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¡Hola! Soy Gonzalo Leal, candidato a Intendente de Salto por el 
sector Movimiento Naranja del Partido Colorado. Primero, me 
gustaría agradecer la posibilidad que me han dado todas las 
agrupaciones para presentarme como candidato a la Intendencia de 
Salto. Agradezco mucho también a mis compañeros de Movimiento 
Naranja y Ciudadanos, porque con su militancia hicieron que en tan 
poco tiempo, todo esto fuera posible. Por último, quiero agradecer a 
mi familia, que es la que siempre está, tanto en las buenas como en 
las malas. 
 
Qué esto sea posible, que podamos presentar una candidatura con 
nuestro propio sector en el Partido Colorado, es un orgullo, así 
como también lo es para nuestra agrupación. Somos conscientes 
de que estamos en el Partido que históricamente ha gobernado 
más veces nuestro departamento, el mismo partido de la primera 
Intendencia de Don Marcelino Leal, el mismo Partido de Barbieri, de 
Vinci, de Malaquina y en el que seguramente va a gobernar en el 
futuro los destinos de Salto. Somos conscientes del lugar que 
ocupamos. 
 
Movimiento Naranja, nuestro espacio político, es un espacio nuevo 
que está integrado por ciudadanos comunes, que entienden la 
política como una herramienta útil y necesaria para poder hacer el 
bien a los demás y no beneficiarse de ella, ni que ella sea un fin por 
sí misma. Venimos con el espíritu  transformador, renovador y 
optimista del primer Batllismo, aquel que permitió a José Batlle y 
Ordoñez, pensar y lograr un PEQUEÑO PAIS MODELO. Nosotros 
soñamos con poder hacer de Salto un DEPARTAMETO MODELO. 
 
Pero sabemos que la realidad es otra y un tanto dura. Conocemos 
los indicadores que nos muestran que estamos en el fondo de la 
tabla de nuestro país, pero más allá de esos números, lo hemos 
visto y palpando nosotros mismos, todos los días en la calle ya que 
hemos recorrido los diferentes barrios y localidades de nuestro 
interior con nuestro programa Salto Camina. Vimos la preocupación 
de los salteños por la seguridad, por el aumento de los robos, de las 
rapiñas, de los homicidios, de los suicidios. Vimos la gran 
desocupación que existe en nuestro departamento, muy por encima 
de la media del resto del País. Vimos el estado de las calles 
repletas de pozos, la falta de iluminación en muchas zonas, los 
paseos públicos en malas condiciones y no disfrutables, vimos 
como el Turismo se ha ido deteriorando, perdiendo así el 
prestigioso lugar en el que supimos estar, gracias al nivel que hoy 
tienen nuestros hermanos vecinos. Vimos, vivimos y sentimos estos 
problemas. 
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Esto no nos quita el sueño, sino que nos compromete más todavía 
con el departamento y nos marca grandes responsabilidades y 
desafíos que estamos dispuestos a encarar porque estamos 
preparados para gobernar. Nosotros tenemos sueños para Salto. 
Soñamos con un Salto moderno con oportunidades para todos y 
todas. Soñamos con ver familias felices disfrutando de su ciudad y 
de sus espacios públicos, de sus costas, de su lago, de sus termas. 
Soñamos con niños practicando un deporte en un gimnasio de su 
barrio o aprendiendo a nadar en alguna piscina municipal. Soñamos 
con un joven de Belén que se levanta contento porque tienen 
trabajo y además va a conocer mucha gente porque sus temas 
están repletas. Soñamos con un productor orgulloso que está 
vendiendo el fruto de su trabajo de todo el año y ve cómo se va 
fuera de su departamento o fuera del país. Tenemos sueños y 
estamos dispuesto a hacerlos realidad. 
 
