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El 85 por ciento de los entrevistados lo consideró imposible en un 
sondeo de opinión sobre diversos temas de actualidad política. Tres 
de cada cuatro declararon no saber qué es el denominado Vatayón 
Militante y el 75 por ciento de los consultados dijo estar no estar de 

acuerdo con el proyecto de bajar a 16 años la edad para votar
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SONDEO DE OPINIÓN 
 
 
LA ACTUALIDAD POLÍTICA: ALGUNOS DE 

SUS PRINCIPALES TEMAS 
 
 
 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo un 
sondeo que explora las opiniones de los ciudadanos en diversos temas de actualidad 
política, tales como las actividades del Vatayón Militante, el papel de La Cámpora en 
las escuelas, la disminución de la edad para votar y la reforma de la Constitución 
Nacional, entre otros. A continuación se presentan los principales resultados. 
 
 
II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. Ítem administrado: ¿Usted cree que una persona puede comer las cuatro 
comidas diarias por 6 pesos? (Pregunta cerrada) 

¿Una persona puede comer las cuatro comidas diarias 
por 6 pesos? (en %)
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NS/NR  6%

Sí   9%

No  85%
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La siguiente pregunta fue administrada sólo a quienes respondieron “no” en la 
anterior. 
 
2. Ítem administrado: ¿Cuántos pesos cree que necesita aproximadamente una 
persona para comer las cuatro comidas requeridas por día? (Pregunta abierta) 

 
 
3. Ítem administrado: ¿Está de acuerdo con que terceros (vecinos, amigos, 
familiares, etc.) puedan denunciar hechos de violencia doméstica de los que 
tengan conocimiento? (Pregunta cerrada) 

¿Está de acuerdo con que terceras personas puedan denunciar 
hechos de violencia doméstica? (en %)
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NS/NR  10%

No  16%

Sí  74%

 

¿Cuántos pesos necesita una persona para comer las cuatro comidas diarias? 
(en %) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

NS/NR  3% 

Más de  50  pesos   24 % 

Entre 36 y 50 pesos   33% 

Entre 21 y 35 pesos   36% 

Entre 6 y 20 pesos   4% 
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4. Ítem administrado: ¿Qué cree que se podría hacer para disminuir la violencia 
doméstica? (Pregunta abierta) 

¿Qué se podría hacer para disminuir la violencia doméstica? (en %)
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NS/NR  10%

Reducir la tensión social  2%

Aumentar los canales para las denuncias  7%

Mejorar el sistema judicial  9%

Asistencia social para las víctimas / crear lugares
donde puedan vivir  10%

Mayor eficacia policial  13%

Mayores condenas a los agresores  15%

Educación / inculcar valores / concientizar  34%

 
 
5. Ítem administrado: ¿Sabe qué es o escuchó hablar del Vatayón Militante? 

¿Sabe qué es o escuchó hablar del "Vatayón Militante"? 
(en %)
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NS/NR  2%

No  75%

Sí  23%
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La siguiente pregunta fue administrada sólo a quienes respondieron “sí” en la 
anterior. 
 
6. Ítem administrado: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que los presos 
puedan salir a realizar actividades político-culturales con el Vatayón Militante? 
(Pregunta cerrada) 

 
 
7. Ítem administrado: ¿Sabe qué es o escuchó hablar de La Cámpora? 

¿Sabe qué es o escuchó hablar de La Cámpora? (en %)
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NS/NR  7%

No  9%

Sí  84%

 
 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que los presos puedan  
salir a realizar actividades político-culturales con el Vatayón 
Militante? (en %) 
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NS/NR  10% 

En desacuerdo  58% 

De acuerdo  32% 
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La siguiente pregunta fue administrada sólo a quienes respondieron “sí” en la 
anterior 
 
8. Ítem administrado: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que La Cámpora 
realice actividades políticas en las escuelas? (Pregunta cerrada) 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que La Cámpora realice 
actividades políticas en las escuelas? (en %)
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NS/NR  9%

En desacuerdo  57%

De acuerdo  34%

 
 
9. Ítem administrado: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que la edad del 
voto se baje de 18 a 16 años? (Pregunta cerrada) 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que la edad del voto se 
baje de 18 a 16 años? (en %)
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NS/NR  9%

En desacuerdo  73%

De acuerdo  18%
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10. Ítem administrado: ¿Sabía que actualmente se ha planteado un debate para 
reformar la Constitución Nacional? (Pregunta cerrada) 

 
 
11. Ítem administrado: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con modificar la 
Constitución Nacional para que Cristina Fernández pueda ser nuevamente 
reelecta? (Pregunta cerrada) 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con modificar la Constitución 
Nacional para que Cristina Fernández pudiera presentarse a una 

nueva elección presidencial? (en %)
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NS/NR  9%

En desacuerdo  72%

De acuerdo  19%

 

¿Sabe que actualmente se ha planteado un debate social en  
torno a reformar la Constitución Nacional?    

