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1. ¿Quiénes somos? 
 

 

 

 

 

INTERVALAR es una consultora conformada por jóvenes profesionales 

de las ciencias sociales, con diversas formaciones, experiencias y 

trayectorias laborales.  

Buscamos generar información sobre aspectos fundamentales de 

nuestra sociedad, con la premisa de construir datos confiables y relevantes 

tanto para organizaciones, instituciones públicas, empresas y clientes 

particulares. 
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2. ficha técnica 
 

 

 El TRABAJO DE CAMPO se llevó a cabo en tres jornadas entre los 
días 1 y 16 de julio de 2017. 

 El UNIVERSO está compuesto por el conjunto de residentes de la 
Ciudad de Buenos Aires de 16 años y más. 

 El DISEÑO MUESTRAL es no probabilístico, bi-etápico, estratificado 
por circuitos electorales de acuerdo al voto al FPV y al PRO en las 
elecciones legislativas de 2013. 

 La UNIDAD PRIMARIA DE MUESTREO son los circuitos electorales. 

 La UNIDAD FINAL DE MUESTREO son las personas de 16 años y 
más que residan dentro de los circuitos electorales seleccionados. 

 El TAMAÑO DE LA MUESTRA es de 903 casos. 

 El tamaño de la muestra fue calculado para un MARGEN DE ERROR 
de 2,56%. 

 El tamaño de la muestra fue calculado para un NIVEL DE CONFIANZA 
de 90%. 

 La TÉCNICA DE RELEVAMIENTO seleccionada fue encuestas 
coincidentales en la vía pública. 

 Para la elaboración de los tabulados SE PONDERÓ por voto en las 
últimas elecciones generales a Jefe de Gobierno (2015). 
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3. Resumen ejecutivo  
 

 

 De cara a las próximas elecciones PASO en la Ciudad de Buenos Aires, 
la fórmula oficialista Carrió-Freire encabeza la intención de voto con el 
44,5% de las respuestas positivas. En segundo lugar, Unidad Porteña 
con Filmus-Recalde acumula el 19,8%. El podio es completado por la 
dupla de ECO Lousteau-Pérez Volpin con 14,6%. 

 El 45,9% de los porteños tiene una evaluación positiva de la gestión de 
Horacio Rodríguez Larreta. 

 El 68,3% de los residentes de la Ciudad están de acuerdo con el plan 
de gobierno de urbanizar la Villa 31. 

 Más del 72% de los habitantes considera necesario una mayor 
participación estatal en la administración del subte una vez concluido el 
contrato del GCBA con Metrovías. 

 Casi el 41% de los ciudadanos cree que la Nueva Policía de la Ciudad 
puede mejorar en buena medida la seguridad de los porteños. 

 Para el 38,6% de los porteños la inseguridad es el principal problema 
que afronta la Ciudad de Buenos Aires. 

 En el plano nacional, el 45,6% de los habitantes de la CABA creen que 
la pobreza y el desempleo son la problemática primordial.  

 El 36,5% de los porteños les atribuye la responsabilidad por el 
aumento del desempleo reciente a los gobiernos de Mauricio Macri y 
Cristina Kirchner. 
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4. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA  
 

 

4.A Sexo y edad 
 

 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Grupos de edad 

16 a 17 1,0% 2,9% 3,9% 
18 a 29 12,2% 10,6% 22,8% 
30 a 39 12,0% 8,8% 20,8% 
40 a 49 10,1% 6,8% 17,0% 
50 a 59 6,7% 8,3% 15,1% 
60 a 69 7,0% 5,9% 12,9% 
70 y más 3,9% 3,8% 7,6% 

Total 52,9% 47,1% 100,0% 
 

 

4.B Nivel educativo 
 

Mayor nivel educativo 
alcanzado Porcentaje 

Nunca fue a la escuela o 
Primario Incompleto 0,8% 

Primario Completo 5,2% 
Secundario Incompleto 10,5% 
Secundario Completo 27,0% 
Terciario o Universitario 
Incompleto 17,1% 

Terciario o Universitario 
Completo 39,4% 

Total 100,0% 
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5. GOBIERNO DE LA CIUDAD Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué piensan los porteños sobre la gestión del actual Jefe de 

Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta?  

¿Cómo evalúan las principales políticas públicas que en la 

actualidad generan un amplio debate ciudadano? 

¿Cuáles son sus expectativas al respecto? 
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5.A Evaluación de la Gestión de Horacio Rodríguez 
Larreta en la Ciudad de Buenos Aires 

 

 

 

 

 

El 45,9% de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires tiene una 
valoración positiva de la gestión del actual Jefe de Gobierno.  

