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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Cuántos ciudadanos conocen el nombre de los candidatos a Presidente que 
competirán en las próximas PASO?, ¿cuántos conocen los candidatos a 
Vicepresidente?, ¿cuántos están familiarizados con los nombres de los candidatos a 
gobernador de la provincia de Buenos Aires?, ¿cuántos saben si Máximo Kirchner se 
postula a algún cargo y a qué cargo creen que se postula?, ¿qué opinan los 
ciudadanos de que Martín Lousteau participara en el ballotage en las recientes 
elecciones a Jefe de Gobierno porteño?, ¿cómo califican su experiencia con el voto 
electrónico? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo un 
sondeo que indaga esas cuestiones. A continuación, se presentan los principales 
resultados. 
  



 

 

II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. Ítem administrado: "¿Sabe quién es el actual Secretario Legal y Técnico de la 
Presidencia de la Nación?" 
 

 
 
 
2. Ítem administrado: "¿Podría nombrar tres candidatos a Presidente que 
competirán en las PASO?" 
 

 
 

¿Quién es el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia 
de la Nación?
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NS/NR  43%

Respuestas incorrectas 
21%

Carlos Zannini  36%

¿Podría nombrar 3 candidatos a presidente que competirán en las 
PASO?
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NS/NR  10%

Nombró candidatos
equivocados  11%

Nombró UN candidato  15%

Nombró DOS candidatos 
22%

Nombró TRES candidatos 
42%



 

 

3. Ítem administrado: "¿Podría decir quiénes son los candidatos a Vicepresidente 
de Scioli, Macri, Massa y Stolbizer?" 
 

 
 
 
4. Ítem administrado: "¿Usted cree que Zannini le suma o le resta votos a Scioli?" 
 

 
 
 
 
  

¿Quiénes son los candidatos a Vicepresidente de las fórmulas de 
Scioli, Macri, Massa y Stolbizer?

0 5 10 15 20 25

NR  9%

Ninguno 13%

Nombró UNO 15%

Nombró DOS  20%

Nombró TRES  22%

Nombró los CUATRO  21%

¿Zannini le suma o le resta votos a Scioli?
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NS/NR  15%

Ni le suma, ni le resta  28%

Le resta  31%

Le suma  26%



 

 

 
5. Ítem administrado: "¿Usted cree que Michetti le suma o le resta votos a Macri?" 
 

 
 
 
6. Ítem administrado: "¿Máximo Kirchner se postula para algún cargo en las 
próximas elecciones?" 
 

 
 
 
 
  

¿Michetti le suma o le resta votos a Macri?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

NS/NR   14%

Ni le suma, ni le resta  30%

Le resta  21%

Le suma  36%

¿Máximo Kirchner se postula para algún cargo en las próximas 
elecciones?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

NS/NR  36%

No  27%

Sí  37%



 

 

La pregunta 7 se formuló a quienes respondieron “sí” a la pregunta 6. 
7. Ítem administrado: "¿A qué cargo se postula?" 
 

 
 
 
8. Ítem administrado: "¿La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se postula 
para algún cargo en las próximas elecciones?" 
 

 
 
 
 
 
 

¿A qué cargo se postula?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

NS/NR  31%

Respuestas incorrectas 
24%

Respuestas correctas 
45%

¿Cristina Fernández de Kirchner se postula para algún cargo en las 
próximas elecciones?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

NS/NR  28%

No  45%

Sí  27%



 

 

9. Ítem administrado: "¿Puede mencionar el nombre de uno de los candidatos a 
gobernador por la provincia de Buenos Aires?" 
 

 
 
 
10. Ítem administrado: "¿Sabe qué es el `subtrenmetrocleta´?" 
 

 
 
 
 
 
 
  

Nombre UNO de los candidatos a Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires
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NS/NR  14%

Jaime Linares  3%

Jorge Ceballos  9%

Eduardo D'Onofrio  9%

Julián Domínguez  10%

Felipe Solá  10%

María Eugenia Vidal  15%

Aníbal Fernández  30%

¿Qué es el "subtrenmetrocleta"?
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NS  41%

Respuestas incorrectas
21%

Respuesta correcta  38%



 

 

11. Ítem administrado: "¿Cómo fue su experiencia con el voto electrónico?" 
 

 
 
 
 
12. ítem administrado: "¿Le pareció bien o mal la decisión de Lousteau de 
participar en el ballotage?" 
 

 
 
 

 

¿Cómo fue su experiencia con el voto electrónico?
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NR  19%

Muy mala  10%

Mala  14%

Buena  28%

Muy buena  29%

¿Le pareció bien o mal la decisión de Lousteau de presentarse al 
ballotage?

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR  25%

Mal  24%

Bien  51%



 

 

III. REFLEXIONES FINALES 
 
• Cerca del 65 por ciento de los ciudadanos desconoce que Zannini es el 
actual Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación. 
 
• Casi el 60 por ciento de las personas consultadas no fue capaz de nombrar 
correctamente tres candidatos que competirán en las PASO. 
 
• Sólo el 21 por ciento de los encuestados recordó el nombre de los cuatro 
candidatos a Vicepresidente que integran las fórmulas junto a Scioli, Macri, Massa y 
Stolbizer. 
 
• En cuanto al valor que los candidatos a Vicepresidente añaden a los 
presidenciables de sus fórmulas, 26 por ciento cree que Zannini le suma votos a 
Scioli, mientras que 36 por ciento piensa que Michetti se los suma a Macri. 
 
• El 63 por ciento de los participantes desconoce si Máximo Kirchner se 
postula para un cargo en las próximas elecciones. Del 37 por ciento que lo saben, 
más de la mitad no supo decir a qué cargo se postula. Entre las respuestas 
incorrectas, predomina que se postula para Gobernador de la provincia de Santa Cruz. 
 
• Menos de la mitad sabe que la presidenta Cristina Fernández no se postula 
a un cargo electivo. 
 
• Sólo poco más de un tercio (38 por ciento) de los ciudadanos pudo decir qué 
es el “subtrenmetrocleta”. 
 
• La mayoría (51 por ciento) está de acuerdo con la decisión de Lousteau de 
presentarse al ballotage. 
 
• Casi el 60 por ciento califica como buena o muy buena la experiencia con el 
voto electrónico. 
 
 
 
 
REFLEXIÓN ADICIONAL 
• Alarma que, a menos de dos semanas de la realización de las PASO, el 
desconocimiento de los candidatos y sus fórmulas sea tan alto. 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 

 
 
 
 
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 21 al 25 de julio de 2015 
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