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Encuesta revela gran
desconocimiento sobre las
particularidades de la elección
fueguina
22:05 | Un 77,8% de los fueguinos desconoce que para la elección de legisladores provinciales
se utiliza el sistema de tachas. De ese porcentaje, un 20,3% cree que se utiliza lista sábana y un
17,2%, sistema de preferencias. De la misma manera, un 68,6 % en Río Grande y un 61,9 % en
Ushuaia tampoco acertó sobre qué modalidad se usa para la elección de concejales. Así lo
reveló una encuesta de la consultora Vox Pópuli, difundida este martes por el programa
"Político", de Canal 11.

•
•
Consultados sobre el sistema utilizado para la elección de legisladores provinciales en Tierra del Fuego, la mayoría
manifestó no conocer mediante qué sistema se eligen dichos representantes, alcanzando al 40,3% de los
encuestados. Un 22,3% manifestó que dicha elección se realiza mediante el sistema de tachas (la opción
correcta); un 20,3% que se realiza mediante sistema de lista cerrada o sábana; y un 17,2% que se realiza
mediante el sistema de preferencias.

En cuanto a la metodología para elegir concejales para los cuerpos deliberativos de cada ciudad, en Río Grande un
33,6% manifestó no saber qué sistema se utiliza para dicha elección; un 31,5% afirmó que la misma se realiza mediante
lista cerrada o sábana (la opción correcta); un 19,9% que se realiza mediante sistema de preferencia; y un 15,1% que
se hace mediante sistema de tachas.
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Por su parte, en Ushuaia un 38,2% afirmó que la elección de concejales se realiza mediante el sistema de
preferencia (la opción correcta); mientras que un 28,5% manifestó no conocer que sistema se utiliza, y las opciones
de sistema de lista cerrada o sábana y sistema de tachas alcanzaron un porcentaje idéntico de 16,7% cada una.

Por último, consultados sobre la existencia de segunda vuelta para los cargos electivos de Gobernador de Tierra del
Fuego e Intendentes de las respectivas ciudades, un 49,1% optó por afirmar que dicha posibilidad existe solo para el
cargo de Gobernador; un 19,8% cree que existe para ambos cargos (Gobernador e Intendente de la Ciudad en la que
reside); un 12,2% afirma que dicha posibilidad no está prevista para ninguno de esos cargos; un 11,1% afirma que está
prevista solo para el cargo de Intendente de su respectiva ciudad; y un 7,6% afirma no saber para qué caso está
prevista la segunda vuelta electoral.

En cuanto a las diferencias encontradas entre ambas ciudades, se notó una mayor afirmación del sistema de
Tachas como sistema para la elección de legisladores provinciales en Ushuaia, mientras que en Río Grande es
mayor la proporción que se inclina por afirmar que dicho elección se realiza mediante el sistema de lista
cerrada o sábana.

Lo referido al sistema para la elección de concejales, se puede notar una mayor afirmación de desconocimiento sobre el
mismo en Río Grande, y una mayor afirmación sobre que se utiliza un sistema de lista cerrada o sábana. En Ushuaia
en cambio, se observa una mayor percepción de que la elección de Concejales se realiza por sistema de
Preferencia.

Por último lo referido a la posibilidad de segunda vuelta electoral, en Ushuaia es mayor la proporción que se inclina por
afirmar que dicha posibilidad está prevista solo para el cargo de Gobernador de Tierra del Fuego, aunque dicha opción
aparece como mayoritaria en ambas ciudades. Por otro lado Río Grande presenta un porcentaje considerablemente
mayor que Ushuaia, entre quienes afirman que la segunda vuelta electoral está prevista tanto para el cargo de
Gobernador de Tierra del Fuego, como para el de Intendente de su ciudad.
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La consultora Opinión
Autenticada asegura que Ríos
tiene 38,2% de intención de voto
23:05 | Si las elecciones a gobernador en la provincia fueran hoy, la actual gobernadora Fabiana
Ríos obtendría el respaldo del 38,2% del electorado, en tanto un 31,5% optaría por la fórmula
integrada por Rosana Bertone y Martín Perez. Los datos se desprenden de la encuesta realizada
por la consultora Opinión Autenticada. En un tercer puesto se ubica Adrián Fernández con un
5,7% de los votos; Ariel Pagella 2,7%, y José Martínez un 1,2%.

•
•
En total se relevaron 993 casos en toda la provincia. Además, se observa que un 8% de los consultados aún no
definieron su voto, ubicándose en la columna de indecisos.

En tanto, consultada la opinión de la gente ante una eventual segunda vuelta electoral entre Fabiana Ríos y Rosana
Bertone, el 41,5% optó por la líder del Partido Social Patagónico contra un 39,3% que eligió a la fórmula del Frente para
la Victoria.

Sin embargo, las cifras cambian cuando la población es consultada respecto de quién cree que ganará la elección
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en la provincia. En este caso, Rosana Bertone obtiene un 38,1% de respuestas positivas, contra un 36,4% de
Fabiana Ríos.

Por otra parte, se evaluó la opinión de la gente respecto de la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos. El 11,2% de los
consultados calificó la gestión como Muy Buena; el 33,8% evaluó la gestión como Buena, un 35,6% la calificó de
Regular; un 10,2% como Mala y un 7% como Muy Mala. Asimismo, un 51,7% aprueba la gestión de Ríos, contra
un 38,5% que la desaprueba.

La encuesta también avanza sobre la intención de voto de los fueguinos respecto de las elecciones presidenciales, en
caso que fueran hoy, donde se observa un rotundo triunfo de Cristina Kirchner por un 69,9%.
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