Tenemos la FUERZA necesaria, las GANAS para hacer, la 
DETERMINACIÓN para hacernos RESPONSABLES de esta 
situación y poder CAMBIAR esta realidad. Nos acompaña un gran 
Equipo Técnico que nos aporta SABIDURIA para poder realizar una 
gran y responsable gestión, pero por sobre todos las cosas una 
gestión HONESTA y TRANSPARENTE, para poder recuperar de 
una vez por todas la BELLEZA, EFICIENCIA y PRESTIGIO que 
Salto debe y puede tener.  
 
Te invitamos a que conozcas nuestro Programa de Gobierno 
‘‘HOJA DE RUTA’‘ y te sumes. Somos la única opción de cambio 
dentro del Partido Colorado, somos la verdadera renovación. Con tu 
aporte #LaRenovaciónSeViene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 3	

 
 
GESTIÓN Y PRESUPUESTO 
	
Presupuesto y evaluación por resultados 
1 / Diseño del Presupuesto bajo la lógica Base Cero 
2 / Unidad de Auditoría Interna 
Medidas para la reducción y eficiencia del gasto público 
1 / Un organigrama eficiente 
2 / Readecuación de la plantilla de funcionarios municipales 
3 / Reducción de gastos prescindibles 
Transparencia y atención al vecino 
1 / Una administración moderna 
Medidas para la descentralización 
1 / Fortalecer los Municipios y Comisiones Vecinales y Fomentos 
2 / Como vamos a trabajar 
Reformulación de la Clínica Municipal 
1/ Vamos a cambiar el Carnet de Salud 
2/ Transformaremos la Clínica Municipal en la Clínica del Deportista 
Salteño 
Cuidado responsable del Medio Ambiente 
1/ Vamos a educar 
2/ Fortalecer vínculos 
3/ Medidas con los residuos 
Medidas para la infraestructura fisica y el transporte 
1/Una infraestructura de calidad 
2/ Transporte público 
 
	
	
POLITICAS SOCIALES 
 
Espacios públicos 
1/ Devolver la dignidad y calidad a los espacios públicos 
2/ Bajada Pública para embarcaciones al Río Uruguay. 
Recuperación del Parque Harriague y Zoológico Municipal 
1/ Vamos a trabajar en la recuperación del Parque Harriague 
2/ Transformación del Zoológico Municipal 
Por un Salto inclusivo 
1/ Barreras físicas, infraestructura 
2/ Inserción laboral 
3/ Cambio de foco 
El docente, actor protagónico para la renovación 
1/ Apoyar sistema educativo 
2/ Acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes del 
departamento. 
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Fortalecer las unidades barriales y locales 
1/Se trabajará en el acceso a los servicios públicos 
2/ Presencia y formación de entes sociales públicos 
Complejo Deportivo y Cultural del espacio Bernasconi 
1/ Centro de Atención Integral 
2/ Trabajar en la fase primaria 
3/ Trabajar en la fase secundaria 
4 / Trabajar en la fase terciaria : Centro de Rehabilitación 
 
 
 
DESARROLLO ECONOMICO 
 
Trabajar en la conectividad 
1/ Mejoramiento de Rutas 
2/ Soluciones multimodales 
Acuerdos  Públicos / Privado 
1/ Vamos a trabajar en potenciar este tipo de acuerdos 
Medidas para el fortalecimiento del turismo 
1/Desarrollo de la marca Destino Termas 
2/ Agenda Departamental de actividades 
3/ Hecho en Salto 
Central Hortícola del Norte 
1/ Equipo Técnico  
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GESTION Y PRESUPUESTO 
	
El Presupuesto Departamental es la guía y fundamento de todo 
aquello relativo a ingresos y gastos del gobierno departamental que, 
por mandato constitucional, debe someterse a la Junta 
Departamental. En él se estima el nivel de ingresos por todo 
concepto, y el nivel y composición de los gastos que se planean 
efectuar en los cinco años de gobierno.  
En un ciclo presupuestal se define cuánto más gastar e invertir. 
 

