una mejora de la calidad de vida de los habitan-
tes y facilitando la integración social.

CALIfICACIÓN DE LOS TEJIDOS uRBANOS
Acciones
•	 Efectivizar	la	conexión	a	la	red	de	saneamiento	de	las	familias	de	ciudades,	
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pueblos y localidades del Departamento cuyas viviendas son frentistas a la 
red pública y no se han conectado a la misma por su condición socio-econó-
mica. (OSE ejecutor – MVOTMA financia subsidio a familias que lo requie-
ran) 

•	 Aumentar	la	red	de	saneamiento	en	las	ciudades	de	Salto,	Constitución	y	Be-
lén. (MVOTMA/OSE) 

•	 Recategorizar	las	tierras	suburbanas	de	manera	de	ampliar	la	disponibilidad	
de terrenos para la construcción de viviendas para sectores de ingresos me-
dios y bajos- (IDS)

VIVIENDA
Acciones
•	 Ejecutar	el	Plan de Relocalización destinado a ubicar soluciones sostenibles a fa-

milias que habitan en predios públicos contaminados o inundables. (MVO-
TMA/IDP). La intervención involucra a los asentamientos Malvasio, Puente 
Blanco y la Humedad.

•	 Implementar	el	Programa	de	Autoconstrucción en terrenos privados. El mismo 
plantea asistir a 133  familias en el Departamento de Salto durante el año 
2012. La  expansión de este Programa se realizará de acuerdo a la inscripción 
de las familias. (MVOTMA/ /ANV)

•	 Ejecutar	 el	 Programa	 de	 Autoconstrucción Asistida en terreno público en la 
ciudad de Salto, para 40 familias  de acuerdo al Convenio suscrito entre el  
MVOTMA y la  Intendencia Departamental de Salto (IDS) en 2011. La In-
tendencia aporta los predios, la infraestructura, los proyectos arquitectóni-
cos y sociales y el MVOTMA el financiamiento para  las soluciones habita-
cionales por autoconstrucción y la asistencia técnica.  Las familias fueron 
seleccionadas a partir de un llamado público y cuentan con ingresos meno-
res a 60 URs. 

•	 Ejecutar	el	Programa	de	Rehabilitación urbana en convenio con Intendencia de 
Salto. Se trata de un programa de préstamos sin intereses para mejora de vi-
vienda, en la ciudad de Salto, que involucran 60 intervenciones en 2012, 30 
en 2013 y 30 en 2014.

•	 Ejecutar	el	Realojo	de	las	120	viviendas	del	Asentamiento	Barbieri	II	de	la	
ciudad de Salto, por la modalidad de ayuda mutua, con asistencia técnica fi-
nanciada por la Comision Técnica Mixta Salto Grande y los predios de la In-
tendencia Departamental de Salto (IDS) en el marco de un convenio entre 
MIDES, la IDS, ANCAP y el MVOTMA.
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•	 Brindar	acceso	y	permanencia	a	condiciones	habitacionales	dignas	a	32	fami-
lias en el barrio La Amarilla. Se trata de familias realojadas por inundacio-
nes. Convenio MVOTMA- IDS  suscrito en 2011. 

•	 Mejorar	la	calidad	de	vida	de	96		familias	del	Barrio	Artigas,	a	través	de	in-
tervenciones de mejora y ampliación de la vivienda.

•	 Difundir		el	Programa	 Cooperativas de Vivienda del MVOTMA  a los efectos 
que se conformen cooperativas e institutos de asistencia técnica  para fomen-
tar la postulación de cooperativas de Salto para los Reglamentos de Coopera-
tivas MVOTMA  2008 y 2011, en las condiciones por éstos previstas.(MVO-
TMA/IDP/ANV)

•	 Mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	población	residente	en	asentamientos	irregu-
lares y prevenir la formación de nuevos asentamientos a través de la imple-
mentación del Programa Mejoramiento de Barrios, asentamientos en Barrio Arti-
gas.  (Préstamo BID N° 2052/OC-UR-DINAVI/PIAI/IDS). En el marco de 
esa intervención se realojarán 120 familias en un proyecto conjunto PIAI/
DINAVI/IDS. El mismo esta en la etapa de formulación de proyecto y en el 
año 2013 se elaborará el proyecto ejecutivo y se licitará la obra.

•	 Construir	nuevos	planes	de	Vivienda		Nucleada	y	terreno	propio	en	zonas	
rurales y en localidades de menos de 5000 habitantes del departamento, pa-
ra familias de escasos recursos que no tienen una solución habitacional (ME-
VIR). En el 2012 se encontraban dos programas en proceso de obra: Garibal-
di II integrado por 35 viviendas, que comenzó en mayo de 2012; y Palomas 
II, que  inició en agosto de 2012 la etapa de pre-obra y se conforma por 11 vi-
viendas. En total se beneficiarán 46 familias.

•	 Realizar	intervenciones	en	unidades	productivas,	destinadas	a	familias	de	es-
casos recursos que viven de la producción de su predio, y necesitan vivienda 
y/o construcciones para la producción y/o mejoras prediales como agua para 
consumo humano, electricidad, etc. (MEVIR). En 2012 estaban en proceso 
de selección las familias para un nuevo programa, Garibaldi UP II. La obra 
comenzará en cuanto se determinen los beneficiarios.

•	 Participar	en	proyectos	de	electrificación	rural	junto	a	UTE,	aportando	ma-
teriales, asistencia técnica y organizacional (MEVIR). En 2012 finalizan las 
obras de electrificación en Quintana, con un tendido de 32 km y 32 familias 
beneficiadas.

•	 Otorgar	 préstamos	 para	 refacción	 de	 viviendas	 en	 el	marco	 del	 convenio	
ANV - CREDIMAT. (DINAVI/MVOTMA, Gobiernos Departamentales, 
ANV).
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SERVICIOS BáSICOS EN áREAS RuRALES
Acciones
•	 Extender	la	red	de	electrificación	rural	a	todas	las	zonas	del	Departamento	

(UTE, IDS, OPP)
•	 Mejorar	la	frecuencia	de	los	servicios	de	transporte	de	pasajeros	(IDS)	
•	 Desarrollar	intensivamente	la	conectividad	digital	en	todo	el	Departamento.	

(ANTEL/Plan Ceibal)

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES DE CALIDAD PARA TODA LA POBLACIÓN
Punto de partida
La atención a la primera infancia, menores de tres años, se realiza básicamen-
te a partir de dispositivos públicos siendo la oferta privada mínima en Salto co-
mo en la mayor parte del país. En la oferta pública, por su extensión en el terri-
torio, su afianzamiento como política pública y su nivel de cobertura, el Plan de 
Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) es el más relevante.

Este Plan vincula esfuerzos estatales con organizaciones de la sociedad civil. 
El Estado, con financiamiento de INAU y la coordinación con otros Ministe-
rios y los Gobiernos Departamentales, aportan los recursos necesarios que ges-
tionan Asociaciones Civiles en convenio con el Estado.

En Salto, operan 21 Centros CAIF, de los cuales 17 están en la ciudad capital 
del Departamento y 4 en las otras localidades, adicionalmente se deben consi-
derar a los centros de atención a menores de tres años gestionados por el propio 
INAU. De acuerdo al Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Infancia 
y la Adolescencia 2010 – 2015 (ENIA), es necesario incrementar la oferta en 12 
Centros nuevos en el Departamento de Salto que deberán ser ubicados estraté-
gicamente de acuerdo a la concentración de la demanda existente.

Complementando esta oferta se planea poner en ejecución el Programa 
“Uruguay Crece Contigo”. Este dispositivo tiene como objetivo general consoli-
dar un sistema de protección integral a la primera infancia mediante una polí-
tica pública que garantice los cuidados de las mujeres embarazadas y el desarro-
llo integral de niños y niñas menores de cuatro años.

Es una política de cercanía que se apoyará en el acompañamiento familiar, 
en acciones socio – educativas y en el fortalecimiento de capacidades institucio-
nales como componente principales.

Para un grupo importante de adolescentes un gran problema es la continui-
dad de los estudios formales más allá de la educación inicial y primaria. En par-
ticular en el medio rural donde resulta limitada, o insuficiente, la oferta de cen-
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tros educativos y de opciones de formación. Ésta está presente en las localidades 
de mediano porte pero sólo hasta el ciclo medio básico. Tampoco existen en las 
áreas rurales ofertas de formación técnica adaptadas a las necesidades de los jó-
venes de dicho entorno y acordes con las demandas provenientes del mercado 
de trabajo.

En las áreas urbanas, sobretodo en la capital del Departamento, el problema 
de la continuidad de los estudios en el ciclo secundario formal no se debe a la 
falta de oferta. En efecto, la educación secundaria pública se ofrece en el Depar-
tamento de Salto mediante 11 establecimientos educativos distribuidos de la si-
guiente manera: 7 liceos en la ciudad de capital y 4 liceos en las localidades de 
Constitución, Valentín, San Antonio y Lavalleja. De todos estos liceos sólo uno 
en la ciudad de Salto ofrece el bachillerato completo en todas sus orientaciones. 
El resto de los liceos ofrecen bachillerato incompleto o el primer ciclo de secun-
daria. Esta oferta cubría a unos 9.600 alumnos. 

