
ELECCIONES INTERNAS - JUNIO DE 2014

Datos  correspondientes a la encuesta realizada con motivo de las elecciones internas a realizarse el 
día 1º de 2014.

El  campo se desarrolló entre los días 8 y 12 de mayo del corriente, en las localidades de Durazno 
capital, Sarandí de Yi  y Villa del Carmen.

Se trabajó con un 94% de confianza y un error del 4%.

La misma arrojó los siguientes resultados:

1) Se consultó sobre la intención de concurrir o no a votar el día 1º de junio.

CONCURRIR A VOTAR

Porcentaje válido
Si concurrirá 65,7

 No sabe aun 20,3
 No concurrirá 11,7
 No contesta 2,3
 Total 100,0

________________________________________________________________________________

2) En primer lugar se preguntó a qué partido preferiría en una elección nacional.

ELECCIONES  NACIONALES  POR  PARTIDO

 
Porcentaje 

válido
P. Nacional 41,1

 NS/NC 30,7
 Frente Amplio 18,2
 P. Colorado 9,5
 P. 

Independiente ,4

 Otros ,2
 Total 100,0

 
 

________________________________________________________________________________



3) En una supuesta elección nacional se preguntó a cuál de los siguientes candidatos votaría 
como diputado, lo que en el próximo acto eleccionario serían candidatos a convencionales 
nacionales. 

DIPUTADOS BLANCOS  (Convencionales Nacionales)

 
Porcentaje 

válido
C. Vidalin 44,5

 NS/NC 18,5
 J. J. Bruno 17,6
 D. Rielli 9,7
 F. Algorta 4,4
 G. Diaz 

Landoni 1,8

 M. Irazabal 1,3
 C. Echenique ,9
 E. Erramuspe ,4
 P. Langone ,4
 Otros ,4
 Total 100,0

 
 

(Este cuadro presenta una incongruencia, pues el Sr. D. Rielli no es candidato a la diputación, en realidad 
comparten un espacio con el Sr. G. Díaz Landoni, del cual éste último es el candidato a la misma)  

________________________________________________________________________________

4) En una supuesta elección nacional se preguntó a cuál de los siguientes candidatos votaría 
como diputado, lo que en el próximo acto eleccionario serían candidatos a convencionales 
nacionales. 

DIPUTADOS   FRENTE AMPLIO (Convencionales Nacionales)

 
Porcentaje 

válido
NS/NC 44,4

 M. Tierno 26,3
 Ch. Argüello 17,2
 A. Bozzano 5,1
 F. Delgado 3,0
 F. Mateo 1,0
 P. Sosa 1,0
 G. Piriz 1,0
 Otros 1,0
 Total 100,0

 



 
________________________________________________________________________________

5) En una supuesta elección nacional se preguntó a cuál de los siguientes candidatos votaría 
como diputado, lo que en el próximo acto eleccionario serían candidatos a convencionales 
nacionales. 

DIPUTADOS COLORADOS (Convencionales Nacionales)

 
Porcentaje 

válido
NS/NC 42,6

 Daniel 
Lerena 27,8

 J. P. Varela 16,7
 H. Tambasco 9,3
 A. Acuña 3,7
 Total 100,0

 
 

________________________________________________________________________________

6) En primer lugar se preguntó a qué partido preferiría en una elección departamental.

ELECCIONES  DEPARTAMENTALES  POR PARTIDO

 Porcentaje válido
P. Nacional 56,9

 NS/NC 25,6
 Frente Amplio 9,6
 P. Colorado 6,8
 P. Independiente ,7
 Otros ,4
 Total 100,0

________________________________________________________________________________



7) En una supuesta elección departamental se preguntó a cuál de los siguientes candidatos 
(Nacionalistas) votaría como diputado, lo que en el próximo acto eleccionario serían 
candidatos a convencionales departamentales. 

INTENDENTES BLANCO (Convencionales Departamentales)

 
Porcentaje 

válido
C. Vidalin 54,8

 J. J. Bruno 19,0
 D. Rielli 15,0
 NS/NC 9,7
 Otros 1,5

 Total 100,0
 
 

________________________________________________________________________________

8) En una supuesta elección departamental se preguntó a cuál de los siguientes candidatos 
(Frenteamplistas) votaría como diputado, lo que en el próximo acto eleccionario serían 
candidatos a convencionales departamentales. 

