Encuesta en la Provincia
de Buenos Aires

FICHA TÉCNICA
Fecha de realización:
Del 12 al 23 de Junio de 2009
Área de investigación:
Provincia de Buenos Aires
Tipo de muestreo:
Muestreo ajustado por cuotas
de sexo, edad y partido de PBA.
Tamaño de la muestra:
1505 casos efectivos.
Error muestral:
2.57%
Modalidad:
Cuestionario estructurado, con preguntas abiertas y
cerradas.
Sistema de consulta:
Domiciliaria bajo sobre cerrado.

Intención de voto a
Diputados Nacionales
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Intención de voto a Diputado Nacional
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Elecciones legislativas 2009
Provincia de Buenos Aires

El electorado de la Provincia de Buenos Aires, se encamina –
conforme a este estudio- hacia una batalla electoral de paridades extremas. El candidato De Narváez aventaja al ex presidente Néstor Kirchner
por 0,9 puntos porcentuales.
Lo exiguo de la diferencia entre uno y otro hace verdaderamente
imposible pronosticar una victoria o una derrota. Lo único que podemos
afirmar con absoluta seriedad es que a la noche del día martes 23 de junio
de 2009, la voluntad de los encuestados se manifestaba de la forma aquí
descripta.
Hacemos esta aclaración porque estimamos probable que pudiera
ocurrir un corrimiento de votos de última hora, a partir de que los medios de comunicación anuncien pronósticos que, aunque con diferente primacía, coincidan en la fragilidad de las tendencias. La más frágil de las
identidades electorales, es decir, la que podría sufrir mayor deterioro de última hora, es la candidatura de Margarita Stolbizer visto que, dentro de su
universo, hay un porcentaje importante de votantes que desea personalmente la derrota de Kirchner y que cree que esa derrota es mejor para el
país, con lo cual es probable que una parte de esos votos de preferencia
se transformen en voto útil.
Es importante hacer notar que en un escenario como el presente, intervendrán de manera definitiva cuestiones como el nivel de presentismo
de determinados segmentos de edad (por ejemplo mayores de 70 años),
las cuestiones climáticas y la efectividad o no de la fiscalización del comicio,
cuestiones que serían de una importancia relativa menor frente a compulsas electorales con diferencias mayores a 5 puntos entre los principales
candidatos.
Extensión de la ficha técnica:
Para esta medición se han consultado a 1505 ciudadanos votantes
de la provincia de Buenos Aires, bajo sobre cerrado.
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En la Sección Electoral Primera, los puntos muestrales han sido Gral.
San Martín, Malvinas Argentinas, 3 de febrero, Merlo, Moreno, Morón, Pilar,
San Isidro, Tigre, Vicente López y Luján.
Para la Sección Segunda los puntos muestrales han sido San Nicolás, Zárate, y Pergamino. Para la Sección Tercera los puntos muestrales
han sido Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría,
Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza y Quilmes.
Para la Sección Cuarta los puntos muestrales han sido Junín, Chivilcoy, Chacabuco y 9 de Julio. Para la Sección Quinta los puntos muestrales
han sido Mar del Plata, Chascomús y Las Flores. Para la Sección Sexta los
puntos muestrales han sido Bahía Blanca y Tres Arroyos. Para la Sección
Séptima los puntos muestrales han sido, Azul y Olavaria. Para la Sección
Octava, el punto muestral ha sido la ciudad de La Plata.

Av. De Mayo 1410 piso 4 Of. 37 - (C1085ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 5218-7777/78/79
E-mail: info@giacobbeconsultores.com.ar

