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ARGENTINE PANEL ELECTION STUDY 2015 
  OLA 2 
 
1- En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? [NO LEER. OPCIÓN 
UNICA] 
Agua/ Electricidad (falta de)  1 Los políticos / Mal gobierno 11 
Corrupción 2 Medio ambiente 12 
Desempleo/Falta de empleo   3 Pobreza 13 
Desigualdad   4 Salud (falta o mala calidad del servicio) 14 
Deuda externa 5 Transporte, problemas con el 15 
Drogas, consumo de; drogadicción / Narcotráfico
   

6 Vivienda 16 

Economía (problemas con, crisis de)   7 Otro: ___________________ 17 
Educación (falta de, mala calidad) 8   
Inflación / Altos precios 9   
Inseguridad/crimen 10   
NS 88 NC 99 
 
2- Hablando en general acerca del gobierno nacional, ¿cómo calificaría la gestión de la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner? 
Muy buena 1 
Buena 2 
Ni buena, ni mala 3 
Mala 4 
Muy mala 5 
NS 88 
NC 99 

 
3- Hablando acerca del gobierno de la ciudad / de su provincia, ¿cómo calificaría la gestión de [NOMBRE 
JEFE DE GOBIERNO/GOBERNADOR]? 
Muy buena 1 
Buena 2 
Ni buena, ni mala 3 
Mala 4 
Muy mala 5 
NS 88 
NC 99 
 
4- Ahora, hablando de la economía, ¿cómo calificaría la situación económica del país? ¿Diría usted que es… 
Muy buena 1 
Buena 2 
Ni buena, ni mala 3 
Mala 4 
Muy mala 5 
NS 88 
NC 99 
 
5- ¿Diría usted que durante los últimos 12 meses la situación económica de Argentina…  
Ha mejorado mucho 1 
Ha mejorado 2 
Ha permanecido igual 3 
Ha empeorado 4 
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Ha empeorado mucho 5 
NS 88 
NC 99 
 
6- ¿Cómo calificaría en general su situación económica personal?  
Muy buena 1 
Buena 2 
Ni buena, ni mala 3 
Mala 4 
Muy mala 5 
NS 88 
NC 99 
 
7- ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace 12 meses?  
Mejor 1 
Igual 2 
Peor 3 
NS 88 
NC 99 
 
8- En los próximos diez años, ¿qué tan probable es que mejore su calidad de vida: muy probable, algo 
probable, poco probable, nada probable? 
Muy probable 1 
Algo probable 2 
Poco probable 3 
Nada probable 4 
NS 88 
NC 99 
 
9- ¿Cree que la diferencia de ingresos entre ricos y pobres en la argentina de hoy es mucho mayor, mayor, 
igual, menor, o mucho menor que hace 20 años?  
Mucho mayor 1 
Mayor 2 
Igual 3 
Menor 4 
Mucho menor 5 
NS 88 
NC 99 
 
10- Comparando los precios de ahora con los del año que viene, y considerando lo que usted espera que, en 
promedio, suban los precios, ¿alrededor de qué porcentaje espera usted que sea la inflación en los próximos 
doce meses? 
 
NS 88 
NC 99 
 
11- Para usted, ¿cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar en el mercado paralelo o dólar blue?  
 
NS 88 
NC 99 
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12- Ahora le voy a preguntar si usted considera que el gobierno nacional debería gastar más, menos o lo 
mismo que ahora en cada una de las siguientes áreas. Tenga en cuenta que si usted dice “gastar más”, el 
gobierno podría tener que subir los impuestos y si usted dice “gastar menos” el gobierno podría tener que 
reducir esos servicios. ¿Usted cree que el gobierno debería gastar mucho más, algo más, lo mismo, algo 
menos o mucho menos que ahora en…? 

  Mucho 
más 

Algo más Lo 
mismo 

Algo 
menos 

Mucho 
menos 

NS NC 

12.1 Salud 1 2 3 4 5 88 99 
12.2 Educación 1 2 3 4 5 88 99 
12.3 Subsidios al transporte y la 
energía 

1 2 3 4 5 88 99 

12.4 Pensiones y jubilaciones 1 2 3 4 5 88 99 
12.5 Seguridad 1 2 3 4 5 88 99 
12.6 Planes sociales 1 2 3 4 5 88 99 
 
13- Hablando de los planes sociales, ¿prefiere usted que el gobierno aumente los beneficios del Programa 
Familias, que se da a los pobres, o prefiere que aumente los beneficios de la ANSES, que beneficia sólo a 
los trabajadores formales? ¿O prefiere que el gobierno no aumente el gasto social 
Programa Familias 1 
ANSES 2 
Prefiere que no aumente el gasto social 3 
NS 88 
NC 99 
 
14- 
 
RV1a: Como usted sabe, en Argentina hay trabajadores registrados, que están cubiertos por el seguro de 
desempleo, y trabajadores no registrados, que generalmente no tienen seguro. 
 
RV1b: Como usted sabe, en Argentina hay trabajadores registrados, que están cubiertos por el seguro de 
desempleo, y trabajadores no registrados, que generalmente no tienen seguro. La mayoría de los trabajadores 
no registrados son pobres. 
 
RV1c: Como sabe, en Argentina hay trabajadores registrados, que están cubiertos por el seguro de 
desempleo, y trabajadores no registrados, que generalmente no tienen seguro. Muchos trabajadores 
registrados pueden terminar desempeñando trabajos no registrados. 
 
Si tuviera que elegir, ¿preferiría que el gobierno gaste más en ayudar a los trabajadores no registrados, o que 
gaste más en el seguro de desempleo de los trabajadores registrados? 
Ayudar a trabajadores no registrados 1 
Seguro de desempleo de trabajadores registrados 2 
[NO LEER] Ninguno 3 
NS 88 
NC 99 
 
15- Y si tuviera que elegir, ¿preferiría que el gobierne gaste más en ayudar a la gente a buscar empleo, o que 
gaste más en compensar a los desempleados? 
Ayudar a la gente que busca empleo 1 
Compensar a los desempleados 2 
NS 88 
NC 99 
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16. 
 
RV2a: La moneda de un país puede tener un tipo de cambio fijo, donde el valor del cambio es fijado por el 
gobierno, o puede tener un tipo de cambio variable, en donde el valor del cambio es fijado por el mercado. 
Si pudiera elegir, ¿preferiría un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio variable? [NO LEER OPCIONES] 
 
RV2b: La moneda de un país puede tener un tipo de cambio fijo, donde el valor del cambio es fijado por el 
gobierno, o puede tener un tipo de cambio variable, en donde el valor del cambio es fijado por el mercado. 
La ventaja del tipo de cambio fijo es que puede prevenir la inflación. Si pudiera elegir, ¿preferiría un tipo de 
cambio fijo o un tipo de cambio variable? [NO LEER OPCIONES] 
 
RV2c: La moneda de un país puede tener un tipo de cambio fijo, donde el valor del cambio es fijado por el 
gobierno, o puede tener un tipo de cambio variable, en donde el valor del cambio es fijado por el mercado. 
La ventaja del tipo de cambio variable es que le permite al gobierno responder mejor a las crisis económicas. 
Si pudiera elegir, ¿preferiría un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio variable? [NO LEER OPCIONES] 
 
RV2d: La moneda de un país puede tener un tipo de cambio fijo, donde el valor del cambio es fijado por el 
gobierno, o puede tener un tipo de cambio variable, en donde el valor del cambio es fijado por el mercado. 
La ventaja del tipo de cambio fijo es que puede prevenir la inflación.  La ventaja del tipo de cambio variable 
es que le permite al gobierno responder mejor a las crisis económicas. Si pudiera elegir, ¿preferiría un tipo 
de cambio fijo o un tipo de cambio variable? [NO LEER OPCIONES] 
 
Tipo de cambio fijo 1 
Tipo de cambio variable 2 
Me da igual 3 
NS 88 
NC 99 
 
17.  
 
