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Esta es la primera publicación que desde ágora realizamos sobre el departamento de Río Negro. 

En la misma presentamos los resultados de nuestra investigación de opinión pública en dicho 

departamento y que fuera recientemente realizada. Les preguntamos a los habitantes del 

departamento sobre la aprobación de la figura del Presidente Vázquez así como por la del 

intendente Lafluf. También registramos la opinión de los ciudadanos sobre los gobiernos 

nacionales y departamentales y la evaluación de sus gestiones. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Río Negro desde que se instaló el conflicto por la instalación de Botnia 
ha estado con una fuerte presencia en los medios, tanto nacionales 
como argentinos. Su autoridad principal, el ex intendente Lafluf, 
seguramente ha sido el intendente con mayor exposición mediática de 
todos los intendentes del país en este período, es que le tocó lidiar 
con una situación muy particular: El corte del Puente Internacional que 
ya lleva varios años de consumado. Un Corte que tuvo impactos de 
diferente tipo y que los habitantes del departamento evalúan de 
diferente perspectiva. 
 
El intendente Lafluf culminó su mandato con una aprobación del 
46,6% sobre su gestión. La cifra es muy similar a la media de algunos 
de los intendentes del litoral del país que hemos podido investigar; sin 
embargo la cantidad de personas que desaprueban su gestión es 
relativamente alta: el 26,5% de los habitantes del departamento 
desaprueban la misma. Existe un grupo del 23,1% de los habitantes 
que consideran a la misma como “regular”. 
 
En todo caso las mayores diferencias se dan cuando comparamos los 
niveles de aprobación de Lafluf con los del Presidente Vázquez: el 
primer mandatario tiene un 71,2% de aprobación entre los habitantes 
del departamento; un 21,4% de los mismos consideran su gestión 
como “regular” y los que “desaprueban” la misma son el 5,4% de los 
mismos. 
 
 



 
Pero también se observan importantes diferencias cuando 
comparamos las evaluaciones de los gobiernos nacionales y 
departamentales: entre los habitantes de Río Negro la gestión del 
gobierno nacional es considerada como “buena” por un 70,3% de su 
población, como “regular” por un 21,6% y como “mala” por un 4,7%. 
En cambio la gestión del gobierno departamental es considerada 
como “buena” por un 43,2% de la población, como “regular” por un 
35,8% y como “mala” por un 18,6% de la misma. 
 
 
 
Como podemos ver entre los habitantes del departamento hay una 
marcada diferencia en las evaluaciones de los ámbitos nacionales con 
relación a los departamentales, los primeros son evaluados con 
bastante mejor “nota” que los segundos por la ciudadanía. Algo que 
también ocurre cuando comparamos la aprobación del Presidente 
Vázquez con la del intendente Lafluf. Algunas de estas diferencias 
seguramente se expresaron en las recientes elecciones 
Presidenciales, habrá que ver si las mismas también se expresan en 
las próximas elecciones municipales. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Río Negro. La misma se 
realizó a partir de una muestra de 400 entrevistas a ciudadanos 
habitantes del departamento, tanto de la 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 cerrado y de preguntas de múltiple opción. Se respetaron 
cuotas de géneros y edades en la distribución de la muestra. La 
recolección de la información se realizó entre los días 1 y 9  de 
Febrero. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 4% 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 
aagorasalto@gmail.com 
 


