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En los últimos once años en Ágora hemos podido observar la evaluación que la Opinión Pública 

salteña realizó de los diversos gobiernos departamentales. Después del primer año del tercer y 

último gobierno de Malaquina, luego del primer año de Fonticiella, y recientemente al cumplirse el 

primer año de Coutinho, hemos realizado investigaciones de Opinión Pública que brindan algunas 

pistas para entender la dinámica de la relación entre el gobierno departamental y la opinión 

pública local. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Cuando Malaquina estaba culminando el primer año de su tercer 
mandato al frente de la comuna salteña, en el año 2001,  la evaluación 
que recibía de la Opinión Pública no era la mejor. Inmersos en un 
proceso de crisis que afectaba a todo el país, el gobierno local no 
supo, o no pudo, escapar a los impactos que se hicieron sentir. La 
mayoría relativa de los salteños consideraba la gestión como regular. 
 
Cinco años después, y ya con la situación del país y del departamento 
en otra dimensión económica, en el año 2006 se cumplía el primer año 
de gestión del primer gobierno frenteamplista de la historia de Salto. 
Cuando estaba culminando su primer año de gobierno, la gestión 
encabezada por Fonticiella tenía un saldo positivo, más del 49% de los 
salteños consideraba que la misma era buena, y algo más de un 21% 
la consideraba como mala. 
 
Finalmente, al llegar casi al final de su primer año de gobierno, la 
gestión del gobierno de Coutinho recibe (como ya lo presentamos en 
un artículo anterior) también un salto positivo de su gestión. Casi un 
47% de los salteños evalúan al actual gobierno positivamente, aunque 
también un 27% lo evalúa negativamente. 
 
 
 
Existen en estas situaciones algunas precisiones que podemos 
establecer: hay un margen muy interesante para la comparación entre 
los últimos dos gobierno departamentales, porque de hecho ambos 



fueron electos con niveles de votación partidaria similar. ambos 
contextos económicos y sociales, además, presentan ciertos 
márgenes tolerables para dicha comparación, algo que no ocurre entre 
estos dos y el último de Malaquina donde el deterioro social y 
económico tuvo claras implicancias en la evaluación que la ciudadanía 
realizó de dicha gestión. 
 
 
 
Entre el actual gobierno encabezado por Coutinho y el anterior de 
Fonticiella se produce sobre el final del primer año un desgaste de las 
aprobaciones ciudadanas relativamente similar, aunque con algunas 
diferencias a considerar: 
 
a- la gestión del FA había generado un cúmulo de expectativas mayor 
que el generado por Coutinho; en este sentido la caída de las 
aprobaciones de la gestión del FA es algo mayor que la que ha tenido 
la gestión del intendente Colorado; 
 
b- la situación económica de los gobiernos es muy diferente en una y 
otra gestión, mientras que en el gobierno del FA la gestión no tenía 
crédito disponible y atrasos varios en sus pagos, el gobierno de 
Coutinho recibió las arcas municipales saneadas y con una importante 
inversión realizada en maquinaria diversa, lo cual le permite manejar 
otros recursos, entre ellos, el del rubro cero con mayor 
discrecionalidad. 
 
c- Si para el anterior gobierno del FA su política comunicacional 
siempre tuvo una relación conflictiva con una parte importante de los 
medios, por no decir la mayoría, desde un comienzo la gestión de 
Coutinho ha tenido un fuerte respaldo simbólico y comunicacional en 
dichos medios. Es un gobierno que tiene una estrategia de 
comunicación muy clara y definida. 
 
d- El anterior gobierno del FA tuvo una oposición bastante organizada 
y sistemática desde el primer día de su gestión, quien hoy es 
Intendente y muchos de los actuales integrantes de su gobierno 
realizaron un trabajo sistemático que duró 5 años para llegar al 
gobierno; el Frente Amplio le ha dado a Coutinho casi un año sin tener 
una oposición organizada, recién ahora el FA local parece estar 
superando el trauma generado por la derrota. Pero por otra parte la 
tarea de oposición del FA aún no aparece ligada a ningún dirigente en 
particular, los principales referentes electorales de dicha fuerza (el 
diputado Lima, el propio ex intendente Fonticiella), lo cual le resta 
fuerza en su posicionamiento, aunque también pone a salvaguarda a 



dichas figuras del desgaste generado por la exposición permanente. 
 
e- El actual gobierno de Coutinho, con su característica de coalición 
de gobierno tiene un problema que no lo tuvo Fonticiella, y es la 
conformación del equipo de gobierno. Algunas de las figuras que 
concitan la mayor aprobación de parte de la ciudadanía salteña (Albisu 
y Minutti por señalar los más relevantes que han aparecido en 
nuestras mediciones) no son del Partido del Intendente. Esto que hoy 
no es un problema, sino que por el contrario aparece como una 
fortaleza para la gestión, sin embargo implica riesgos electorales que 
se verán en el próximo ciclo eleccionario, para el que por cierto, ya 
falta poco tiempo. 
 
Un aspecto que no es menor es el de los contenidos generados por 
cada gobierno, o lo que es parecido, el conjunto de políticas que 
aplican y que terminan conformando buena parte del saldo que cada 
uno de ellos deja plasmado en su gestión y sobre el que cimienta su 
aspiración de continuar en el gobierno. En este sentido el actual 
gobierno de Coutinho está mostrando una debilidad importante ante la 
opinión pública local. Para la mayoría de los salteños la gestión está 
comenzando a mostrar cierto vacío de contenidos. Observemos el 
siguiente gráfico conceptual derivado del análisis de las palabras 
asociadas al actual gobierno: 
 
Como vemos para la mayoría de la sociedad salteña lo mejor que ha 
realizado el actual gobierno es la rebaja del precio del ómnibus, y casi 
no hay menciones de otros temas. Si comparamos este mapa 
conceptual con el anterior generado hace seis meses vemos pocas 
diferencias. Es que el tema del boleto fue tan importante durante el 
último tramo de la campaña electoral que aparece en este primer año 
como el "buque insignia" del gobierno departamental; el problema es 
que no han aparecido hasta el momento y a nivel de la opinión pública 
otros temas que sean vistos como generadores de políticas positivas. 
En este sentido, el gran esfuerzo comunicacional que implicó el tema 
del boleto, tanto durante la campaña, como en este primer año, puede 
implicar el dejar de lado otros temas que para buena parte de la 
ciudadanía forman parte de sus expectativas, por ejemplo, la 
generación de fuentes de trabajo, la mejora de las calles, las 
condiciones de urbanidad en determinados barrios, etc. 
 
Veremos en los próximos meses si el actual gobierno es capaz de 
generar nuevos contenidos para una agenda que hoy es leída con 
cierto nivel de vaciamiento por parte de la opinión pública. El camino 
comunicacional elegido hasta el momento le viene dando buenos 



resultados al intendente y su equipo de Gobierno, veremos si esta 
sintonía se mantiene en los próximos meses. 
 