Por el contrario, el 19,7% de los porteños la juzga negativamente. El 
restante 27,7% la califica como regular.  
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5.B Acuerdo con el plan del Gobierno de Ciudad de 
Buenos Aires de urbanizar la Villa 31 

 

 

 

 

Más de dos tercios de los porteños (68,3%) acuerdan con el plan del 
gobierno de urbanizar la Villa 31.  

Aquellos que están de acuerdo con la urbanización pero no con la 
forma planeada por el gobierno representan el 7,4%.  

En total, tres cuartas partes de la ciudadanía coinciden en que debe 
urbanizarse.  

Solamente un 16,3% se manifiesta en contra.  
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5.C Forma en la que debería administrarse el servicio de 
subterráneos una vez que finalice el contrato del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Metrovías  

 

 

El 45,9% de los habitantes de la Ciudad considera que el subte debería 
ser administrado por una empresa estatal una vez que finalice el contrato con 
Metrovías. 

En tanto, el 26,8% afirma que debería estar bajo administración de una 
empresa mixta.  

Por lo tanto, poco más del 72% de los porteños acuerda que es 
necesaria una mayor participación estatal en la gestión del servicio.  

En sentido contrario, un 16,9% cree que debería sostenerse el actual 
régimen de administración privada.  
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5.D Medida en que la nueva Policía de la Ciudad puede 
mejorar la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires 

 
 
 

 

 

El 40,8% de los residentes de la Ciudad tiene expectativas positivas 
acerca de la contribución que puede realizar la Nueva Policía en materia de 
seguridad. 

Un 24,3% manifiesta que sólo puede mejorar algo la situación actual. 
Mientras que el 31,7% tiene expectativas negativas sobre el aporte de la 
nueva institución. 
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6.  PRINCIPALES PROBLEMAS LOCALES Y 
NACIONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los principales problemas que los porteños perciben 

en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y a nivel nacional? 

¿Cómo influye la percepción de problemas en la evaluación de la 

gestión del Jefe de Gobierno? 

¿A quién le atribuyen la responsabilidad por el aumento del 

desempleo?  
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6.A Principal problema de la Ciudad 

 
 
 

 

 

Para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires el principal problema 
identificado es la inseguridad: el 38,6% señala esta cuestión.  

En un segundo orden despuntan la pobreza, desempleo y déficit 
habitacional con 19,7% y salud y educación con 18,2%. De esta forma, las 

inquietudes “sociales” agrupadas alcanzan el 37,9%. 

Más relegados aparecen transporte público, tránsito y piquetes con 
9,2% e impuestos y mal uso del presupuesto con 7,7%. 
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6.B Evaluación de la gestión de Horacio Rodríguez 
Larreta según principal problema de la Ciudad 

 

Existe una relación bastante marcada entre las preocupaciones por los 
problemas de la Ciudad y la evaluación de la gestión del Jefe de Gobierno. 
En principio, tanto quienes consideran que el principal problema es la 
inseguridad como aquellos que identificaron como tal al transporte público, el 
tránsito y los piquetes, avalan aproximadamente en un 65% la gestión. Por el 
contrario entre los encuestados que están más preocupados por la salud, la 
educación y otras problemáticas sociales (pobreza, desempleo, déficit 
habitacional), menos de un 40% se expresa favorablemente respecto a 
Rodríguez Larreta.  

Finalmente aquellos que ven como principal problema de la Ciudad a la 
salud y la educación u otras cuestiones sociales registraron más de un 30% 
de opinión negativa sobre el desempeño del Jefe de Gobierno. 
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6.C Problemática a nivel país más preocupante en la 
actualidad  

 
 
 

 

A nivel nacional, el principal problema reseñado por los porteños es 
pobreza y desempleo, con 45,6%. 

En tanto, inseguridad y narcotráfico se ubica en el segundo lugar con 
20,2%, seguido por aumento de precios y tarifas (12,4%) y educación y salud 
(11%).Por su parte, la corrupción alcanza solo el 8,1%. 

Si agrupamos las problemáticas sociales (pobreza y desempleo junto a 
educación y salud) observamos que el 56,6% de los residentes de la Ciudad 
ubica en este campo los principales problemas. 
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6.D Responsabilidad en el aumento del desempleo  

 

El 36,5% de los porteños sostiene que tanto el gobierno actual como el 
anterior son responsables por el aumento reciente del desempleo. Mientras 
que el 23,2% responsabiliza sólo al gobierno de Mauricio Macri y el 21,9% al 
de Cristina Fernández de Kirchner. El 7,3% señala solo a los empresarios y 
empresas. En tanto, 2,9% responsabiliza a empresarios y a ambos 
gobiernos.

