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En la primer medición de coyuntura del año, el intendente de Salto Germán Coutinho mantiene muy 

elevados niveles de aprobación en su gestión de gobierno.  

Politólogo Ernesto Nieto 

  



  

  

  

Durante todas las mediciones realizadas a lo largo del año pasado el intendente de Salto mostró registros 

de aprobación muy elevados en la aprobación de su gestión que realiza la población salteña. En este 

caso, la primer encuesta 2014 de este indicador que realizamos en ágora muestra también un elevado 

nivel de aprobación. 



 
Como podemos observar, las aprobación se sitúa por encima del 70% de la población encuestada, 

mientras que los niveles de desaprobación lo hacen algo por encima del 14%. Estos valores muestran 

una muy alta estabilidad en una serie de investigaciones que tiene más de un año y medio. Al parecer la 

figura del intendente departamental ha logrado posicionarse de manera muy importante entre la población 

del departamento, más allá de las situaciones puntuales de la política local. Quizás para comprender 

mejor estos altos niveles de aprobación podamos mirar el siguiente indicador, la aprobación del 

intendente según la identificación de los electores. 

 

70.2% 
Es la aprobación actual de Coutinho 

Como vemos, más del 90% de quienes se identifican con el Partido Colorado aprueban la gestión del 

intendente de Salto; lo mismo ocurre con más del 81% de quienes lo hacen con al P.Nacional y más del 



66% de quienes lo hacen con otros partidos menores. Sin embargo, una de las fortalezas de Coutinho es 

la relativamente elevada aprobación que consigue entre los ciudadanos que se identifican con el Frente 

Amplio: más del 45% aprueban su gestión. 

 
Pero veamos ahora desde el punto de vista de la composición etárea del electorado la distribución de los 

apoyos al intendente. Entre los más jóvenes y entre los adultos de mayor edad se dan los mayores 

niveles de aprobación. Más del 79% de los primeros electores y el 72% de los mayores de 70 años 

aprueban su gestión. En las edades "intermedias" los valores de aprobación se muestran oscilando entre 

el 57% y el 68%.  

Para el futuro cercano, este fuerte apoyo de los primeros electores y de los más jóvenes, en un 

departamento que a diferencia de la mayoría del interior de Uruguay crece en su electorado, aparece 

como un desafío importante para la oposición. En todo caso, Coutinho comienza el año del ciclo electoral 

con un muy fuerte apoyo a su gestión de parte de la población salteña. 

Esta es una encuesta representativa de la capital del departamento de Salto. La misma se realizó a partir 

de una muestra de 307 entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital departamental.Se utilizó un 

muestreo aleatorio estratificado en base a las zonas de residencia para la asignación de cuotas y luego 

un muestreo aleatorio simple para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un formulario de preguntas 

cerradas y de múltiple opción. Se consideraron cuotas por género y edades en la conformación de la 

muestra. La recolección de la información se realizó entre el 20 y el 26 de abril de 2014; La pregunta 

realizada fue, ¿usted aprueba o desaprueba la actuación de Germán Coutinho como intendente de Salto? 

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 sub grupos estudiados dicho margen es mayor. 

 

Para ver la metodologia completa de nuestras encuestas visite: Metodologia AGORA es miembro de 

AUCIP y adhiere al código ESOMAR de investigacion en CCSS y Mercado. Si desea sugerirnos algun 

tema o realizarnos comentarios puede hacerlo a agorasalto@gmail.com o ingresar a: Contactos . 
 


