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El presente informe presenta la síntesis de los principales indicadores de carácter nacional que hemos 

recogido en ágora de forma reciente en el departamento de Salto. A continuación presentamos la 

descripción de la principal problemática que hoy enfrenta el país, así como la perspectiva sobre la 

situación del mismo, la aprobación del Presidente de la República y la evaluación de la gestión del 

Gobierno Nacional. 
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Prácticamente uno de cada tres salteños considera que el principal problema de nuestro país es el de la 

inseguridad, así lo afirman más del 33% de los consultados; en segundo lugar y habiendo crecido mucho 

en la valoración de esta temática aparece el tema de la "educación" como principal problema del país. 

Este indicador entre los salteños no había pasado hasta hace algo más de un año de un valor menor al 

10% de las menciones. En tercer lugar aparece un tema recurrente y con valores similares, el de las 

"drogas"; por otra parte temáticas como el trabajo y la economía, muestran un crecimiento sistemático en 

el último año. 

 
En lo que tiene que ver con la percepción de la situación del país, también se observa un retroceso en las 

opiniones positivas en comparación con los años anteriores. Para un 44% de los salteños el país está 

avanzando, pero para un 43% la situación es de estancamiento. Los que consideran que el mismo 

esta´en decadencia o retroceso son el 10% de los ciudadanos del departamento. 



 

41,6% 
es la aprobación del Presidente Mujica 

En lo que hace a la aprobación del presidente Mujica esta muestra un 41% de opiniones positivas, un 

24% de negativas, y un 32% considera su gestión como regular. En este sentido los últimos meses 

parecen mostrar un enlentecimiento del descenso en las aprobaciones. El Presidente había logrado tener 

al finalizar el primer año de su mandato más de un 60% de aprobación. Si comparamos este período de 

Mujica, con el similar de Vázquez, este se encuentra 15 puntos por debajo en las aprobaciones con 

relación a aquel. 

 
Finalmente, cuando consideramos la evaluación del accionar de todo el gobierno nacional las 

calificaciones positivas son del 36%, las negativas del 24% y las regulares del orden del 37%. En este 



sentido también hay valores positivos bastante menores para el gobierno nacional con relación a 

mediciones anteriores. 

 

En definitiva, en un año clave desde el punto de vista electoral, la evaluación que los salteños realizan 

tanto del gobierno nacional, como la aprobación del Presidente, así como la visión que tienen sobre la 

perspectiva del país muestra una realidad dual: siguen siendo valores positivos, pero menores que los 

logrados para los mismos indicadores en anteriores períodos de tiempo. Y en el caso de la comparación 

con el anterior período de gobierno del ex presidente Vázquez, dichos valores son acentuadamente 

menores. 

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

de una muestra de 303 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 11 y el 21 de julio de 2014;  

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 metodología completa de nuestras encuestas visite: Metodología AGORA es miembro de 

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

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