RV3a: Durante las últimas semanas, algunos políticos argentinos sugirieron sacar las restricciones del cepo 
cambiario y facilitar la compra de dólares. En cambio, muchos políticos argentinos se oponen porque la 
consideran mala para la economía. ¿Cuán de acuerdo está usted con la reforma de sacar las restricciones del 
cepo cambiario y facilitar la compra de dólares? [LEER OPCIONES] 
 
RV3b: Durante las últimas semanas, algunos políticos argentinos sugirieron sacar las restricciones del cepo 
cambiario y facilitar la compra de dólares. Suponga que el MERCOSUR apoya esta reforma porque la 
considera buena para la economía.  En cambio, muchos políticos argentinos se oponen porque la consideran 
mala para la economía. ¿Cuán de acuerdo está usted con la reforma de sacar las restricciones del cepo 
cambiario y facilitar la compra de dólares? [LEER OPCIONES] 
 
RV3c: Durante las últimas semanas, algunos políticos argentinos sugirieron sacar las restricciones del cepo 
cambiario y facilitar la compra de dólares. Suponga que el FMI apoya esta reforma porque la considera 
buena para la economía.  En cambio, muchos políticos argentinos se oponen porque la consideran mala para 
la economía. ¿Cuán de acuerdo está usted con la reforma de sacar las restricciones del cepo cambiario y 
facilitar la compra de dólares? [LEER OPCIONES] 
 
RV3d: Durante las últimas semanas, algunos políticos argentinos sugirieron sacar las restricciones del cepo 
cambiario y facilitar la compra de dólares. Suponga que el Papa Francisco apoya esta reforma porque la 
considera buena para la economía.  En cambio, muchos políticos argentinos se oponen porque la consideran 
mala para la economía. ¿Cuán de acuerdo está usted con la reforma de sacar las restricciones del cepo 
cambiario y facilitar la compra de dólares? [LEER OPCIONES] 
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Muy de acuerdo 1 
De acuerdo 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
En desacuerdo 4 
Muy en desacuerdo 5 
NS 88 
NC 99 
 
18- Ahora le voy a leer una serie de afirmaciones y le voy a pedir que en cada caso me diga si usted está 
muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

  Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en desac. 

Algo en 
desac. 

Muy en 
desac. 

NS NC 

18.1 Puede que la democracia tenga 
problemas, pero es mejor que cualquier 
otra forma de gobierno 

1 2 3 4 5 88 99 

18.2 La diferencia entre los ingresos de los 
ricos y los pobres es demasiado grande 

1 2 3 4 5 88 99 

18.3 El Estado, más que el sector privado, 
debería ser el dueño de las empresas e 
industrias más importantes del país 

1 2 3 4 5 88 99 

18.4 El Estado, más que el sector privado, 
debería ser el principal responsable de 
proveer los servicios públicos 

1 2 3 4 5 88 99 

18.6 En la Argentina, hay que proteger 
más los derechos humanos de los 
delincuentes 

1 2 3 4 5 88 99 

18.7 El aborto debería ser legal 1 2 3 4 5 88 99 
18.8 La gente como yo no tiene ninguna 
influencia sobre lo que hace el gobierno 

1 2 3 4 5 88 99 

18.9 A veces la política parece tan 
complicada que la gente como yo no 
entiende mucho lo que pasa  

1 2 3 4 5 88 99 

 
19- Algunas personas prefieren tomar riesgos. Otras personas prefieren evitar riesgos en la medida de lo 
posible. ¿En su caso, prefiere tomar riesgos, prefiere evitar riesgos, o es indiferente?  
Prefiere tomar riesgos 1 
Prefiere no tomar risgos 2 
Es indiferente 3 
NS 88 
NC 99 
 
20- ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? ¿Uno siempre debe votar por el candidato 
que más prefiere o a veces uno debe votar por un candidato que no es su candidato preferido, pero que tiene 
mejores chances de ganar? 
Siempre debe votar por el candidato que más prefiere  1 
A veces debe votar por el que tiene mejores chances de ganar 2 
NS 88 
NC 99 
  
21- Algunas personas dicen que no importa cuál partido es el que gobierna. Otras personas dicen que 
realmente sí importa cuál partido es el que gobierna. Usando una escala, donde UNO significa que NO 
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importa nada qué partido es el que gobierna y CINCO significa que SÍ IMPORTA, ¿dónde ubicaría lo que 
usted piensa?  
No importa    Sí importa NS NC 

1 2 3 4 5 88 99 
 
22- Algunas personas piensan que, independientemente de por quién voten, su voto no influye en lo que 
sucede en el país. Otras personas consideran al contrario que por quien se vote sí influye en lo que sucede en 
el país. Usando otra escala, donde UNO significa que el voto NO influye mucho en lo que le sucede al país y 
CINCO que el voto hace una GRAN diferencia, ¿dónde ubicaría lo que usted piensa? 
No influye    Hace una 

gran 
diferencia 

NS NC 

1 2 3 4 5 88 99 
 
23- Ahora voy a leerle una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si usted asiste a las reuniones 
de estas organizaciones: por lo menos una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o 
nunca. [SOLO REFRESCO] 

  Una vez a 
la semana 

Una o dos 
veces al 

mes 

Una o dos 
veces al 

año 

Nunca NS NC 

23.1 Reuniones de alguna organización religiosa 
(no misa)  

1 2 3 4 88 99 

23.2 Reuniones de vecinos 1 2 3 4 88 99 
23.3 Reuniones de una asociación de 
profesionales 

1 2 3 4 88 99 

23.4 Reuniones de un sindicato 1 2 3 4 88 99 
23.5 Reuniones de un partido o movimiento 
político 

1 2 3 4 88 99 

 
24- ¿Podría decirme si en los últimos 12 meses usted participó de alguna de las siguientes actividades? 

  Sí No NS NC 
24.1 Bloqueo de calles, avenidas o caminos 1 0 88 99 
24.2 Huelgas o paros 1 0 88 99 
24.3 Marchas, manifestaciones o protestas públicas 1 0 88 99 
 
25- Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre elecciones. ¿A qué candidato votó en la elección 
presidencial de 2011? [REGISTRAR RESPUESTA ESPONTÁNEA. SI NO RECUERDA, LEER 
OPCIONES Y REGISTRAR. RESPUESTA ÚNICA.] [SOLO REFRESCO] 

 
RESPUESTA 

ESPONTANEA 
RESPUESTA  

LEIDA 
Cristina Fernández de Kirchner 1 11 
Ricardo Alfonsín 2 12 
Eduardo Duhalde 3 13 
Hermes Binner 4 14 
Alberto Rodríguez Saá 5 15 
Elisa Carrió  6 16 
Jorge Altamira 7 17 
[NO LEER] Otro: _____________________ 8  
[NO LEER] Votó en blanco/nulo 9  
[NO LEER] No votó 10  
No recuerda / No sabe  88 
No contesta  99 
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26- Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre elecciones. ¿A qué candidato votó en las elecciones 
primarias presidenciales del 9 de agosto? [REGISTRAR RESPUESTA ESPONTÁNEA. SI NO 
RECUERDA, LEER OPCIONES Y REGISTRAR. RESPUESTA ÚNICA] 
 RESPUESTA 

