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ENCUESTA DE OPINION PÚBLICA
ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 23 DE OCTUBRE

LOS RIESGOS DE ESTA ELECCIÓN
Los resultados que estamos presentando como probables para los comicios presidenciales del día 23 de octubre presentan dos fragilidades:
La primera radica en que son resultados cerrados a 10 días
de la elección, con los riesgos que ello significa en un a país
tan sorpresivo como la Argentina. Existen todavía posibilidades de fenómenos como el “cajón de Herminio Iglesias”, entendido como situaciones de último momento que puedan alterar (parcialmente) el curso de los hechos.
La segunda fragilidad de este estudio consiste en que resulta
imposible determinar quiénes son los que irán efectivamente
a votar entre las personas (35%) con poca predisposición (al
menos discursiva) a hacerlo. Es obvio que los menos motivados pertenecen en su mayoría (85%) al campo del “voto
opositor”, y que entre ellos también se notan matices. Por
ejemplo, el votante original de Duhalde está menos motivado
a concurrir que los votantes de otros opositores.
Estimamos que se verificará un ausentismo de 4 o 5 puntos
porcentuales mayor respecto de los votantes de la elección
del 14 de agosto. Resulta difícil determinar con precisión a
que campamento opositor específico pertenecerán.
Si esto ocurriera, la candidatura de la presidenta Cristina Kirchner podría exceder el 53% y la de Binner sobrepasar el
17%.
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