Como manera de contribuir a superar esta situación, se diseñó y se encuen-
tra en funcionamiento el programa “Tránsito Educativo”, plan de ANEP desti-
nado a apoyar el pasaje entre la educación primaria y la educación media básica. 
Dicho programa se está implementado en la ciudad de Salto, donde se concen-
tra la mayor parte del problema de deserción a pesar de la existencia de la ofer-
ta, aunque la experiencia es muy acotada aún. Se trata del acompañamiento de 
alumnos egresados de 5 establecimientos de educación primaria (Escuelas 8, 88, 
119, 127 y 131) a su ingreso en el liceo Nº 3 y a la Escuela de Administración y 
Servicios de UTU.

También opera el Programa Interinstitucional “Compromiso Educativo”, que 
tiene por objetivo mejorar las condiciones para que los adolescentes y jóvenes 
permanezcan y potencien sus trayectorias en el sistema educativo público, logran-
do completar la Educación Media Superior. Se implementa así en 4 centros: Li-
ceo Nº 1, Liceo Nº 2 y en la Escuela Técnica Superior y la Escuela de Administra-
ción y Servicios y UTU. El programa consta de tres componentes: a) un Acuerdo 
Educativo entre estudiante, referente familiar y centro educativo; b) una Beca de 
Estudio para los/as estudiantes y c) un Espacio de Referentes Pares conformado 
por estudiantes más avanzado que apoyan voluntariamente a los estudiantes que 
participan en el Programa. (ANEP, MEC; INAU, MIDES y UDELAR)

Hay en el Departamento de Salto 8 Centros MEC en Salto, Belén, Constitu-
ción, Lavalleja, Pueblo Fernández, Valentín y San Antonio. Estos Centros son 
espacios educativos y culturales, creados con el fin de facilitar el acceso a la edu-
cación, a la innovación científica y tecnológica, así como el acceso a servicios y 
productos culturales. 
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La encuesta de discapacidad de 2004 revela que hay personas que, siendo por-
tadoras de alguna discapacidad permanente, no pueden valerse por sí mismas pa-
ra actividades de la vida cotidiana y precisan ayuda de terceros. De esta encuesta 
surge que casi un 60% de los adultos mayores con alguna discapacidad perma-
nente precisa ayuda de terceros para realizar actividades de la vida cotidiana. De 
los 31.743 adultos mayores con limitaciones permanentes que viven solos, hay 
16.301 que necesitan ayuda. De estos solo 2.722 no reciben ningún tipo de ayu-
da y 2.995 la reciben en forma parcial. .Es decir que los más vulnerables entre 
los vulnerables (adultos mayores que viven solos y que precisan ayuda pero no 
la reciben o solo la reciben parcialmente) hay poco menos de 6.000 personas lo 
que representa el 18% de dicho universo. (Papadópulos y Falkin, MIDES, 2011)

Esta situación nacional tiene su equivalente en el Departamento de Salto 
donde es una necesidad sentida la atención a adultos mayores y personas con 
discapacidad. Para atender esta realidad, el Sistema de Cuidados apunta a cons-
truirse como política universal focalizando sus acciones iniciales en los colecti-
vos de mayor vulnerabilidad social. Las tres grandes poblaciones objetivo inicia-
les son: los niños y niñas de 0 a 12 años de edad, las personas con discapacidad 
dependientes y los adultos mayores dependientes.

En Uruguay no existe un sistema de cuidados o de atención a estas pobla-
ciones, sino un amplio conjunto de programas con bajo nivel de coordinación 
ofrecidos por el sector público y, en algunos casos, con la colaboración del tercer 
sector. Varios de estos programas operan en el departamento de Salto aunque 
existe, en opinión de las asociaciones no estatales motivadas por la atención a 
esta problemática, una importante demanda insatisfecha. No existen, en la me-
dida de las necesidades, dispositivos adecuados para la atención de personas no 
autoválidas, en particular aquellas pertenecientes a hogares de escasos recursos.

Resultados esperados
Se espera un incremento en la cobertura de atención a los menores de cuatro 
años que viven en situación de pobreza, a partir de un servicio de calidad que 
posibilite la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor acorde a las ne-
cesidades de los niños y niñas del Departamento. De esta forma se contribuiría 
a igualar situaciones en el punto de partida y a favorecer un mejor aprovecha-
miento de las oportunidades a lo largo de la vida.

Se espera que los adolescentes y jóvenes permanezcan y potencien sus trayec-
torias en el sistema educativo público, logrando completar la Educación Media 
Superior, y accedan a otras oportunidades que les permita materializar proyec-
tos de vida acordes a sus aspiraciones y necesidades
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Se espera una mejora sustantiva en la situación de salud de las personas ha-
ciendo énfasis en la prevención, promoviendo hábitos saludables  y la participa-
ción comunitaria.

Se espera una mayor equidad entre hombres y mujeres y una mayor y me-
jor oferta de dispositivos de contención, atención y cuidado a adultos mayores.

PRIMERA INfANCIA (0 A 3 AñOS DE EDAD)
Acciones
•	 En	el	marco	de	 la	 implementación	de	 la	Estrategia	Nacional	de	Fortaleci-

miento de las Capacidades Nacionales,  “Programa de Cercanías”, está ope-
rando en Salto un equipo técnico de cercanía (seleccionado en la primera 
fase del proceso) y en marzo 2013 se prevé la integración de un segundo equi-
po. (MIDES – MVOTMA – ASSE – ANEP/CODICEN – INAU)

•	 Abrir	al	menos	dos	Centros	CAIF	y	aumentar	el	cupo	en	los	Centros	exis-
tentes incrementando la cobertura en más de un 35%. (INAU / CAIF)

•	 Poner	en	funcionamiento	el	programa	“Uruguay	Crece	Contigo”	a	nivel	de	
todo el Departamento. Como primera acción se contratarán operadores de 
cercanía para hacer operativo el Programa. (OPP-MIDES-MSP)

•	 Mejorar	la	calidad	de	los	servicios	de	cuidados	y	promover	la	equidad	de	gé-
nero (Sistema de Cuidados/MIDES-MTSS-MEC-MSP-BPS-ASSE-INAU)

EDuCACIÓN
Acciones
•	 Continuar	con	la	extensión	del	Plan	CEIBAL	en	la	Educación	Media,	inicia-

do en el año 2011 (ANEP/CES y CETP con CITS).
•	 Otorgar	becas	de	apoyo	económico	a	los	estudiantes	del	Departamento	de	

Salto. (MEC).
•	 Aumentar	la	cantidad	de	centros	educativos	y	de	alumnos	beneficiarios	del	

Programa Compromiso Educativo. El número total de becas nacionales fue-
ron 4.161. Para el 2013 se planifica adjudicar 6.661 becas y para el 2014 au-
mentar a 10.411 las becas del Programa (INJU/MIDES).

•	 Expandir	 el	 programa	 “Tránsito	 Educativo”	 involucrando	más	 escuelas	 y	
centros de educación media. (ANEP-CODICEN)

•	 Potenciar	 la	educación	técnica,	adaptándola	a	 las	necesidades	y	demandas	
existentes en el territorio del Departamento. (ANEP/UTU)
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SALuD
Acciones
•	 Fortalecimiento	de	acceso	universal	al	SNIS,	facilitando	ámbitos	de	comple-

mentación público-privado y público-público en el medio rural.
•	 Desarrollo	de	la	Estrategia	Nacional	de	Promoción	de	Salud,	a	través	de:	a)	

implementación de Municipios Saludables en Constitución y San Antonio 
(MSP – Alcaldías); b) promoción y desarrollo de Escuelas Saludables en to-
das las escuelas públicas del Departamento; c) monitoreo de programa de 
atención a la Salud Bucal en escolares; d) Centro de Resucitación Cardíaca, 
realizando la capacitación a vecinos y vecinas de la comunidad en el uso de 
resucitadores y el control y promoción del DEAS.

•	 Continuar	con	la	implementación	de	todos	los	programas	considerados	co-
mo prioritarios por el Ministerio de Salud Pública y definidos en el Sistema 
Nacional Integrado de Salud. (ASSE/MSP en alianza con prestadores de sa-
lud  privados) Al respecto, las Direcciones Departamentales de Salud del 
MSP ubicadas en los 19 departamentos, en el marco de su trabajo en vigilan-
cia epidemiológica y promoción de la salud, han abordado durante 2012 los 
siguientes temas: control y prevención del Dengue, prevención de la Violen-
cia Doméstica, Salud Ocupacional, Plan Nacional de Salud Rural y Sistema 
Nacional de Cuidados. Concretamente sobre este último punto se acordó 
realizar un censo, control y monitoreo de los Residenciales de Larga Estadía 
para Adultos Mayores, además de capacitar a sus responsables y Directores 
Técnicos. 

•	 Fortalecimiento	del	primer	nivel	de	ASSE,	a	través	del:	a)	seguimiento	de	
plan de vacunación a nivel Departamental, incluido fiebre amarilla, b) tra-
bajo con Equipos de Salud Sexual y Reproductiva; incluyendo temas como: 
violencia domestica, diversidad sexual y adicciones. Mejorar acceso a los mé-
todos anticonceptivos (ASSE), c) articulación con equipo de gestión de AS-
SE.

