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Una vez finalizado el ciclo electoral, cuya última etapa fueron las elecciones departamentales y 

municipales del mes de Mayo, podemos comenzar a observar cómo terminaron sus ciclos de 

gobierno algunos de los intendentes del norte del país. En ágora generamos información 

específica sobre 4 departamentos, Artigas, Rivera, Salto y Río Negro. De ellos en tres los 

intendentes se postulaban para la reelección, algo que solo uno de ellos consiguió. Veamos cómo 

terminaron los niveles de aprobación de las respectivas gestiones. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Comencemos por el único caso en donde su intendente no podía 
postularse a una segunda reelección consecutiva, el ex intendente 
Tabaré Viera ya había sido reelecto en las elecciones del año 2005 y 
por ello debe “esperar un turno” antes de poder ser candidato 
nuevamente a ese cargo. Se trata además de un caso casi 
paradigmático, es que Viera terminó su gestión con una aprobación 
superior al 85%, es decir más de 85 de cada 100 ciudadanos de 
Rivera aprueban su desempeño como intendente departamental; 
contrariamente quienes desaprueban su gestión son solamente un 
2,8% de los riverenses; un 11,8% la considera como “regular” (es decir 
que no la aprueban ni la desaprueban) y quienes no opinan son una 
cantidad mínima de los entrevistados, apenas el 0.3%. 
 
 
 
Viera consigue los mayores niveles de aprobación de todos los 
estudiados al norte del país, pero también son mayores a los de otras 
gestiones del resto del país estudiadas por empresas colegas de la 
capital; por si esto fuera poco, la aprobación de Viera es superior a la 
que tuvo el ex presidente Vázquez en ese departamento, situación 
única de todos los casos estudiados. Con estos niveles de aprobación 
no es extraño entender que a pesar de no ser candidato a la 
intendencia, la elección de su designado sucesor consiguiera una 
importante mayoría electoral para el Partido Colorado. 
 
Veamos ahora lo que sucedió en el departamento más al norte del 



país, en Artigas el ex intendente Julio Silveira del Partido Nacional se 
postulaba a la reelección, algo que no consiguió. En su caso se trata 
de una situación claramente diferente a la de Viera, si bien Silveira 
consiguió un nivel de aprobación superior al 43%, este nivel es el 
menor de todos los casos estudiados; sin embargo lo que 
seguramente mayor impacto tuvo en su desempeño electoral fue el 
alto nivel de desaprobación a su gestión. Casi un 30% de los 
ciudadanos de Artigas desaprueban la gestión que tuvo Silveira como 
intendente del departamento. Algo más de un 23% consideró la misma 
como regular, y poco más de un 3% no opinó sobre la misma. 
 
 
 
Ahora nos podemos trasladar a Salto, allí el ex intendente Fonticiella 
se postulaba a la reelección, algo que tampoco consiguió. Sin 
embargo esto claramente no se debió a la aprobación de su gestión 
que si bien mostró oscilaciones importantes durante los primeros años 
de su gestión, en los últimos dos años mostró un desempeño regular y 
con una clara superioridad de las aprobaciones por sobre las 
desaprobaciones. Fonticiella culminó su período de gobierno con un 
46,5% de aprobaciones; en el extremo opuesto las desaprobaciones 
fueron del orden del 18,2% y se dio un escenario de importante 
concentración de evaluaciones “regulares” del orden del 32,7%. Los 
que no opinaron fueron el 2,6% de los entrevistados. 
 
 
 
Podemos ver ahora el único caso de los estudiados donde el 
intendente consiguió ser reelecto. En Río Negro Omar Lafluf consigue 
nuevamente aquel departamento para el Partido Nacional. Lo hace 
con un nivel de aprobación del 50,3% y las desaprobaciones se 
situaron en el 15,6%. Al igual que en Salto se dieron una importante 
concentración de opiniones en torno a la categoría “regular”, con el 
33,2% de las menciones. Quienes no opinaron fueron el 0,9% de los 
entrevistados. 
 
 
 
La forma en que los ciudadanos evalúan las gestiones tiene que ver 
con aspectos específicos de la cultura política local, y esta se 
relaciona claramente con el entramado institucional que se ha 
desarrollado a lo largo del tiempo. Sin embargo medir aspectos como 
las aprobaciones arroja cierta luz sobre algunos aspectos del gobierno 
y de la evaluación que la ciudadanía realiza sobre ciertos 
desempeños; aunque también es cierto que estos indicadores son 



insuficientes de forma exclusiva para explicar los resultados 
electorales. Estos, además de incluir aspectos vinculados a la 
aprobación de la gestión, muestran otra multiplicidad de elementos 
que complejizan el proceso electoral, y en definitiva la toma de 
decisión de los ciudadanos. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Se realizaron como mínimo 400 
encuestas en cada departamento y las mismas se realizaron durante 
diferentes días del mes de Abril pasado. 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 pregunta realizada fue: 1- En líneas 
generales, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión de…como 
Intendente Municipal?; 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 
visitewww.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 
 


