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En muy poco tiempo nuestro país viene procesando una serie de reformas tendientes a generar nuevos mecanismos en la transferencia de poder, 

primero fueron los centros CAC que hoy son una realidad en prácticamente todo el territorio nacional, luego la creación de las nuevas figuras 

geopolíticas, los municipios y sus respectos alcaldes. Estas reformas, que apuntan a una nueva configuración de la trama decisional del país, han 

tenido sus primeros pasos, en este artículo les presentamos los primeros datos recogidos con las poblaciones directamente implicadas. 
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La elección en los diferentes municipios del país tuvo efectos 
ciertamente no previstos, a la novedad de la elección se le sumó un 
nivel de desinformación importante, lo que configuró varios casos de 
alta votación en blanco en la nueva instancia en varios departamentos 
del país. Además, en general, los nuevos municipios fueron altamente 
captados por el Partido Nacional, a diferencia de lo que a priori se 
suponía. En este aspecto el departamento de Salto fue una excepción, 
en primer lugar porque se crearon 6 municipios, más que en cualquier 
otro departamento que tenga la alta concentración territorial que tiene 
Salto, donde el 86% de la población viven en la capital del 
departamento; y en segundo lugar porque de los 6 municipios en 4 
fueron alcaldes del FA los electos, posicionando a la izquierda como la 
principal fuerza política de las llamadas “zonas rurales” del 
departamento. Para complejizar más aún el panorama, en el 
departamento triunfa el Partido Colorado en la elección departamental 
generando una nueva trama: el centro de poder departamental vuelve 
a manos del Partido Colorado, y la mayoría de las nuevas estructuras 
generadas por la Reforma pasan a estar 4 en manos del FA, una del 
Partido Colorado y otra para el Partido Nacional. Y por si la realidad 
fuera poco compleja no debemos olvidar que en las elecciones 
nacionales de Octubre, así como en el Balotaje de Noviembre, es el 
Frente Amplio el que triunfa por una de las mayores diferencias del 
país, y el Partido que termina tercero es quien luego obtendría el 
gobierno departamental. Inmerso en esta compleja trama política 
electoral se da la nueva reforma, con todos los cambios que viene 
implicando. Queríamos saber tras estos primeros meses de nuevas 
figuras de poder qué percepción tienen las “poblaciones afectadas” 
por algunos de estos cambios. Con esa idea decidimos realizar una 
pequeña investigación en 4 de los 6 municipios creados en Salto. 
Primero observemos qué nivel de información tienen en dichas 



localidades de estas nuevas figuras: el 87% de los mayores de 18 
años dice ya saber qué son los Municipios y cuáles son las funciones 
de los alcaldes. Sin embargo existen importantes diferencias cuando 
analizamos la realidad de cada uno de los municipios estudiados, el 
mayor nivel de conocimiento se da en Colonia Lavalleja y 
Constitución, mientras que el menor se da en Colonia Lavalleja. En 
este último, más del 20% del total de los entrevistados dijo lisamente 
que “no” sabe qué son estas nuevas figuras ni qué funciones deben 
desempeñar. 
 
En segundo lugar preguntamos sobre las perspectivas que estas 
poblaciones tienen sobre algunos posibles impactos directos de la 
reforma, ¿mejora la descentralización?, ¿mejora las posibilidades de 
las poblaciones más pequeñas? Al parecer existe una opinión 
bastante optimista en este sentido, más del 71% de los encuestados 
consideran que la Reforma trae mejoras en ambos sentidos, y en 
general las opiniones negativas se dan en poca cantidad, no llegando 
a los dos dígitos con la excepción, nuevamente de Colonia Lavalleja. 
Finalmente, la tercera pregunta indagaba en el grado de acuerdo de 
los pobladores con la creación de los municipios, en una amplia 
mayoría de casi el 70% están de acuerdo con la creación de los 
mismos; mientras que quienes claramente se oponen a los mismos 
son solo algo más del 5% de la población. El municipio de 
Constitución es donde se registra el mayor porcentaje de aprobación 
de las nuevas figuras, llegando al 77% de los encuestados, y donde se 
dan las menores aprobaciones es en el Municipio de Belén, con el 
65%. 
El saldo de esta pequeña investigación es bastante claro y 
contundente, por el momento los habitantes de los nuevos municipios 
de Salto aprueban por amplia mayoría la creación de las nuevas 
figuras y parece existir alrededor de las mismas una importante 
expectativa en cuanto a los logros a conseguir. En buena medida 
dependerá de la trasferencia real y de capacidad de gestión que 
implique la reforma la continuidad de estas percepciones positivas o 
no. Hay, de por medio, una casi eterna puja por poderes y recursos 
entre las estructuras centrales, danto departamentales como 
nacionales, que deberán ceder recursos varios, para que los 
municipios puedan tener el rol que en la teoría deberían impulsar. 
Pero esto recién lo veremos en algún tiempo. 
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Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de los municipios de Colonia Lavalleja, Rincón de 
Valentín, Belén y Constitución del departamento de Salto. La 
misma se realizó a partir de una muestra de 618 entrevistas a 
personas mayores de 18 años. 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 12 y el 19 de Agosto. Es previsible un margen de 
error de (+) o (-) 3.7% 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 


