
La Aprobación del 
Intendente Coutinho 

 

Articulo publicado: 2010-12-19 18:17:39 |  

Transcurridos los primeros meses de la actual gestión del Partido Colorado al frente del gobierno 

departamental es tiempo de comenzar a evaluar el desempeño que realiza la opinión pública 

salteña con algunos de los indicadores tradicionales para medir este tipo de desempeño. 

Comenzaremos viendo el nivel de aprobación del intendente, así como algunos de los aspectos 

cualitativos que de su gestión se desprenden. 

 
 
 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
 
 
Como ya todos sabemos el resultado electoral implicó el cambio en la 
titularidad del ejecutivo departamental. Titularidad que nuevamente 
colocó al Partido Colorado al frente del mismo, con la gran diferencia 
que por primera vez desde la salida de la dictadura triunfa un sector 
diferente de dicho partido, y no lo hace el Escribano Malaquina, quien 
fuera electo por tres períodos para tal cargo. El Sector de Vamos 
Salto, la versión local de Vamos Uruguay, se alzó con el diputado 
primero, y luego con el gobierno departamental. 
 
Sobre final del mes de Noviembre, es decir cuando comenzó a 
transitar su quinto mes de gestión, Coutinho tuvo los siguientes 
guarismos ante la opinión pública salteña: un 53,1% aprueba su 
gestión, un 19,9% la considera regular, en tanto un 13,3% la 
desaprueba, los que no opinan sobre la misma son un 13,7% de los 
encuestados. 
 
 
 
Desde que realizamos mediciones regulares, a partir del año 1999, en 
Salto se ha dado que los intendentes tienen guarismos menores de 
aprobación que los Presidentes, y en este caso Coutinho no es la 
excepción. A pesar de tener un nivel aceptable de aprobación, está un 



tanto lejos del valor que obtiene Mujica, y más aún del que obtenía a 
los cinco meses de su gestión presidencial. Este elemento, que 
seguramente está relacionado con que los intendentes generalmente 
son electos con menores niveles de votos que los Presidentes, sin 
embargo no aparece como demasiado importante en la gestión de los 
intendentes, aunque sí puede volverse trascendente a medida que se 
avanza en el período de gobierno. 
 
La mayoría de los apoyos hacia la gestión de Coutinho provienen de 
su propio partido, entre los que votaron al Partido Colorado en Mayo, 
más del 83% aprueba la gestión del intendente, pero igualmente alto 
es el apoyo que consigue entre quienes votaron por el Partido 
Nacional en Mayo, allí la aprobación del intendente es de casi el 61%. 
A pesar de integrar a su principal referente local al gobierno 
departamental, entre los independientes la aprobación del jerarca se 
encuentra en un menor 50% de los votantes de dicho Partido, y donde 
claramente la aprobación es menor, es entre los electores del Frente 
Amplio, donde consigue el 23,6% de aprobaciones. 
 
 
 
Esta realidad de la buena aprobación del intendente se debe al menos 
a cuatro elementos diferentes; en primer lugar el elemento electoral: 
hace relativamente poco tiempo que el intendente asumió su gestión y 
es natural que mantenga un fuerte apoyo en su base electoral 
reciente; en segundo lugar a la conformación de su gobierno; la 
inclusión del Partido Nacional como claro gestor de una coalición de 
gobierno (que eso es lo que se ha conformado en Salto y no otra cosa 
por más nombres que se quieran adjudicar) le garantiza al intendente 
y su gobierno una base de aprobación extra partidaria muy importante. 
Esta situación, y sobre todo al comienzo de la gestión garantiza 
además de los votos en la Junta Departamental, una situación de 
supremacía aprobatoria a nivel del imaginario local que el intendente 
ha apuntalado con un fuerte discurso de unidad y alejamiento de la 
cuestión partidaria en pos del interés general; discurso por cierto muy 
alejado del tono y el estilo de campaña electoral que utilizó para llegar 
al gobierno .En tercer lugar, el gran Partido opositor, el Frente 
Amplio, no aparece aún liderando con un discurso unitario y 
homogéneo, claramente dividido a partir de las elecciones nacionales 
de Octubre del 2009, hoy muestra al menos dos frentes que aparecen 
como muy distanciados. Si a esto le sumamos que algunos de los 
principales liderazgos del FA local no están en la Junta 
Departamental, esto le permite al intendente tener un escenario 
mucho más sencillo para obtener una alta aprobación entre los 
salteños. Finalmente, en cuarto lugar, el intendente Coutinho tiene 



una excelente performance entre los medios de comunicación del 
departamento, allí donde Fonticiella obtenía pésimos resultados sobre 
todo en el último tiempo, el actual jerarca ha construido una relación 
muy favorable para él y su gobierno. Por supuesto, esto no asegura el 
futuro, pero da una base de sustentación muy firme para el presente. 
 
Veamos ahora sin embargo como esta buena situación de aprobación 
tampoco garantiza el futuro: en el mismo momento de la gestión, 
presentemos los datos de aprobación que tenía el ex intendente 
Fonticiella, con el actual Coutinho. Como podemos apreciar, 
Fonticiella tenía cuatro puntos más de desaprobaciones y dos menos 
de aprobaciones, pero recordemos que su base de aprobación era 
sustentada a partir de un gobierno de Partido y no de Coalición; 
Coutinho está mejor, pero solo levemente. Los problemas de 
aprobación del ex intendente del Frente Amplio comenzaron bastante 
tiempo después, cuando llevaba más de un año y medio de 
transcurrido su gobierno. 
 
 
 
Pero no solo le preguntamos a los electores sobre la aprobación, sino 
sobre lo mejor que hasta el momento ha realizado el actual 
Intendente. A partir de un modelo de análisis cualitativo de las 
respuestas de los entrevistados, podemos ver las dimensiones que 
toman cierto tipo de conceptos: 
 
Podemos apreciar que hasta el momento el gran componente 
señalado por los salteños es la rebaja del boleto. Si bien aparecen 
otros conceptos estos tienen menciones mínimas y es por 
ello que aparecen como casi ilegibles en el gráfico anterior. 
 
En definitiva, el novel intendente de Salto comienza su gestión con 
buenos guarismos de aprobación que trascienden los votos que lo 
colocaron al frente del Ejecutivo Departamental. Será recién después 
del presupuesto propio que el actual gobierno comenzará a esbozar 
su plan de acción más inminente y también de mediano tiempo. 
Cuando el mismo se conozca, y con la discusión que necesariamente 
se generará, comenzaremos a vislumbrar si la opinión pública 
mantiene este nivel de aprobación. 
 
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 316 entrevistas a ciudadanos habitantes 
del departamento, tanto de la ciudad capital como de localidades del 
interior del mismo. 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 20 y el 
25 de Noviembre. La pregunta realizadas fue: 1- En líneas generales, 
¿usted aprueba o desaprueba el desempeño de Coutinho como 
Intendente de Salto?; 2- ¿Qué le parece lo mejor que hasta ahora ha 
realizado el Intendente? 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 
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 
 


