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Conclusiones 
 En este nuevo monitoreo semanal sobre la intención de voto a Presidente, se observa 

que la diferencia a favor de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández crece 
levemente y ahora roza los 17 puntos de distancia, tomando en cuenta sólo los votos 
positivos y  realizando la proyección de indecisos.  
 

 La dupla kirchnerista-peronista supera el 51%, mientras Macri y Pichetto se acerca a los 
35 puntos. El tercero es el candidato de Alternativa Federal, Roberto Lavagna que se 
mantiene cercano al 8%. Estos resultados descartan la posibilidad de un balotaje, ya 
que el Frente de Todos lograría un cómodo triunfo en la primera vuelta.  
 

 Casi 7 de cada 10 ciudadanos aseguran que será Alberto Fernández el próximo 
Presidente del país.    
 

 La expectativa de la evolución de la situación económica, de aquí al 10 de diciembre, es 
altamente negativa. El 54% cree el Presidente Macri no logrará controlar la crisis 
económica y social para terminar su mandato en forma ordenada.  
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Intención de voto a Presidente 

TOTAL PAÍS 
 
 

2 

48,4 

32,8 

7,6 

2,7 

1,3 

1,2 

2,6 

3,4 

Alberto Fernández - Cristina Kirchner 

Mauricio Macri - Miguel Angel Pichetto 

Roberto Lavagna - Juan Manuel Urtubey 

Nicolás Del Caño - Romina del Plá 

Juan José Gómez Centurión - Cynthia  Hotton 

José Luis Espert - Luis Rosales 

Votaría en blanco/ Impugnaría 

No sabe 

Encuesta Nacional – Del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2019 

1200 casos - Telefónica  – El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-3.1 para el total de casos.  

% 
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Intención de voto a Presidente 

TOTAL PAÍS 
CON PROYECCIÓN DE INDECISOS 

 
 

3 

51,5 

34,9 

8,1 

2,9 

1,4 

1,3 

Alberto Fernández - Cristina Kirchner 

Mauricio Macri - Miguel Angel Pichetto 

Roberto Lavagna - Juan Manuel Urtubey 

Nicolás Del Caño - Romina del Plá 

Juan José Gómez Centurión - Cynthia  Hotton 

José Luis Espert - Luis Rosales 

Encuesta Nacional – Del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2019 

1200 casos - Telefónica  – El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-3.1 para el total de casos.  

% 
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% 

49,1 

36,6 

51,5 

34,9 

Alberto Fernández Mauricio Macri 

26 de agosto 

6 de septiembre 

Evolución de la intención de voto a Presidente  
Con proyección de indecisos  

Base: Total de entrevistados 
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¿ Y Ud. cree el Presidente Macri logrará controlar la crisis económica y 
social y legar al 10 de diciembre en forma ordenada? 

TOTAL PAÍS 
 
 

Si 
32,2% 

No 
54,2% 

No sabe 
13,6% 

Encuesta Nacional – Del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2019 

1200 casos - Telefónica  – El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-3.1 para el total de casos.  
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% 

33,5 

50,4 

16,1 

32,2 

54,2 

13,6 

Si No No sabe 

26 de agosto 

6 de septiembre 

EVOLUCIÓN 
¿Ud. cree el Presidente Macri logrará controlar la crisis económica y 

social y legar al 10 de diciembre en forma ordenada? 

TOTAL PAÍS 
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¿ Quién cree que ganará finalmente las elecciones y será el próximo 
presidente? 

TOTAL PAÍS 
 
 

Mauricio Macri 
14,2% 

Alberto 
Fernánez 

69,7% 

No sabe 
16,1% 

Encuesta Nacional – Del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2019 

1200 casos - Telefónica  – El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-3.1 para el total de casos.  
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  DATOS METODOLÓGICOS 
 

 

Monitoreo sistemático de OP a nivel nacional. Del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2019 se 

realizaron 1000 entrevistas telefónicas, sobre una muestra representativa de la población, 

tomando en cuenta la distribución de los habitantes y la estructura social del área, 

considerando además las cuotas de edad y sexo del universo poblacional y la sección electoral 

a la que pertenecen.  

 

El diseño muestral fue probabilístico. El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error 

es de +/-3,1 para el total de casos.  

 

 


