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El caso de Salto en el actual período de gobierno muestra particularidades para nada frecuentes 

en la historia política reciente del departamento. Un amplio optimismo en la gran mayoría de la 

población, acompañado de una muy alta aprobación de la gestión del Intendente local marcan 

algunos de los principales elementos a considerar. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
 
Salto se ha vuelto un departamento optimista y de crecientes expectativas positivas. En los últimos años, 

medición tras medición, se constata que hay una cantidad muy importante de salteños que tienen una 

evaluación positiva de la realidad, tanto de la nacional como de la local. En lo que tiene que ver con el 

departamento a la fecha más del 80% de los consultados consideran que está "avanzando": 
 
 
 
 
En las anteriores investigaciones estos valore ya habían llegado a niveles comparativamente muy 

elevados con relación a otros lugares del país. Veamos por ejemplo nuestro artículo publicado la semana 

pasada con el juicio que tienen los ciudadanos de Río Negro sobre su departamento, las diferencias son 

muy importantes. (http://agora.com.uy/encuestas/rio-negro-situacion-actual-y-evaluacion-de-gestion.html) 
 
 
Un aspecto central de la actual investigación consistía en medir el nivel de aprobación del intendente 

Coutinho, en primer lugar porque llega en pocos días al tercer año de mandatao, y en segundo lugar 

porque sus anteriores valores venían mostrando una aprobación significativamente elevada: en 

comparación con sus antecesores post dictadura en el cargo, y también entre sus pares del resto del país. 

Veamos la aprobación actual del intendente de Salto: 
 
 
La aprobación de Coutinho es muy importante: algo más del 70% de los salteños aprueban su 

gestión, pero además el nivel de desaprobaciones que tiene es significativamente bajo, menos 

de 10 de cada 100 encuestados manifiestan rechazo por el desempeño de la actuación del 

intendente. 



 
 
Lejos de mostrar un deterioro en su aprobación la evolución de los últimos meses muestra un aumento de 

dichos niveles de aprobación, veamos en el siguiente gráfico cómo han variado estos valores: 
 
 
Como vemos en los últimos 14 meses el aumento de la aprobación, que ya era muy alto a Mayo del año 

2012, ha sido elevado. 
 
 
La pregunta que muchos se hacen es aproximadamente la siguiente, ¿por qué Coutinho tiene tan 

elevados niveles de aprobación, siendo que llego al gobierno en una elección muy disputada y con 

mínima ventaja? La respuesta exige desarrollar algunos aspectos que escapan al interés de este artículo, 

pero a modo de síntesis podríamos mencionar: 
 
 
1- Un estilo de comunicación diferente, sencillo, sin estridencias. Tanto en la mediática como en la 

interpersonal el intendente de Salto le habla a todos los que lo quieran oír, y no solo a sus votantes y/o 

seguidores. 
 
 
2- Muestra un desempeño considerado como exitoso para la mayoría de la población en áreas sensibles 

como las obras, el cuidado de la ciudad, y aspectos tales como el precio del boleto. (En un próximo 

informe veremos el desarrollo de algunos de los puntos fuertesde la gestión así como de los débiles) 
 
 
3- La oposición le ha jugado un pésimo partido hasta el momento. Le han pegado en lugares donde era o 

se hizo fuerte (justamente porque allí le pegaron mal, donde no le dolía), fuera de tiempo y sin 

coordinación. Ha manejado los temas de la agenda y los tiempos de la misma casi en solitario. 
 
 
4- Finalmente, siempre cambia. Muestra un gobierno que propone todo el tiempo aspectos de diversa 

índole: algunos más "importantes" que otros, algunos con mayor desarrollo propositivo y argumental que 

otro, pero todo el tiempo muestra acciones. Aún en nuestro medio, esta dinámica de la acción 

permanente parece ser la que mejor le va a una ciudadanía hiperconectada e hiperinformada. 
 
 
5- Para terminar, a Coutinho le va muy bien, porque la gran mayoría piensa que está al frente de un buen 

gobierno. y que hace las cosas "bien". Culminemos con el gráfico que muestra que opinión tienen los 

salteños sobre la actuación general de la Intendencia de Salto: 



 
 

 
 

En los próximos informes sobre Salto veremos otros aspectos de la evaluación que realiza la ciudadanía 

local, sobre los escenarios, actores y gobierno nacional, como sobre las políticas desarrolladas. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de la ciudad capital de Salto. La misma se realizó a 
partir de una muestra de 304 entrevistas a ciudadanos habitantes de 
la capital departamental. 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 15 y el 
28 de junio de 2013.  Es previsible un margen de error de (+) o (-) 
3.4% 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 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 
 


