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Quizás el principal indicador para medir el desempeño de la gestión municipal desde el punto de vista 

ciudadano sea el de la evaluación del Intendente Departamental. Ya sea por la proximidad que tiene con 

la población, como por las políticas que puede desarrollar, un intendente es siempre la figura principal del 

gobierno local. En este caso les presentamos los valores de aprobación de gestión que tiene el Intendente 

de Salto, el Colorado Germán Coutinho. 

  



  

  



  

La Aprobación de Coutinho sigue siendo muy alta, la más alta de todos los Intendentes que ha tenido 

Salto desde que existen las mediciones de Opinión Pública de manera sistemática. Actualmente la misma 

tiene algo más de un 69% de aprobaciones y las desaprobaciones, esa "cara oscura" del indicador, son 

sensiblemente bajas. 

 
En lo que va del año las aprobaciones se han dado siempre con valores altos, y superiores a la media de 

los años anteriores. Quizás lo más destacado entre el segundo trimestre y el tercero sea el cambio en las 

desaprobaciones. Por primera vez el Intendente tiene más desaprobaciones que opiniones "regulares" (es 

decir la de aquellos que ni aprueban ni desaprueban la misma). Las desaprobaciones superaron el 14% y 



siguen siendo muy inferiores a la de la mayoría de las gestiones cuando se promedia esta etapa del 

desempeño. 

 

69.2% 
es la aprobación actual de Coutinho 

En buena medida hay razones políticas de gestión que explican esta alta performance de Coutinho, pero 

también hay variables del juego Gobierno, Partido y Oposición que le dan un fuerte respaldo al actual jefe 

comunal. Veamos las aprobaciones según la identificación partidaria de los electores: 



 
¿Cómo explicar que más del 45% de los ciudadanos que se identifican con el Frente Amplio, el único 

partido "opositor" en el sistema político local, aprueben la gestión que la dirigencia de su partido cuestiona 

fuertemente?  

Esbocemos algunas líneas interpretativas: a- el Frente Amplio recién se posicionó con una estrategia más 

clara, más contundente y con mayor desarrollo en su rol de oposición cuando el actual gobierno 

comenzaba su tercer año de gestión, el gobierno local danzó libremente durante mucho tiempo, y en los 

intentos anteriores de confrontación salió claramente fortalecido; b- el intendente logró armar una 

Coalición de Gobierno que ha incorporado masivamente al Partido Nacional, al Partido Independiente, a 

ex dirigentes, adherentes y/o simpatizantes del propio Frente Amplio, logrando un bloque de apoyos 

políticos que aisló a la izquierda; c- existe una lógica de acción y comunicación permanente del actual 

gobierno que claramente lo sigue posicionando muy bien ante la mayoría de la ciudadanía; d- el propio 

gobierno local y su partido siguen accionando permanentemente sobre episodios de la anterior 

administración que aparecen como perturbadores para el partido opositor y deslegitiman, al menos ante 

parte de la opinión pública, su rol opositor sobre la actual gestión; e- y finalmente, para una parte 

importante de quienes se identifican con el Frente Amplio el actual gobierno está "haciendo cosas", 

llevando adelante obras que ocupan buena parte de la agenda de la vida local. 



 
Es posible poner en perspectiva los elementos políticos que hay en juego cuando observamos una 

perspectiva comparada de las dos gestiones locales, observando cómo en el mismo período de gobierno 

marcaba la aprobación del ex intendente Fonticiella con relación a lo que hoy sucede con Coutinho. Ahora 

mencionemos un rápido raconto: a- mientras que Fonticiella tuvo al asumir que enfrentar una situación 

económica compleja y de cierta premura, Coutinho lo hizo con recursos florescientes; b- Fonticiella tuvo 

una oposición clara y sistemática desde que asumió su gestión, pero no solo de los demás partidos, sino 

fundamentalmente de la propia interna del FA, comparemos esto con el bloque del gobierno de Coutinho 

en su coalición de gobierno; c- Fonticiella nunca pudo comunicar desde los medios lo que hubiera querido 

y/o necesitado, siempre tuvo con ellos una particular relación de idas, idas y algunas vueltas; Coutinho 

tiene un equipo de comunicación que acciona la comunicación de manera eficiente; d- el equipo de 

gobierno de Fonticiella no tuvo acciones político partidarias ni siquiera en pleno momento electoral, en la 

mayoría de los casos; en el gobierno de Coutinho es exactamente al revés, son muy pocos quienes no 

hacen política en su partido y sus respectivas listas. Estos aspectos, seguramente sumados a otros, 

hacen que mientras uno tenía algo más del 30% de aprobación, otro ronda en el 70%. 

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 305 entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital 

departamental y de localidades del interior. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y luego el 

MAS para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un formulario de preguntas cerradas y de múltiples 

opciones. Se consideraron cuotas por género y edades en la conformación muestral. La recolección de la 

información se realizó entre el 21 y el 29 de Setiembre de 2013. La pregunta realizada fue: 1- ¿Usted 

aprueba o desaprueba la actuación de Germán Coutinho como Intendente de Salto?; Es previsible un 

margen de error de (+) o (-) 4.4.% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza 

del 95%, aunque en los sub grupos dicho margen es mayor. 
 