ESPONTANEA 
RESPUESTA 

LEIDA 
Daniel Scioli 1 12 
Mauricio Macri 2 13 
Sergio Massa 3 14 
Ernesto Sanz 4 15 
Margarita Stolbizer 5 16 
José Manuel de la Sota 6 17 
Adolfo Rodríguez Saá 7 18 
Jorge Altamira 8 19 
[NO LEER]  Otro: ___________________ 9  
[NO LEER] Voto en blanco/nulo 10  
[NO LEER] No votará 11  
No recuerda / No sabe  88 
No contesta  99 
 
27- ¿Y a qué candidato votó en las elecciones presidenciales del 25 de octubre? [REGISTRAR 
RESPUESTA ESPONTÁNEA. SI NO RECUERDA, LEER OPCIONES Y REGISTRAR. RESPUESTA 
ÚNICA] 

 
RESPUESTA 

ESPONTANEA 
RESPUESTA 

LEIDA 
Daniel Scioli 1 10 
Mauricio Macri 2 11 
Sergio Massa 3 12 
Margarita Stolbizer 4 13 
Adolfo Rodríguez Saá 5 14 
Nicolás Del Caño 6 15 
[NO LEER] Otro: ___________________ 7  
[NO LEER] Votó en blanco/nulo 8  
[NO LEER] No votó 9  
No recuerda  88 
No contesta  99 
 
28- ¿Y a qué candidato [PROGRAMAR SEGÚN FECHA: piensa votar / votó] en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales del 22 de noviembre? [REGISTRAR RESPUESTA ESPONTÁNEA. SI NO 
RECUERDA, LEER OPCIONES Y REGISTRAR. RESPUESTA ÚNICA] 

 
RESPUESTA 

ESPONTANEA 
RESPUESTA 

LEIDA 
Daniel Scioli 1 6 
Mauricio Macri 2 7 
[NO LEER] Otro: ___________________ 3  
[NO LEER] Votó en blanco/nulo 4  
[NO LEER] No votó 5  
No sabe  88 
No contesta  99 
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29- ¿A qué partido votó en las elecciones de diputados nacionales del 25 de octubre? [REGISTRAR 
RESPUESTA ESPONTÁNEA. SI NO RECUERDA, LEER OPCIONES Y REGISTRAR. RESPUESTA 
ÚNICA] 

 
RESPUESTA  

ESPONTANEA RESPUESTA LEIDA 
[NOMBRE DE CADA PARTIDO POR PROVINCIA]   
No recuerda/ No sabe  88 
No contesta  99 
 
30- ¿Y a qué candidato votó en las últimas elecciones de gobernador? [REGISTRAR RESPUESTA 
ESPONTÁNEA. SI NO RECUERDA, LEER OPCIONES Y REGISTRAR. RESPUESTA ÚNICA] 
[AJUSTAR POR PROVINCIA] 
 RESPUESTA  

ESPONTANEA 
RESPUESTA 

LEIDA 
[NOMBRE DE CADA CANDIDATO POR PROVINCIA]   
No recuerda/ NS  88 
NC  99 
 
31- Durante esta campaña electoral, ¿algún partido o candidato lo contactó a usted personalmente o a través 
de algún medio? 
Sí 1  
No 0 PASAR A 34 
NS 88  
NC 99  
 
32- ¿Lo contactaron…? 
 Sí No NS NC 
32.1. Personalmente (cara a cara) 1 0 88 99 
32.2. Por correo 1 0 88 99 
32.3. Por teléfono 1 0 88 99 
32.4. Por mensaje de texto 1 0 88 99 
32.5. Por email 1 0 88 99 
32.6. A través de alguna red social u otro método en internet 
(Facebook, Twitter, etc.) 

1 0 88 99 

 
33- ¿Cuál/es partidos o candidatos lo contactaron por este/os medios? [RESPUESTA ESPONTANEA Y 
MULTIPLE] 
Daniel Scioli 1 
Mauricio Macri 2 
Sergio Massa 3 
Margarita Stolbizer 4 
Adolfo Rodríguez Saá 5 
Nicolás Del Caño 6 
Peronismo 7 
Frente para la Victoria 8 
PRO 9 
Frente UNA 10 
Radicalismo 11 
Progresistas 12 
Otro: ___________________________ 13 
NS 88 
NC 99 
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34- Durante la campaña electoral, ¿algún amigo, familiar, vecino,  colega del trabajo u otro conocido intentó 
convencerlo para votar por algún partido o candidato en particular? 
Sí 1  
No 0 PASAR A 36 
NS 88  
NC 99  

 
35- ¿Lo intentaron convencer…?  
 Sí No NS NC 
35.1. Personalmente (cara a cara) 1 0 88 99 
35.2. Por correo 1 0 88 99 
35.3. Por teléfono 1 0 88 99 
35.4. Por mensaje de texto 1 0 88 99 
35.5. Por email 1 0 88 99 
35.6. A través de alguna red social u otro método en internet 
(Facebook, Twitter, etc.) 

1 0 88 99 

 
36- Durante la campaña electoral, ¿usó usted Internet o su celular (Por ejemplo: mensajes de texto, Twitter, 
blogs, Facebook, email) para obtener información o alertas de algún partido o candidato?  
Sí 1 
No 0 
NS 88 
NC 99 
 
37- Me gustaría saber lo que piensa acerca de cada uno de los candidatos presidenciales en Argentina. 
Después de que le lea el nombre de un candidato, por favor asígnele un número de 0 a 10, donde 0 significa 
que a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO. Si le menciono algún 
candidato que usted no conozca, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría a... usando la escala del 0 al 10? 

 

0-10 [NO LEER] 
No conoce 

ese 
candidato 

[NO LEER] 
NS 

[NO LEER] 
NC 

37.1. Daniel Scioli  77 88 99 
37.2. Mauricio Macri  77 88 99 
37.3. Sergio Massa  77 88 99 
37.4. Margarita Stolbizer  77 88 99 
37.5. Adolfo Rodríguez Saá  77 88 99 
37.6. Nicolás Del Caño  77 88 99 
 
38- Ahora me gustaría saber lo que piensa acerca de cada uno de los partidos politicos en Argentina. 
Después de que le lea el nombre de un partido, por favor asígnele un número de 0 a 10, donde 0 significa 
que a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO. Si le menciono algún partido 
que usted no conozca, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría a... usando la escala del 0 al 10? 

 

0-10 [NO LEER] 
No conoce 
ese partido 

[NO LEER] 
NS 

[NO LEER] 
NC 

38.1. Peronismo  77 88 99 
38.2. Frente para la Victoria  77 88 99 
38.3. PRO  77 88 99 
38.4. Alianza UNA  77 88 99 
38.5. Radicalismo  77 88 99 
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38.6. Progresistas  77 88 99 
 
39- En política la gente habla de “izquierda” y “derecha.” Usando otra escala, donde 0 significa 
IZQUIERDA y 10 DERECHA, ¿dónde se ubicaría usted? 
Izquierda          Derecha NS NC 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 
 
40- Y usando esa misma escala, donde 0 significa IZQUIERDA y 10 DERECHA, ¿dónde ubicaría usted 
al… 

 

0-10 [NO LEER] 
No conoce 
ese partido 

[NO LEER] 
NS 

[NO LEER] 
NC 

40.1. Peronismo  77 88 99 
40.2. Frente para la Victoria  77 88 99 
40.3. PRO  77 88 99 
40.4. Alianza UNA  77 88 99 
40.5. Radicalismo  77 88 99 
40.6. Progresistas  77 88 99 
 
41- Independientemente de por cuál partido votó en la elección pasada o votará en la que viene, en general, 
¿simpatiza usted con algún partido político en particular?  
Sí 1 PASAR A 43 
No 0  
NS 88  
NC 99  
 
42- ¿Siente usted un poco más de simpatía por algún partido político que por los otros?  
Sí 1  
No 0 PASAR A 45 
NS 88 PASAR A 45 
NC 99 PASAR A 45 
 
43- ¿Con/por cuál partido? 
Peronismo 
Frente para la Victoria 
PRO 
Frente UNA 
Radicalismo 
Progresistas 
Otro:__________________________ 
NS 88 
NC 99 
 
44- ¿Simpatiza usted mucho con este partido, algo o poco?  
Mucho 1 
Algo 2 
Poco 3 
NS 88 
NC 99 
 
45- Cuando Ud. era más joven, ¿recuerda si su padre se identificaba con algún partido político?  [SOLO 
REFRESCO] 
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Sí 1  
No 0 PASAR A 47 
NS 88 PASAR A 47 
NC 99 PASAR A 47 
 
46- ¿Con cuál partido se identificaba su padre? [SOLO REFRESCO] 
PJ 
UCR 
Otro:_________________________ 
NS 88 
NC 99 
 
47- Voy a pedirle que me indique cuán de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones sobre los 
candidatos presidenciales. 
 
