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La reciente encuesta de intención de voto en Río Negro nos muestra la predominancia del FA con una 

cerrada competencia en su interna. Pero también un nuevo escenario de competencia por la alcaldía de 

Young. 



  

  



  

  

Al igual que en la anterior investigación de intención de voto el Frente Amplio aparece liderando la 

competencia por le Intendencia de Río Negro. El FA muestra un crecimiento de 3 puntos porcentuales, el 

Partido Colorado también crece mientras que el Partido Nacional se muestra en los mismos guarismos. 



 
La interna más competitiva de todas, y la que hoy atrae las miradas por las chances ciertas de que este 

partido gane la elección es la del FA. Allí hay dos bloques enfrentados con distintas estrategias y 

posicionamiento. El encabezado por el veterano dirigente y varios veces candidato a diferentes cargos 

Oscar Therzagui tiene un 40% de la intención de voto y se muestra estancado en las últimas dos 

mediciones. El ex alcalde de Nuevo Berlín y candidato por el sector que ganó la interna y la diputación de 

octubre, el denominado Frente Río Negro, Sergio Milesi se ubica en un 36% y muestra un crecimiento de 

más de 5 puntos en la última medición. El número de indecisos, un 26% del total de posibles electores del 

FA, abre una expectativa considerable. Los dos candidatos aparecen con chances aunque la tendencia 

de uno y otro sean disimiles. 

 



26% 
son los indecisos dentro del FA 

La interna del Partido Nacional, el otro partido con mayores chances de conseguir el gobierno 

departamental muestra que Delgroso le lleva una ventaja de algo más de 10 puntos porcentuales a 

Hornos con un 14% de indecisos. Si bien la competencia no parece cerrada la ventaja del primero es 

considerable. 

 
Entre los electores del Partido Colorado hay una diferencia importante a favor de Batlle que consigue algo 

más del 58% de la intención de voto frente a casi un 35% de Delfante. 

 
El otro escenario que investigamos en esta ocasión es la competencia por la Alcaldía en la ciudad de 

Young. Allí se está registrando una competencia de extrema paridad entre el Partido Nacional y el Frente 



Amplio. El primero con un 36% y el segundo con un 35%, más alejado aparece el P. Colorado con un 

20% de la misma. En las respectivas competencias internas por el cargo de alcalde se dan situaciones 

diferentes. Como presentamos en el siguiente cuadro en el Partido Nacional hoy existe una diferencia 

importante a favor de Obando. En el Partido Colorado la diferencia no es definitiva y por ahora se 

posiciona mejor el candidato Galand. Donde se da una competencia importante es en la interna del FA, 

allí al nuevamente candidato Firpo se le ha presentado un nuevo contendor, Daniel Campero, que 

también posicionado desde el Frente Río Negro desafía las estructuras tradicionales del FA local. 

 
En definitiva, en Río Negro el tramo final de la campaña será decisivo para definir si el FA mantiene una 

intención de voto que lo posiciona como favorito, o si el Partido Nacional es capaz de revertir esta 

situación; pero también para saber si el veterano dirigente Therzagui o el nuevo liderazgo de Milesi se 

imponen en dicha competencia del FA; y finalmente arrojar mayor luz sobre el altamente competitivo 

escenarios por la alcaldía de Young donde con estos números el final es absolutamente abierto. 

Resumen Técnico de la Investigación: 

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

muestra de 309 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 8 y el 18 de marzo de 

2015;  

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 . 
 


