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A poco más de dos meses de la elección Nacional de Octubre en el siguiente informe les presentamos la 

intención de voto por Partidos en el departamento de Salto. El dato más saliente es que el departamento 

parece estar pasando de una predominancia clara en los dos últimos períodos del Frente Amplio a una 

posibilidad cierta de que el Partido Colorado dispute el primer lugar en la contienda nacional venidera. 

Politólogo Ernesto Nieto 



  

  



  

  

Veamos cómo han sido los últimos tres procesos de elecciones nacionales en Salto en cuanto a los 

resultados por Partidos: el color gris nos muestra el desempeño del FA, que obtuvo valores que lo 

ubicaron entre el 45 y el 47% de los votos en las dos últimas elecciones. El camino inverso es el del 

Partido Colorado, el gráfico está en color naranja, que de ser la primera fuerza del departamento hasta la 

elección de 1999 con el 40% de los votos en los posteriores períodos descendió notoriamente su 

presencia electoral. Mientras tanto el Partido Nacional, en color azul se ubicó tercero en 1999 y segundo 

en las dos últimas instancias. 



 
La intención de voto actual es también el resultado de diversos factores, la evaluación de la gestión del 

Presidente de la República, de todo el equipo de gobierno nacional, de la visión que tiene la opinión 

pública sobre el desarrollo de la campaña electoral, y sin dudas, del saldo ocurrido después de las 

internas. En el siguiente gráfico podemos observar como en Salto se da una disputa muy cerrada por el 

mismo sector del electorado entre el FA y el Partido Colorado, y este fenómeno sin dudas tiene que ver 

con la muy alta aprobación del intendente y el gobierno local, así como de la relativamente débil 

visualización de la gestión nacional. En definitiva, en Salto la política local parece estar incidiendo 

fuertemente en la decisión del electorado también sobre el escenario nacional. 

 



12% 
son los indecisos en Salto 

En este panorama general, actualmente la intención de voto de los salteños de cara a la elección del mes 

de Octubre muestra en primer lugar al Partido Colorado con el 35% de la intención de voto, en segundo 

lugar al Frente Amplio con el 32%, en tercer lugar al Partido Nacional con el 14% de la intención de voto, 

y el otro grupo significativamente importante es el de los indecisos, que son aproximadamente el 12% de 

los ciudadanos del departamento. 

 
Otro elemento que parece haber pesado en este nuevo empuje que ha tenido en Salto el Partido 

Colorado parece ser la designación del intendente del departamento, Germán Coutinho, como candidato 

a la vicepresidencia por su partido.  

En cualquiera de los casos la elección de Octubre en Salto se presenta como altamente competitiva y 

donde tanto el partido de gobierno nacional, como el del gobierno local, tienen altas chances de llevarse 

la victoria. La campaña electoral, con todos los aciertos y virtudes que muestre, seguramente determinará 

inclinando a un número importante de electores. 

Esta es una encuesta representativa de la capital del departamento de Salto. La misma se realizó a partir 

de una muestra de 309 entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital departamental.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 11 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 . 
 