[RV4: ROTAR BLOQUE DE PREGUNTAS 47.1-47.3/47.4-47.5] 
 

  Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en desac. 

Algo 
en 

desac. 

Muy 
en 

desac. 

NS NC 

47.1. Me siento orgulloso de identificarme 
con Scioli. 

1 2 3 4 5 88 99 

47.2. Scioli actúa más por el interés de 
todos que por su propio interés. 

1 2 3 4 5 88 99 

47.3. Scioli es capaz de solucionar los 
problemas de la Argentina. 

1 2 3 4 5 88 99 

47.4. Me siento orgulloso de identificarme 
con Massa. 

1 2 3 4 5 88 99 

47.5. Massa actúa más por el interés de 
todos que por su propio interés. 

1 2 3 4 5 88 99 

47.6. Massa es capaz de solucionar los 
problemas de la Argentina. 

1 2 3 4 5 88 99 

 
48- En términos generales, ¿Usted cree que el voto es secreto en la Argentina?  
Sí 1 
No 0 
NS 88 
NC 99 
 
49- Y pensando específicamente en alguien como usted que vota en una escuela de su barrio, ¿usted cree 
que los dirigentes políticos barriales, los partidos políticos, o el gobierno pueden saber cómo vota esa 
persona?  
Sí 1 
No 0 
NS 88 
NC 99 
 
50- ¿Y usted sabe cómo es que logran saber acerca del voto de la gente? [RESPUESTA ESPONTÁNEA 
PRECODIFICADA; NO LEER OPCIONES; ESPECIFIQUE EN EL CAMPO “Otro” SI FUERA 
NECESARIO] 
Con boletas marcadas/dobladas 1 
Espiando 2 
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Los punteros “saben” 3 
Los punteros cuentan los votos por mesa 4 
Sacando fotos con el celular 5 
Por las encuestas/el boca de urna 6 
Otro: _______________________________ 7 
NS 88 
NC 99 
 
51- Ahora le voy a mostrar una lista donde figuran varias actividades relacionadas con la política. Quisiera 
que me diga CUANTAS de ellas fueron realizadas por usted en este año. No me diga cuáles, sino 
CUANTAS. [MOSTRAR TABLET Y ESPERAR QUE EL ENCUESTADO LEA LA LISTA] 
 
MUY IMPORTANTE: SI TIENE QUE AYUDAR AL ENTREVISTADO A LEER LAS OPCIONES, 
RECALQUE QUE SOLO LE DEBE MENCIONAR CUÁNTAS OPCIONES Y NO CUÁLES. ES MUY 
IMPORTANTE QUE DIGA UN NUMERO Y NO QUE RESPONDA A CADA ITEM POR SI O POR NO. 
[RV5a y RV5b: ROTAR el orden de los items aleatoriamente] 
 
RV5a: 
 

Vio carteles de campaña en su barrio 
Habló de política con alguien 
Vio publicidad de campaña por TV y radio 
Fue candidato a algún cargo público 

 
Por favor, no me diga cuáles, sino solamente CUÁNTAS. 
Ninguna 0 
Una  1 
Dos 2 
Tres 3 
Cuatro 4 
NS 88 
NC 99 
 
RV5b: 
 

Vio carteles de campaña en su barrio 
Fue candidato a algún cargo público 
Habló de política con alguien 
Vio publicidad de campaña por TV y radio 

 Recibió alguna ayuda material – como ropa o comida – o favor personal de algún candidato o 
referentepolítico 

 
Por favor, no me diga cuáles, sino solamente CUÁNTAS. 
Ninguna 0 
Una  1 
Dos 2 
Tres 3 
Cuatro 4 
Cinco 5 
NS 88 
NC 99 
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52- Durante este año, ¿hubo vecinos en su barrio que recibieron alguna ayuda material – como ropa o 
comida – o favor personal de algún candidato o referente político? 
Sí 1  
No 0 PASAR A 54 
NS 88 PASAR A 54 
NC 99 PASAR A 54 
 
53- ¿Podría decirme de qué partido era el candidato o referente político? [NO LEER OPCIONES] 
Peronismo 1 
Frente para la Victoria 2 
PRO 3 
Alianza UNA 4 
Radicalismo 5 
Progresistas 6 
Otro:_______________________ 7 
NS 88 
NC 99 
 
54- Durante este año, ¿recibió usted alguna ayuda material – como ropa o comida – o favor personal de 
algún candidato o referente político?  
Sí 1  
No 0 PASAR A 56 
NS 88 PASAR A 56 
NC 99 PASAR A 56 
 
55- ¿Podría decirme de qué partido era el candidato o referente político? [NO LEER OPCIONES] 
Peronismo 1 
Frente para la Victoria 2 
PRO 3 
Alianza UNA 4 
Radicalismo 5 
Progresistas 6 
Otro:_______________________ 7 
NS 88 
NC 99 
 
56- ¿Recuerda en qué medio de transporte fue a votar el día de las últimas elecciones nacionales? [NO 
LEER OPCIONES] 
Caminando 1  
En colectivo 2  
En auto 3  
En remise/taxi 4  
En remise/taxi que me mandaron 5  
Otro: _________________________ 6  
[NO LEER] No votó  77  PASAR A 64 
NS 88  
NC 99  
 
57- ¿Y recuerda si fue…? [LEER OPCIONES]  
Solo 1 
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Con un amigo o familiar 2 
Con alguien de un partido político 3 
Con un referente barrial 4 
Otro: _________________________ 5 
NS 88 
NC 99 
 
58- Cuando fue a votar en las últimas elecciones nacionales, ¿votó con una boleta que había llevado con 
usted, o votó con una boleta que estaba en el cuarto oscuro? 
Boleta que había llevado 1  
Boleta que estaba en el cuarto oscuro 2 PASAR A 62 
NS 88 PASAR A 64 
NC 99 PASAR A 64 
 
59- ¿Y esa boleta la recibió personalmente, en mano, de alguien? 
Sí 1  
No 0 PASAR A 64 
NS 88 PASAR A 64 
NC 99 PASAR A 64 
 
60- ¿Y podría decirme quién era esa persona?  [NO LEER OPCIONES] 
Un amigo o familiar 1 PASAR A 64 
Un conocido 2 PASAR A 64 
Un compañero de trabajo 3 PASAR A 64 
Un militante/referente/puntero/político 4  
Otro: ___________________________ 5 PASAR A 64 
NS 88 PASAR A 64 
NC 99 PASAR A 64 
 
61- ¿Era alguien que conocía de antes? 
Sí 1 PASAR A 64 
No 0 PASAR A 64 
NS 88 PASAR A 64 
NC 99 PASAR A 64 
 
62- ¿Tuvo alguna dificultad para encontrar la boleta que quería en el cuarto oscuro? 
Sí 1  
No 0 PASAR A 64 
NS 88 PASAR A 64 
NC 99 PASAR A 64 
 
