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El escenario de la elección departamental en Salto presenta una fuerte inclinación electoral hacia el actual 

gobernante Partido Colorado. Esta tendencia, aparece refugiada sobre la aprobación de gestión del 

intendente Coutinho y el desarrollo de una estructura partidaria que retoma viejas tradiciones de ese 

Partido en Salto, y que las adapta a los nuevos tiempos. 



  

  



  

  

Si las elecciones departamentales fueran hoy el Partido más votado en Salto, y con una diferencia 

importante por sobre los demás, sería el Partido Colorado. El Frente Amplio, a diferencia del escenario de 

la elección nacional, donde es la primera fuerza, aquí aparece ocupando el segundo lugar con algo más 

del 25% de la intención de voto. En tercer lugar aparece el Partido Nacional, con una intención de voto 

algo superior al 11%. Es quizás hasta demasiado bajo el número de indecisos que tenemos, alrededor del 

10%, seguramente fruto de la correlación de opciones que se da hoy en el departamento del litoral. 



 
Veamos ahora cómo se da la situación al interior de los principales partidos. En el Partido Colorado el 

actual intendente Coutinho tiene más del 80% de la intención de voto, en segundo lugar aparecer quien 

fuera por tres veces intendente de Salto, Eduardo Malaquina. 

 



46% 
de los salteños hoy votarían por el Partido Colorado en la elección 
departamental 

En el caso del Frente Amplio, al igual que en el Partido Colorado con el actual intendente, se da un caso 

de renovado liderazgo interno: el actual diputado Andrés Lima aparece como la candidatura más atractiva 

para más del 73% de quienes votarían por ese partido. Superando al ex intendente Fonticiella que 

aparece con una intención de voto de algo más del 9%. 

 
Mientras tanto en las filas del Partido Nacioanal podría desarrollarse un escenario altamente competitivo 

si efectivamente los nombres que surgen en la encuesta asumieran canidaturas por sus diferentes secez 

tores y listas. Actualmente votaría por Goñi, el diputado local de dicha colectividad, algo más del 41%; lo 

harían por Carlos Albisu, un nuevo dirigente nacionalista que asume por primera vez candidaturas en este 

proceso electoral algo más del 24%; votarían por el ex diputado Luis Leglise algo más del 10% y 

finalmente, existe un número importante de electores que aparecen como indecisos frente a este 

escenario interno del Partido Nacional, lo cual refuerza la idea de una elección competitiva en el futuro 

mediato, si se dieran determinadas situaciones que hoy todavía aparecen como lejanas. 



 
Recordemos que la elección departamental, conjuntamente con la municipal, es la última del largo 

derrotero electoral de los uruguayos. Pero también tengamos en cuenta que el último proceso electoral 

demostró que estos marcos de referencia, a diferencia de solo algún tiempo atrás, pueden variar 

rápidamente y cambiar un escenario electoral en pocas semanas. La síntesis que podemos realizar es 

decir que el Partido Colorado tiene hoy mayores ventajas frente a sus rivales de cara a ese proceso, pero 

que todavía estamos muy lejos de tener un panorama definido, algo que comenzará a decantarse cuando 

estén, por ejemplo, todos los competidores definidos. 

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. 
 