Presupuesto y evaluación por resultados 

1 / Diseño del Presupuesto bajo la lógica Base Cero. 
Al cumplimiento de los conceptos cardinales de eficacia y eficiencia 
debe tender toda planificación y ejecución presupuestal, teniendo 
siempre presente que lo que hacemos es administrar recursos 
escasos y ajenos. 
Como alternativa a la lógica incremental del presupuesto vigente en 
nuestro departamento, planteamos la lógica del Presupuesto Base 
Cero. Este método implica reconstruir el presupuesto de cada 
programa en base a una descripción y evaluación detallada de sus 
actividades. El objetivo es que cada rubro de gasto tenga objetivos 
explícitos, parámetros de control claros, una justificación de las 
decisiones de gasto en base a resultados y posterior evaluación de 
los logros alcanzados en comparación con las expectativas 
originales. De esta manera se podrán detectar ineficiencias y 
solapamientos en los cometidos de los programas con mayor 
facilidad. 
Elaborar un Presupuesto Base Cero requiere un mayor esfuerzo 
técnico y financiero relativo a las prácticas vigentes. 
 
2 / Unidad de Auditoría Interna 
Se fortalecerá la Unidad de Auditoría Interna dependiente del 
Intendente ( Un organigrama eficiente). El normal desenvolvimiento 
de los procedimientos administrativos y el correcto desempeño de 
los funcionarios serán permanentemente auditados a través de esta 
oficina especializada.  
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Medidas para la reducción y eficiencia del gasto público 

1 / Un organigrama eficiente 
La responsabilidad de la conducción del Ejecutivo Departamental 
estará ajustada a las direcciones necesarias. 
La conformación del Organigrama será piramidal ,de forma que las 
decisiones tomadas en cada sector sean efectivamente 
controladas. 
En línea con la propuesta anterior, cada dirección general diseñará 
sus propias estimaciones para el presupuesto (con metas y 
objetivos claros) que pondrá a consideración del Intendente y éste, 
a través del mensaje presupuestal, lo elevará a la Junta 
Departamental. La autonomía de acción estará acotada por los 
recursos asignados, su eficaz utilización y el logro de los objetivos 
planteados. Del control de cada renglón de su presupuesto, lo 
gastado y lo realizado dependerá en gran medida el éxito de la 
gestión. 
Cambiará la forma de asegurar la permanencia de los directores y 
demás cargos de confianza, de manera que su continuidad 
dependa del éxito en el desempeño de las funciones y sus 
resultados. 

2 / Readecuación de la plantilla de funcionarios municipales 
La injerencia del Rubro “0” (sueldos) en el presupuesto será 
descendente a través de un compromiso de gestión de no cubrir 
parte de las vacantes generadas por un tiempo a determinar. A su 
vez, se propiciará una reorganización administrativa y funcional que 
nos permitirá cuantificar y racionalizar los recursos humanos y su 
incidencia en el gasto 
Además, se desarrollará un modelo de Gestión Humana y un 
Sistema de Información interna que permitirá una mejor toma de 
decisiones.  

3 / Reducción de gastos prescindibles. 
Vamos a rediseñar los sistemas de control de flota para mejorar y 
optimizar el uso de todos los vehículos municipales a los efectos de 
controlar en forma estricta el desempeño de estos, utilizando 
tecnología moderna.  
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Transparencia y atención al vecino 
 
1 / Una administración moderna 
Vamos a modernizar la Administración utilizando los medios 
existentes e incorporando nuevos que mejoren esta gestión y 
faciliten la coordinación. Además, se dotará a los funcionarios de la  
necesaria capacitación y estímulo para que redunde en una mejor  
atención al vecino y al contribuyente. 
 
 
Medidas para la descentralización 
 
1 / Fortalecer los Municipios, Comisiones Vecinales y Fomentos 
Los Municipios, la Comisiones Vecinales y Fomentos, son actores 
claves para la descentralización y la participación en la gestión 
municipal de todos los habitantes del Departamento. 
 
