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En este artículo comenzamos a analizar la situación del departamento de Río Negro. Es uno de los 

departamentos claves en el litoral del país, y en el que el intendente Lafluf lleva 8 años de gestión. 

La imposibilidad de una reelección nuevamente abre un escenario político sumamente interesante. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
 
El diagnóstico de situación que tienen los habitantes de Río Negro sobre su departamento no es de los 

más optimistas. Existe una mayoría clara de los habitantes que consideran que el departamento está 

retrocediendo y/o estancado. Los que consideran que el departamento está "avanzando" son una minoría 

relativa de los ciudadanos. Veamos la situación en el gráfico que resumen los resultados de la encuesta: 
 
 
Como vemos son menos de 4 de cada 10 los que consideran que el departamento está avanzando, 

mientras que el resto opina que está estancado o está en retroceso. 
 
 
En cuanto a la imagen del Intendente Lafluf, la misma actualmente presenta un nivel de aprobación a su 

gestión del 47,4%. Mientras que las desaprobaciones netas son el orden del 36,4%. Este escenario 

muestra algunas diferencias importante con el que nuestra empresa observó en Mayo del año 2010, 

cuando las elecciones departamentales definieron la reelección del Jefe de Gobierno. 
 
 
 
Recordemos: en aquel mes de Mayo de 2010 la gestión del intendente tenía una aprobación del 50,3%. 

Pero además las desaprobaciones eran solo del 15% del total de la ciudadanía. La figura del intendente 

ha perdido apoyos en términos de aprobaciones ciudadanas. Sin embargo este no parece el cambio más 

significativo, en cambio la más que duplicación de las desaprobaciones sí aparece como un síntoma a 

tener en cuenta en el futuro inmediato. 
 
 



En cuanto a la evaluación que realizan los ciudadanos de Río Negro sobre la actuación de todo el 

gobierno departamental la situación es claramente negativa en comparación con los juicios sobre la 

gestión del intendente. 
 
 
 
Como podemos apreciar, una mayoría relativa califica negativamente el desempeño del conjunto del 

gobierno departamental, mientras que otro casi tercio califica la gestión como de "regular". Finalmente, un 

29% de los encuestados manifiesta que la actuación del gobierno departamental es "buena". 
 
 
En próximos informes presentaremos la aprobación de las gestiones nacionales entre los habitantes del 

departamento, así como el diagnóstico que tienen sobre las problemáticas actuales de mayor importancia. 
 
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 404 entrevistas a 
ciudadanos habitantes de la capital departamental, de la ciudad 
de Young y de una muestra de localidades emnores.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 19 y el 26 de 
Mayo de 2013.  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 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 
a agorasalto@gmail.com o ingresar en nuestra web en la 
sección http://agora.com.uy/contacto 
 
 


