
Rumbo al Primer Año 
del Gobierno 
Departamental 

 

Articulo publicado: 2011-06-12 18:33:32 |  

A pocos días de que se cumpla el primer año de asumir el Gobierno Departamental les 

presentamos los datos a nivel de la opinión pública local. Si bien existe un apoyo a la gestión las 

desaprobaciones se han duplicado en poco tiempo y los apoyos políticos se han modificado. 

La mayoría relativa de los salteños mayores de 18 años de todo el departamento califica positivamente la 

gestión del actual gobierno departamental. Veamos los datos presentados gráficamente: 

 

Prácticamente el 47% de los salteños califica positivamente la actual gestión de gobierno. Mientras tanto 

algo menos del 19% la cataloga de "regular" (es decir ni buena ni mala) y quienes la consideran como 

mala representan a un 27% de la población. Mientras tanto quienes no opinan o emiten juicio son algo 

más del 7% de la población. Recordemos que el actual gobierno fue votado por alrededor del 42% del 

electorado salteño, los actuales números de evaluación lo ubican aún por encima de dicha cifra. 

 

Sin embargo el panorama más completo se logra cuando observamos la variación que ocurrió con 

relación al año anterior. Veamos nuevamente de forma gráfica esta comparación: 

 

Si bien las calificaciones positivas descendieron en algo más de 4 puntos porcentuales, la variación más 

significativa se ha dado entre las calificaciones negativas. Mientras que en el mes de Noviembre 

solamente algo más de un 12% de la población consideraba como mala la actuación del gobierno 

departamental, esta cifra llegó al 27% en la actual medición. Este cambio relativamente importante en las 

evaluaciones ciudadanas tiene que ver con algunos cambios en la evaluación realizada según el voto 

ocurrido en las elecciones departamentales. Veamos cómo se relaciona este voto y la evaluación del 

gobierno departamental: 

 

 

 

Como podemos observar entre los ciudadanos que votaron al Partido Colorado los apoyos siguen siendo 

ampliamente mayoritarios, superando el 82% de quienes votaron por el Partido ganador en las elecciones 

de Mayo. El primer cambio importante lo podemos señalar entre los electores del Partido Nacional, que si 



bien representaron en la pasada elección algo más del 13% del electorado constituyen un aporte de 

legitimación muy estratégico para el actual gobierno departamental dado su carácter de coalición. Entre 

quienes votaron al Partido Nacional en la anterior investigación los apoyos significan el 60% de dichos 

electores, como vemos actualmente han descendido al 46%. Además en la anterior investigación los 

nacionalistas calificaban como mal el accionar del gobierno departamental en un orden del 13%, mientras 

que en la actualidad esa cifra se duplicó. 

 

Finalmente, el cambio más importante ha ocurrido entre los electores del Frente Amplio, mientras que en 

la investigación anterior tenían una posición de dispersión importante y aún falta de evaluación y de toma 

de posición con relación al gobierno departamental, claramente en esta medición han comenzado a 

evaluarlo de forma negativa. En efecto, mientras que anteriormente lo evaluaba como negativo el 25% de 

los electores de izquierda, actualmente esa cifra llega a más del 41%. En definitiva lo que está 

sucediendo con el paso de los meses es que quienes aparecían como más alejados ideológicamente del 

actual gobierno se comienzan a manifestar en dichos términos. 

 

Sin embargo esta posición no parece ser demasiado dificultosa para el actual gobierno encabezado por el 

Partido Colorado, quizás sea más preocupante el aumento de las desaprobaciones entre los electores 

nacionalistas, socios en el actual gobierno, que entre los frenteamplistas. Próximamente veremos algunos 

de los aspectos que a nivel de la opinión pública salteña estas generando tanto las evaluaciones positivas 

como las negativas hacia la gestión del gobierno local. 

 

¿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 314 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 2 y el 9 de Junio de 2011. La pregunta 

realizada fue:  "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. Desde su punto de vista,    ¿cómo está haciendo las cosas el gobierno departamental 

de Salto?"    

 

Es previsible un margen de error de (+) o (-) 4.0% 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 
 