INTENDENTES FRENTE AMPLIO (Convencionales Departamentales)

 
Porcentaje 

válido
NS/NC 55,8

 M. Tierno 25,0
 Ch. Argüello 13,5
 A. Bozzano 1,9
 F. Mateo 1,9
 F. Delgado 1,9
 Total 100,0

 
 

________________________________________________________________________________



9) En una supuesta elección departamental se preguntó a cuál de los siguientes candidatos 
(Colorados) votaría como diputado, lo que en el próximo acto eleccionario serían 
candidatos a convencionales departamentales. 

INTENDENTES COLORADOS (Convencionales Departamentales)

 
Porcentaje 

válido
Válidos Edgardo 

Lerena 28,2

 NS/NC 28,2
 H. Tambasco 20,5
 J. P. Varela 17,9
 A. Acuña 5,1
 Total 100,0

 
 

ALGUNAS PUNTUALIZACIONES
1) Es  necesario  considerar  que  como  se  trata  de  una  elección  que  no  es 

obligatoria  el  marco  muestral,  que   en  una  elección  obligatoria  es  el  
cuerpo electoral,  en  este  caso  está  integrado  por  aquellos  electores  que 
efectivamente  concurran  al  acto  eleccionario,  en  nuestro  caso  sesenta  y 
tanto por ciento, hecho este que puede incidir en las cifras que arrojan los 
cuadros presentados.

2) Es importante señalar también, que  la cantidad de encuestados que dicen  
no  saber  qué  partido  o  candidatos  votar  es  una  cifra  importante que 
indudablemente  hará  variar  en  algún  sentido  los  números  obtenidos, 
especialmente en aquellas diferencias que caen dentro del 4% de margen de 
error que supone el trabajo.

3) Es  importante  destacar  un  hecho  vinculado  con  lo  anterior,  y  es 
precisamente que las cifras que presentan las diferentes opciones, en cada 
uno de los cuadros, sean de partidos o candidatos,  deberían ser mayores  
una  vez  desarrollado  el  acto  eleccionario.  No  sería  recomendable 
aventurarse estableciendo cantidades para cada una de las opciones, aunque 
es  razonable  esperar  cierta  proporcionalidad  en  la  distribución  de  la  
mismas,  más allá  de las acciones que puedan adoptar  los partidos y sus 
candidatos para captar dichos electores que declaran no saber qué partido o 
candidato votar.   Si cabe esperar que en el  momento de la elección,  esa 
cantidad  tan  importante  de  indecisos,  desaparezca,  si  bien  no 
completamente sí en un porcentaje considerable.

4) Otro dato de relevancia está relacionado con  la confiabilidad del mismo, 
pues  en  el  cuestionario  se  consultó  por  una  parte   sobre  la  elección  de 
Partidos Políticos y de candidatos presidenciables, casos ambos que están 
comprendidos en la decisión que los electores tomen el 1° de junio.  Pero a 
la pregunta referida a la elección de convencionales,  tanto nacionales  



como  departamentales,  fue  realizada  apuntando  a  eventuales  
candidaturas tanto a la diputación que coincidiría con los convencionales  
nacionales, y de posibles candidatos a intendentes que encabezarían las  
listas de convencionales departamentales. Esto se decidió considerando la 
dificultad  que  implica  para  los  electores  comunes   la  identificación  -al 
momento de realizar el  trabajo de campo- las respectivas lista,  como así 
también de las  distinción que lo que se vota son listas de convencionales.

5) Otro punto, relacionado con el precedente,  se refiere al hecho de que  en la 
próxima elección interna, la decisión de los electores, además de elegir un 
partido  y  un  candidato  a  la  presidencia,  conjuntamente  y  en  forma 
simultánea  se  eligen  listas  de  convencionales  nacionales  y  
departamentales, y no a los diputados e intendentes,  los que se eligen en  
actos  eleccionarios  separados el  año  venidero,  pues  las  elecciones 
nacionales son separadas de las departamentales.


