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LA MAYORÍA NO SABE 
QUÉ SE VOTA EL 11/8

Sólo un 40 por ciento de los encuestados respondió la pregunta 
acertadamente; hubo otro 40 por ciento de respuestas 
incorrectas y un 20 en el rubro “no sabe/no contesta”
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SONDEO DE OPINIÓN 
 

CONOCIMIENTOS Y EXPECTATIVAS DE LOS 
CIUDADANOS CON RESPECTO A LAS PASO 

 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Saben los ciudadanos en qué consisten las PASO y para qué sirven?, ¿las 
consideran necesarias?, ¿qué postura tienen frente al conflicto entre la Corte 
Suprema y la Presidenta?; ¿cuántos conocen qué es el Consejo de la 
Magistratura? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo que indaga estas y otras cuestiones. A continuación se presentan 
los principales resultados. 
 

II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

1. Ítem administrado: ¿Qué se vota en agosto? (Pregunta abierta) 
 

¿Qué se vota en agosto?
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2. Ítem administrado: ¿Para qué sirven las elecciones primarias? (Pregunta abierta) 

 

¿Para qué sirven las elecciones primarias?
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LA PREGUNTA 3 SE ADMINISTRÓ SOLO A QUIENES RESPONDIERON 
CORRECTAMENTE LA PREGUNTA 2. 
 

3. Ítem administrado: ¿Considera que la realización de las PASO es necesaria o 
innecesaria? (Pregunta cerrada) 
 

¿La realización de las PASO es necesaria o innecesaria?
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4. Ítem administrado: ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? (Pregunta abierta) 

 

¿Qué es el Consejo de la Magistratura?
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5. Ítem administrado: ¿En el enfrentamiento entre la Presidenta y la Corte Suprema 
de Justicia, quién cree que tiene razón principalmente? (Pregunta cerrada) 

 

¿Quién tiene razón principalmente en el enfrentamiento entre la 
Presidente y la Corte Suprema de Justicia?
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6. Ítem administrado: Después de las elecciones de diputados y senadores que se 

realizarán en octubre, ¿usted cree que los cambios serán positivos o negativos? 
(Pregunta cerrada) 
 

Después de las elecciones de octubre, ¿cree que los cambios serán 
positivos o negativos?
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LA PREGUNTA 7 SE ADMINISTRÓ SOLO A QUIENES RESPONDIERON “POSITIVOS” EN 
LA PREGUNTA 6. 
 

7. Ítem administrado: ¿Cuál cree que será el principal cambio positivo? (Pregunta 
abierta) 
 

¿Cuál cree que será el principal cambio positivo? (en %)
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8. Ítem administrado: ¿Se siente más atraído hacia un candidato que tiene un 

discurso conciliador o hacia un candidato que tiene un discurso confrontativo? 
(Pregunta cerrada) 
 

¿Se siente más atraído hacia un candidato con discurso 
conciliador o confrontativo? 
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9. Ítem administrado: ¿Qué cree que privilegiará la gente al momento de votar? 

(Pregunta abierta) 
 

¿Qué cree que privilegiará la gente al momento de votar?
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10.  Ítem administrado: ¿Quién cree usted que obtendrá más votos en la provincia de 
Buenos Aires: Sergio Massa o Martín Insaurralde? (Pregunta cerrada) 
 

¿Quién cree que obtendrá más votos en la Pcia. de Buenos Aires: 
Massa o Insaurralde?
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11. Ítem administrado: Si el Gobierno pierde las elecciones de octubre, ¿cual cree 
que será la reacción su reacción? (Pregunta cerrada) 

 

¿Cuál cree que será la reacción del gobierno si pierde las elecciones 
de octubre?
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III. REFLEXIONES FINALES 
 

• Una importante mayoría de los ciudadanos consultados (60 por ciento) 
no supo responder qué se vota en las elecciones de agosto. En 
consonancia con esa situación, un porcentaje semejante no pudo definir 
qué son las elecciones primarias ni para qué sirven. 

 
•  El 66 por ciento de los participantes no sabe qué es el Consejo de la 

Magistratura. 
 

• En cuanto al enfrentamiento entre la Presidenta y la Corte Suprema de 
Justicia, 37 por ciento opina que la Corte Suprema tiene la razón, 28 por 
ciento que la razón asiste a la Presidenta y 26 por ciento desconoce qué 
posición tomar en este asunto. 

 
• Una porción importante de la ciudadanía (36 por ciento) no tiene 

expectativas de cambio luego de las elecciones de octubre. Una 
proporción semejante, el 34 por ciento, en cambio cree que se 
producirán cambios y que serán positivos. Uno de cada cuatro 
participantes no sabe aún qué esperar, si cambios positivos o negativos, 
lo que resulta lógico si se considera que hasta después de las PASO no 
estarán definidos todos los candidatos que participarán de la elección de 
octubre. 

 
• Quienes creen que tendrán lugar cambios positivos, señalaron sobre 

todo dos: una menor concentración de poder para el Poder Ejecutivo y 
mayor transparencia. 

 
• Casi la mitad de las personas entrevistadas afirma preferir que los 

discursos políticos de esta campaña sean de tipo conciliador, aunque un 
32 por ciento se inclina por los confrontativos. Es importante remarcar 
que casi el 10 por ciento de los entrevistados manifiesta apatía y 
desencanto y no se siente atraído por ningún discurso político de ningún 
tipo. 

 
• Entre las principales cuestiones que los entrevistados consideran que 

los ciudadanos tendrán en cuenta al momento de votar se encuentran la 
economía, las denuncias de corrupción y la necesidad de generar un 
cambio político. 

 
• El 45 por ciento de los encuestados cree que en la provincia de Buenos 

Aires Massa será preferido a Insaurralde. 
 

• Las opiniones de lo que el Gobierno hará en caso de perder las 
elecciones de octubre se dividen en dos grupos. Por una parte, hay 
quienes afirman que redoblará la apuesta en su estilo aumentando la 



 
 

 

confrontación con los opositores (27 por ciento) o bien que continuará 
ignorando el resultado electoral y como si nada hubiera sucedido (26 por 
ciento). Por otra parte, en cambio, están quienes sostienen que el 
Gobierno negociaría con la oposición (21 por ciento) o, en menor 
medida, realizaría una autocrítica (16 por ciento). 

 

En síntesis: 

Los ciudadanos manifiestan mayoritariamente desconocimiento de 
las características de las PASO, como así también las funciones del 
Consejo de la Magistratura. 

Con respecto al futuro poselectoral son moderadamente optimistas 

 



 
 

 

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 por ciento femenino y 50 por 
ciento masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 17 al 25 de julio de 2013 
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