
Río Negro: intención 
de voto 

 

 

Articulo publicado: 26/08 de 2014 

En el presente informe les presentamos los principales resultados de la reciente investigación de ágora 

sobre la coyuntura política y electoral del departamento. Los indicadores muestran claramente una alta 

competencia partidaria, así como liderazgos muy asentados en las respectivas internas. 
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Cuando estamos a dos meses de las elecciones nacionales la intención de voto para Presidencia de la 

República a nivel de los Partidos muestra una situación de gran paridad entre el Frente Amplio, que 

aparece con una leve ventaja, y el Partido Nacional. El Partido Colorado aparece en tercer lugar aunque 

mejorando sensiblemente su performance de las anteriores elecciones. 

 
Veamos cómo se presentan los liderazgos al interior de cada uno de los principales partidos a partir de la 

intención de voto para diputado en cada uno de ellos. En el Frente Amplio, al igual que ocurriera en las 

recientes elecciones internas el candidato del Frente Río Negro, Tany Mendiondo aparece liderando por 

una amplia diferencia con el 52% de la intención de voto. El resto de los potenciales competidores 



ninguno llega al 10% mientras que existe prácticamente un 25% de los electores de dicho partido que se 

manifiestan como indecisos para la elección del diputado. 

 

9% 
son los indecisos actuales en el departamento 

El Partido Nacional también muestra una diferencia muy marcada en cuanto a la intención de voto para la 

diputación, el actual intendente del departamento, Omar Lafluf tiene más del 66% de la intención de voto, 

marcando claramente una diferencia notoria con el resto de los contrincantes. 



 
Finalmente, en las filas del Partido Colorado también se da una diferencia importante para uno de sus 

candidatos a la diputación, Pinazzo, aunque con una mayor competitividad frente a otro potencial 

competidor, Galand. En el caso de este partido, y teniendo aún aproximadamente un 20% de indecisos, 

más el tiempo de campaña que falta transcurrir, todo hace pensar que dicha interna aún no está definida y 

deberemos esperar para conformar la ecuación interna de dichas fuerzas. 

 
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 349 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 10 y el 21 de agosto de 

2014;  



Es previsible un margen de error de (+) o (-) 3.7% 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 . 
 