 

En términos agregados, el 65,2% encuentra responsable en algún 
grado al gobierno anterior, y el 66,6% lo hace con el actual. 
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7. Intención de voto  
 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué candidatos tienen pensado votar los porteños en las 

elecciones Primarias? 

¿Cómo se distribuye ese voto según el sexo, la edad y el nivel 

educativo del votante? 

¿Qué tanto logran retener a sus votantes los distintos frentes 

electorales?  

¿Cómo influye la percepción de problemas en la elección de 

candidatos? 
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7.A Intención de voto PASO 2017 

 

 
7.A.i Sobre el total de los casos  

 

 

En tanto el estudio se llevó a cabo en los primeros días de julio (antes 
del inicio de la campaña), la proporción de indecisos es elevada: poco menos 
de la tercera parte de los porteños no había resuelto aún su voto al momento 
del relevamiento. En efecto, de acuerdo a un estudio de CEDOP1 revela que 
el 29% de la población decide su voto en la semana previa a los comicios2. 

Entre quienes decidieron su voto, Carrió – Freire ocupa el primer 
puesto con 28,5% de las preferencias. Lo siguen Filmus – Recalde (12,7%) y 
Lousteau – Pérez Volpin (9,4%). 

                                                   
1  El Centro de Opinión Pública (actualmente, COPES) es un instituto de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, que produce, 
procesa y analiza información sobre una diversidad de temas y problemas que enfrenta Argentina y América Latina en la 
actualidad. 

2 “La opinión de los votantes”. Página 12. Miércoles 20 de agosto de 2013. Disponible en: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-227188-2013-08-20.html 
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7.A.ii Sobre el total de los casos positivos 

 

 

Tomando solo los votos positivos (es decir, excluyendo los indecisos, 
los que van a votar en blanco/impugnado, los que no van a votar y los que no 
están empadronados) la fórmula Carrió - Freire de Vamos Juntos lideran la 
intención de voto porteña con 44,5%. La dupla Filmus - Recalde (Unidad 
Porteña) se coloca segundo con 19,8%. Completa el podio Lousteau - Pérez 
Volpin (ECO) con 14,8%. En las siguientes ubicaciones asoman las 
alternativas de izquierda Ramal - Bregman (FIT) con 6,2% y Zamora - 
Martínez (AyL) con 3,8%. 

Unidad Porteña, uno de los pocos frentes que dirime internas en las 
PASO, acumula un 25,1%, como resultado de la sumatoria de los votos de 
Filmus - Recalde, Moreno - Vera (3,3%) y Hagman - Thea (2%). 



 

 19  

7.A.iii Intención de voto según información demográfica 
(sexo, edad y nivel educativo) 
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7.B Retención del voto  

 
 

 

La fuerza con un núcleo de votantes más consistente es el FPV/Unidad 
Porteña. Entre quienes lo votaron en 2015, mantienen su voto un 70%. El 
PRO/Vamos Juntos y las fuerzas de izquierda muestran una capacidad 
similar de retención del voto: alrededor del 60%.  

El caso opuesto es ECO. Menos de una tercera parte de los votantes 
de ECO en el 2015 repetirán su voto con seguridad por Lousteau en estas 
elecciones. Entre quienes votaron a ECO en el 2015 se advierte un porcentaje 
muy alto de indecisos: 29,3%. 
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7.C Intención de voto según principal problema de la 
Ciudad  

 

La percepción sobre el principal problema de la Ciudad tiene influencia 
en la decisión del voto. En efecto, se advierte en el PRO y ECO un perfil 
similar de votantes: existe una mayor preocupación por la inseguridad y por 
transporte público, tránsito y piquetes.  

Entre aquellos que eligen a Lousteau también se observa más 
preocupación por los usos del presupuesto del GCBA; esto no se corrobora 
entre los votantes del PRO y de Unidad Porteña.  

Por su parte, entre los ciudadanos que colocan como principal 
problema aspectos sociales (pobreza, desempleo, déficit habitacional y Salud 
y Educación) hay una proporción mayor de votantes de Unidad Porteña que 
del resto de las fuerzas.  

Cabe aclarar por último que los indecisos tienen un perfil similar a los 
votantes de la Unidad Porteña en lo que respecta a la preocupación por el 
principal problema de la Ciudad.  
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