63- ¿Y qué hizo? [NO LEER OPCIONES] 
Votó por otro partido/candidato 1 
Votó en blanco/nulo 2 
Reclamó a las autoridades de mesa 3 
Finalmente la encontró 4 
Otro: ______________________________________ 5 
NS 88 
NC 99 
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64- Imagínese un/a referente político/a de nombre [RV6a: Jorge /RV6b: María] que es empleado/a 
municipal del partido del intendente. [RV6a: Jorge /RV6b: María] le [RV7a: consigue / RV7b: promete] a 
un vecino/a [ASIGNAR DE ACUERDO AL SEXO DEL ENCUESTADO] del barrio un plan de empleo, y 
le pide al/a la vecino/a que vote por el intendente en las próximas elecciones. [RV8a: [sin texto] / RV8b: 
[RV6a: Jorge /RV6b: María] ya había ayudado al/a la vecino/a en el pasado.] [RV9a: [sin texto] / RV9b: Se 
sabe que el intendente no logrará la reelección y que [RV6a: Jorge /RV6b: María] perderá su trabajo en el 
municipio / RV9c: Se sabe que el intendente logrará la reelección y que [RV6a: Jorge /RV6b: María] 
mantendrá su trabajo en el municipio]. ¿Cuán probable le parece que es que el/la vecino/a vote por el 
intendente? [LEER OPCIONES] 
Muy probable 1 
Algo probable 2 
Poco probable 3 
Nada probable 4 
NS 88 
NC 99 
 
65- Ahora voy a hacerle una serie de preguntas sobre su nivel de confianza en distintas instituciones. En una 
escala de 0 a 10, donde 0 significa que usted no tiene nada de confianza en la institución y 10 significa que 
usted tiene mucha confianza en esa institución. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en...?  
  0-10 NS NC 
65.1. El Poder Judicial  88 99 
65.2 El Congreso Nacional  88 99 
65.3 La policía  88 99 
65.4 Los partidos políticos  88 99 
65.5 Los medios de comunicación  88 99 
 
66-  
 
RV10a: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varias protestas pacíficas y paros de trabajadores.  El gobierno responde sacando un 
comunicado condenando las acciones del grupo opositor y afirmando que no tomará ninguna medida 
adicional. 
 
RV10b: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varias protestas pacíficas y paros de trabajadores.  El gobierno responde 
imponiendo importantes restricciones a los medios, como diarios y canales de televisión, decretando un 
toque de queda que establece que la gente tiene que permanecer en sus casas durante la noche y 
restringiendo la libertad de la gente de viajar dentro y fuera del país. 
 
RV10c: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varias protestas pacíficas y paros de trabajadores.  El gobierno responde 
imponiendo importantes restricciones a los medios, como diarios y canales de televisión, decretando un 
toque de queda que establece que la gente tiene que permanecer en sus casas durante la noche y 
restringiendo la libertad de la gente de viajar dentro y fuera del país.  Las acciones del gobierno violan leyes 
internacionales. 
 
RV10d: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varias protestas pacíficas y paros de trabajadores.  El gobierno responde arrestando 
sin cargos, golpeando y torturando a los sospechados de pertenecer al grupo opositor. 
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RV10e: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varias protestas pacíficas y paros de trabajadores.  El gobierno responde arrestando 
sin cargos, golpeando y torturando a los sospechados de pertenecer al grupo opositor.  Las acciones del 
gobierno violan leyes internacionales. 
 
RV10f: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varios ataques violentos contra ciudadanos y actores políticos.  El gobierno 
responde sacando un comunicado condenando las acciones del grupo opositor y afirmando que no tomará 
ninguna medida adicional. 
 
RV10g: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varios ataques violentos contra ciudadanos y actores políticos.  El gobierno 
responde imponiendo importantes restricciones a los medios, como diarios y canales de televisión, 
decretando un toque de queda que establece que la gente tiene que permanecer en sus casas durante la noche 
y restringiendo la libertad de la gente de viajar dentro y fuera del país. 
 
RV10h: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varios ataques violentos contra ciudadanos y actores políticos.  El gobierno 
responde imponiendo importantes restricciones a los medios, como diarios y canales de televisión, 
decretando un toque de queda que establece que la gente tiene que permanecer en sus casas durante la noche 
y restringiendo la libertad de la gente de viajar dentro y fuera del país.  Las acciones del gobierno violan 
leyes internacionales. 
 
RV10i: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varios ataques violentos contra ciudadanos y actores políticos.  El gobierno 
responde arrestando sin cargos, golpeando y torturando a los sospechados de pertenecer al grupo opositor. 
 
RV10j: Imagínese que un grupo opositor comienza a desafiar la autoridad del gobierno argentino 
organizando y liderando varios ataques violentos contra ciudadanos y actores políticos.  El gobierno 
responde arrestando sin cargos, golpeando y torturando a los sospechados de pertenecer al grupo opositor.  
Las acciones del gobierno violan leyes internacionales. 
 
¿Cuán de acuerdo estaría con la manera en que el gobierno respondió a la situación? [LEER OPCIONES] 
Muy de acuerdo 1 
De acuerdo 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
En desacuerdo 4 
Muy en desacuerdo 5 
NS 88 
NC 99 
 
RV11: Randomizar el orden de las preguntas 67, 68, 69 
 
67- ¿Cómo calificaría la capacidad del gobierno de lidiar con este escenario? [LEER OPCIONES] 
Muy capaz 1 
Algo capaz 2 
Ni capaz ni incapaz 3 
Algo incapaz 4 
Muy incapaz 5 
NS 88 
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NC 99 
 
68- ¿Cree que la respuesta del gobierno a esta situación ayudaría o dañaría la seguridad del país? [LEER 
OPCIONES] 
Ayudaría mucho 1 
Ayudaría algo 2 
Ni ayudaría ni dañaría 3 
Dañaría algo 4 
Dañaría mucho 5 
NS 88 
NC 99 
 
69- ¿Cree que las acciones del gobierno ayudarían o dañarían la reputación del país en el mundo? [LEER 
OPCIONES] 
Ayudarían mucho 1 
Ayudarían algo 2 
Ni ayudarían ni dañarían 3 
Dañarían algo 4 
Dañarían mucho 5 
NS 88 
NC 99 
 
70- Ahora le voy a describir otro escenario.  Juan/a [PROGRAMAR SEGÚN SEXO DEL ENCUESTADO] 
vive en un barrio como el suyo en otra ciudad del país.   

 
RV12a: El mes pasado, Juan/a tuvo que pagar un mes de sueldo al municipio para acelerar la aprobación de 
permisos para su empresa. 
 

RV13a: La prensa local también ha acusado al intendente de aceptar coimas para otorgar contratos de 
concesiones públicas. 
 
RV13b: La prensa local también ha acusado al intendente de aceptar coimas para otorgar contratos de 
concesiones públicas, pero el intendente enfatiza que esto ha traido trabajos en construcción al municipio. 
 
RV13c: La prensa local también ha acusado al intendente de aceptar coimas para otorgar contratos de 
concesiones públicas, pero el intendente enfatiza que esto ha traido trabajos en construcción al municipio 
y que, igual, así funciona la construcción en la provincia. 

 
RV12b: El mes pasado, Juan/a recibió del municipio los permisos que necesitaba para su empresa sin tener 
que pagar coimas. 
 
RV12c: Recientemente, Juan/a escuchó que varios funcionarios del municipio aceptaron coimas para 
otorgar contratos de concesiones públicas.  
 

RV13a: La prensa local también ha acusado al intendente de aceptar coimas para otorgar contratos de 
concesiones públicas. 
 