•	 Profundizar	las	acciones	del	Programa	Aduana	de	captación	y	seguimiento	
de los niños desde el nacimiento hasta los tres años de vida. (ASSE)

•	 Realización	de	papanicolao	y	mamografía	(derecho	establecido	por	ley)	en	to-
da la Red de UBAS y Policlínicas. (ASSE)

•	 Formación	de	Equipos	para	la	aplicación	del		carné	del	adolescente.	(MSP/
ASSE)

•	 Continuar	impulsando	la	promoción	de	conductas	saludables	a	través	de	los	
Espacios de Salud Adolescente. Existen hoy a nivel nacional 108 puntos don-
de se encuentran equipos multidisciplinarios que dan respuesta y orienta-
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ción a los problemas de adolescentes y jóvenes. Para trabajar en estos espacios 
se viene desarrollando el programa “Yo por vos” que refiere a la formación de 
jóvenes (que han abandonado los estudios) en promoción de conductas salu-
dables, actividad replicada en Salto y en Canelones (Colonia Berro). (MSP)

•	 Aumento	de	la	cobertura	del	Programa	Salud	Rural	con	la	apertura	de	nue-
vos locales por vía de la construcción, compra o arrendamiento. (MSP/AS-
SE)

•	 Continuar	con	las	acciones	de	fortalecimiento	institucional	entre	las	que	se	
encuentran: la incorporación de recursos humanos, la adquisición e incorpo-
ración de equipamiento y las mejoras edilicias. (MSP)

ADOLESCENCIA Y JuVENTuD  (EMBARAzO, TRABAJO, RECREACIÓN, SALuD)
Acciones
•	 Promover	la	participación	en	el	Programa	Deporte	y	en	particular	en	los	Jue-

gos Nacionales de Juventud (INJU/MIDES - MTD).
•	 Promover	la	integración	social	y	cultural	de	jóvenes	y	adolescentes	de	14	a	

29 años a través de la realización de talleres artístico – culturales en todo el 
país. El programa de Talleres Artístico Culturales (TAC) es una herramienta 
de integración social al democratizar el acceso a los bienes y servicios cultu-
rales, y fomentar la creación y circulación del arte. Se espera realizar 200 ta-
lleres artístico - culturales cada año (2012, 2013 y 2014) en todo el país (IN-
JU/MIDES).

•	 Promover	la	cultura	emprendedora	y	facilitar	el	acceso	a	bienes	y	servicios	a	
los adolescentes y jóvenes de entre 14 y 29 años a partir de nuevos convenios 
y componentes de la Tarjeta Joven. El componente Germina implica una se-
rie ferias temáticas de emprendedores jóvenes, que además de posibilitar la 
promoción y venta de los artículos que producen genera descuentos a los 
usuarios de tarjeta joven. Se han realizado 5 ferias Germina a junio de 2012. 
Por su parte, el componente Turismo Social Joven ofrece un conjunto de pa-
sajes y estadías en diferentes puntos turísticos del país a precios muy reduci-
dos. Se planea posibilitar anualmente 20 viajes para 900 jóvenes a través de 
dicha modalidad. (INJU/MIDES - MTD)

•	 Capacitar	 a	 180	 promotores	 en	 información	 vocacional	 en	 el	 interior	 del	
país, quienes se espera que orienten a 9000 jóvenes. El objetivo de los pro-
motores es brindar herramientas solventes, de acuerdo a los requerimientos 
del mercado laboral, para que los jóvenes realicen la búsqueda de empleo 
(INJU/MIDES).
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•	 Brindar	información	continua,	personalizada	y	sistematizada	a	los	jóvenes	a	
través del Centro de Información a la Juventud (CIJ), que cuenta con un nú-
mero telefónico 0800 INJU gratuito que permite realizar consultas desde to-
do el país. El centro busca que los consultantes optimicen utilización de los 
recursos institucionales y comunitarios existentes (INJU/MIDES).

•	 Instrumentar	a	nivel	local	el	Plan	Nacional	de	Juventudes
•	 Continuidad	del	Proyecto	de	rehabilitación	de	Adolescentes	en	conflicto	con	

la ley y consumo se sustancias fortaleciendo los proyectos que incluyan mo-
delos de base comunitaria.

MuJER / GéNERO
Acciones
•	 Adjudicar	soluciones	habitacionales	para	mujeres	en	situación	de	salida	de	la	

violencia doméstica en todo el territorio nacional. (INMUJERES/MIDES)
•	 Implementar	servicios	de	atención	en	violencia	basada	en	género	coordinan-

do con la Unidad Especializada en Violencia Doméstica que funciona en la 
ciudad de Salto (INMUJERES/MIDES – MI).

•	 Sensibilizar	a	sindicatos,	cámaras	empresariales,	academia	y	funcionarios	pú-
blicos en lesbofobia en el ámbito laboral de Salto (INMUJERES/MIDES).

ADuLTO MAYOR
Acciones
•	 Diseñar	el	Sistema	de	Cuidados	para	todo	el	territorio,	en	particular	para	el	

grupo priorizado de adultos mayores dependientes. (Sistema de Cuidados / 
INMAYORES / MIDES)

•	 Promover	la	presencia	de	INMAYORES	en	el	territorio	a	partir	de	la	articu-
lación, asesoramiento y sensibilización intra e interinstitucional al 2014. (IN-
MAYORES/MIDES).

•	 Difundir	el	Plan	Nacional	de	Envejecimiento	y	Vejez	(PNEV).	A	partir	del	
año 2013 se comenzarán a implementar las acciones derivadas de los acuer-
dos definidos en el PNEV. (INMAYORES/MIDES)
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TRABAJO PARA EL AfIANzAMIENTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO  
Y LA INCLuSIÓN SOCIAL 
Punto de partida
Los indicadores básicos que caracterizan al mercado de trabajo en el Departa-
mento de Salto han mostrado una mejoría constante en los últimos años. La 
tasa de desempleo se ha mantenido en el promedio nacional, siendo en el año 
2011 un 6,8% de la Población Económicamente Activa (PEA). Como también 
es observable a nivel nacional, la situación de desempleo afecta más a las muje-
res y a los jóvenes que a los hombres adultos. 

A su vez también deben tenerse en cuenta las condiciones de empleo para 
que el análisis del mercado de trabajo sea completo. En este sentido cabe notar 
que el 34,7% de los ocupados manifestó en la Encuesta Continua de Hogares 
del año 2011 tener algún tipo de restricción o precariedad en su relación labo-
ral. Destacándose la restricción al empleo por no aporte o informalidad. Asi-
mismo también se registra un porcentaje menor de restricciones por subempleo. 

Debe tenerse en cuenta que esta situación de problemas o restricciones al 
empleo  se da en un contexto de dinamismo económico importante en la histo-
ria reciente de Salto. En particular las especiales condiciones del sector prima-
rio, cuya demanda de empleo supera al promedio nacional53 deberían generar las 
condiciones para una mejora en las condiciones de empleo. Por su parte, al igual que 
en el resto del país, una parte importante de la informalidad y el subempleo se da en 
los sectores de comercio y servicios a los hogares.

 A su vez el alto número de trabajadores zafrales, muchos de ellos informales, ter-
mina de componer un panorama que si bien en sus números agregados y promedios 
muestra buenos avances también presenta algunas alertas a no descuidar.

Por lo tanto, se necesitan la acción de políticas a nivel micro y de sectores produc-
tivos destinadas a generar un crecimiento y desarrollo productivo que sea, además, in-
clusivo desde el punto de vista de las relaciones laborales. Puede decirse que este tipo 
de acciones han estado ausentes en el Departamento de Salto, así como han sido insu-
ficientes las políticas activas de empleo que se han concentrado en programas de califi-
cación y recalificación laboral. Finalmente, se impone un seguimiento más estricto de 
las relaciones laborales en aquellos sectores de actividad en los cuales la precariedad 
del empleo es más importante.

Como ya se ha mencionado, los jóvenes y las mujeres constituyen subgrupos de tra-
bajadores en los cuales las problemáticas vinculadas a la búsqueda de empleo y a la for-

53 El sector primario de Salto emplea al 28% de los trabajadores ocupados mientras que el promedio 
nacional es el 11,6%.
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malización de las relaciones laborales se encuentran agravadas. El mercado de traba-
jo no solamente aportará en puestos de trabajo sino que además contribuirá a que un 
grupo importante de jóvenes, sobretodos aquellos pertenecientes a los hogares más ca-
renciados, con dificultades de generar un proyecto de vida accedan al primer empleo.
Resultado esperado
Se espera una mejora en las condiciones de empleo, en particular en la forma-
lización de las relaciones laborales, y una mejora en las capacidades de los que 
buscan empleo para aprovechar las oportunidades que se les presentan en el 
mercado de trabajo. 

Acciones
•	 Implementar	programas	de	calificación	y	recalificación	laboral	destinados	al	

potenciamiento de las actividades productivas más dinámicas del Departa-
mento. En particular potenciar las acciones del CECAP y el INEFOP. (IN-
EFOP, UTU y MEC/CECAP). Dar seguimiento a dichas calificaciones para 
que exista una efectiva inserción laboral más allá de la duración de dicha ca-
pacitación.

