Encuesta de Opinión Pública en la república Argentina

INTENCIÓN DE VOTO A PRESIDENTE 2015
FRÁGIL PRONÓSTICO ELECTORAL
El resultado estricto de las 1500 consultas realizadas en toda la geografía nacional, con
proyección de indecisos (7,7%) ya realizada, arroja el siguiente pronóstico numérico:

SCIOLI - ZANNINI
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Podemos asegurar que a la fecha de cierre de nuestra medición, 16 de octubre de 2015,
20.00 hs, se puede pronosticar con solvencia que hay un primero, un segundo y un tercero
netos (Scioli, Macri, y Massa, respectivamente). Que hay un cuarto y quinto puesto
disputado (por décimas) entre Stolbizer y Del Caño. Y que hay un sexto puesto neto,
Rodríguez Saá.
Sin embargo, aunque los números estrictos señalan que no habrá segunda vuelta, la
fragilidad de la cifra alcanzada por Scioli (40,3%) y la diferencia sobre Mauricio Macri
(11,6%) impide una sólida convicción al respecto considerando que el margen de error de
esta medición es del 2,58%.
Falta una semana de acción política. En la Argentina eso es, a nuestro juicio, mucho tiempo.
Atentamente,
Jorge Giacobbe
Presidente | Giacobbe & Asociados
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FICHA TÉCNICA
Fecha de realización
OCTUBRE 2015.
Tipo de muestreo
Ajustado por cuotas de sexo, edad, sección electoral
(PBA) y provincia.
Tamaño de la muestra
1500 CASOS.
Modalidad
Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y
cerradas.
Sistema de consulta
Domiciliaria bajo sobre cerrado.
Error muestral
2,58%.
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