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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
¿Cuántas provincias tiene Argentina? ¿Cuáles son los poderes del Estado?
¿Hay más senadores o diputados? ¿Cómo se sancionan las leyes? ¿Le
importan las elecciones y las campañas electorales a la ciudadanía? ¿Cuál es
la percepción de la corrupción en nuestro país? ¿Creen los ciudadanos que
para hacer política hay que aceptar actos de corrupción? ¿Qué opinión
prevalece respecto de Cristina Fernández, su nivel de vida y el de los
funcionarios de su gobierno vinculados con actos de corrupción?

El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano llevó a cabo un
sondeo que indaga esas cuestiones, entre otras. A continuación, se presentan
los principales resultados.

II. PRINCIPALES RESULTADOS
1. Ítem administrado: ¿Recuerda cuantas provincias tiene Argentina?” (en %)

2. Ítem administrado: “¿Recuerda cómo se dividen los poderes del Estado en
Argentina?” (en %)

3. Ítem administrado: “En el Congreso, ¿hay más senadores o diputados?” (en
%)

4. Ítem administrado: “¿A quién le corresponde sancionar las leyes?” (en %)

5. Ítem administrado: “¿Las leyes pueden entrar en vigencia si las sanciona la
Cámara de Senadores pero no la Cámara de Diputados?” (en %)

6. Ítem administrado: “¿Lo ayudan las campañas electorales en los medios a
decidir su voto?” (en %)

7. Ítem administrado: “¿Recuerda alguna propaganda de algún partido o
candidato que haya visto por televisión?” (en %)

8. Ítem administrado: “¿Cree que, para hacer política en Argentina, hay que
aceptar actos de corrupción?” (en %)

9. Ítem administrado: “¿Cree que Cristina Fernández estaba al tanto de los
actos de corrupción vinculados con sus funcionarios?” (en %)

10. Ítem administrado: “¿Cree que es justificable el nivel de vida que llevaban
los empleados de funcionarios públicos como De Vido, Boudou o Cristina
Fernández?” (en %)

11. Ítem administrado: “¿Cree qué Cristina Fernández puede llegar a terminar
presa por alguna de las causas que enfrenta?” (en %)

12. Ítem administrado: “¿Escuchó hablar de los casos vinculados con los
‘Cuadernos de la corrupción K’ en la obra pública?” (en %)

13. Ítem administrado: “¿Cree que los exfuncionarios y los empresarios
involucrados en las denuncias de los ‘cuadernos’ serán juzgados como
cualquier ciudadano o que recibirán algún tipo de protección especial?” (en %)

III. ANÁLISIS
 Más de 60% de los ciudadanos consultados desconoce cuántas provincias
componen Argentina.
 Casi 75% no sabe mencionar cuáles son ni cómo se dividen los poderes del
Estado en nuestro país.
 Un porcentaje semejante desconoce que hay más diputados que senadores.
 El 80% no sabe a qué institución le corresponde sancionar las leyes.
 El 50% cree que las leyes pueden ser aprobadas sólo con media sanción.
 Las opiniones respecto de si las campañas electorales tienen alguna
influencia a la hora de decidir su voto se encuentran divididas por mitades.
Sin embargo, la mayoría (65%) recuerda alguna pieza de propaganda
electoral.
 También se dividen por mitades quienes creen que, para hacer política en
Argentina, hay que aceptar actos de corrupción, y quienes consideran que
no es necesario hacerlo.

 El 44% cree que Cristina Fernández estaba al tanto de los actos de
corrupción de sus funcionarios, el 38% que no lo estaba y casi el 20%
declara no saber qué pensar al respecto.
 Más del 60% cree que Cristina Fernández y muchos de sus funcionarios no
pueden justificar su nivel de vida sin la presencia de actos de corrupción.
 La mayoría (52%) cree que Cristina Fernández no terminará presa, aunque
46% cree que sí lo hará.
 El 76% está al tanto del caso de corrupción relacionado con los “cuadernos”.
 El 65% cree que los funcionarios y empresarios involucrados en esos casos
de corrupción recibirán un tratamiento especial de la Justicia, diferente del
que recibiría el común de la ciudadanía.

En síntesis:
Las respuestas obtenidas guardan relación con las recibidas años atrás
frente a preguntas iguales o semejantes referidas a conocimientos básicos
del funcionamiento de nuestro país o su estructura geográfica y política.
Lamentablemente, nada cambió en este punto y el nivel de
desconocimiento es alarmante.
Con respecto a los temas de corrupción, hay escepticismo sobre el final de
las numerosas causas abiertas que involucran a importantes funcionarios
políticos.

IV. FICHA TÉCNICA
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB)
Universo: ciudadanos mayores de 18 años
Lugar de realización: Ciudad 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 5 al 14 de septiembre de 2018