2 / Como vamos a trabajar 
Vamos a centrarnos en una politica de puertas abiertas, fomentado 
el vinculo bidireccional para trabajar de forma eficiente. 
Trabajaremos en la gestión de equipos que nos permitan llegar a 
los detalles menores, nivel “ micro” cuidando el proceso de trabajo y 
sus resultados. 
 
 
Reformulación de la Clínica Municipal 
 
1/Cambios en el Carnet de Salud 
Vamos a cambiar la forma de uso de la Clínica Municipal. Debe 
dejar de ser una servicio con un fin recaudatorio. Cambiaremos la 
exigencia del Carnet de Salud que vence cada tres años y además 
validaremos tramitarlo en cualquier Institución habilitada por el 
Ministerio de Salud Pública. 
 
2/ Transformaremos la Clínica Municipal en la Clínica del Deportista 
Salteño 
El departamento de Salto es tierra y cuna de campeones en muchos 
deportes y queremos apoyar a los niños y jóvenes. Estos jóvenes tienen 
como ídolos a sus coterráneos, son su modelo a seguir .Los Deportes 
nos benefician como sociedad, favorecen nuestro sistema inmunológico, 
logrando un estilo de vida saludable con buenas conductas. 
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Vamos a trabajar en el cambio de la Clínica incorporando y 
transformando los servicios necesarios para el  desarrollo del 
deportista, la incorporación de médicos cardiólogos, nutricionistas y 
kinesiólogos, ciclos de charlas y jornadas de aprendizaje enfocados 
a la salud. 
 
 
Cuidado responsable del Medio Ambiente 
 
1/ Vamos a educar 
Nos comprometemos a formar equipos profesionalizados, para 
brindar charlas y talleres principalmente a niños y docentes que son 
nuestros principales aliados. 
 
2/Fortalecer vínculos 
Sabemos que esta tarea de consentización  del medio ambiente es 
entre todos los habitantes, por eso creemos importante el 
fortalecimiento con las instituciones Barriales para apoyar y educar 
con un claro objetivo para el bienestar de todos. 
 
3/Medidas  con los residuos 
Vamos a trabajar en la clasificación y recolección de residuos.  
Planificando un operativo eficiente en la recolección, dando 
respuesta a los contenedores móviles grupales, focos de graves 
problemas sanitarios en la ciudad.  Nos comprometemos a buscar 
soluciones para el mejoramiento para el Vertedero Municipal y la 
Planta  de Reciclaje. 
 
 
Medidas para la infraestructura física y el transporte  
 
1/Una infraestructura de calidad 
Vamos a mejorar la calidad de los trabajos ejecutados, reduciendo 
los retrabajos con pliegos y licitaciones más eficientes. Buscando  
mejorar las soluciones técnicas a emplear. 
Sabemos que una infraestructura de calidad es clave para el buen 
funcionamiento de la economía, la conectividad es imprescindible, 
trabajaremos en las soluciones multimodales, el transporte fluvial, 
ferroviario y aéreo además del carretero. 
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2/ Transporte público 
El transporte automotor viene creciendo, con toda su problemática 
de contaminación, congestión y accidentes.  
Estamos convencidos que debemos dar una mejor opción, por eso 
vamos a priorizar en mejorar y modernizar el transporte público.  
Buscando además soluciones donde la bicicleta entra dentro de la 
ecuación. 
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POLITICAS SOCIALES 
 
Salto sufre una grave fractura social que genera, violencia, delito, 
consumo, tráfico de drogas e inseguridad. Han cambiado las 
relaciones de convivencia entre los ciudadanos, alejándonos de 
nuestro ideal de comunidad integrada.  
Necesitamos recomponer nuestra ciudadanía y recuperar la 
convivencia armónica, es un rol fundamental de la Intendencia junto 
a otras Instituciones trabajar de forma coordinada para este difícil 
proceso. La fragmentación social responde a elementos de distintas 
características, se buscarán soluciones de diferentes áreas 
funcionando coordinadamente. Trabajaremos en un Salto inclusivo, 
que trabaje fuertemente para remover las barreras que le impiden a 
las personas con discapacidad desarrollarse en plenitud. 
 