RV13b: La prensa local también ha acusado al intendente de aceptar coimas para otorgar contratos de 
concesiones públicas, pero el intendente enfatiza que esto ha traido trabajos en construcción al municipio. 
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RV13c: La prensa local también ha acusado al intendente de aceptar coimas para otorgar contratos de 
concesiones públicas, pero el intendente enfatiza que esto ha traido trabajos en construcción al municipio 
y que, igual, así funciona la construcción en la provincia. 

 
RV12d: Recientemente, Juan/a escuchó que el intendente de la ciudad echó a varios funcionarios del 
municipio por aceptar coimas para otorgar contratos de concesiones públicas. 
 
El intendente de esa ciudad, del [RV14a: Partido Justicialista / RV14b: PRO] se presenta a reelección y 
enfrenta un candidato [RV15a: del [RV14a: PRO / RV14b: Partido Justicialista] / RV15b: independiente 
con apoyo de asociaciones vecinales]. 
 
Desde que fue elegido originalmente, las condiciones económicas de la ciudad y los servicios de salud y 
transporte han [RV16a: mejorado / RV16b: empeorado]. 
 
Teniendo en cuenta lo que le acabo de decir sobre el intendente, ¿cuán probable le parece que Juan/a vote 
por él? [LEER OPCIONES] 
Nada probable 1 
Poco probable 2 
Algo probable 3 
Muy probable 4 
[NO LEER] No votaría por él / Votaría en blanco / Anularía el voto 96 
NS 88 
NC 99 
 
71- En la elección presidencial general de 2011, ¿recuerda qué candidato quedó en segundo lugar? [LEER 
OPCIONES] 
Ricardo Alfonsín 1 
Hermes Binner  2 
Eduardo Duhalde 3 
Alberto Rodríguez Saá 4 
NS 88 
NC 99 
 
72- ¿Quién es el actual Secretario General de las Naciones Unidas? [LEER OPCIONES] 
Kofi Annan  1 
Kurt Waldheim  2 
Ban Ki-Moon 3 
Boutros Boutros-Ghali 4 
NS 88 
NC 99 
 
73- ¿Sabe usted en qué año se aprobó la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo? [LEER 
OPCIONES] 
2007 1 
2010 2 
2012 3 
2014 4 
NS 88 
NC 99 
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74- Contando la Ciudad de Buenos Aires como una de las provincias, ¿cuántas provincias tiene la República 
Argentina? [LEER OPCIONES] 
21 1 
22 2 
23 3 
24 4 
NS 88 
NC 99 

 
75- ¿Quién es el Ministro de Economía de la nación? [LEER OPCIONES] 
Jorge Capitanich 1 
Axel Kicillof 2 
Héctor Timerman 3 
Florencio Randazzo 4 
NS 88 
NC 99 
 
76- ¿Quién es el actual presidente de Brasil? [LEER OPCIONES] 
Lula Da Silva 1 
Dilma Rousseff 2 
Michelle Bachelet 3 
Fernando Henrique Cardoso 4 
NS 88 
NC 99 
 
77- Por lo que recuerda, cuál de estás normas fueron reformadas durante los últimos cuatro años? [LEER 
OPCIONES; RESPUESTA UNICA] 
El Código Civil 1 
El Código Penal 2 
La Constitución Nacional 3 
El Sistema Electoral 4 
NS 88 
NC 99 
 
78- Hubo elecciones para gobernador en Mendoza el 21 de junio pasado. ¿Recuerda quién fue el candidato 
más votado? [LEER OPCIONES] 
Alberto Aguinaga 1 
Adolfo Bermejo 2 
Noelia Barbeito 3 
Alfredo Cornejo 4 
NS 88 
NC 99 
 
79- ¿Recuerda el nombre del partido de Sergio Massa? [LEER OPCIONES] 
Progresistas 1 
Partido Nuevo 2 
Alianza Cambiemos 3 
Frente UNA 4 
NS 88 
NC 99 
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80- ¿Recuerda el nombre del candidato a vice-presidente que acompaña la candidatura a presidente de 
Daniel Scioli? [LEER OPCIONES] 
Anibal Fernández 1 
Carlos Zannini 2 
Martín Insaurralde 3 
Julían Domínguez 4 
NS 88 
NC 99 
 
81- ¿Cuánto cree que cobra por mes el director ejecutivo de una empresa nacional grande en Argentina? 
[REGISTRAR NÚMERO] 
 
NS 88 
NC 99 
 
82- ¿Cuánto cree que cobra por mes un obrero en una fábrica? [REGISTRAR NÚMERO]  
 
NS 88 
NC 99 
 
83- ¿Y cuánto cree que cobra por mes un albañil? [REGISTRAR NÚMERO] 
 
NS 88 
NC 99 
 
84- 
 
RV12a: Ahora quiero que piense en las personas más pobres en nuestro país.  Piense en un albañil que gana 
muy poca plata, no terminó la primaria, y vive en una villa.  En particular, quiero que piense en como esa 
persona es diferente que usted en su ingreso, su nivel de educación, su trabajo, y su barrio. 
[ENTREVISTADOR ESPERAR UNOS SEGUNDOS] 
 
RV12b: Ahora quiero que piense en las personas más ricas en nuestro país.  Piense en un director ejecutivo 
de una empresa nacional grande que gana mucha plata, tiene un título postuniversitario, y vive en un country.  
En particular, quiero que piense en como esa persona es diferente que usted en su ingreso, su nivel de 
educación, su trabajo, y su barrio. [ENTREVISTADOR ESPERAR UNOS SEGUNDOS] 
 
Ahora le voy a leer una serie de afirmaciones y le voy a pedir que en cada caso me diga si usted está muy de 
acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo. 
[ROTAR ITEMS] 

  Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en desac. 

Algo en 
desac. 

Muy en 
desac. 

NS NC 

84.1 La mayoría de los desempleados no 
están buscando trabajo activamente 

1 2 3 4 5 88 99 

84.2 El gasto social del Estado ayuda a 
generar una sociedad igualitaria 

1 2 3 4 5 88 99 

84.3 El Estado debería tomar medidas para 
reducir las diferencias en los niveles de 
ingreso de las personas 

1 2 3 4 5 88 99 
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85- Imagínese una escalera con 10 escalones. En el 1 se ubican las personas más pobres y en el 10 se ubican 
las personas más ricas. ¿Dónde se ubicaría usted? [NO LEER OPCIONES] 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
NS 88 
NC 99 
 
[RV17: ROTAR PREGUNTAS 86-88] 
 
86- Si tuviese que adivinar, ¿qué porcentaje de la población argentina diría que son mujeres? [REGISTRAR 
NÚMERO] 
 
NS 88 
NC 99 
 
87- Si tuviese que adivinar, ¿qué porcentaje de los diputados nacionales diría que son mujeres? 
[REGISTRAR NÚMERO] 
 
NS 88 
NC 99 
 
88- En un mundo ideal, ¿qué porcentaje de los diputados nacionales le gustaría que fueran mujeres? 
[REGISTRAR NÚMERO] 
 
NS 88 
NC 99 
 
[RV18: ROTAR PREGUNTAS 89-91] 
 
Nos interesa hablar de la clase trabajadora – las personas que hacen trabajos manuales o prestan servicios, 
como obreros de fábrica, mucamas, o mozos. 
 
