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a. ¿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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B. ficha técnica
 El TRABAJO DE CAMPO se llevó a cabo en tres jornadas entre los
días 30 de septiembre y 7 de octubre 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. El muestreo
fue estratificado considerando a cada una de las 15 comunas de la
Ciudad como un estrato.
 La UNIDAD PRIMARIA DE MUESTREO son los circuitos electorales.
Se seleccionó de manera intencional un circuito electoral por comuna.
El criterio de selección del circuito fue su mayor similitud en la
distribución del voto en las PASO 2017 con respecto a su comuna de
pertenencia.
 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 1041 casos.
 El tamaño de la muestra fue calculado para un MARGEN DE ERROR
de 3,8%.
 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.
 Los resultados para el módulo electoral fueron PONDERADOS por
voto en las PASO 2017 y por comuna.
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c. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA
C.1 Sexo y edad
Sexo

Grupos de edad

16 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más

Total

Hombre
5,6%
11,4%
9,5%
7,3%
6,2%
7,9%
47,9%

Mujer
6,1%
9,4%
9,2%
9,3%
7,9%
10,3%
52,1%

C.2 Nivel educativo
Mayor nivel educativo
alcanzado
Nunca fue a la escuela o
Primario Incompleto
Primario Completo
Secundario Incompleto
Secundario Completo
Terciario o Universitario
Incompleto
Terciario o Universitario
Completo
Total
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Porcentaje
1,5%
8,4%
9,1%
26,4%
18,8%
35,7%
100,0%

Total
11,7%
20,8%
18,6%
16,6%
14,1%
18,2%
100,0%

C.3 Comuna de residencia

Comuna
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Comuna 7
Comuna 8
Comuna 9
Comuna 10
Comuna 11
Comuna 12
Comuna 13
Comuna 14
Comuna 15
Total
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Porcentaje
6,5%
5,8%
6,7%
6,8%
6,6%
4,7%
7,3%
6,2%
5,4%
5,8%
6,4%
8,9%
8,6%
7,8%
6,3%
100,0%

D. intención de voto

DISTRIBUCIÓN DEL VOTO
RETENCIÓN DEL VOTO Y RECHAZO
RAZONES DEL VOTO
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Distribución del voto
D.1. Intención de voto con indecisos

El 46,1% de los porteños tiene pensado votar a Elisa Carrió, del frente
Vamos Juntos, en las próximas elecciones a Diputados Nacionales de la
Ciudad de Buenos Aires.
Integran el podio, el candidato de Unidad Porteña, Daniel Filmus, quien
congrega el 21% de las voluntades, y Martín Lousteau, de ECO, con 11,6%
de intención de voto.
Las preferencias de los porteños se completan con Marcelo Ramal (FIT)
con 4,6%, Luis Zamora (AyL) con 4,3% y Matías Tombolini (Alianza 1 País)
con 3,4%.
Por último, el 8,8% de los ciudadanos habilitados para votar aún no
han definido su candidato para los comicios del 22 de octubre.
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D.2.Intención de voto sin indecisos

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 candidata del frente Vamos Juntos, Elisa Carrió,
lidera la intención de voto porteña con 50,6%. En tanto, Daniel Filmus de
Unidad Porteña se coloca en el segundo puesto con 23,0%. El tercer lugar
corresponde a Martín Lousteau, de la fuerza ECO, con 12,8%. En las
siguientes ubicaciones aparecen Marcelo Ramal (FIT) con 5,1%, Luis Zamora
(AyL) con 4,7%, y por último, Matías Tombolini (Alianza 1 País) con 3,8%.
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D.3. Intención de voto según grupo de edad

Se observa que cuanto mayor es la edad de los votantes, mayor es la
propensión a votar a la Alianza Vamos Juntos. En efecto, entre los mayores de 65
años, el 60,3% vota a Elisa Carrió. Mientras que en las primeras tres franjas etarias
(de 16 a 24; de 25 a 34; de 35 a 44) la inclinación por esta candidata gira en torno al
34% y 38%, representando los puntos más bajos de la fuerza oficialista.
Por el contrario, Unidad Porteña pareciera obedecer a una lógica inversa. Es
entre los grupos etarios más jóvenes donde cosecha un mayor caudal de
adhesiones. Dentro de la franja compuesta por jóvenes de 25 a 34 años, el 28,7%
opta por Daniel Filmus. En tanto aquellos que se ubican entre 35 y 44 años, el
22,1% elige al ex ministro de educación.
Por otro lado, podemos percibir como en la primer franja etaria (de 16 a 24
años) se concentra el mayor porcentaje de indecisos: 16.1%. Mientras que en los
dos intervalos de mayor edad (de 55 a 64 y 65 o más) los indecisos se ubican en
torno a los 3,5%.
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D.4. Intención de voto según sexo

