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En las elecciones de Octubre, y en el Balotaje de Noviembre, el Frente Amplio se impuso con clara 

diferencia en dicho departamento. A eso se suma que un nuevo sublema dentro del mismo sacudió las 

estructuras tradicionales de la colectividad; el Frente Río Negro luego de imponerse en las elecciones de 

Junio se quedó con la banca en las de Octubre.  
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Comencemos analizando la aprobación del Presidente Mujica en el departamento. Dicha aprobación es 

del 54% y es la más alta que Mujica ha mostrado desde que asumió en el departamento del litoral. 



 
Cuando ahora obervamos la performancel en cuanto a aprobación de gestión que tuvo Omar Lafluf como 

intendente del departamento la misma tuvo una caída significativa en los últimos meses. Lafluf llegó a 

tener más del 60% de aprobación y hoy su performance es del 49%, con desaprobaciones del orden del 

19%. Lo que podríamos denominar "incidente Lafluf", es decir la solicitud de un subsidio de parte del 

exintendente que apareció en plena campaña electoral no solamente incide en estos resultados de 

aprobación de gestión, sino que como veremos inmediatamente, parecen haber tenido un peso específico 

en los resultados del mes de Octubre. 

 

16,8% 
son los indecisos actuales de cara a las elecciones de Mayo 



La evaluación del accionar de todo el gobierno departamental por su parte muestra una performance de 

menor aprobación que la del ex intendente. Las evaluaciones positivas de la gestión departamental son 

del 39%, las regulares del 35% y quienes califican como mala la gestión del gobierno son el 21%. Esta 

evaluación, que en términos generales no es la ideal para enfrentar un escenario electoral, también 

genera espectativas sobre la posible rotación de los partidos en el gobierno local del departamento. 

 
Antes de presentar los datos actuales de la intención de voto permítasenos mostrar nuestro desempeño 

en las pasadas elecciones de Octubre. En medio de la difusión de variadas encuestas, con disímiles 

resultados, este fue nuestro último resultado presentado y la comparación con los resultados observados: 

 
Si bien nuestra última encuesta fue presentada 25 días antes de las elecciones mostrón con claridad lo 

que sucederia en las elecciones de Octubre. Es claro que la encuesta no recogió los efectos negativos 

que para los nacionalistas tuvo el "incidente Lafluf", porque este sucedió mientras la encuesta se estaba 



realizando. Pero además de predecir los principales resultados a nivel partidario, nuestra encuesta mostró 

con claridad que los diputados del departamento serían por el Frente Amplio Constante Mandiondo y por 

el Partido Nacional Omar Lafluf. 

 
Con todos estos datos, y antecedentes a la vista ahora les presentamos la intención de voto actual hacia 

las elecciones departamentales a nivel de los diferentes partidos. Dicha compatencia muestra una 

diferencia de 3% a favor del Frente Amplio y un alicaído Partido Colorado que nuevamente se muestra en 

tercer lugar pero desplomándose aún más con relación a las elecciones de Octubre. 

 
Este escenario nos permite aventurar que la campaña electoral hacia Mayo será decisiva en definir si 

nuevamente el Partido Nacional mantiene el gobierno, o si el FA, que hoy aparece como favorito, logra 



por primera vez alcanzar el gobierno departamental. La clave parece estar en qué candidaturas definan 

finalmente todos los partidos. En este sentido el que tiene las cosas más avanzadas y claras es el Frente 

Amplio. Veremos que sucede una vez que todos los nombres que compitan en el departamento estén 

posicionados en todos los partidos. 

Esta es una encuesta representativa del departamento de Río Negro. La misma se realizó a partir de una 

muestra de 319 entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital departamental y de la localidad de 

Young.Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado en base a las zonas de residencia para la asignación 

de cuotas y luego un muestreo aleatorio simple para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un 

formulario de preguntas cerradas y de múltiple opción. Se consideraron cuotas por género y edades en la 

conformación de la muestra. La recolección de la información se realizó entre el 18 y el 28 de diciembre 

de 2014;  

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 sub grupos estudiados dicho margen es mayor. 

 

Para ver la metodología completa de nuestras encuestas visite: Metodología AGORA es miembro de 

AUCIP y adhiere al código ESOMAR de investigacion en CCSS y Mercado. Si desea sugerirnos algún 

tema o realizarnos comentarios puede hacerlo a agorasalto@gmail.com o ingresar a: Contactos . 
 