89- Si tuviese que adivinar, ¿qué porcentaje de la población argentina diría que pertenece a la clase 
trabajadora? [REGISTRAR NÚMERO] 
 
NS 88 
NC 99 
 
90- Si tuviese que adivinar, ¿qué porcentaje de los diputados nacionales diría que proviene de la clase 
trabajadora? [REGISTRAR NÚMERO] 
 
NS 88 
NC 99 
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91- En un mundo ideal, ¿qué porcentaje de los diputados nacionales le gustaría que proviniera de la clase 
trabajadora? [REGISTRAR NÚMERO] 
 
NS 88 
NC 99 
 
92- Imagínese que hoy gana un premio de US$1.000.  ¿Cuánto de este dinero ahorraría para el futuro? 
[PERMITIR SOLO RESPUESTAS ENTRE 0 Y 1.000] 
 
NS 88 
NC 99 
 
93- ¿Usted o alguien de su hogar trabaja en una empresa que hace negocios en el extranjero? 
Sí 1 
No 0 
NS 88 
NC 99 
 
94- ¿Podría decirme cuál es el principal medio de comunicación que usa para informarse sobre la situación 
del país? [LEER OPCIONES; MARCAR SOLO UNA] [SOLO REFRESCO] 
TV 1  
Diario 2 PASAR A 97 
Radio 3 PASAR A 99 
Redes sociales (Facebook, twitter, etc.) 4 PASAR A 101 
Blogs 5 PASAR A 101 
Ninguno 6 PASAR A 101 
NS 88 PASAR A 101 
NC 99 PASAR A 101 
 
95- ¿Con qué frecuencia sigue las noticias por televisión? [LEER OPCIONES] [SOLO REFRESCO] 
Diariamente 1 
Algunas veces a la semana 2 
Algunas veces al mes 3 
Rara vez 4 
Nunca 5 
NS 88 
NC 99 
 
96- ¿Cuál es el principal canal de televisión que mira para informarse sobre la situación del país? 
[MARCAR SOLO UNA] [SOLO REFRESCO] 
Canal 13 1 PASAR A 101 
TN 2 PASAR A 101 
Telefé 3 PASAR A 101 
TV Pública/ Canal 7/ ATC 4 PASAR A 101 
Canal 9 5 PASAR A 101 
América 6 PASAR A 101 
C5N 7 PASAR A 101 
Canal 26 8 PASAR A 101 
Otro: ________________________ 9 PASAR A 101 
NS 88 PASAR A 101 
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NC 99 PASAR A 101 
 
97- ¿Con qué frecuencia lee el diario? [LEER OPCIONES] [SOLO REFRESCO] 
Diariamente 1 
Algunas veces a la semana 2 
Algunas veces al mes 3 
Rara vez 4 
Nunca 5 
NS 88 
NC 99 
 
98- ¿Cuál es el principal diario que lee para informarse sobre la situación del país? [MARCAR SOLO UNA] 
[SOLO REFRESCO] 
Clarín 1 PASAR A 101 
La Nación 2 PASAR A 101 
Página 12 3 PASAR A 101 
Perfil 4 PASAR A 101 
Ámbito Financiero 5 PASAR A 101 
Tiempo Argentino 6 PASAR A 101 
Crónica 7 PASAR A 101 
El Cronista 8 PASAR A 101 
Otro: ________________________ 9 PASAR A 101 
NS 88 PASAR A 101 
NC 99 PASAR A 101 
 
99- ¿Con qué frecuencia sigue las noticias por radio? [LEER OPCIONES] [SOLO REFRESCO] 
Diariamente 1 
Algunas veces a la semana 2 
Algunas veces al mes 3 
Rara vez 4 
Nunca 5 
NS 88 
NC 99 
 
100- ¿Cuál es la principal radio que escucha para informarse sobre la situación del país? [MARCAR SOLO 
UNA] [SOLO REFRESCO] 
Mitre 1 
Rivadavia 2 
Radio 10 3 
Continental 4 
Del Plata 5 
América 6 
Metro 7 
Otra: ________________________ 8 
NS 88 
NC 99 
 
101- Volviendo al tema político, durante el año pasado usted… [ENCUESTADOR, SI EL ENCUESTADO 
MANIFIESTA QUE YA RESPONDIÓ A ESTAS PREGUNTAS, PÍDALE QUE POR FAVOR LAS 
RESPONDA NUEVAMENTE.] 
 Sí No NS NC 
101.1. ¿Habló de política con alguien? 1 0 88 99 
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101.2. ¿Vio carteles de campaña en su barrio? 1 0 88 99 
101.3. ¿Vio publicidad de campaña por TV y 
radio? 

1 0 88 99 

101.4. ¿Fue candidato a algún cargo público? 1 0 88 99 
 
102- ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por Ud.? [NO LEER OPCIONES] [SOLO REFRESCO] 
Sin instrucción 0 
Primario incompleto 1 
Primario completo 2 
Secundario incompleto 3 
Secundario completo 4 
Terciario incompleto 5 
Universitario incompleto 6 
Terciario completo 7 
Universitario completo 8 
Posgrado completo o incompleto 9 
NS 88 
NC 99 
 
103- ¿Esta Ud. afiliado a algún sindicato? [SOLO REFRESCO] 
Sí 1 
No 0 
NS 88 
NC 99 
 
104- ¿Algún otro miembro de su familia está afiliado a algún sindicato? [SOLO REFRESCO] 
Sí 1 
No 0 
NS 88 
NC 99 
 
105- ¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted actualmente…? [LEER OPCIONES] 
Trabajando 1  
Está buscando trabajo activamente 2 PASAR A 118 
Es estudiante 3 PASAR A 120 
Se dedica a los quehaceres de su hogar 4 PASAR A 120  
Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar 5 PASAR A 118 
No trabaja y no está buscando trabajo 6 PASAR A 120 
NS 88 PASAR A 120 
NC 99 PASAR A 120 
 
106- ¿Cuál es su principal ocupación? [SE BUSCA ENTENDER QUÉ TAREAS DESEMPENA (COSAS 
COMO OBRERO INDUSTRIAL, MAESTRO, COLECTIVERO, MÉDICO, ABOGADO, EMPLEADA 
DOMÉSTICA, ETC.)] 
 
Empleada doméstica 
NS 88 
NC 99 
 
107- En su ocupación usted es: 
Empleado del estado o empresa estatal 1  
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Empleado en el sector privado 2 PASAR A 113 
Dueño o socio de empresa 3 PASAR A 115 
Trabajador por cuenta propia 4 PASAR A 115 
Trabajador no remunerado o sin pago 5 PASAR A 120 
NS 88 PASAR A 120 
NC 99 PASAR A 120 
 
108- ¿Para qué organismo, agencia, o empresa del estado trabaja? [NO LEER OPCIONES] 
Ministerio/secretaría 1 
Universidad/escuela 2 
Policía / fuerza armada 3 
Municipio 4 
Otro: __________________ 5 
NS 88 
NC 99 
 
109- ¿Para qué nivel del estado trabaja: nacional, provincial o municipal? 
Nacional 1 
Provincial 2 
Municipal 3 
NS 88 
NC 99 
 
113- ¿Por este trabajo tiene descuento jubilatorio? [LEER OPCIONES] 
Si 1 
No 2 
NS 88 
NC 99 
 
114- Si perdiese su trabajo, ¿cuán fácil o difícil le parece que sería para usted conseguir otro trabajo en los 
próximos 12 meses? [LEER OPCIONES] 
Muy fácil 1 PASAR A 120 
Algo fácil 2 PASAR A 120 
Algo difícil 3 PASAR A 120 
Muy difícil 4 PASAR A 120 
NS 88 PASAR A 120 
NC 99 PASAR A 120 
 
115- Por su negocio, empresa o actividad: [LEER OPCIONES] 
Se anotó en la AFIP alguna vez pero luego dejó de hacer 
pagos regulares 

1 PASAR A 120 

Se anotó en la AFIP y realiza sus pagos regularmente 2 PASAR A 120 
No se anotó nunca 3 PASAR A 120 
NS 88 PASAR A 120 
NC 99 PASAR A 120 
 
118- ¿Cuál fue su última ocupación? 
 