 
La importancia de los Espacios Públicos 
 
1/ Devolver la dignidad y calidad a los espacios públicos 
Vamos a trabajar junto a los habitantes, planificando los espacios 
públicos, desde una visión integradora, buscando un entorno 
saludable, atendiendo las necesidades : térmicas, acústicas, la 
calidad del aire, la  percepción de seguridad, la limpieza, entre otras 
cosas. Orientar el diseño a partir de las características esenciales 
de lo que siempre nos fue propio, para construir lo nuevo. 
 
2/ Bajada Pública para embarcaciones al río Uruguay 
Vamos a trabajar en tener una bajada al río pública, ubicándola 
entre la Prefectura y el Muelle Negro. Estamos convencidos de la 
necesidad, no sólo para el uso de la Prefectura ( actualmente 
solicita permiso para utilizar la bajada del Club Remeros ) sino 
también para uso de todas las personas con embarcaciones. 
Queremos un Salto integrado al río Uruguay. 
 
 
Recuperación del Parque Harriague y Zoológico Municipal 
 
1/ Vamos a trabajar en la recuperación del Parque Harriague 
Vamos a trabajar en la recuperación del Parque Harriague, polo 
estratégico no sólo de nuestra ciudad sino también del 
departamento.   
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Sabemos del enorme valor patrimonial y vegetal del Parque, 
proponemos un plan de trabajo junto con los ciudadanos. 
 
 2/ Transformación del Zoológico Municipal, nos comprometemos a 
dar solución a las inadecuadas condiciones en que viven los 
animales en el predio. Queremos un Zoológico que eduque y 
respete la naturaleza.  
 
 
Por un Salto inclusivo 
 
1/ Barreras físicas, infraestructura 
Vamos a trabajar junto con las personas en situación de 
discapacidad para remover las barreras físicas que les impiden 
desarrollarse con plenitud. 
 
2/ Inserción laboral 
Vamos a respetar el 4% de los cargos públicos para personas con 
discapacidad ( instaurado por el art.49 de la Ley 18.651) elaborando 
las bases de los concursos acordes a las necesidades de estos 
habitantes. 
 
3/ Cambio de foco 
Vamos a trabajar en el entorno, queremos un Cambio Cultural, 
reconocer el valor que las personas con discapacidad agregan a la 
sociedad. 
 
 
El docente, actor protagónico para la renovación 
 
1/ Apoyar sistema educativo 
Estamos convencidos que el cambio lo podemos realizar con la 
educación, trabajaremos en talleres, charlas con equipos 
preparados y formados en temas tan importantes como el medio 
ambiente, hábitos saludables, prevención en consumo de 
drogas,etc. 
 
2/ Acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes del 
departamento.  
Vamos a fortalecer los hogares estudiantiles para los jóvenes del 
interior rural, aportando becas estudiantiles a familias de escasos 
recursos, aportando por un Salto, Ciudad Universitaria. 
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Fortalecer las unidades barriales  
 
1/ Se trabajará en el acceso a los servicios públicos 
En la medida que los barrios tengan condiciones de habitabilidad y 
medio ambiente adecuadas, se trabajará en el acceso a 
infraestructuras básicas. 
 
2/ Presencia de entes sociales públicos 
Vamos a fortalecer el vinculo con presencia y atención en los entes  
sociales públicos, como centros comunales, policlínicas,  junto a la 
participación ciudadana. 
 
 
Complejo Deportivo y Cultural del espacio Bernasconi 
 
1/ Centro de Atención Integral 
Vamos a trabajar en prevención primaria y secundaria del consumo 
de las diferentes drogas, en una de las zonas más vulnerables de la 
ciudad, cerrando una determinada área que presenta una 
infraestructura  propicia para el objetivo propuesto : Gimnasio 
Bernasconi, Cancha de Fútbol, Piscina Municipal y Policlínica 
ASSE. Trabajaremos en  los acuerdos con los distintos Organismos 
del Estado para  la coordinación y eficacia del proyecto. 
 
