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Hacia mayo 

Inmersos en la campaña presidencial, de forma lenta pero sistemáticamente también nos vamos 

acercando al último acontecimiento del largo proceso electoral que tenemos en Uruguay, se trata 

de las elecciones municipales, que se van a desarrollar dentro de algo más de siete meses. 

Revisemos las aprobaciones del intendente y el gobierno departamental.* 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Hace varios años que ha comenzado la campaña electoral de cara a 
las municipales, diferentes sectores partidarios han anunciado hace ya 
mucho tiempo que su principal objetivo es la conquista del gobierno 
municipal. Es que como dijo una vez el ex intendente Minutti, 
seguramente después del cargo de Presidente, el más interesante de 
obtener para un político sea el de intendente Municipal. Hay mucho 
poder, y mucha capacidad de “hacer cosas”, con pocas y escasas 
limitaciones, y por cierto mayorías aseguradas para gobernar. 
 
Sin embargo, y a diferencia de la elección presidencial, la de 
intendente permite el mecanismo de reelección sucesiva, al menos 
hasta por dos períodos, esto hace que tener información sobre la 
forma en que la ciudadanía evalúa el desempeño de un intendente y 
su equipo de gobierno sea muy interesante para poder observar el 
desarrollo de la campaña electoral. 
 
El 43% de los salteños mayores de 18 años aprueba la gestión del 
intendente Fonticiella, un 39% considera que la misma es regular, y 
otro 17% de la población la desaprueba. Los que no emiten opinión 
son solamente el 1% de los entrevistados. Estos números han 
mostrado variaciones importantes a lo largo de estos años de gestión, 
aunque desde comienzo de este año parecen mantenerse en niveles 
similares tanto las aprobaciones como las desaprobaciones. 
 



 
En lo que tiene que ver con todo el gobierno departamental un 41% de 
los salteños mayores de 18 años considera que la gestión del mismo 
es buena; otro 44% la considera de regular, y otro 14% la considera 
como mala. Los que no emiten juicios al respecto son también el 1% 
de la población. 
 
Uno de los análisis interesantes para proyectar posibles escenarios 
electorales hacia el futuro inmediato tiene que ver con los niveles de 
aprobación y de desaprobación que recibe la gestión del intendente 
según el partido político al que los ciudadanos votaron en la elección 
inmediata anterior. Claramente el intendente Fonticiella recibe las 
mayores aprobaciones entre quienes votaron al Frente Amplio con un 
62% de aprobaciones y un 11% de desaprobaciones; el otro mejor 
valor lo obtiene entre los más jóvenes, es decir en aquel grupo etareo 
que no votó en las elecciones anteriores pero que sí podría hacerlo en 
estas, allí Fonticiella recibe una aprobación del 47% y es desaprobado 
por el 13%. Entre quienes votaron por el Partido Colorado sus niveles 
de aprobación son importantes ya que consigue el 42% de aprobación 
y la desaprobación es de un 17%. Finalmente, entre quienes votaron 
por el Partido Nacional las desaprobaciones son mayores que las 
aprobaciones, mientras que las primeras son del orden del 27% las 
segundas son del orden del 24%. 
 
 
Conjuntamente con el seguimiento de la intención de voto municipal, 
el de la aprobación de la gestión del intendente y la evaluación del 
gobierno departamental son los dos principales indicadores que nos 
sirven para comenzar a evaluar seriamente el campo electoral que se 
desarrollará después de Octubre y/o Noviembre hacia las elecciones 
municipales del año próximo. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se realizó 
a partir de una muestra de 354 entrevistas a ciudadanos habitantes 
del departamento, y luego el MAS para la asignación de las cuotas en 
cada zona y/o localidad. Las zonas rurales indagadas fueron Belén, 
Constitución, Lavalleja, Valentín y Biasinni. La recolección de la 
información se realizó entre el 10 y el 16 de Agosto. 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. Las Preguntas realizadas fueron 1- ¿Usted 
aprueba o desaprueba la gestión del intendente de Salto Ramón 
Fonticiella; 2- ¿Cómo evalúa usted la gestión de todo el gobierno 
departamental de Salto? 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, 10minutos.com y La Diaria 
de Montevideo 
 
http://www.ladiaria.com.uy/files/ladiaria_20091008web.pdf 