•	 Potenciar	el	Centro	Público	de	Empleo	(CEPE)	del	Departamento	de	Salto	
como instrumento de nexo entre la demanda de trabajadores y la oferta. El 
CEPE debe constituirse en el articulador entre las necesidades observadas en 
el mercado de trabajo y las oportunidades de formación de la mano de obra. 
(MTSS-DINAE)

•	 Incrementar	los	controles	e	inspecciones	realizados	por	la	Inspección	Gene-
ral de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en par-
ticular en los sectores más desprotegidos y con escasa capacidad de organiza-
ción y denuncia. (MTSS-IGE)

•	 Implementar	el	Programa	“Yo	estudio	y	trabajo”	de	la	Dirección	Nacional	
de Empleo (DINAE) del MTSS destinado a favorecer una primera experien-
cia laboral de jóvenes en etapa de formación y que quieren proseguir sus es-
tudios. El Programa “Yo estudio y trabajo” se propone ofrecer una primera 
experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de 16 a 20 años, generando 
habilidades básicas para desempeñarse en el mercado laboral, asegurando la 
continuidad en el estudio. (MTSS/DINAE).

•	 Intermediar,	promover	y	dar	seguimiento	al	trabajo	decente	para	jóvenes	en	
el Estado y el mercado a través de la implementación del Programa Nexo. La 
meta es insertar a jóvenes que estén buscando empleo, con énfasis en mujeres 
jóvenes de entre 18 y 25 años con nivel educativo bajo y medio, en las 1000 
empresas que se planea contactar (INJU/MIDES). (Ley de Empleo Juvenil)
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•	 Continuar	experiencias	de	 inclusión	 sociolaboral	 y	 familiar	para	personas	
privadas de libertad, próximas a su liberación.

•	 Brindar	apoyo	económico	y	capacitación	a	emprendimientos	productivos	co-
mo estrategia de inclusión social y dinamización microeconómica local. Se 
han apoyado 632 emprendimientos productivos en Salto, con apoyo econó-
mico retornable promedio de U$S 1.500, incluyendo un programa de capa-
citación de 9 meses en el propio departamento. En la convocatoria del año 
2012 se aprobaron 41 emprendimientos más. El programa de Fortalecimien-
to de Iniciativas Locales se implementa anualmente a través de OSCs  locales 
o regionales, convocadas por llamado público. (Economía Social/MIDES) 

•	 Promover	la	formalización	con	el	objetivo	de	mejorar	la	calidad	del	trabajo	
y el acceso a los derechos ciudadanos mediante el Monotributo Social como 
alternativa de formalizacion de emprendimientos y micro empresas locales 
(MIDES-BPS). 

SuPERACIÓN DE POBREzA ExTREMA Y LAS SITuACIONES  
DE ESPECIAL VuLNERABILIDAD
Punto de partida
La cantidad de hogares en situación de pobreza ha ido en descenso en los úl-
timos años tanto en el Departamento de Salto como en todo el país. Esto es 
consecuencia de políticas activas a favor de los hogares más carenciados y del 
impacto positivo que sobre estos hogares ha tenido el proceso de crecimiento 
económico que se observa desde el año 2005.

A partir de estos niveles de pobreza e indigencia, la continuidad en el des-
censo de los indicadores observados exigirá políticas muy bien articuladas y que 
pongan el foco en la población objetivo.

Desde el punto de vista cualitativo, debe tenerse en cuenta que la fuerte re-
ducción observada obliga a los hacedores de políticas a enfrentarse a una situa-
ción cada vez más dura en la cual la carencia de ingresos se acompaña con un 
importante registro de carencias que componen una matriz de difícil abordaje. 
En efecto, a las pocas o nulas oportunidades de trabajo deben adjuntarse las ca-
rencias en la vivienda, las pocas credenciales educativas, la desafiliación de ca-
nales y redes de integración social entre otras características resaltables.

En particular en el departamento de Salto resultan muy preocupantes los fe-
nómenos de pobreza extrema que se han concentrado en algunas áreas de la 
periferia de la ciudad capital. Mucha de esta población habita en zonas inun-
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dables. Esta concentración de problemas sociales extremos ponen en tensión a 
los actores sociales y políticos encargados de atender estas situaciones extremas 
y exigen un trabajo casi que personalizado con cada uno de los beneficiarios. 

También presentan especiales vulnerabilidades las personas no autoválidas, 
sobre todo aquellas pertenecientes a familias de escasos recursos que, por esta 
característica principalmente, carecen de posibilidades de brindarle a estas per-
sonas los cuidados necesarios. No existe en el Departamento un hogar o centro 
de atención a estas situaciones.

Resultado esperado
Se espera la superación de la pobreza extrema o indigencia y una mejora en las 
condiciones de vida de la población afectada por casos de especial vulnerabili-
dad que serán incorporados a diferentes dispositivos destinados a la integración 
social y el pleno ejercicio de sus derechos. 

SuPERACIÓN DE LA POBREzA ExTREMA
Acciones
•	 Potenciar	la	acción	del	MIDES	en	el	territorio	a	partir	de	las	Direcciones	De-

partamentales y los referentes territoriales de las distintas áreas (Inmujeres, 
Inju, Uruguay Trabaja, Cooperativas Sociales, PUC, Uruguay Integra, etc.), 
identificando las zonas de mayor concentración de pobreza extrema e inclu-
yendo a sus habitantes en los dispositivos de atención correspondientes. (MI-
DES)

•	 Ampliar	el	número	de	los	comercios	adheridos	al	sistema	de	compras	con	
tarjeta alimentaria, en particular en las localidades menores y áreas rurales 
del Departamento. (MIDES)

•	 Fortalecer	los	servicios	de	orientación	y	consulta	brindados	por	los	SOCAT	
y dirigidos a la población indigente. (MIDES)

ATENCIÓN A LAS SITuACIONES DE ESPECIAL VuLNERABILIDAD
Acciones
•	 Implementar	la	Estrategia	Nacional	de	Fortalecimiento	de	las	Capacidades	

Nacionales, “Programa de Cercanías”. (MIDES–MVOTMA–ASSE–ANEP/
CODICEN–INAU)

•	 Fortalecer	a	las	organizaciones	de	mujeres	con	VIH	e	informar	a	las	mujeres	
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con VIH de sobre los recursos, programas y servicios de atención existentes 
(INMUJERES/MIDES).

•	 Capacitar	jóvenes	entre	18	y	29	años	con	perfiles	de	alta	vulnerabilidad	so-
cial (afrodescendientes, mujeres víctimas de violencia, egresados de INAU, 
jóvenes derivados del SND, del SIRPA, etc.) en instalación y empalme de fi-
bra óptica. A través de este programa, llamado Conecta Joven, los beneficia-
rios son capacitados y luego tienen la posibilidad de hacer una pasantía en 
empresas públicas y privadas que trabajan con ANTEL. (INJU/MIDES).

•	 Continuar	trabajando	con	grupos	de	clasificadores	en	la	mejora	de	la	capaci-
dad de gestión y en el apoyo a las cooperativas de trabajo y producción. Im-
plementacion de Convenio con la IMS (OPP/DINAMA/MIDES) para la 
gestión de la planta de residuos. Actualización del registro de clasificadores, 
para abordar otras formas de inclusión o reconversión laboral (PUC-MIDES).

uNA SOCIEDAD CIVIL ACTIVA Y PARTICIPATIVA
Punto de partida
Existe en el Departamento de Salto un importante tejido de organizaciones so-
ciales cuyos objetivos atienden a una serie de asuntos públicos y cubren necesi-
dades sentidas por la población. Hay diferentes muestras de la capacidad de or-
ganización, propuesta y gestión de las OSC del departamento. 

Sin embargo hay que anotar que la capacidad de gestión de las organizacio-
nes existentes puede estar a un nivel de tensión importante, sobre todo porque 
es muy probable que la oferta de profesionales y técnicos de las áreas sociales es-
té llegando a su límite. Esto impone una restricción importante a la gestión de 
las políticas sociales que se desarrollan en base a convenios con organismos es-
tatales, dado que genera dificultades de cobertura en numerosos programas y 
servicios públicos dispersos en el territorio.

En la actualidad, estas OSC gestionan convenios de INAU y de MIDES pero 
son habituales que los llamados respectivos para cubrir las necesidades de nue-
vos convenios tengan problemas para encontrar oferentes. 

Asimismo, una sociedad civil organizada podría contribuir a una mayor 
coordinación de los diferentes programas y proyectos que se ejecutan en la ór-
bita social y que muchas veces a de articulación, arrojando resultados por deba-
jo de lo esperado. 
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Resultados esperados
Se espera una ciudadanía activa con capacidades desarrolladas para dar respues-
ta a las dificultades del departamento de manera articulada e integral.

RR.hh.
Acciones
•	 Evaluar	posibles	estímulos	a	la	radicación	y	trabajo	en	el	Departamento	de	

personas con formación terciaria y universitaria (Varios organismos).
•	 Fortalecer	y	profesionalizar	la	tarea	de	cuidado	a	través	de	la	capacitación	de	

los cuidadores tanto familiares como formales (MIDES). 

fORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES
Acciones
•	 Fortalecer	la	articulación	entre	las	instituciones	públicas	así	como	la	respues-

ta que éstas le brindan a la red de organizaciones sociales insertas en el terri-
torio, específicamente en esta área se destaca el trabajo de las Mesas de Coor-
dinación Zonal de SOCAT (actores sociales).