La distribución del
porcentuales significativas.

voto

según

sexo

no

enseña

variaciones

En cuanto al voto femenino, el 47,1% de las mujeres de la Ciudad de
Buenos Aires votan a Elisa Carrió; el 20,4% lo hacen por Daniel Filmus y el
12,1% elige al candidato de ECO.
Entre los hombres, la candidata a diputada por el oficialismo reune el
45% de las preferencias. En tanto que, Daniel Filmus y Martín Lousteau
poseen el 21,8% y 11,1% de los votos, respectivamente.
Asimismo, es mayor el grado de indecisión en el voto femenino.
Mientras que en los hombres el nivel de incertidumbre se aproxima al 8%,
entre las mujeres alcanza el 10%.
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D.5. Intención de voto según máximo nivel educativo
alcanzado

Aproximadamente la mitad de aquellos que alcanzaron hasta el
secundario incompleto, manifiesta su apoyo a la candidata del frente Vamos
Juntos.
Se observa que, entre aquellos que cuentan con título secundario y una
trayectoria terciaria o universitaria (aunque sea incompleta), la inclinación
hacia Elisa Carrió se reduce algunos puntos porcentuales. El 43,7% de las
personas con título secundario y/o nivel terciario/universitario incompleto la
vota. En tanto, entre los que alcanzaron el nivel terciario/universitario
completo lo hace el 47,3%.
Por otro lado, se aprecia en estos segmentos, de mayor nivel
educativo, un crecimiento significativo de las fuerzas de izquierda. Tanto el
candidato Marcelo Ramal (FIT) como Luis Zamora (AyL) se colocan en valores
oscilantes en torno al 5%.
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D.6. Intención de voto según condición de tenencia de
la vivienda

En cuanto a la variable condición de tenencia de la vivienda no se
encuentran grandes diferencias, con respecto a su elección de voto, entre los
que poseen vivienda propia y los que no.
Mientras que dentro de los poseedores de vivienda propia un 46,1%
piensa votar a la fórmula que lidera Carrió, dentro de los no propietarios
piensa hacerlo un 46,2%.
En relación al candidato de Unidad Porteña, expresa la preferencia del
23,7% de los no propietarios. En cuanto a los propietarios, sólo lo escoge el
19,8% de estos. Martín Lousteau, por su parte, demuestra tener más arraigo
entre propietarios. El 12,4% de quienes tienen vivienda propia lo seleccionan
como su candidato. Sólo el 9,9% de los no propietarios decide votarlo.
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RETENCIÓN DEL VOTO Y RECHAZO

D.7. Retención del voto respecto a las PASO
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Las fuerzas con un núcleo de votantes más consistente son los frentes
Vamos Juntos y Unidad Porteña.
En relación a la fuerza oficialista, entre quienes lo votaron en las
primarias, el 91,7% mantienen su voto para los comicios de octubre. Apenas
un 2,1% migra hacia la agrupación que lidera el economista Martín Lousteau.
El 4,3% de quienes votaron a Carrió en agosto persiste indeciso.
En tanto que, el 87,7% de los que votaron a Daniel Filmus en las PASO
sostienen su elección para las elecciones generales. El 3,6% redirige su voto
hacia Carrió y el 2,2% hacia Tombolini.
El espacio político de Luis Zamora enseña un comportamiento similar.
Posee un elevado nivel de retención voto, cercano al 81%.
Un caso distinto es el representado por ECO. Entre los que apostaron
por el ex embajador en las PASO, sólo repetirán el voto con seguridad el
75%. El 11,4% cambia su elección en favor del oficialismo. Mientras que un
poco más del 10% de sus antiguos votantes aún permanecen indecisos.
En tanto, Alianza 1 País y FIT presentan niveles bajos de retención del
voto. Ambos frentes conservan sólo el 68%.
Ahora bien, en relación a los porteños que eligieron fuerzas que no
superaron las PASO, el 32% se inclina, ahora, por el candidato Marcelo
Ramal. Un 20% lo hace por Luis Zamora, mientras que un 12% elige a
Filmus, y otro 12% lo hace por Lousteau. Todavía, un 20% permanece
indeciso.
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D.8. Nivel de rechazo

