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Informe breve 

 

 En escenario de primera vuelta se verifica un acercamiento discreto de M. Lousteau a H. 

Rodríguez Larreta, aunque este conserva aún una diferencia de 11.5% por encima del 

candidato de ECO; esto se debe a que mantiene una intención de voto similar a la registrada 

en la medición de mediados de mes. 

 

 M. Recalde recupera algunos puntos y se ubica tercero, con 21.1% de la intención de voto. 

 

 Zamora y Bregman  registran porcentajes de 3.9% y 2.6% respectivamente, y su caudal de 

votos no muestra modificaciones significativas. 

 

 En escenarios de ballotage se mantiene también la hegemonía de R. Larreta con valores casi 

idénticos a nuestra medición anterior y ubica a este a apenas 2.2% del 50%, mientras que M. 

Lousteau necesitaría 8.9% más de votos para alcanzar el mismo guarismo. 

 

 El indeciso, en tanto, se mantiene en 11.1%, pero el voto decisivo parece ser el de los 

electores de M.  Recalde en primera vuelta: casi la mitad de sus votantes prefiere a Lousteau, 

mientras que apenas la décima parte votaría a R. Larreta. El 9.9% restante del voto Recalde se 

distribuye entre indecisos y aquellos que dicen que en ausencia de un candidato K prefieren 

votar en blanco, impugnar o no votar. 

 

 

Mag. Raúl G. Aragón   
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Intención de voto jefe de Gobierno - Escenario de primera vuelta 

(CON PROYECCION DE INDECISOS) 

 

 

 

Intención de voto jefe de Gobierno - Escenario de ballotage 

 

 

 

Horacio Rodríguez 
Larreta; 41.9 

Martín Lousteau; 
30.4 

Mariano Recalde; 
21.1 

Luis Zamora; 3.9 

Myriam Bregman; 
2.6 

Horacio Rodríguez 
Larreta; 47.8 

Martín Lousteau; 
41.1 

NS/NC; 11.1 
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Migración voto entre escenario de primera vuelta y escenario de ballotage voto M. Recalde 

 

Martín Lousteau 9,2 

Horacio Rodríguez Larreta 2,0 

NS/NC 3,4 

En blanco 2,6 

No vota 3,4 

Impugna 0,6 

Total voto Recalde en primera vuelta 21,1 

 

 

*** 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 Universo: Residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  en condiciones de votar. 

 Tamaño de la muestra: 1004 casos efectivos. 

 Tipo de muestra: Aleatoria, simple, con reposición. Ponderada por Género, NSE y Rango 

de Edad. 

 Margen de error: -/- 3.1% (para P = 0.50). 

 Fecha del campo: 24 al 26 de junio de 2015. 

 Cuestionario: Cerrado. 

 Producción y dirección: Raúl Aragón & Asoc. 

 