•	 Empoderar	a	grupos	de	jóvenes	en	la	gestión,	utilización	y	producción	de	re-
cursos para la realización de actividades que sigan sus intereses a través de 
los Fondos de Iniciativas Juveniles. A través de estos fondos también se busca 
generar una experiencia de articulación e interlocución entre grupos juveni-
les como antecedente para la conformación de Mesas Locales/Departamen-
tales de Juventud. En el año 2012 se financiarán como mínimo 40 proyectos 
de todo el país en la modalidad grupal de hasta $25.000 y 13 proyectos en la 
modalidad asociados de hasta $100.000 (INJU/MIDES).

•	 Realizar	un	curso	de	corta	duración	para	personas	mayores	de	20	años	de	
edad sobre Educación Ambiental en 2012 (IMS, RENEA, MEC). Esta activi-
dad se realiza en el marco del Programa Aprender Siempre (PAS). También 
se llevará a cabo el Ciclo de Seminarios “Educación No formal, una oportu-
nidad para aprender” durante el año 2012. Se trata de 4 encuentros de 8 ho-
ras cada uno, con frecuencia quincenal (MEC).

•	 Conformación	y	puesta	en	funcionamiento	de	los	Consejos	Asesores	Hono-
rarios Departamentales de Salud, integrados por representantes del sector 
privado y público, trabajadores y usuarios. (MSP)

•	 Asesoramiento	y	apoyo	logístico	a	Movimientos	de	Usuarios.	(MSP)
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CANALES DE PARTICIPACIÓN
Acciones
•	 Implementar	el	Programa	Impulsa	que	se	ha	propuesto	la	creación	de	Cen-

tros de Ciudadanía Juvenil en todos los Departamentos del país para promo-
ver el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de las personas jóvenes en 
tanto actores protagonistas de procesos de producción y de transformación 
cultural y política (INJU/MIDES).

•	 Generar	“servicios	de	cercanía”	lo	suficientemente	flexibles	como	para	tener	
en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad en el servicio otor-
gado. La participación de  la comunidad en los procesos de descentralización 
territorial es fundamental (Sistema de Cuidados/MIDES).

•	 Potenciar	la	red	de	Centros	MEC, extendida por todo el territorio del Depar-
tamento de Salto, como instrumento de participación ciudadana. (MEC).

•	 Continuar	fortaleciendo	instancias	de	participación	social	en	el	departamen-
to a través de los Consejos Sociales, su relación con las MIPS, y promovien-
do otras formas de participación ciudadana. 

CONVIVENCIA Y SEGuRIDAD CIuDADANA
Acciones
•	 Fortalecimiento	del	proceso	de	implementación	de	la	Policía	Comunitaria,	a	

través de la creación de la Oficina Técnica de Policía Comunitaria (MI).
•	 Creación	de	una	Escuela	de	Seguridad	Ciudadana	con	el	objetivo	de	fomen-

tar la interacción policía-comunidad y fomentar la participación de la comu-
nidad en las temáticas de convivencia y seguridad ciudadana. Además, se 
brindará capacitación a Gestores de Seguridad (ciudadanos capacitados para 
asesorar y apoyar a la ciudadanía en estas temáticas -MI).

•	 Impartir	cursos	y	talleres	sobre	convivencia	y	seguridad	ciudadana	a	diferen-
tes actores sociales (MI)



52 / Salto

Aspectos Institucionales de  
Gestión y Seguimiento

El presente documento constituye un instrumento estratégico para la ejecución 
de las políticas públicas sociales que se aplican en el territorio del Departamen-
to. Como tal es un “instrumento vivo”, que establece prioridades para la acción 
pública, estatal y no estatal, abierto a las decisiones que se vayan adoptando du-
rante este período de gobierno.

Para que esta estrategia alcance los resultados esperados, es determinante 
que todos los sectores se comprometan con los objetivos y se involucren manco-
munadamente en la consecución de las líneas estratégicas definidas. No obstan-
te existen responsabilidades bien definidas lo que no excluye, sino demanda, la 
acción concertada de los diferentes actores.

Primeramente debe destacarse que una buena coordinación y articulación 
interinstitucional en el territorio resultará clave en el éxito de este Plan. Entre 
las articulaciones más importantes se destacan:

•	 las	articulaciones	de	políticas	a	nivel	del	Gobierno	Central,	en	particular	en-
tre el Gabinete Social y el Gabinete Productivo en el entendido que sólo en 
una correcta articulación entre las políticas sociales y económicas se podrán 
abordar los asuntos estratégicos identificados;

•	 la	articulación,	a	nivel	nacional	y	departamental,	de	los	organismos	que	com-
ponen el Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS);

•	 la	articulación	en	el	territorio	de	los	referentes	nacionales	con	los	Gobiernos	
Departamentales y los Municipios.
El CNPS realizará un seguimiento permanente de las acciones, evaluando el 

cumplimiento de los compromisos asumidos.

A nivel departamental, las MIPS promoverán la implementación de las lí-
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neas estratégicas aqui definidas y realizaran el seguimiento local y permanen-
te de los compromisos. En este sentido, el presente documento se constituye en 
una verdadera agenda estratégica orientadora de la acción de las MIPS.

La sociedad civil organizada en diferentes asociaciones de primer y segundo 
grado, en particular en los Consejos Sociales, cumplirá con el rol de seguimien-
to de las acciones aportando sugerencias para la mejora cotidiana de la gestión.
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Anexo 1.  
Memoria del proceso de elaboración de esta 
Agenda Estratégica

1. El proceso de elaboración de las Agendas Estratégicas de Desarrollo Social 
(AEDS), tuvo como punto de partida los encuentros regionales del Gabinete 
Social y el Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS) con las Mesas In-
terinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS), realizados en los meses de no-
viembre y diciembre de 2011.

 La MIPS de Salto participó en el encuentro realizado el 22 de noviembre en 
la ciudad de Paysandú, en el que participaron también las Mesas de Colonia, 
Flores, Paysandú, Río Negro y Soriano.

 En este encuentro, el Gabinete Social presentó el documento “La Reforma  
Social. La nueva matriz de protección social del Uruguay” y el CNPS presentó la 
propuesta de elaboración de las Agendas Estratégicas de Desarrollo Social y 
la metodología a utilizar. En la jornada se realizó una primera identificación 
de los asuntos claves o estratégicos para el desarrollo social en cada departa-
mento y en la región, y sobre las oportunidades y obstáculos en la construc-
ción de las AEDS. Las MIPS trabajaron en régimen de taller volcando luego 
sus conclusiones al plenario.

2.  En los meses de abril y mayo de 2012, un equipo integrado por la División 
de Articulación Territorial y la Secretaría Técnica del CNPS (pertenecien-
tes a la Dirección Nacional de Política Social —DNPS— del MIDES) y por la 
Unidad Técnica Central del MIDES, se reunió con cada MIPS para traba-
jar de manera específica la metodología y apoyar la organización y convoca-
toria a las jornadas de consulta. La reunión con la MIPS de Salto tuvo lugar 
el 7 de mayo.

3.  El 24 de julio en la mañana, se realizó una reunión de trabajo con la MIPS 
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de Salto para avanzar en la identificación de los asuntos claves del departa-
mento. 

 Participaron los siguientes organismos: MEC (Usina Cultural), Centro 
MEC, MTyD, MI, MTSS, MIDES, BPS, INE, ASSE (Primer Nivel), ANEP 
(Primaria), Plan Juntos, INDA, Intendencia Departamental, OSE, Udelar 
Regional Norte.

4.  El mismo 24 de julio en la tarde, se realizó una jornada de trabajo donde par-
ticiparon organizaciones de la sociedad civil y diversos actores sociales. Los 
participantes se dividieron en talleres e intercambiaron información y opi-
nión a los efectos de contribuir a la identificación de los asuntos claves para 
el desarrollo social del departamento. 

 Participaron las siguientes organizaciones: Consejo Social de Salto, Comi-
sión Apoyo Seccional 3a., Comisión Apoyo Educación Vial, Caif Río Uru-
guay (Asociación Cristiana de Jóvenes), PASOS - Asociación Psicólogos So-
ciales de Salto, Asociación Civil “Mujeres como vos”, Programa Uruguay 
Trabaja Zona Norte (CIEDUR), Centro Social Aldeas S.O.S. (Barrio Nue-
vo Uruguay), Caif Barrio Williams, SOCAT Williams, Asociación Cristia-
na de Jóvenes, Aldeas Infantiles S.O.S. (Comité Familiar Centro Comunita-
rio Don Calabria), Redam (Red de Adultos Mayores), Policlínica de Pueblo 
Olivera, Comisión de Policlínica de Rincón de Valentín, Grupo Violencia 
Doméstica, grupos de Uruguay Trabaja, Mesa Nacional de Estudiantes de 
Secundaria, IPRU Programa Impulsa, Comisión Vecinal Barrio Progreso, 
Socat COVIFOEB- COVISUNCA, Junta Departamental de Drogas, Coor-
dinadora de Género, Policlínica Héctor Brignole, CAIF Río Uruguay, Uru-
guay Trabaja Zona Sur, Comisión Vecinal Barrio Hípico, Emprendimiento 
“Cascaritas Salteñas”, Escuela Nº 117, Liceo Comunitario Nº 7 Salto, Policlí-
nica “Doña Villa” (San Antonio - MEVIR), CECSO – Centro  de Estudian-
tes de Ciencias Sociales, Caif “Pequeños Brillantes” (Villa Constitución), 
Grupo de Padres con Niños con Discapacidad, Comisión Honoraria de Dis-
capacidad, Asociación de Sordos de Salto, Municipio Villa Constitución, 
Coordinadora Departamental de Género, GEDIS- Grupo  Estudio de Dis-
capacidad (Facultad de Ciencias Sociales), Comisión de Escuela Nº 23 (Rin-
cón de Valentín), AMRU, Espacio Participativo de los Usuarios de la Salud 
Pública y Privada (Villa Constitución), Socat “Pasos” (Asociación Psicólo-
gos Sociales de Salto) Barrio Ceibal, AJUPENSAL, A.C. Don Atilio (Barrio 
Don Atilio), Más Diversidad Salto (Colectivo de Diversidad Sexual), Comi-
sión Guaviyú, Coordinadora Zonal Norte, Mundo Afro, Caif Horacio Qui-
roga, Comisión de padres, niños con discapacidad (Villa Constitución), Co-
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misiones locales y grupo de violencia doméstica (Valentín), Club de niños 
Acción Ceibal, Sociedad Fomento rural, Asociación Down de Salto, Comi-
sión vecinal barrio La Tablada, Comisión vecinal Nuevo Horizonte.

