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Intención de Voto Presidencial 

Atrás quedó la primera competencia al interior de los Partidos, ahora comienza la carrera más 

importante, la que dirimirá la Presidencia y el Parlamento. Les traemos la situación en Salto en lo 

que hace a la intención de voto, hay algunos cambios que seguramente están ligados al impacto 

de las internas y a la forma en que estos operan en la ciudadanía salteña. 

Politólogo Ernesto Nieto. 
 
Después de las internas 
 
Pasadas las internas es tiempo de comenzar a registrar la intención de 
voto hacia las elecciones de Octubre. Más allá de los argumentos 
políticos que se establecen  con claros fines electorales, en dichas 
elecciones se eligen los candidatos a Presidente, Vicepresidente y los 
integrantes de ambas cámaras del Parlamento Nacional. 
 
En este momento en Salto existe  un 38% de la población que votaría 
por el Frente Amplio, por el Partido Nacional lo harían un 29%, por el 
Partido Colorado votarían un 17% de los mayores de 18 años; por el 
Partido Independiente lo haría un 0,5%; y entre quienes votarían a 
otros partidos y quienes lo harían en blanco y anulado tenemos un 
2%. Finalmente, quienes aún no tienen una decisión tomada, o que no 
informan de la misma, son el 13,5% del electorado. 
 
Si miramos en el mediano plazo y realizamos el seguimiento de los 
últimos meses podemos decir que tanto en el Frente Amplio como en 
el Partido Nacional se observa un descenso en su intención de voto, 
mientras que el Partido Colorado se muestra estable. Esta situación 
seguramente tiene que ver con la definición de las internas y con el rol 
que desempeñan, a partir de ahora, los candidatos a presidente de 
cada partido. El Partido Colorado, como quedó claro en las internas, 
es el que muestra la mayor hegemonía de su candidatura a la 
Presidencia, en cambio en los otros dos Partidos la situación es 
diferente. 
 
Existen una serie de situaciones que de alguna manera deberemos 



seguir con atención para poder ponderar el impacto de las internas en 
el departamento de Salto. El más sensible de ellos parece registrarse 
en cuanto a la intención de voto hacia el Partido Nacional. En él  la 
caída con relación a la anterior encuesta de comienzos del mes de 
Junio y antes de que las internas se hubieran procesado es de más de 
3 puntos porcentuales. Debemos recordar que en Salto Larrañaga se 
impuso en estas internas, así como en las anteriores del año 2004. Al 
parecer la candidatura de Lacalle podría estar impactando 
negativamente en un sector importante de votantes de Larrañaga. 
 
La máxima intención de voto hacia el Frente Amplio se registró en el 
mes de Abril cuando mostraba una intención de voto algo superior  al 
40%. Hoy estaría mostrando una intención de voto  menor y que 
seguramente también tiene que ver con el resultado de las internas. 
 
Los Partidos menores muestran una importante estabilidad en el 
tiempo. El Partido Independiente se muestra desde hace muchos 
meses oscilando entre el 0,5 y el 1% de la intención de voto, y los 
demás Partidos, como Asamblea Popular, muestran registros 
menores. 
 
Esta es la primer encuesta que realizamos después de las internas, la 
situación electoral en el departamento, al igual que en el resto del 
país, comenzará a dibujarse a partir de ahora en un nuevo escenario. 
Sin embargo podemos establecer una primera hipótesis en cuanto a lo 
que podría suceder en las elecciones de Octubre; es muy probable 
que no se registren cambios demasiado importantes. De no suceder 
elementos nuevos, que alteren sustancialmente el rumbo de la 
campaña electoral, en Salto las elecciones presidenciales ya tienen 
una alta cuota de definición en cuanto al orden y los rangos de 
votación de los tres partidos más importantes. Otro terreno sobre el 
que resta procesar los cambios es el de las candidaturas a la 
diputación, escenario ese que próximamente comenzaremos a 
abordar. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: La encuesta se realizó a partir de 
una muestra de 303 entrevistas domiciliarias a ciudadanos salteños 
mayores de 18 años utilizando un sistema de MAE en base a las 
zonas de residencia de los habitantes de la ciudad, y luego el MAS 
para la asignación de las cuotas en cada zona/estrato. La recolección 
de la información se realizó entre el 1 y el 8 de Julio. Es previsible un 
margen de error de (+) o (-) 3.6 % 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 www.agora.com.uy. 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 
 


