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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
El 11 de agosto de 2019 tuvieron lugar las elecciones PASO. En ese contexto,
indagamos el interés de la ciudadanía por la campaña electoral, el grado de
importancia que asignan a las elecciones, cuál se estima que será la fórmula más
votada, y si se prevé que habrá una segunda vuelta electoral en octubre.
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano realizó un sondeo que
indaga esas cuestiones. A continuación, se presentan los principales resultados.

II. PRINCIPALES RESULTADOS
1)

Para las PASO, ¿tenía su voto decidido con anticipación?

2)

¿Qué fue más importante para usted al momento de decidir su voto?

3)

¿Sigue la campaña electoral?

4)

¿Le parece que las PASO son importantes?

5)
Generalmente, ¿usted mantiene el mismo voto entre las PASO y las elecciones
generales?

6)
En su opinión, ¿habrá segunda vuelta electoral o en octubre alguien alcanzará
los votos suficientes para ser presidente?

7)
¿Recuerda cuál fue la fórmula más votada en la Ciudad de Buenos Aires para
las PASO?

8)

¿Y en la Provincia de Buenos Aires?

9)

¿Cuál fue la fórmula presidencial más votada para las PASO??

10)

¿Suele cambiar su voto a último momento?

11)

¿Cree que es importante que antes de octubre haya un debate presidencial?

12)

De las siguientes opciones, ¿qué debate le interesaría más?

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS
 Casi 90% de la ciudadanía ya había decidido con anterioridad su voto
para las elecciones PASO.
 Las opciones respecto de la importancia y utilidad de las PASO se
encuentran muy divididas.
 Más del 70% mantiene la decisión de voto de las PASO al momento de
votar en las elecciones generales
 Casi 70% opina que habrá segunda vuelta electoral.
 El 85% afirma que, cuando tiene decidido su voto, no lo modifica a último
momento.
 Más del 70% valora positivamente la realización de un debate
presidencial previo a las elecciones nacionales de octubre.
 El debate que más interés despertaría entre la ciudadanía sería uno
protagonizado por el actual presidente Mauricio Macri y la ex presidenta
Cristina Fernández.

V. REFLEXIONES FINALES
Parecería haber un 30% de votantes que sería factible que modifique su
voto luego de las PASO. Esto abre interrogantes respecto de los resultados
definitivos del 27 de octubre.
La utilidad de las PASO, además, como ejercicio de participación ciudadana
es cuando menos controversial a la luz de las respuestas obtenidas.

V. 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 13 al 17 de agosto de 2019.
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