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La semana anterior presentamos la intención de voto para los diferentes Partidos en la carrera 

hacia las municipales del mes de Mayo. Llegó el turno de presentar los datos de la intención de 

voto al interior de cada uno de los Partidos, es decir, a nivel de candidatos. En el Frente Amplio y 

el Partido Colorado se dan diferencias importantes a favor de uno de los candidatos, mientras que 

en el Partido Nacional parece existir un mayor nivel de competencia. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Repasemos primeramente los datos de intención de voto que 
registramos en Salto a nivel Partidos: votarían por el Frente Amplio 
para la elección municipal el 45% de los ciudadanos; lo harían por el 
Partido Colorado el 21% y por el Partido Nacional el 19%. Para los 
partidos menores se registran los siguientes guarismos, el Partido 
Independiente aparece con el 0,5% de la intención de voto, la misma 
cifra de ciudadanos expresan que votarían por “otros partidos”; 
quienes dicen que lo harían “en blanco o anulado” son el 3% del 
electorado, y finalmente quienes no se manifiestan por ninguna de las 
opciones y aparecen como indecisos son el 12 % del electorado. 
 
 
 
Dentro de la actual fuerza que gobierna el departamento, el Frente 
Amplio, existe una ventaja importante a favor del ex intendente 
Fonticiella, el 65% de quienes votarían por el Frente Amplio lo harían 
por su candidatura. Mientras tanto lo harían por Felipe Mutti el 12% y 
por Daniel Dalmao el 10%. La cantidad de indecisos entre quienes 
votarían por el Frente Amplio es del 13%. 
 
 
 



En el caso del Partido que aparece actualmente en el segundo lugar 
de la competencia, el Partido Colorado, hay una clara hegemonía de 
Germán Coutinho que tiene el 72% de la intención de voto, mientras 
que el ex intendente Eduardo Malaquina llega al 21% de dicha 
intención de voto. En el caso del Partido Colorado la cantidad de 
indecisos es del 7%. 
 
 
 
Mientras tanto en el Partido Nacional, el actual diputado Rodrigo Goñi 
es quien tiene la mayor intención de voto con el 50%; le sigue Luis 
Leglise con un 32%, y finalmente Gustavo coronel que obtiene el 5% 
de la intención de voto. Existe un 13% de indecisos entre los votantes 
del Partido Nacional. Como dijimos antes, al menos en este comienzo 
de campaña, la competencia del Partido Nacional es la que muestra 
menores diferencias entre quien la lidera y su segundo, veremos con 
el transcurrir de los meses si esta situación muestra variaciones. 
 
 
 
La recta final de la competencia electoral hacia el sillón municipal ha 
comenzado, todas las convenciones departamentales se han 
pronunciado y los tres principales Partidos están en competencia. Si 
estas campañas son capaces de alterar la intención de voto que tanto 
a nivel de Partidos como de candidaturas la sociedad salteña viene 
mostrando, es algo que sabremos en las próximas mediciones. 
 
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 303 entrevistas a ciudadanos habitantes 
del departamento, tanto de la capital como de localidades del interior 
del mismo. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y luego el 
MAS para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un formulario 
cerrado y de preguntas de múltiple opción. Se respetaron cuotas de 
géneros y edades en la distribución de la muestra. La recolección de 
la información se realizó entre los días 20 y 27 de Enero. 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 
subgrupos dicho margen es mayor. Para ver la metodología completa 
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