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Poco más de la mitad de los salteños considera que la gestión de
Andrés Lima al frente de la Intendencia departamental es
satisfactoria, mientras que casi 1 de cada 10 la rechaza.
Reparación y mantenimiento de calles, generación de trabajo,
ordenamiento del tránsito y más obras son las mayores demandas
de la población a la administración frenteamplista. El actual
intendente encabeza la intención de voto por candidatos, pero con
el nacionalista Carlos Albisu y el colorado Germán Coutinho muy
cercanos, lo que augura una cerrada campaña electoral.
Analicemos las fortalezas y posibilidades de los tres favoritos.
• Andrés Lima: es el único que depende de sí mismo (para bien
o para mal) pues es el intendente y al poder ir por la
reelección el centro de la campaña será su gestión. Desde que
asumió se encuentra en una zona gris: no cae pero tampoco
despega en la percepción de sus coterráneos. Se ha movido
entre un mínimo de 49% (marzo 2017) a un máximo de 64%
(julio del mismo año) de aprobación. Hoy está cercano al piso.
Se podría definir a su gestión como bastante “ciclotímica”.
Otro factor que podría ayudarlo (uso el condicional pues
hasta ahora fue muy conflictiva su relación con la interna
partidaria) es la estructura del Frente Amplio, que todo el
mundo sabe el peso que tiene en Salto.

• Carlos Albisu: es el único “diferente” de los tres favoritos, pues
no tiene una intendencia en su currículum y nada que
defender. Es decir, es el único que puede jugar al ataque en la
campaña electoral. En el contexto actual, puede serle
favorable pues por algo Coutinho perdió la elección pasada y
Lima no despega y le da vida a sus rivales. Está claro que hay
un fuerte porcentaje de salteños a los que no los ata otra
motivación que votar al que cree mejor preparado para
gestionar, sin mayor apego a los rastrillos partidarios. Vean
que Albisu marca por encima de la intención de voto de su
propio partido a nivel nacional. Otro factor que sin dudas lo
ayudaría es si los blancos ganan la Presidencia: la ola
nacional podría darle un empuje decisivo al cierre de
campaña.
• Germán Coutinho: si bien no encabeza la pareja intención de
voto con sus principales rivales (tan solo 5 puntos lo separan
de Lima y 1 de Albisu), es el favorito para la mayoría relativa
de los consultados (datos de la encuesta de febrero de MPC),
lo favorece (por lo menos hasta ahora) la comparativa de
gestión con Lima (algo que sin dudas será uno de los temas
principales de la estrategia de campaña del colorado, cuyos
datos también se encuentran en la encuesta de febrero) y
además puede presumir de tener una fuerte estructura
militante y una dedicación full time a la causa.
A nivel nacional, Daniel Martínez superó por primera vez a José
Mujica en la interna frentista pero con un alto porcentaje de
indecisos, y Luis Lacalle Pou encabeza la interna nacionalista,
aunque con crecimiento de Jorge Larrañaga y apareciendo por
primera vez Verónica Alonso en relación al último relevamiento de
MPC. El dato es la confirmación a esta altura del proceso político
que el Partido Nacional recuperará una banca departamental en el
Poder Legislativo.
FICHA TÉCNICA.
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, estratificada por zonas, realizada con el
Sistema de Estratificación Departamental (SED), exclusivo de MPC.
UNIVERSO: personas mayores a 17 años.
TAMAÑO MUESTRAL: 400 encuestas.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 3.5%
ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 95%.
ZONAS DE INVESTIGACIÓN: Salto Capital y muestra aleatoria del interior urbano.
Realizada entre el 13 y el 17 de abril del 2018.

1. GESTIÓN INTENDENTE DR. ANDRÉS LIMA.
Mar 17 Jul 17 Nov 17 Feb 18 Abr 18
Satisfactoria
49%
64%
61%
53%
51%
Regular
31%
21%
27%
28%
35%
Insatisfactoria 15%
10%
9%
15%
9%
No Sabe
5%
5%
3%
4%
5%
2. GESTIÓN EN OBRAS.
Satisfactoria
47%
Regular
33%
Insatisfactoria
13%
No Sabe
7%
3. GESTIÓN EN SERVICIOS.
Satisfactoria
76%
Regular
17%
Insatisfactoria
5%
No Sabe
2%
4. GESTIÓN EN CALLES.
Satisfactoria
42%
Regular
29%
Insatisfactoria
29%
No Sabe
0%

5. GESTIÓN EN TRÁNSITO.
Satisfactoria
35%
Regular
40%
Insatisfactoria
22%
No Sabe
3%
6. GESTIÓN EN LIMPIEZA.
Satisfactoria
72%
Regular
24%
Insatisfactoria
4%
No Sabe
0%

7. EN QUÉ ÁREAS LA IDS DEBE MEJORAR GESTIÓN...
(la suma puede dar más de 100% pues se podían citar hasta 3 ítems)

Calles
Trabajo
Tránsito
Más obras
Cordón cuneta y veredas
Caminos rurales
Ómnibus urbanos
Espacios públicos
Iluminación
Juventud
Limpieza
Bajar impuestos
Podas y pastos
Atención al público
Cañadas y terrenos baldíos
No sabe/ nada en especial

61%
29%
22%
16%
13%
13%
12%
12%
10%
8%
8%
7%
7%
5%
5%
5%

8. INTENCIÓN DE VOTO PARA INTENDENTE POR CANDIDATOS.
Andrés Lima
28%
Carlos Albisu
24%
Germán Coutinho 23%
Otros
9%
No sabe
16%

9. INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN PARA PRESIDENTE.
F. Amplio
24%
Daniel Martínez
José Mujica
Otros
No sabe

37%
27%
8%
28%

P. Nacional

Luis Lacalle Pou 53%
Jorge Larrañaga 27%
Verónica Alonso 7%
No sabe
13%

21%

P. Colorado
16%
P. de la Gente
1%
Unidad Popular
1%
P. Independiente 1%
Ninguno
8%
No Sabe
28%