 También participaron integrantes de la Comisión Territorial del CNPS que 
trabajó el tema a lo largo de sus sesiones en todo el año.

 Esta actividad fue organizada por la División de Articulación Territorial 
(DNPS) del MIDES en conjunto con la Unidad Técnica Central y con diver-
sos equipos MIDES: Secretaría Técnica del CNPS (DNPS), Dirección Nacio-
nal de Evaluación y Monitoreo (DINEM), Divisiones de Descentralización y 
Participación Social (DNDyP).
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Anexo 2.  
Camino a la construcción de una Agenda 
Estratégica para la elaboración de Planes 
Departamentales de Desarrollo Social  
Jornada de Consulta con Actores Sociales 
SALTO

PRESENTACIÓN 
Durante el proceso de elaboración Agendas Estratégicas hacia la construcción 
de los Planes de Desarrollo Social, se realizaron Jornadas de Consulta en cada 
departamento. 

Las mismas, tuvieron como objetivo identificar los “asuntos clave” para el de-
sarrollo social departamental, a través de la participación de los organismos pú-
blicos que integran la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales del lugar, a 
la vez que también por medio de la contribución de distintos actores y organiza-
ciones de la sociedad civil organizada. 

La consulta con actores sociales, buscó promover y apostar a la participación 
de la comunidad local, a través de sus principales organizaciones sociales: Con-
sejo Social, organizaciones sociales, barriales, rurales, deportivas, sindicales o 
religiosas.

Así, el interés fue motivar, estimular y facilitar la construcción de acuerdos 
en la valoración de los principales problemas y oportunidades del departamen-
to, insumos indispensables para la definición de los asuntos estratégicos para el 
trabajo conjunto. 

Se buscó de este modo integrar la “visión local” a las políticas nacionales, de 
manera de poder adecuar mejor su implementación. 
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Se procuró, además, iniciar y fortalecer un proceso de diálogo entre las Me-
sas Interinstitucionales de Políticas Sociales y los actores sociales, de manera de 
ir construyendo procesos de ciudadanía local, y una participación más profun-
da en la vida democrática del territorio. 

Quienes actúan de forma organizada en el territorio, deben constituirse en 
los mejores aliados de las políticas públicas sociales, como parte de su rol ciuda-
dano, y como garantes del gasto público local. 

Las Jornadas de Consulta, constituyeron además un ámbito privilegiado, co-
lectivo, donde poder intercambiar y compartir con otros, las visiones, necesida-
des, proyectos y expectativas, tejiendo vínculos más estrechos, solidarios y com-
prometidos.  

El resultado, fue una aproximación a la realidad territorial desde la mirada 
cotidiana de sus protagonistas. A continuación, se destacan los principales ele-
mentos surgidos en oportunidad de la Jornada de Consulta del departamento 
de Cerro Largo, que tuvo lugar el día 24 de mayo 2012, en el Instituto de For-
mación Docente “Emilio Oribe” de la ciudad de Melo.

PRINCIPALES APORTES DE LA JORNADA PARA LA CONSTRuCCIÓN  
DE LOS ASuNTOS CLAVE
Los contenidos que surgieron en los dos talleres fueron similares entre sí y coin-
cidentes con los problemas y necesidades planteadas por los organismos inte-
grantes de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales esa misma mañana. 

Sin embargo, la metodología de trabajo implementada y la impronta aporta-
da por la diversidad de  actores sociales, enriquecieron las temáticas planteadas 
desde los organismos públicos nucleados en la mesa. 

Los aportes realizados reflejaron un importante conocimiento de la realidad 
local. Muchas de las personas participantes, tenían además una larga trayecto-
ria de participación social, militancia y compromiso social en distintos ámbitos 
del departamento (Consejos Sociales, SOCATS, Iglesia, el  barrio, entre otros). 

ASuNTOS CLAVE
Consumo problemático de sustancias 
•	 Hay	alto	consumo	de	alcohol,	y	de	pasta	base,	especialmente	en	los	fines	de	

semana. El alto consumo de alcohol está vinculado con los accidentes de 
tránsito (principalmente motos).

•	 No	existe	un	Centro	de	Atención	de	Adicciones.
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•	 Se	valora	como	una	fortaleza	la	existencia	de	la	UDELAR	en	el	departamen-
to, y debería aprovecharse más y mejor para liderar una campaña educativa, 
de difusión y de debate sobre el tema de las adicciones, de manera de generar 
una mayor conciencia y responsabilidad social. De esta manera se propone 
realizar un trabajo que fortalezca la prevención, con el objetivo de disminuir 
el consumo, los accidentes de tránsito y los niveles de violencia doméstica. Se 
apuesta a fortalecer la estrategia educativa, generadora de conciencia para la 
prevención. 

Adolescencia y juventud 
•	 Ausencia	de	actividades	recreativas	suficientes	para	niños,	niñas,	adolescen-

tes y jóvenes; hay que potenciar los espacios existentes y mejorarlos, además 
de propiciar la coordinación entre ellos.

•	 Hay	3	centros	juveniles	al	sur	del	departamento,	por	lo	que	es	necesario	am-
pliar la cobertura; falta de difusión adecuada y clara de los recursos existen-
tes.

•	 Se	necesitan	proyectos	de	deporte	para	jóvenes.
•	 Hay	muchos	jóvenes	por	fuera	del	sistema	educativo,	y	laboral.	Se	necesita	un	

programa de turismo social interno, hay jóvenes que no conocen las termas.
•	 Falta	de	lugares	donde	divertirse:	la	juventud	de	algunas	localidades	(como	

por ejemplo de Rincón de Valentín) no cuenta con espacios para ello. 
•	 Problemas	con	jóvenes	en	el	barrio	La	Tablada:	alto	índice	de	suicidios,	re-

presión policial, consumo de pasta base. Se necesitan soluciones prácticas y 
urgentes. Alto número de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan 
en Villa Constitución. 

•	 Los	padres	no	se	preocupan.	Se	necesita	escuchar	a	adolescentes	y	jóvenes	y	
generar proyectos que les estimulen. Se necesita adecuar el sistema educativo 
para brindar respuesta a las problemáticas de los y las jóvenes actuales.

Adulto mayor 
•	 Dificultades	para	el	transporte	en	bus	(falta	de	asientos,	de	pases	libres,	etc.).
•	 Problemas	en	la	gestión	y	calidad	de	las	casa	de	salud	y	centros	para	personas	

adultas mayores. Solicitan que se incrementen los controles. 
•	 Hay	que	mejorar	la	accesibilidad	en	los	medios	de	transporte	y	en	los	edifi-

cios públicos.
•	 Necesidad	de	invertir	recursos	en	actividades,	para	que	las	personas	adultas	

mayores no tengan tanta dependencia y generen autonomía (por ej. recrea-
ción, capacitación, etc.)



62 / Salto

AgendA estrAtégicA. Hacia un Plan de Desarrollo Social Departamental. salto. 2012–2015

•	 Necesidad	de	vivienda	para	personas	adultas	mayores.	Falta	de	servicios,	ne-
cesidad de promover alternativas para superar el aislamiento en el que algu-
nas de las personas de esta generación viven.

•	 Continuar	y	profundizar	la	capacitación	en	educación	digital	(Centros	MEC).

Coordinación interinstitucional 
•	 Necesidad	de	coordinación	entre	el	gobierno	nacional	y	el	departamental.
•	 Falta	coordinación	entre	programas	públicos	para	que	lleguen	de	manera	efi-

caz a las personas.
•	 Multiempleo.	En	muchos	casos,	de	las	propias	personas	que	trabajan	a	nivel	

técnico en lo social.
•	 Brecha	entre	personal	técnico	y	activistas	sociales.
•	 Falta	de	control	social	a	las	políticas	sociales.
•	 Se	debería	mejorar	el	trabajo	conjunto	entre	gobierno	y	organizaciones	socia-

les que tienen trayectoria de trabajo y conocimiento de las problemáticas en 
el territorio.

