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Elección Departamental y Municipal 

Les presentamos el último informe de intención de voto local de cara a las elecciones 

departamentales. Lo más significativo que desde el punto de vista de la distribución del poder 

tendrán las próximas elecciones del 9 de Mayo tiene que ver con la creación de los Municipios. En 

el informe les presentamos la investigación realizada por ágora en cuatro de los seis municipios 

que se han creado. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
En nuestra última encuesta de cara a las elecciones hemos 
encontrado algunas continuidades con las investigaciones anteriores, 
así como algunos cambios. La principal continuidad tiene que ver con 
la intención de voto hacia el Partido que hoy está en el gobierno, el 
Frente Amplio. En esta oportunidad la intención de voto en la ciudad 
de Salto se ubicó por encima del 44%, presentándose 1 punto 
porcentual por encima de su intención de voto anterior, de finales del 
mes de marzo. 
 
 
 
Otra de las continuidades importantes tiene que ver con la 
confirmación de los liderazgos al interior de los tres Partidos 
principales, Fonticiella, Goñi y Coutinho aparecen con claras 
diferencias por encima de sus competidores al interior de los partidos. 
En todas las mediciones que se han realizado de cara a estas 
elecciones estos tres dirigentes han aparecido como los de mayor 
intención de voto en cada partido, es altamente probable entonces que 
ellos sean los candidatos más votados en sus respectivos lemas. 
 
El principal cambio con las investigaciones anteriores tiene que ver 
con la alteración en la competencia por el segundo lugar, hasta la 
anterior encuesta se daba una situación de casi empate entre el P. 
Nacional y el P. Colorado, pero además alternándose en la ocupación 
de dicha posición. Al parecer en este último mes de campaña, y sobre 
todo en la ciudad de Salto, el P. Colorado se posicionó mejor y captó a 
una parte de los potenciales votantes del Partido Nacional, así como 
de los indecisos. Sin embargo la situación es la inversa en las zonas 
del interior del departamento, allí es el Partido Nacional quien aparece 



compitiendo con mayor capacidad electoral con el Frente Amplio, 
dejando al P. Colorado en un tercer lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Internas 
Partidarias 

Fonticiella Mutti Dalmao Ind. Frente 
62 22 8 8 

Goñi Leglise Coronel 
Ind. 
Nacional 

55 23 12,5 9,5 

Coutinho Malaquina 
Ind. 
Colorado 

70 22 8 
 
 
Con estos elementos a la vista la intención de voto para todo el 
departamento de Salto ha quedado conformada de la siguiente 
manera: el Frente Amplio obtendría el 44% de los votos; el Partido 
Colorado el 29% de los votos y el Partido Nacional el 19% de los 
votos. Hemos registrado una intención de voto hacia el Partido 
Independiente del 0,5% y hacia Asamblea Popular del 0,1%. Se 
manifiestan por votar en blanco o anulado el 2,5% de los ciudadanos y 
aparecen como indecisos absolutos el 5% de los encuestados. Si 
estos indecisos se comportan como los que aparecían en esa 
situación en las elecciones de Octubre es muy probable que se 
vuelquen hacia los Partidos Fundacionales y esto acorte las 
diferencias con el Frente Amplio. 
 
Pero además queríamos registrar información sobre la intención de 
voto en algunos de los municipios creados recientemente. De los 4 
municipios estudiados en uno de ellos se da una verdadera 
competencia por el primer lugar, se trata de la localidad de Belén, 
donde el Frente Amplio supera por un 2% al P. Nacional pero existe 
un alto número de indecisos, los que pueden inclinar la balanza por 
cualquiera de las dos colectividades. En los otros tres municipios 
estudiados, Constitución, Colonia Lavalleja y Rincón de Valentín 
aparece como favorito para quedarse con la alcaldía el Frente Amplio, 
y en todos los casos el principal competidor es el Partido Nacional, 
aunque también en estas localidades existe un número importante de 
indecisos que podrían alterar la competencia por el primer lugar y por 
tanto la asignación del cargo de Alcalde. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Esta es la última foto que hemos tomado sobre la intención de voto en 
el departamento de Salto, queda una semana para ver el original, que 
como siempre, es el que brinda la ciudadanía. 
 
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 992 entrevistas. Se realizaron 392 
encuestas en la ciudad capital y  se realizaron 150 encuestas en cada 
una de las siguientes localidades: Belén, Constitución, Colonia 
Lavalleja y Rincón de Valentín. 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 16 y el 
26  de Abril de 2010. La pregunta realizada fue: 1- ¿Si hoy fueran las 
elecciones para intendente a qué partido votaría?; 2- Y dentro de ese 
Partido, ¿a qué candidato votaría?. 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 los municipios el margen de error es del 5%, con un 
nivel de confianza del 95%. 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 
 


