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En el último informe de análisis de Coyuntura Departamental en Salto, que se ha culminado hace 

pocos días, hemos encontrado que por primera vez desde que asumió como intendente la figura 

de Coutinho demuestra un claro posicionamiento hacia el crecimiento de las “opiniones 

regulares” sobre su gestión: ha logrado reducir a niveles muy aceptables las desaprobaciones 

sobre su actuación, pero también, muestra su peor performance en cuanto a aprobaciones se 

refiere. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Es que más allá de lo que los actores políticos quieren escuchar 
cuando son gobierno, existe una trama de subjetividades que van 
demarcando el derrotero de la Opinión Pública. En buena medida esta 
opinión pública es la que determina aspectos esenciales de la 
Coyuntura Política. No existe independencia de una con relación a la 
otra, no tenemos “una opinión pública” que se desvincule de la 
“coyuntura política”; en realidad ambas categorías están fuertemente 
vinculadas, ambas se desprenden de un conjunto de interrelaciones 
que se dan en el seno de una sociedad dada, en un momento 
específico. En el departamento de Salto, por ejemplo, la actual 
situación de la opinión pública tiene claras emanaciones surgidas de 
un contexto socio político al que denominamos “coyuntura política”. 
Esto, que debería ser el a, b, c, y d, de quienes pretenden realizar 
análisis sobre la situación política actual, es una herramienta 
tremendamente desconocida y sobre las que se establecen todo tipo 
de especulaciones. 
 
En el departamento de Salto, actualmente, tenemos todo tipo de 
analistas, comentaristas, y opinólogos de turno, queriendo “interpretar” 
fenómenos que en realidad, no existen. Lo que hacen es una burda, 
una comedia de la interpretación analítica: pretenden “explicar” lo que 
desde el mensaje oficial de turno se entiende como lo que “en realidad 
está pasando”, para luego argumentar con extensísimas notas 
escritas, minutos de micrófonos, segmentos enteros de televisión, por 
qué pasa eso, que en realidad no pasa, pero que ellos están 
convencidos, interesadamente, de qué sí está pasando. Esta situación 
no es ninguna novedad, siempre los gobiernos han querido tener a los 



periodistas de su lado, aunque sí cabe una aclaración importante: 
nunca desde la salida de la dictadura, en el departamento de Salto, el 
gobierno departamental se había valido de tener a tantos 
“comunicadores” de su lado: muchos por sentirse ideológicamente 
cercanos al gobierno, pero no pocos, por formar parte del mismo. 
 
Esta situación hasta podría derivar en un caso muy interesante de 
análisis: ¿cómo se generan las noticias actualmente en Salto?, ¿cómo 
se explica que la misma noticia que se difunde desde el oficialismo 
departamental y luego es repicada, muchas veces sin cambiar ni un 
punto ni una coma, en los diferentes medios masivos? Se explica por 
la extraordinaria capacidad que ha tenido el actual intendente por 
conseguir conformar un aparato comunicativo propio que actúa como 
un leviatán prodigioso, con un buen director de orquesta que hace que 
los músicos toquen todos al mismo tiempo, la misma partitura, no 
importa cuántas veces se deba repetir esa partitura. Y sin embargo… 
 

 Cuando la partitura se vuelve aburrida... 
 
¿Entonces, con todo este equipo tocando lo mismo, al mismo tiempo, 
y ordenadamente…se pueden producir fisuras?, ¿Quedan espacios 
para agujeros en la pared comunicativa? La mala noticia para el 
equipo de gobierno de turno es que pese a su visión de que la 
evaluación ciudadana se basa o descansa exclusivamente en los 
medios de comunicación, esto no es totalmente cierto. Vivimos en una 
sociedad absolutamente mediatizada, pero también, profundamente 
desconcentrada en cuanto a sus preferencias, gustos, intereses y 
demás. Por primera vez el gobierno departamental y específicamente 
el intendente Coutinho han mostrado un descenso en su nivel de 
aprobación, ¿cómo puede pasar esto con todo un ejército de 
comunicadores de su lado? Veamos primero algunos de los datos 
relevados:  
 
 
 
Las desaprobaciones sobre la actuación del intendente han 
descendido a niveles de 1 dígito, lo cual es muy bueno, y allí se nota 
un efecto muy importante de atenuación de las desaprobaciones de 
toda esta estrategia comunicativa; sin embargo la mayoría de estas 
opiniones no han “pasado” a ser automáticamente aprobaciones, sino 
que se han volcado a opiniones “que no aprueban ni desaprueban”, es 



decir lo que llamamos opiniones regulares sobre la actuación del 
gobierno departamental. Pero simultáneamente a este aspecto 
positivo para el intendente, se ha generado por primera vez desde que 
asumió como intendente un descenso de sus aprobaciones netas: las 
mismas se encuentran en el entorno del 49%, lo cual es un buen nivel 
de aprobación, pero nada más que eso; ni maravillas, ni 
comparaciones con liderazgos nacionales excepcionales, ni grandes 
titulares para querer destacar la gestión deberían ocuparnos con estos 
guarismos. 
 