•	 Necesidad	de	unificar	los	distintos	espacios	de	coordinación	que	existen.
•	 Necesidad	de	fortalecer	los	Consejos	Sociales.
•	 Problemas	con	el	centralismo	de	Montevideo.
•	 Falta	de	participación	e	involucramiento	por	parte	de	la	comunidad.	Alcal-

días no dan participación a actores sociales.
•	 Potenciar	 espacios	 como	 las	Mesas	de	Coordinación	Zonal	 y	 el	 involucra-

miento de vecinos y vecinas. Aprovechar la existencia de la UDELAR en el 
departamento.

Cuidados 
•	 Necesidad	de	apoyo	para	mujeres	en	la	tarea	de	los	cuidados.
•	 Necesidad	de	una	política	de	cuidados.
•	 Situación	de	quienes	trabajando	en	negro.
•	 Falta	de	control	en	hogares.

Deporte y recreación 
•	 Potenciar	los	espacios	recreativos,	centros	juveniles,	clubes	deportivos	para	

intervención por parte de MEC, Instituto de Formación Física (que en Salto 
no existe pero si en Paysandú).

•	 Se	necesita	promover	y	difundir	el	deporte.
•	 Centros	Juveniles	hay	tres	al	sur	de	la	ciudad,	hoy	la	población	está	en	la	peri-

feria en el extremo este y allí faltan esos espacios. Barrio Ceibal: jóvenes que 
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no hacen nada y están en la calle, se necesita capacitación, espacios recreati-
vos y de deporte.

•	 Falta	de	espacios	donde	divertirse	en	algunas	localidades	del	interior	del	de-
partamento. Rincón de Valentín: MEVIR hizo plaza de deportes que no se 
utiliza por falta de profesor/a (falta de recursos).

Discriminaciones 
•	 Se	plantea	que	la	sociedad	es	discriminatoria,	se	discrimina	al	diferente.
•	 Hay	grupos	que	se	siente	discriminados:	personas	obesas,	adultos	mayores.
•	 Se	necesitan	acciones	afirmativas	para	población	afro	en	tema	empleo.	
•	 Se	necesitan	propuestas	integrales	que	abarquen	al	grupo	familiar.
•	 Se	necesitan	campañas	educativas	para	abordar	los	temas	de	discriminación.

Discapacidad
•	 Se	avanzó,	pero	falta	reglamentar	la	Ley,	y	se	plantea	la	necesidad	de	dispo-

ner de equipos técnicos para el logro de actividades con los mismos.
•	 En	Villa	Constitución	se	resaltó	particularmente	esta	problemática,	dada	la	

alta cantidad de niños y niñas con alguna discapacidad (de 1000 niños y ni-
ñas, hay 150 diagnosticados con alguna discapacidad). Se solicita implemen-
tar políticas de Estado. 

•	 Se	conformó	una	Mesa	local	donde	participan	INAU,	Primaria,	ASSE,	BPS	
y MIDES.

•	 Inexistencia	de	un	centro	en	dicha	localidad	para	recibir	personas	con	disca-
pacidad, está en trámite el comodato de un inmueble de la Administración 
Pública, se necesita apoyo. Se solicita la instalación de un local para la disca-
pacidad. 

•	 El	transporte	no	es	accesible	por	barreras	físicas	y	por	falta	de	pases	libres.
•	 No	hay	intérpretes	suficientes	para	sordos;	falta	capacitación	sobre	el	tema.
•	 La	atención	sanitaria	para	niños	y	niñas	con	discapacidad	es	insuficiente;	en	

Primaria hay más contención que en Secundaria (donde casi no existe). 
•	 Edificios	públicos	no	garantizan	accesibilidad	a	personas	con	discapacidad.	
•	 Falta	de	apoyo	estatal	a	las	asociaciones	de	personas	discapacitadas.	Necesi-

dad de instrumentar mecanismos para garantizar la educación, la recreación 
y el deporte.

•	 Se	considera	que	hay	desinformación	sobre	el	tema	discapacidad.
•	 Gran	dificultad	de	inclusión	educativa	para	niños	y	niñas	con	discapacidad.
•	 Las	personas	con	discapacidad	presentan	gran	dificultad	para	acceder	a	un	

trabajo bien remunerado.
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•	 En	cuanto	a	su	educación	acceden	a	primaria	sin	dificultad	pero	el	segundo	
nivel de educación no tienen el acceso asegurado.

•	 Los	centros	de	capacitación	para	los	técnicos	están	en	Montevideo.
•	 No	hay	censo	de	población	que	padece	de	Alzheimer.	
•	 Situación	de	cuidadores/as	trabajando	en	negro.

Educación 
•	 Hay	problemas	edilicios	y	de	limpieza	en	los	liceos,	hay	superpoblación	en	los	

liceos.
•	 Alto	nivel	de	desvinculación	educativa;	las	becas	de	estímulo	son	buenas,	pero	

deberían ser aplicadas también al estudiantado que tiene buen rendimiento. 
•	 Se	propone	que	el	Programa	Yo		Estudio	y	Trabajo	se	amplíe	a	jóvenes	de	14	

y 15 años.
•	 Salto	da	oportunidades	educativas,	pero	los	más		jóvenes	y	sus	familias	no	

tienen información adecuada de los recursos existentes y desconocen la exis-
tencia de carreras cortas. 

•	 Hay	planes	y	proyectos	que	se	difunden	por	los	medios	de	comunicación	pe-
ro estos mensajes no contienen el lenguaje adecuado para la población a la 
que va dirigido.

•	 Proponen	que	se	fomente	la	educación	para	todas	las	personas	y	ampliar	la	
educación para que las personas accedan a la educación terciaria. 

•	 Preocupa	el	cierre	de	Escuelas	Nocturnas.
•	 Reclaman	que	los	Centros	MEC	continúen	impartiendo	educación	digital	

para personas adultas mayores.
•	 Hay	escuelas	que	están	 sobrepasadas,	no	pueden	cumplir	una	 función	de	

contención y retención (por ej. la escuela 117). En algunos lugares (por ej. Va-
lentín) demandan que se lleven cursos de UTU orientados al medio en que 
viven.

•	 El	barrio	Ceibal	se	extiende	y	la	escuela	se	encuentra	desbordada,	se	necesi-
ta construir una nueva escuela.

•	 Se	plantea	como	un	problema	que	niños	y	niñas	en	muchos	casos	terminan	
la escuela y no saben leer ni escribir.

•	 Existencia	de	escuelas	para	pobres	y	escuelas	para	ricos.

Empleo 
•	 Alta	zafralidad	e	informalidad	del	trabajo.
•	 Falta	de	oportunidades	de	trabajo,	fundamentalmente	para	las	mujeres,	y	pa-

ra mayores de 40 años. 
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•	 Este	aspecto	es	planteado	enfáticamente	por	mujeres	jóvenes,	que	están	par-
ticipando en el programa Uruguay Trabaja.

•	 Se	plantea	que	tenga	mayor	duración	el	programa	Uruguay	Trabaja,	actual-
mente son ocho meses, que se les facilite inserción laboral, acceso a vivienda 
y ayuda para finalizar la educación secundaria.

•	 Se	propone	realizar	una	bolsa	de	trabajo,	priorizando	a	participantes	de	Uru-
guay Trabaja (a través de acuerdos entre el MTSS, el MIDES y la IMS). 

•	 Se	han	capacitado,	pero	tienen	incertidumbre	sobre	como	continúan.
•	 Se	propone	disponer	de	más	cupos	para	jóvenes	en	los	llamados	públicos;	

hay muchos jóvenes que quieren estudiar y trabajar; está el problema de la za-
fralidad en la cosecha de la naranja, arándanos y otros.

•	 En	Villa	Constitución	hay	acceso	a	la	educación	pero	faltan	expectativas	la-
borales.

•	 El	80%	de	los	y	las	trabajadores	dependen	de	una	firma	privada	como	única	
fuente laboral.

familia 
•	 Se	plantea	la	necesidad	de	fortalecer	la	familia	como	célula	básica	de	socia-

lización y educación. También se complementa con que hay muchas organi-
zaciones e instituciones que apoyan a la infancia. Hay muchos niños y niñas 
sin “hogares”.

•	 En	el	barrio	“La	Humedad”	hay	un	merendero	donde	participan	80	niños	y	ni-
ñas menores de 12 años (las madres trabajan en las zafras de la naranja y otras).

•	 Problemáticas	del	barrio	Progreso.
•	 Faltan	CAIF.	Padres	que	no	se	preocupan	por	adolescentes	(ej.	en	Villa	Cons-

titución).

Género 
•	 Hay	que	abordar	mejor	el	problema	de	la	violencia	doméstica.
•	 Gran	dificultad	de	las	mujeres	para	acceder	al	mercado	de	trabajo;	para	el	

cuidado de menores de edad a su cargo, no hay espacios adecuados; no hay 
igualdad de oportunidades en los hechos.

•	 Hay	que	trabajar	más	sobre	la	promoción	y	capacitación	en	torno	las	proble-
máticas de género.

Población carcelaria 
•	 No	se	prioriza	la	capacitación;	la	realización	de	los	talleres	depende	de	la	vo-

luntad de un funcionario y no de la institución.
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•	 Falta	de	alternativas	para	la	reinserción.