Empleada doméstica 
NS 88 
NC 99 
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119- En su ocupación usted era: 
Empleado del estado o empresa estatal 1 
Empleado en el sector privado 2 
Dueño o socio de empresa 3 
Trabajador por cuenta propia 4 
Trabajador no remunerado o sin pago 5 
NS 88 
NC 99 
 
120- ¿Cuál es su estado civil? [LEER OPCIONES] [SOLO REFRESCO] 
Soltero 1 PASAR A 127 
Casado 2  
Unión libre (acompañado/juntado) 3  
Unión civil 4  
Divorciado 5 PASAR A 127 
Separado 6 PASAR A 127 
Viudo 7 PASAR A 127 
NS 88 PASAR A 127 
NC 99 PASAR A 127 
 
121- ¿A qué se dedica principalmente su pareja? ¿Está él/ella actualmente: [LEER OPCIONES] [SOLO 
REFRESCO] 
Trabajando 1 PASAR A 124 
Está buscando trabajo activamente 2  
Es estudiante 3 PASAR A 127 
Se dedica a los quehaceres de su hogar 4 PASAR A 127 
Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente 
para trabajar 

5  

No trabaja y no está buscando trabajo 6 PASAR A 127 
NS 88 PASAR A 127 
NC 99 PASAR A 127 

 
122- ¿Cuál fue la última ocupación de su pareja? [SOLO REFRESCO] 
 
Empleada doméstica 
NS 88 
NC 99 
 
123- En su última ocupación su pareja fue…[SOLO REFRESCO] 
Empleado del estado o empresa estatal 1 PASAR A 127 
Empleado en el sector privado 2 PASAR A 127 
Dueño o socio de empresa 3 PASAR A 127 
Trabajador por cuenta propia 4 PASAR A 127 
Trabajador no remunerado o sin pago 5 PASAR A 127 
NS 88 PASAR A 127 
NC 99 PASAR A 127 
 
124- ¿Cuál es la principal ocupación de su pareja? [SOLO REFRESCO] 
 
Empleada doméstica 
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NS 88 
NC 99 
 
125- En su ocupación principal su pareja es: [LEER OPCIONES/ SI CONTESTÓ JUBILADO O 
DESEMPLEADO, PREGUNTAR POR ÚLTIMO EMPLEO] [SOLO REFRESCO] 
Empleado del estado o empresa estatal 1 
Empleado en el sector privado 2 
Dueño o socio de empresa 3 
Trabajador por cuenta propia 4 
Trabajador no remunerado o sin pago 5 
NS 88 
NC 99 
 
126- Si él/ella perdiese su trabajo, ¿cuán fácil o difícil le parece que sería para él/ella conseguir otro trabajo 
en los próximos 12 meses? [LEER OPCIONES] [SOLO REFRESCO] 
Muy fácil 1 
Algo fácil 2 
Algo difícil 3 
Muy difícil 4 
NS 88 
NC 99 
 
127- ¿Usted o alguno de los que vive en su hogar… 
 Sí No NS NC 
127.1. Tiene una cuenta bancaria? [SOLO 
REFRESCO] 

1 0 88 99 

127.2. Es dueño de acciones o bonos en la bolsa? 
[SOLO REFRESCO] 

1 0 88 99 

127.3. Es dueño de alguna propiedad habitacional, 
por ejemplo, una casa o un departamento? 

1 0 88 99 

127.4. Es dueño de algún negocio, de una propiedad 
comercial, de una granja o de un campo? 

1 0 88 99 

127.5. Tiene ahorros? 1 0 88 99 
 
128- ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares mensuales de este hogar, 
incluyendo el ingreso de todos los adultos e hijos que trabajan o reciben jubilaciones, pensiones, o planes 
sociales? [Si no entiende, pregunte: ¿Cuánto dinero entra en total a su casa al mes? [SOLO REFRESCO] 
Ningún ingreso 0 
Entre $1 y $3000 1 
Entre $3001 y $5000 2 
Entre $5001 y $6000 3 
Entre $6001 y $7500 4 
Entre $7501 y $9000 5 
Entre $9001 y $11000 6 
Entre $11001 y $13500 7 
Entre $13501 y $16500 8 
Entre $16501 y $22000 9 
$22001 o más 10 
NS 88 
NC 99 
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129- ¿Cuántas personas en total viven en su hogar en este momento? [SI VIVE SOLO/A, PASAR A 118] 
[SOLO REFRESCO] 
Vive solo/a 
 
NS 88 
NC 99 
 
130- ¿Y cuántos menores de 18 años? [SOLO REFRESCO] 
 
NS 88 
NC 99 
 
131- ¿Usted o alguna persona en su hogar es beneficiario de algún plan social?  
Sí 1 
No 0 
NS 88 
NC 99 
 
132- ¿Usted o alguna persona en su hogar es beneficiario de la Asignación Universal por Hijo? 
Sí 1 
No 0 
NS 88 
NC 99 
 
133- ¿Usted o alguna persona en su hogar se benefició con la Moratoria Previsional? [SOLO REFRESCO] 
Sí 1 
No 0 
NS 88 
NC 99 
 
134- ¿Me podría decir cuál es su religión? [NO LEER OPCIONES] [SOLO REFRESCO] 
Católica 1  
Evangélica/cristiana 2  
Judía 3  
Protestante 4  
No tiene religión 5 PASAR A 136 
Otra: _________________ 77  
NS 88  
NC 99  
 
135- ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a la iglesia o al templo, sin contar ocasiones especiales como bodas y 
funerales? [LEER OPCIONES] [SOLO REFRESCO] 
Nunca 1 
Una vez por año 2 
2 a 11 veces al año 3 
Una vez al mes 4 
2 o más veces al mes 5 
Una vez por semana/ Más de una vez por semana 6 
NS 88 
NC 99 
 
136- ¿Podría decirme cuáles de los siguientes objetos tiene en el hogar? [SOLO REFRESCO] 
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 Tiene No tiene NS NC 
136.1 Heladera con freezer 1 0 88 99 
136.2 Teléfono convencional/fijo/residencial  1 0 88 99 
136.3 Teléfono celular 1 0 88 99 
136.4 Auto 1 0 88 99 
136.5 Lavarropas 1 0 88 99 
136.6 Moto 1 0 88 99 
136.7 Computadora 1 0 88 99 
136.8 Servicio de Internet 1 0 88 99 
136.9 Televisor de pantalla plana 1 0 88 99 
136.10 Gas de red 1 0 88 99 
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PREGUNTAS PARA ENCUESTADOR 
 
Nos gustaría saber la opinión de los encuestadores sobre cuánto conocimiento político tienen los 
encuestados. 
 
137- ¿Diría que el nivel de conocimiento del encuestado sobre política en general es muy bajo, bajo, ni bajo 
ni alto, alto, o muy alto? 
Muy Bajo 1 
Bajo 2 
Ni bajo ni alto 3 
Alto 4 
Muy alto 5 
 
138- Y pensando en conocimiento específico sobre las políticas públicas de los últimos años, ¿diría que el 
nivel de conocimiento del encuestado es muy bajo, bajo, ni bajo ni alto, alto, o muy alto? 
Muy Bajo 1 
Bajo 2 
Ni alto ni bajo 3 
Alto 4 
Muy alto 5 
 
139- Y, ¿diría que el nivel de conocimiento del encuestado sobre la actual campaña electoral es muy bajo, 
bajo, ni bajo ni alto, alto, o muy alto? 
Muy Bajo 1 
Bajo 2 
Ni alto ni bajo 3 
Alto 4 
Muy alto 5 
 

 
	  


