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Después de dos años de gestión de gobierno es tiempo de presentar los principales resultados de 

la aprobación del Intendente de Salto. Con particularidades, como la creación de una coalición de 

Gobierno, el principal actor del gobierno de Salto logra buenos números en este indicador de 

análisis de la opinión pública. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
La gestión del intendente Coutinho ha comenzado a desarrollar su 
tercer año al frente del gobierno de Salto. En un régimen de 
predominio absoluto de la figura del intendente, como son los 
gobiernos departamentales en nuestro país, resulta muy importante el 
grado de aprobación que la población de cada departamento le da al 
accionar de su intendente. 
 
Actualmente el intendente de Salto presenta un importante nivel de 
aprobación en su gestión. Podemos sintetizarlo a partir del siguiente 
gráfico: 
 
 
Sin embargo, más allá de este nivel de aprobación lo más significativo del desempeño del intendente de 

Salto es el muy escaso nivel de desaprobaciones que recibe su gestión. Tener menos de un 10% del total 

de desaprobaciones netas es un valor importante pensando en el futuro, significa entre otras cosas que 

incluso muchos de quienes no lo votaron no desaprueban su desempeño. Sin embargo estos valores no 

todo el tiempo fueron así, como podemos observar en el siguiente gráfico comparativo a lo largo de estos 

dos años de gestión: 
 
 
Como vemos las desaprobaciones de Coutinho rondaban el 20% cuando transcurría los primeros meses 

de su gestión, y habían aumentado hasta el 28% cuando iba algo más de un año de su desempeño, pero 

a partir de allí comenzaron a descender sistemáticamente. Esta reducción en las desaprobaciones implicó 

un aumento importante de las opiniones "regulares" sobre la gestión que se duplicaron. Mientras tanto las 

aprobaciones a la gestión siempre se mantuvieron en el entorno del 50%, mostrando su mejor 

performance en esta última medición. 



 
 
Una de las principales razones para esta aprobación tiene que ver con la relación existente entre la 

percepción que realiza la opinión pública local de los diferentes escenarios de gestión del gobernante. En 

el caso de Coutinho podemos mostrar una comparación con el anterior intendente en el mismo momento 

del transcurso de la gestión y observar algunas de las particularidades que de allí se desprenden: 
 
 
A los dos años de gestión el anterior intendente Fonticiella mostraba un escenario con mayores 

desaprobaciones que aprobaciones y ello se debía a razones fuertemente político partidarias. El propio 

Frente Amplio exhibía un escenario de confrontación al interior de esa fuerza política y muchas veces las 

principales críticas no provenían de los otros partidos, sino del mismo del Intendente. Pero además, en 

ese momento el Gobierno Departamental se enfrentaba a una dura confrontación con ADEOMS. En este 

sentido el Gobierno que encabeza Coutinho no tiene estos problemas, tiene una buena relación con el 

Gremio, o al menos con la amplia mayoría de este, y si bien tiene una confrontación con el sector de la 

Lista 1 del Partido Colorado, ha incorporado al Partido Nacional al Gobierno con lo que ha sumado un 

nivel importante de aprobaciones. 
 
 
La historia es conocida: al gobierno de Fonticiella y del FA le llevó casi dos años más de gestión 

recuperar niveles importantes de aprobación, pero nunca pudo descender demasiado las 

desaprobaciones. En este sentido el actual desempeño del Intendente Colorado tiene un Plus con 

relación a su antecesor. Por virtudes propias, y también, errores ajenos. 
 
 
Entre otros aspectos el Intendente parece saber que las particulares condiciones que permitieron su 

elección requieren de él un muy alto nivel de aprobación para que puedan repetirse... 
 
 
 
 
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 10 y 
el 22 de Junio de 2012.  Es previsible un margen de error de (+) o 
(-) 3.2% 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 http://agora.com.uy/metodologia 
 
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 o ingresar en nuestra web en la 
sección http://agora.com.uy/contacto 
 