Salud 
•	 La	atención	es	lenta	y	hay	gran	superpoblación;	faltan	especialistas;	hay	mu-

chos intereses empresariales de por medio.
•	 Problemas	de	acceso	a	los	servicios	desde	el	medio	rural.
•	 Falta	de	información	en	población	de	barrios	Bergeri	y	Quiroga.

Seguridad vial 
•	 El	tránsito	de	motos	es	muy	alto,	es	necesario	realizar	más	y	mejores	contro-

les y aplicar sanciones.
•	 Se	realizan	picadas.

Violencia doméstica 
•	 Altos	índices	de	violencia	doméstica.	No	hay	donde	mandar	a	las	víctimas,	

no existe un hogar transitorio.
•	 No	existe	un	móvil	de	transporte	propio,	ni	personal	capacitado	ni	sensibili-

zado.
•	 Se	necesita	fortalecer	a	las	personas	referentes,	darles	herramientas.
•	 Falta	de	sensibilidad	del	personal	policial	que	actúa	en	estos	casos.
•	 Se	necesita	mejorar	la	primera	respuesta.
•	 Si	se	aborda	la	problemática	de	la	violencia	doméstica	se	estaría	contribuyen-

do a solucionar otros problemas que la misma desencadena como: el ausen-
tismo escolar, el consumo, entre otros.

•	 Fortalecer	el	trabajo	de	prevención,	en	clave	educativa.	Hay	que	realizar	un	
trabajo educativo previo, de prevención de las situaciones de violencia, de gé-
nero y doméstica.

•	 Falta	información,	ayuda	y	capacitación	que	oriente	a	las	mujeres.

Vivienda 
•	 Alta	demanda	de	viviendas	en	Salto.	
•	 Hay	unas	3000	familias	anotadas	(en	la	IDS	de	la	Administración	anterior).	
•	 Las	canastas	de	materiales	que	se	brindaban	a	través	de	la	IDS	(quedaron	

por la mitad debido al cambio de autoridades).
•	 Se	plantea	la	necesidad	de	viviendas	debido	al	hacinamiento,	también	hay	

un nivel importante de deterioro por falta de mantenimiento.
•	 Para	realizar	cooperativas	de	viviendas	se	exigen	los	terrenos,	pero	la	gente	

no los tiene, y además esto implica generar organización y no es fácil lograr-
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la. Se propone avanzar en una cartera de tierras (Plan Juntos, MIDES, MVO-
TMA). 

•	 Se	necesita	desarrollar	cooperativas	de	vivienda.
•	 Falta	información	sobre	planes	de	vivienda	nuevos	(MVOTMA),	y	además	

en general son caros y hay mucha burocracia.
•	 Se	plantea	la	situación	de	las	personas	solas	o	sin	hijos	a	cargo	que	no	tienen	

acceso a soluciones habitacionales.
•	 Las	personas	con	discapacidad	no	pueden	acceder	a	soluciones	habitaciona-

les por sus bajos ingresos.
•	 Para	Villa	Constitución	se	propone	un	plan	para	atender	familias	en	situa-

ción de vulnerabilidad o madres jefas de hogar que no acceden a las solucio-
nes habitacionales, por sus bajos ingresos.

•	 Dificultad	de	acceso	a	la	vivienda	por	varias	razones:	falta	de	información,	la	
condición de tener un terreno, entre otras.

•	 En	Valentín,	hay	problemas	para	mejorar	la	vivienda,	debido	a	que	no	son	
propietarios de los terrenos.

zonas rurales 
•	 Problemas	de	accesibilidad	y	de	medios	de	transporte.
•	 Carencias	en	salud:	en	algunas	zonas	no	hay	ambulancia,	no	hay	médicos,	

no hay policlínicas.
•	 Carencias	en	la	locomoción	con	la	capital	(ej.	en	Paso	de	las	Piedras:	bus	una	

vez por semana).
•	 Contaminación	de	agua	por	efecto	de	agroquímicos.
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Organización Localidad

A.C. Don Atilio Salto

AJUPENSAL / REDAM Salto

Aldeas Infantiles Salto

Aldeas Infantiles S.O.S. Salto

Centro Comunitario Don Calabria Salto

Aldeas Infantiles S.O.S. (Comité Familiar Centro Salto

Comunitario Don Calabria) Salto

AMRU Salto

Asociación Civil “Mujeres como vos” Salto

Asociación Cristiana de Jóvenes Salto

Asociación Down de Salto Salto

Barrio Progreso Salto

Caif “Pequeños Brilantes” Salto

Grupo de Padres con Niños con Discapacidad Salto

Caif Barrio Williams Villa Constitución

Caif Horacio Quiroga Salto

Caif Rio Uruguay Salto

Caif Río Uruguay (Asociación Cristiana de Jóvenes) Salto

CECSO – Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales Salto

Centro Social Aldeas S.O.S. Salto

CIEDUR Salto

Espacio Participativo de los Usuarios de la Salud Pública y Privada Villa Constitución

Caif Pequeños Brillantes Villa Constitución

GEDIS- Grupo Estudio de Discapacidad – Facultad de Ciencias Sociales Salto

IPRU Salto
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Organización Localidad

IPRU - SOCAT Salto

IPRU Programa Impulsa Salto

Junta Dptal. de Drogas - Coordinadora de Género Salto

Más Diversidad Salto (Colectivo de Diversidad Sexual) Salto

Mesa coordinadora zonal barrio Ceibal Salto

Mesa Fucvam – REDAM Salto

Mesa Nacional de Estudiantes de Secundaria Salto

Mundo Afro Salto

Municipio Villa Constitución Villa Constitución

Coordinadora Dptal de Género Villa Constitución

Partido Independiente Salto

PASOS- Asociación Psicólogos Sociales de Salto Salto

Policlínica “Doña Villa” San Antonio, Mevir

Policlínica de Pueblo Olivera Pueblo Olivera

Policlínica Héctor Brignole Salto

Presidenta Comisión Baby Fútbol Salto

Producción Orgánica. Violencia Doméstica Rincón de Valentín

Prog Uruguay Trabaja Salto

Prog Uruguay Trabaja CIEDUR Salto

Prog Uruguay Trabaja Zona Norte (CIEDUR) Salto

Prog Uruguay Trabaja Zona Sur Salto

Redam (Red de Adultos Mayores) Salto

SOCAT - IPRU Salto

SOCAT - Williams Salto

SOCAT COVIFOEB- COVISUNCA Salto

SOCAT Pasos Salto

SOCAT Pasos (Asociación Psicólogos Sociales de Salto) Barrio Ceibal

SOCAT Williams Salto

SOCAT Williams Salto

Liceo Comunitario Nº 7 Salto Salto

Sociedad Fomento rural Salto

Uruguay Trabaja Salto
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Organización Localidad

UTU Salto

SOCAT Pasos. Socat Pasos ( Asociación Psicólogos Sociales de Salto) Barrio Ceibal

SOCAT Williams Salto

Liceo Comunitario Nº 7 Salto Salto

Sociedad Fomento rural Salto

Uruguay Trabaja Salto

UTU Salto
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Glosario

AMPS Asesoría Macro en Políticas Sociales
ANEP Administración Nacional de Educación Pública
ANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones
ANV Agencia Nacional de Vivienda
ASSE Administración de Servicios de Salud del Estado
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BPS Banco de Previsión Social
CAIF Centros de Atención a la Primera Infancia
CCJ Centro de Ciudadanía Juvenil
CECAP Centros  Educativos de Capacitación y Producción
CEIP Consejo de Educación Inicial y Primaria
CENASC Centro de Atención a Situaciones Críticas
CES Consejo de Educación Secundaria
CETP Consejo de Educación Técnico Profesional
CNPS  Consejo Nacional de Políticas Sociales
DINAE Dirección Nacional de Empleo
DINAVI Directora Nacional de Vivienda
DINEM Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (MIDES)
DINIS Dirección Nacional de Integración Social (MIDES)
ECH Encuesta Continua de Hogares
ENIA Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
IAMC Instituciones de Asistencia Médica Colectiva
INACOOP Instituto Nacional de Cooperación
INAU Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
INDA Instituto Nacional de Alimentación
INE Instituto Nacional de Estadística
INEFOP Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional
INFAMILIA Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia
INJU Instituto Nacional de la Juventud
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres (MIDES)
LGBT Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans
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MEC Ministerio de Educación y Cultura
MEVIR Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural
MGAP  Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
MI Ministerio del Interior
MIDES Ministerio de Desarrollo Social
MIEM Ministerio de Industria, Energía y Minería
MIPS Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales
MSP Ministerio de Salud Pública
MTD Ministerio de Turismo y Deporte
MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
NBI Necesidad Básica Insatisfecha
ONG organización no gubernamental
OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OSC organización de la sociedad civil
OSE Obras Sanitarias del Estado
PAS Programa Aprender Siempre
PASC Programa de Atención a las Situaciones de Calle
PIAI Programa de Integración de Asentamientos Irregulares
PNET Programa Nacional de Educación y Trabajo
PNEV Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez
PUC Programa Uruguay Clasifica
SIRPA Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SND Secretaría Nacional de Drogas
SOCAT Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial
UDELAR Universidad de la República
UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UTE Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
UTU Universidad del Trabajo del Uruguay
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