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Uno de los escenarios que mayor interés despierta en la población local es lo que tiene que ver 

con la disputa por el gobierno departamental. Es que en los departamentos del interior del país, 

alejados de la centralidad del poder político centralizado en Montevideo, no hay ningún escenario 

de poder tan disputado como el de la intendencia. La figura del intendente además de disponer de 

amplios recursos de poder, tiene una proyección política importante.* 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Veamos primeramente el resultado de las últimas dos elecciones 
municipales en nuestro departamento a nivel Partidos: 
 
Como vemos el Partido Colorado, que fuera gobierno en tres 
oportunidades desde la salida de la dictadura, y en los tres casos con 
la figura del escribano Malaquina asumiendo la titularidad del ejecutivo 
departamental, paso de tener en las elecciones del año 2000 algo más 
del 41% de los votos, a tener menos del 22% en las elecciones del 
año 2005. El Partido Nacional muestra una performance casi idéntica 
en las dos elecciones y además manteniendo el segundo lugar en las 
dos situaciones. El cambio sin embargo tiene que ver con que en el 
año 2005 el orden de los candidatos mostró a Luis Leglise como el 
más votado secundado por Minutti, y en el año 2005 es el ex 
intendente Minutti el que se impone como el candidato blanco con más 
votos. El gran Salto electoral lo da el Frente Amplio que pasa de tener 
el 20% de los votos en las elecciones del año 2000 a superar el 40% 
de los mismos en el año 2005, situación que le valió ganar por primera 
vez la intendencia de Salto. 
 
 
 
Veamos cómo se presenta la intención de voto actual para la 



disputa por la intendencia de Salto: 
 
 
Como podemos observar en el gráfico la situación no estaría 
mostrando grandes cambios con relación a la última contienda 
municipal. El Frente Amplio se ubica en el primer lugar con el 41% de 
la intención de voto, el Partido Nacional en el segundo lugar, con un 
30% de la intención de voto y el Partido Colorado en tercer lugar, con 
casi el mismo guarismo que las últimas elecciones municipales. 
 
Sin embargo la situación ha mostrado variantes importantes en estos 
cuatro años, veamos las oscilaciones que ha tenido la Opinión Pública 
salteña con relación a la intención de voto. Analicemos los promedios 
de la misma para cada partido en cada período anual: 
 
Como podemos ver el año siguiente al de las elecciones fue de 
relativa comodidad para el Frente Amplio, que llegó hasta el 46% de la 
misma, mostrando un incremento incluso por sobre su votación de 
mayo del 2005. Mientras tanto la situación de los partidos opositores 
se mostraba en una situación de caída en cuanto a sus electorados. 
La situación se revierte durante el año 2007 y 2008 llegando el Partido 
Colorado a un máximo del 25% de la intención de voto y 
prácticamente empatando con el Partido Nacional que apenas lo 
superaba con el 26%. Mientras tanto el Frente Amplio llegaba a lo que 
hasta el momento ha sido su piso, con el 32% de la intención de voto. 
 
Sin embargo entre la última medición del año 2008, realizada en 
Noviembre, y la actual que les presentamos en este informe la 
situación viene mostrando algunos cambios importantes. Además de 
aspectos que tienen que ver con la evaluación que la ciudadanía 
realiza del gobierno departamental, seguramente también los cambios 
tengan que ver con el inminente proceso electoral que se avecina. 
 
De todas maneras la carrera que definirá la fuerza que gobierne en el 
departamento a partir del año 2010 está comenzando realmente 
ahora. Una síntesis sería decir que esa carrera la está comenzando 
con ventajas el Frente Amplio, y que el resto de los competidores 
parten en el mismo orden que el resultado de la última competencia, el 
Partido Nacional en segundo lugar y el Partido Colorado en tercera 



posición. El desafío para los Partidos retadores, en este año, será 
alterar dicho orden, mientras que para la izquierda será de mantener 
la posición de largada. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: La encuesta se realizó a partir de 
una muestra de 302 entrevistas domiciliarias a ciudadanos salteños 
mayores de 18 años utilizando un sistema de MAE en base a las 
zonas de residencia de los habitantes de la ciudad, y luego el MAS 
para la asignación de las cuotas en cada zona/estrato. La recolección 
de la información se realizó entre el 7 y el 13 de Mayo. Es previsible 
un margen de error de (+) o (-) 3,5 % de los valores expresados en 
esta síntesis, con un nivel de confianza del  95%, aunque en los 
subgrupos dicho margen es mayor. Para ver la metodología completa 
de nuestras encuestas visite www.agora.com.uy .Ágora es miembro 
de AUCIP y adhiere al código ESOMAR de investigación en CCSS y 
Mercado. Si desea sugerirnos algún tema o realizarnos comentarios 
puede hacerlo a agorasalto@gmail.com 
 
* Encuesta Publicada en diario El Pueblo de Salto, en 10minutos.con y 
recogida en La Diaria de Montevideo: 
 
http://www.ladiaria.com.uy/files/ladiaria_20091008web.pdf 


