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A menos de un mes de las elecciones departamentales les presentamos los datos recientemente 

relevados con relación a qué cosas quiere la población de Salto que el próximo gobierno 

municipal intente solucionar. Pero además les traemos una comparación interesante, qué cosas 

pedía la población hace cinco años en las anteriores elecciones departamentales, y qué nivel de 

demanda existe en la actualidad sobre esas mismas demandas. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Las campañas electorales ponen en juego toda una serie de 
propuestas de parte de la dirigencia política. Algunas veces las 
propuestas están bien orientadas en cuanto a lo que son las 
demandas de la población, otras veces el diagnóstico no es tan 
acertado. Pero otras veces ocurre que una campaña bien orientada 
logra posicionar temas en la agenda de demandas que antes no 
formaban parte del abanico que sostenía el imaginario colectivo. 
 
En el caso de las elecciones departamentales las propuestas de las 
dirigencias tienen un antes y un después de la reforma constitucional 
de 1996 que las separó en el tiempo de las nacionales. Las campañas 
anteriores mostraban un abanico de propuestas mucho más limitado y 
concentrado en las agendas que podríamos denominar “típicamente 
municipales”, temas de infraestructura urbana, de atención a los temas 
urbanísticos y al manejo administrativo y contable de las arcas 
municipales. En cambio hoy la situación es ciertamente diferente. 
Temas como la producción, la creación de viviendas, las políticas 
sociales en un sentido amplio, la generación del empleo, además de 
los temas más tradicionales, están presentes en las diferentes 
propuestas de gobierno. 
 
Veamos qué cosas espera la población de Salto que el próximo 
gobierno departamental pueda solucionar: en primer lugar aparece el 
tema del trabajo, la necesidad de generar fuentes de trabajo con un 



16% de las menciones; en segundo lugar aparecen demandas 
vinculadas al tema de la inseguridad con un 13%, este tema en 
particular, por primera vez comienza a aparecer fuertemente en la 
agenda que la ciudadanía le pide solución a los gobiernos locales; en 
tercer lugar aparece el tema del arreglo y mantenimiento de las calles 
con un 8%; para un 7% de la población el tema más importante es el 
de la vivienda; con un 5% de las menciones aparecen temas como el 
tránsito y la salud; y luego tenemos una variedad importante de temas 
que tienen entre el 3, el 2 y hasta el 1% de las menciones, ellos son 
tan variados como: políticas sociales para las situaciones de pobreza; 
la iluminación en determinados barrios; el saneamiento; las políticas 
de juventud; tener una administración municipal honesta; brindar 
mejoras a los salarios municipales; otorgar titulaciones definitivas a 
viviendas; disminuir los impuestos municipales; mejorar la burocracia 
municipal; arreglar la ciudad; ayudar a productores agropecuarios; 
cumplir las promesas electorales y hasta la creación de baños 
públicos en determinadas zonas. 
 
 
 
Como vemos el abanico de demandas es extenso, aunque si 
observamos está fuertemente concentrado en algunas áreas: 
generación de empleos, inseguridad, calles, viviendas, tránsito y 
salud. ¿Cuántos de estos temas formaban parte de las demandas de 
la sociedad hacia los gobiernos locales un par de décadas atrás? 
Seguramente muy pocos. 
 
Veamos ahora algunos de los cambios observados en los últimos 
cinco años, hay una serie de temas que eran demandados hace cinco 
años con bastante más fuerza que hoy: entre ellos el tema del 
desempleo, el arreglo de las calles y saneamiento, o tener una buena 
administración municipal; otros en cambio hoy muestran una mayor 
demanda que en la anterior campaña electoral, el que más se destaca 
es el de la inseguridad; pero también hay una mayor demanda sobre 
el tema del tránsito. Otros temas muestran valores relativamente 
similares de una campaña a otra. Algunos de los cambios producidos 
en estos cinco años tienen que ver con la cambio en la coyuntura, 
tanto nacional como departamental, pero a su vez con una gestión 
departamental que tras cinco años también ha incidido en la agenda 
departamental. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