0 10 20 30 40 50 60 70 

NS/NR  12% 

No 23% 

Sí   65 % 
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12. Ítem administrado: ¿Usted diría que la velocidad con la que el Congreso 
decidió la estatización de Ciccone fue menos rápida, igual de rápida o más 
rápida que la velocidad con la que el Congreso toma otras decisiones? 
(Pregunta cerrada) 

La velocidad con que el Congreso resolvió la estatización de 
Ciccone ¿fue menos, más o igual de rápida que la velocidad con la 

que el Congreso toma otras decisiones? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  28%

No conoce del tema  15%

Menos rápida  3%

Igual de rápida  14%

Más rápida  40%

 
 
13. Ítem administrado: ¿Cuál es la principal razón por la que usted cree que se 
estatizó Ciccone? (Pregunta abierta) 

¿Cuál es la principal razón por la que se estatizó Ciccone? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  17%

Porque la presidente CFK así lo decisió  4%

Por intereses económicos del gobierno  18%

Porque la acuñación de la moneda debe ser
monopolio del Estado  19%

Para proteger a Boudou / tapar el escándalo /
proteger funcionarios  42%
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III. REFLEXIONES FINALES 
• Menos del 10% de los encuestados cree que es posible comer las cuatro 
comidas diarias por 6 pesos. 
• El 93% opina que se necesitan más de 20 pesos diarios para poder realizar 
esa ingesta. 
• Una amplia mayoría, conformada por tres de cada cuatro ciudadanos 
encuestados, está de acuerdo con la posibilidad de que vecinos, amigos o familiares 
de las víctimas puedan denunciar hechos de violencia doméstica de los que tengan 
conocimiento. 
• Las acciones y medidas que los entrevistados creen que colaborarían con la 
disminución y el control de la violencia doméstica se concentran en dos grandes 
grupos: por una parte, la educación; y, por otra, la correcta protección y asistencia 
social, judicial y policial de las víctimas. 
• El 75% de los entrevistados declaró no saber qué es el denominado “Vatayón 
Militante”. Entre quienes identificaron correctamente a la agrupación, casi el 60% se 
manifiesta en desacuerdo con la posibilidad de que los presos tengan permisos de 
salida para realizar actividades político-culturales auspiciadas por este grupo. 
• Por completo diferente fueron las respuestas cuando se indagó a los 
encuestados por la agrupación “La Cámpora”, dado que casi el 85% de ellos la conoce 
y está familiarizado con el grupo. 
• El 57% se manifiesta en desacuerdo con la idea de que La Cámpora realice 
actividades políticas en las escuelas y el 34% está de acuerdo. Entre quienes 
expresaron su desacuerdo con ello, sin embargo, debe señalarse que hubo 
ciudadanos que declararon que estarían de acuerdo si todos los partidos políticos 
tuvieran exactamente la misma posibilidad de realizar tales actividades en las 
escuelas. Es decir, consideran que es positivo que exista debate y formación cívica y 
política en las escuelas secundarias, pero no si ello se realiza en las actuales 
condiciones, sino sólo en tanto y en cuanto se garantice que sería absolutamente 
ecuánime y plural para cualquier agrupación política reconocida. 
• El desacuerdo con la decisión de bajar la edad del voto a los 16 años alcanza 
casi al 75% de las opiniones de los ciudadanos consultados. Los principales 
argumentos esgrimidos se refieren a la creencia de que a los adolescentes de esa 
edad no cuentan con la suficiente experiencia vital, con los suficientes conocimientos 
ni con una capacidad de pensamiento crítico completamente desarrollada. 
• La amplia mayoría de la gente está al tanto del debate social que se ha 
instalado en torno a la posibilidad de reformar la Constitución Nacional. 
• El 72% se proclama en desacuerdo con su modificación si su objetivo es que la 
presidenta Cristina Fernández pueda resultar electa para un tercer mandato. No se ha 
encontrado tanto una oposición con la idea de reformar la Constitución en sí misma 
(por ejemplo, si eso se realizara para actualizarla), como con que sea la excusa para 
avalar la re-reelección de Cristina Fernández. 
• Entre el 85% de los ciudadanos que conocen el tema Ciccone, el 40% cree que 
el Congreso se expidió respecto de esa empresa más rápidamente de lo que suele 
expedirse en otras cuestiones. 
• La principal razón por la que se cree que se estatizó Ciccone es para preservar 
al vicepresidente Amado Boudou y proteger a otros funcionarios y al gobierno de un 
potencial escándalo. 
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EN SÍNTESIS 
• Como ha sucedido en otras oportunidades, un tema que tuvo mucho 
tratamiento mediático no se ha instalado, sin embargo, en la opinión pública. Es el 
caso del Vatayón Militante. Tres de cada cuatro entrevistados no lo conocen, aunque 
sí sabían que algunos presos habían obtenido permisos para realizar salidas político-
culturales 
• El rechazo al proyecto de bajar la edad de voto a los 16 años asciende al 75% 
de los encuestados, porcentaje muy similar al que se obtuvo en otras encuestas 
realizadas tanto en el nivel nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el Gran Buenos Aires. 
 
 
IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño muestral: 620 casos efectivos 
Distribución muestral por género: 50% femenino y 50% masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 18 al 21 de septiembre de 2012 
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