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Les presentamos el resumen del informe en TV semanal: estos son los principales datos de la intención 

de voto actual en el departamento de Salto hacia la competencia electoral del año que viene. 



  

 



  

  

Comencemos observando cómo está la intención de voto a nivel de Partidos: 



 
Ahora veamos cómo se está presentando la competencia en el Partido Colorado, donde hay una mayoría 

absoluta de Bordaberry. En esta encuesta no fue ponderada la intención de voto hacia el Manuel Flores 

Silva que en esos días estaba presentando su precandidatura. Lo mismo ocurrió con la competencia en el 

Frente Amplio, donde no se midió la competencia entre los diferentes precandidatos. 

 

15.4% 
son los actuales indecisos, casi los mismos que 5 años atrás 



A diferencia de lo anterior, en el Partido Nacional comienza a vislumbrarse un mayor nivel de 

competitividad. Si bien Larrañaga mantiene una amplia mayoría con el 50% de la intención de voto la 

figura de Lacalle Pou ha comenzado a crecer en su desempeño en el departamento salteño. Abreu 

también muestra en Salto una interesante performance. En los próximos meses veremos si este nivel de 

competitividad se mantiene, o no. 

 
Realicemos un pequeño ejercicio comparativo, veamos cómo estaba la intención de voto en Salto, por la 

misma competencia presidencial. 

 



Observamos que tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional están alrededor de 5 puntos por debajo 

de la intención de voto que mostraban en este momento. Ahora veamos cómo terminaron votaron en ese 

proceso electoral: 

 
Podemos anotar que para tener los mismos porcentuales que la elección anterior, tanto el Frente Amplio 

como el Partido Nacional deberían tener incrementos en su votación de aproximadamente el 10% en los 

menos de 12 meses que quedan para las elecciones. Al día de hoy, en Salto, el único Partido que 

aparece por encima tanto de su intención de voto de hace 5 años, como de la última elección, es el 

Partido Colorado. Hay allí un interesante y diferente trabajo de tracción de votos de lo local hacia lo 

nacional, donde la figura del Intendente y su construcción Política está también pujando en la 

competencia nacional. 

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 305 entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital 

departamental y de localidades del interior. 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 2 y el 11 de Octubre de 2013. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 

4% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95%, aunque en los sub 

grupos dicho margen es mayor. 
 