2/Trabajar en la fase primeria  
La prevención es el eje fundamental, vamos a trabajar con el 
deporte y la cultura. La gran mayoría de la población liceal cree que 
el consumo de marihuana no presenta riesgos para la salud y se 
encuentra en un aumento sostenido. Vamos a trabajar en talleres y 
charlas con personal formado. 
 
3/Trabajar en la fase secundaria  
Vamos a formar equipos que brinden el apoyo necesario para las 
familias afectadas por el consumo de drogas y violencia. 
 
3/ Trabajar en la fase terciaria :Centro de Rehabilitación 
Vamos a trabajar para dar respuesta al consumo problemático, 
insistiendo a nivel Nacional en la Ley de Internación Compulsiva 
Obligatoria, proponiendo un Centro de Rehabilitación en el 
Departamento gestionado por una Fundación coordinando con los 
distintos Organismos del Estado. 
 
 
 
 
 



	 14	

 
 

DESARROLLO ECONOMICO 
Estamos en una situación de desempleo, falta de inversión, no solo 
queremos los emprendimientos de grandes capitales sino impulsar 
las pequeñas y medianas empresas PYMES.  
Una infraestructura de calidad es clave para el buen funcionamiento 
de la economía para la conexión de las personas en el 
departamento, en el país y con nuestros vecinos. 
Salto tiene un gran potencial turístico, factor fundamental para el 
desarrollo económico. No solo genera trabajo, nos impulsa a 
preservar nuestra cultura y a esforzarnos por ser un departamento 
cada vez mejor, más atractivo para nuestros visitantes y para la 
población local. 

 

Trabajar en la conectividad 

1/ Mejoramiento de Rutas 
Nos comprometemos a trabajar y exigir a los  distintos organismos 
que correspondan, la necesidad de  mejorar nuestras Rutas 
Nacionales y  Caminos Vecinales. Vamos a mejorar la calidad de 
los trabajos ejecutados, reduciendo los retrabajos con pliegos y 
licitaciones más eficientes. Buscando  mejorar las soluciones 
técnicas a emplear. 

2/ Soluciones multimodales: fluvial, ferroviaria y aérea 
Vamos a trabajar en las soluciones multimodales, el transporte 
fluvial, ferroviario y aéreo. Salto cuenta con el Aeropuerto 
Internacional de Nueva Hespérides, trabajaremos en la mejora y 
transformación de su operatividad. Nos comprometemos a trabajar  
con los distintos organismos CARU y ANP, en los diferentes 
propuestas de navegabilidad del Rio Uruguay y Daymán. 

 
Acuerdos Público / Privado 
 
1/ Vamos a trabajar en potenciar este tipo de acuerdos 
Trabajaremos en la cercanía de los sectores público y privado, 
posibilitando la integración de ambos para mejorar y trabajar de 
forma eficiente. Desarrollaremos el marco necesario para aplicar las 
ideas de innovación y emprendedurismo. 
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Medidas para el fortalecimiento del turismo 
 
1/Desarrollo de la marca Destino Termas 
Vamos a trabajar, no solo en  campañas de marketing para 
fomentar el turismo todo el año ,sino también en estudios y 
mediciones estadísticas para la toma de decisiones serias y 
comprometidas. 
 
2/ Agenda Departamental de actividades 
Vamos a desarrollar una agenda Departamental accesible y 
atractiva que facilite la información promocione fiestas y desarrolle 
diferentes Zonas de nuestro Departamento. 
 
3/ Hecho en Salto 
Vamos a trabajar para que nuestros productos puedan 
comercializarse, haciéndolos conocer en el exterior a través de 
nuestra cancillería. 
 
 
Central Hortícola del Norte 
 
1/ Equipo Técnico  
Vamos a impulsar y apoyar el proyecto de la Central Hortícola del 
Norte, brindando el equipo técnico de funcionarios de la Intendencia 
para seguir con el trabajo de comienzo y ejecución del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