Más de la mitad de los porteños manifiesta que nunca votaría por el
candidato Daniel Filmus. El elevado nivel de rechazo alcanza el valor
porcentual de 51,4%.
A continuación, se destaca la candidata por el oficialismo, Elisa Carrió.
El 37% de los habitantes de la Ciudad asegura que no la escogería en
ninguna circunstancia.
De esta manera, los candidatos que más votos congregan de cara a las
elecciones de Diputados Nacionales en la Ciudad son, a su vez, los que más
reticencias despiertan en el electorado de la Capital.
En un segundo orden aparecen Martín Lousteau con 19,3%, Matías
Tombolini y Luis Zamora con guarismos cercanos al 15%, y finalmente,
Marcelo Ramal con 13,3%.
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D.9. Nivel de rechazo según intención de voto
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Se advierte una estrecha relación entre las preferencias electorales y el
rechazo de ciertas candidaturas.
Entre los votantes de Elisa Carrió, más del 78% afirma que nunca
votaría a Daniel Filmus, máximo exponente del espacio Unidad Porteña. El
rechazo hacia al resto de los aspirantes alcanza valores bajos, ubicados entre
14% y 19%.
Por su parte, el 88,3% de los votantes de Daniel Filmus indican que
jamás votarían por Carrió. Además, casi un cuarto de estos señala que
tampoco lo haría por Martín Lousteau.
La figura de Elisa Carrió también despierta resistencia entre los
votantes de las fuerzas de izquierda. Más del 80% de los votantes del FIT y el
83,5% de Autodeterminación y Libertad expresan que nunca apoyarían a la
candidata de Vamos Juntos.
En tanto, los votantes de Martín Lousteau muestran una preferencia en
el rechazo sobre el candidato de Unidad Porteña Daniel Filmus, un 54,1%
nunca lo votaría. Por otro lado un 41,1% de quienes eligen al candidato de
ECO, manifiestan que no elegirían de ningun modo a Elisa Carrió.
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RAZONES DEL VOTO

D.10. Principal razón por la que elige al candidato
según intención de voto
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Para los votantes de Elisa Carrió, la principal causa que explica su
elección es la “Honestidad” de la candidata. Casi el 34% se manifiesta en
este sentido. En segundo lugar, con el 19,1%, se encuentran quienes la votan
para “Apoyar al oficialismo”. Un 18,8% lo hace porque “Coincide con su
forma de pensar”.
De esta forma, casi el 53% de los electores de Carrió lo hace
ponderando, principalmente, rasgos individuales de la figura política
(honestidad y forma de pensar). En tanto, poco más de una cuarta parte
emite un voto de tipo orgánico-partidario (apoyo al oficialismo y es
representante del partido al cual apoya).
Entre los votantes de Daniel Filmus, destacan dos razones principales.
El 32,3% de quienes lo acompañan con el voto lo hacen porque “Coinciden
con su forma de pensar”. El 31,5% lo vota porque es el candidato del partido
al cual adhieren.
Los que eligen a Martín Lousteau aducen como principal motivación
para el voto la coincidencia con las formas de pensar del candidato. Casi el
37% de sus votantes así lo afirma. La segunda razón que aflora, con
aproximadamente el 20%, es que el ex ministro de economía “les parece el
menos malo” dentro de las alternativas disponibles.
En cuanto a la izquierda, en el caso de Zamora vuelve a surgir con
fuerza el rasgo de la “Honestidad”, el 33,3% de sus votantes eligen esta
opción, como principal motivo para depositar su voto. En tanto, en el caso
del FIT, aparece más fuerte la coincidencia con el pensamiento que expresa
ese espacio, con un 30,3%, surge como el principal motivo.
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