Algo similar ocurre con la aprobación que los salteños realizan sobre 
el accionar de todo el gobierno departamental, veamos estos valores: 
 
 
 
Entonces, ¿qué pasa con el ejército y la batalla por la comunicación 
local? Han pasado en los últimos meses, al menos, una serie de 
acontecimientos que han comenzado a desdibujar al éxito permanente 
del intendente y su equipo. Hay problemas en la coalición de gobierno; 
el apoyo técnico de los nacionalistas enfrenta disidencias en la propia 
interna, pero también en la coexistencia gubernamental con el partido 
colorado y con las decisiones encontradas que se toman; el tránsito ha 
pasado a ser una roca en el zapato para el gobierno, las cifras 
muestran claramente que el problema está lejos de encontrar un 
camino de solución, el intendente ha tenido que tomar acciones 
drásticas, que lo han mostrado dispuesto a desandar un camino, pero 
dejando mal parada a toda una administración al otorgar un “premio 
consuelo” tan importante como el contralor en Arapey para quien no 
pudo con el tránsito del departamento; por primera vez se han dado 
claras señales de confrontación con ADEOMS, a partir del conflicto en 
el área de alumbrado público; la decisión política de no responder a 
preguntas específicas de la oposición como todas las relacionadas a 
la contratación de personal municipal; la tardía, pobre y escasa 
argumentación ante el alquiler de la “casa de la cultura” en un 
equívoco permanente de razones emocionales, jurídicas, políticas y de 
todo tipo, todo pasando por la licuadora y entreverando todos los 
argumentos posibles. 
 
Pero quizás lo más importante: el intendente y sus legionarios más 



cercanos han tenido que salir, sistemáticamente, a repetir el mismo 
discurso: discurso que fue bueno, quizás hasta muy bueno, pero que 
no por repetitivo, genera los mismos resultados que un año atrás. 
Apelar a la unidad, al “dejar las diferencias partidarias de lado”, a qué 
“todos somos salteños”, como elementos convocantes ya no produce 
el mismo resultado que cuando este gobierno y este intendente 
asumieron. Entre otras cosas porque la oposición comienza a pagarle 
con la moneda con la que él hizo política sistemáticamente para llegar 
al gobierno de forma meteórica: ¿no fue este intendente el que acusó 
al anterior durante tres largos años y más de “no cumplir todo lo que 
dice” y de “no decir toda la verdad”? (una excelente neología para 
tratar a alguien de mentiroso pero sin que suene tan duro) 
 
El intendente de Salto tiene un buen posicionamiento ante la opinión 
pública local, algo similar ocurre con el conjunto del equipo 
departamental, sin embargo han comenzado a aparecer las primeras 
señales de alerta, algunas incluso convertidas en errores 
sorprendentes del propio intendente o de quienes lo 
asesoran, ¿convocar a quién tenga pruebas de “ilícitos” o de 
“irregularidades” de este gobierno para que el propio intendente tome 
conocimiento de ellas y las atienda? En estos casos, de este tipo de 
errores, ni siquiera un ejército de megáfonos pone a salvo a un 
gobierno. No siempre las "ideas nuevas", son necesariamente "buenas 
ideas". 
 
Ahora viene un período de calma política, es muy probable que este 
sirva para que el intendente y el gobierno cambien la partitura y se 
concentren en otros aspectos más adecuados de su 
repertorio…quizás concentrarse menos en la agenda de contenidos 
mediáticos y encontrar aquellos aspectos que desde la “real politik” 
pongan énfasis en sus aciertos, sea un buen camino para comenzar. 
 
¿Quiere saber más sobre el desempeño de este indicador? 
¿Quiere obtener acceso a la base de datos completa de las 
indicadores de Coyuntura? Póngase en contacto con nosotros. 
 
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 327 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 12 y 
el 19 de  diciembre de 2011. Las preguntas realizadas fueron:  1- 
Usted aprueba o desaprueba la actuación del intendente de 
Salto?; 2- Ahora le pedimos que le ponga una nota a la actuación 
de todo el  gobierno departamental, es decir el Intendente,  los 
directores y demás jerarquías de esta administración municipal. 
 Es previsible un margen de error de (+) o (-) 4.2.% 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 
aagorasalto@gmail.com o ingresar en nuestra web en la 
sección http://agora.com.uy/contacto 


