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Cuando quedan pocos días para la elección del 26 de Octubre el departamento de Río Negro muestra 

una clara imagen de lo que puede ocurrir en las elecciones de fin del actual mes. Entre los partidos se 

avizora un escenario de alta competitividad entre el FA y el PN quedando relegado el PC a un tercer 

lugar. Mientras tanto la competencia al interior de los Partidos muestra liderazgos claros.  
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Cuando observamos la intención de voto a nivel departamental observamos una serie de cambios 

importantes que se han dado en los últimos dos meses: la elección se polariza entre el FA y el PN y el 

Partido Colorado desciende sensiblemente en su posicionamiento con relación a la anterior medición. 

Actualmente el FA tiene una intención de voto del 39%, el PN del 36%, el PC del 15%. Mientras tanto el 

PI tiene una intención de voto del 1%, votarían en blanco y/o anulado el 2% del electorado y se 

manifiestan como indecisos el 7% de los ciudadanos del departamento.  

Este escenario nos lleva a pensar en una elección altamente competitiva entre el FA y el PN y donde los 

próximos días podrían ser decisivos para volcar el resultado a favor de uno u otro Partido. 

 



En el FA el liderazgo de Mendiondo se ha consolidado en estos meses. Hoy votarían por el como 

diputado del departamento aproximadamente el 60% de los frenteamplistas. Quien aparece en un 

segundo pero lejano lugar es Debali con aproximadamente el 12% de la intención de voto y del resto de 

los contendientes ninguno llega actualmente al 3% de la intención de voto. Este escenario sin embargo 

presenta a algo más del 21% de los electores como indecisos, con lo cual es altamente probable que 

dichos indecisos se concentren en las que hoy aparecen como las candidaturas "menores" de esta 

colectividad y que harán pesar sus aparatos y candidaturas al Senado de corte nacional. En cualquiera de 

los casos las diferencias a favor del candidato del Frente Río Negro aparecen como muy importantes. 

 

39%-36% 
Es la intención de voto actual del FA y del PN 

Aún mayor es la diferencia que obtiene a su favor Lafluf en la interna del Partido Nacional, las mismas 

superan el 75% de quienes votarían por dicha colectividad. El resto de los contendientes presentan 

intenciones de voto que no superan el 5%. Es probable que también entre los nacionalistas la cifra de 

indecisos, algo superior al 15%, se incline por estas diferentes opciones "menores" dentro del Partido. 



 
Finalmente entre los electores del PC la diferencia a favor de Pinazzo también es importante: aparece con 

el 37% de la misma, otros contendientes como Galand y Porro tienen el 13% de la misma. En el caso del 

PC la cantidad de indecisos también es importante, llegando a casi el 26% de los electores. 

 
Resumen Técnico de la Encuesta: 

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

muestra de 575 entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital departamental y de las localidades de 

Young, San Javier, Nuevo Berlín y demás localidades menores del departamento. 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 1 y el 9 de Octubre 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 . 
 


