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"Una encuesta es una foto del
momento", aclararon desde FyF
Consultores
18:30 | “En general una encuesta es una foto del momento. No podemos decir que esto va a
pasar el día de la elección. Es un estudio de opinión entre el 2 y el 5 de mayo. Y todas las
encuestas tratan de ajustarse a la opinión de la gente, procesar los datos y sacar
conclusiones”, sostuvo la Licenciada Claudia Ferri, de FyF Consultores. Aclaró que “con una
encuesta no está todo dicho, es una falacia. Lo que tiene esta de distinta es que es presencial
que no es lo mismo que hacerla por teléfono”.

•
•
“En este caso particular la encuesta se realizó solamente en Río Grande. Hay que aclarar que esto lo hicimos en la
semana del 2 al 5 de mayo. Hoy el panorama político cambió con la situación de Colazo”, apuntó en FM del Sol.

Ferri comentó que el relevamiento “se hizo tratando de ubicar dos días laborales y dos no laborales. Son 420 casos, que
es un número confiable para el universo de votantes. La hicimos a la mayor cantidad de gente que represente al
universo de Río Grande. También estamos haciendo en La Rioja. Somos una consultora independiente lo que nos da
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la posibilidad de hacer este tipo de trabajos”.

Sobre los resultados de la encuesta, observó que “hay varias cosas que me llamaron la atención. Hay mucha
confusión de candidaturas, ante la primera pregunta de quiénes son los candidatos, la gente se confunde”.

Consultada respecto del posicionamiento obtenido por el candidato a intendente de Río Grande, Gustavo Melella, con
una intención de voto del 27%, aclaró que a pesar del alto número de indecisos (15,7%) “el resultado para Melella
no cambia. Porque no saben a quien van a votar pero saben a quien no van a votar”.

Sobre esto, se destaca que Hugo Coccaro cosechó un 27,4% de personas que aseguró no lo votaría jamás.
“Evidentemente hay como una resistencia en los vecinos de Río Grande a la imagen de Cóccaro. No
preguntamos por qué. Es un estudio cuantitativo, por lo cual obtenemos un montón de respuestas que nos generan un
montón de preguntas. No podemos saber el por qué de esa decisión”.

En tanto, en relación a la situación de Colazo, apuntó que “pareciera que tiene un núcleo duro favorable. Esa proyección
llega al 20% que lo quiere, pero no hay mucho mas de ahí. No se va a poder presentar a elecciones y no lo vamos a
poder medir. Y quien él decida no va a ser él, por lo cual no sabemos qué va a pasar con ese porcentaje.
También consultamos a los votantes de Colazo, respecto de a quien votaría en caso que no se pueda presentar
y no hubo una atomización, un alto porcentaje no sabía a quien votar y otro tanto se desperdigó en los demás
candidatos”.

En el caso de los aspirantes a la Gobernación, Ferri admitió que “realmente no creía que iba a pasar eso. Uno siempre
piensa que cuando hay una gobernación ya tomada, el candidato oficial suma mas y nos dio unos cuantos
puntos abajo la Gobernadora actual frente a Bertone. Pareciera que va a haber segunda vuelta. Sorprende que la
encuesta diga que no va a ganar una persona que está gobernando y se presenta a la reelección porque la ventaja es
suya”. Del relevamiento se desprende que Rosana Bertone obtuvo un 36,7% de intención de voto, contra un 27,6% de
Rios.

“Esta foto de Río Grande de hoy aparece Bertone con 8 puntos de ventaja. De todos modos hay que recordar que la
provincia tiene dos ciudades mas. Esto pasa solamente en Río Grande”, advirtió y comentó que “no veo un
escenario de una sola vuelta. Hay una segunda vuelta seguro con Bertone y Ríos y un tercero que cotice mucho, que
termine siendo un árbitro”.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Sureño – Rio Grande Fecha: 20-05-2011

Pág.:

ENTREVISTA A ROBERTO BACMAN DE CEOP

Encuesta indica que el 82% de los fueguinos tiene
una imagen positiva de Cristina Fernández
Así lo revela una encuesta que se realizó durante la primera semana de este mes y a la
que pudo acceder El Sureño, a través de una entrevista con Roberto Bacman, titular de la
consultora CEOP. Se hizo un sondeo sobre la gestión del gobierno nacional y también
sobre los candidatos para las elecciones del 26 de junio. En este último caso, Rosana
Bertone aventaja en primera y segunda vuelta.

Roberto Bacman, titular de CEOP, consultora que efectuó el sondeo.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- La presidenta Cristina Fernández cuenta con una imagen positiva del 82,5% entre los
fueguinos, mientras que la aprobación de su gestión de gobierno es del 79 por ciento, según un sondeo de
opinión que hizo la consultora CEOP, de Roberto Bacman, quien realiza una serie de trabajos sobre la
opinión que la ciudadanía tiene del gobierno nacional y de cada uno de los gobernadores.
En una entrevista exclusiva concedida a El Sureño, Bacman habló de la particularidad que se aprecia en
Tierra del Fuego respecto a la gestión del gobierno nacional, aunque aclaró que ello es cualitativo más que
cuantitativo, al tener en cuenta que es una provincia con baja densidad poblacional.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

El consultor indicó que la presidenta Cristina Fernández cuenta con un 44,4% en imagen algo positiva y un
38%
de
muy
positiva.
El universo encuestado lo constituyen 607 personas residentes en Tierra del Fuego y la modalidad de la
encuesta es telefónica, con un margen de error de más menos 4,05 puntos.
Al ser consultado sobre la medición de la imagen del gobierno de Fabiana Ríos, Roberto Bacman dijo que la
opinión de la gente está muy repartida, ya que en imagen negativa tiene un 49,1% y de imagen positiva el
48,4
por
ciento.
Al responder sobre la evaluación de gestión, la actual administración cuenta con un 51,7% de aprobación y
un
46,4%
de
desaprobación.
Escenario
electoral
Sobre el escenario electoral en la provincia, a casi un mes que se realicen las elecciones generales del 26
de junio, existen en el electorado un 9,3% de indecisos, según lo precisó Roberto Bacman; aunque según
su experiencia, puntualizó que este porcentaje se irá diluyendo hasta quedar en un cinco por ciento,
aproximadamente,
a
medida
que
se
acerque
la
fecha
del
acto
electoral.
«Hay que tener en cuenta que a medida que transcurran las semanas, entre un 3 y 4 por ciento del
electorado irá definiendo su voto. Es más, algunos lo hacen 48 horas antes», indicó el responsable de la
consultora
CEOP.
Al habla de la preferencia del electorado fueguino, Bacman dijo que un 41,1% de los encuestados respondió
a favor de la diputada Rosana Bertone, candidata del Frente para la Victoria; sacando una ventaja
importante
a
Fabiana
Ríos
que
tiene
un
27,7
por
ciento.
Más lejos de las dos mujeres que se enfrentan en las urnas, en Tierra del Fuego, queda el candidato de la
Unión Cívica Radical, Ariel Pagella con un 7,4%, seguido del senador José Martínez con el 5,1 por ciento.
Hay un 4,4 por ciento de fueguinos que, a casi un mes de las elecciones, respondió que no votará por
ninguno de los candidatos a la gobernación, mencionando que anulará su voto o lo hará sin poner boleta en
el
sobre.
Ante un escenario de balotaje, Rosana Bertone aventaja con veinte puntos a Ríos. La diputada fueguina
tiene un 53,3% de preferencia del electorado fueguino, mientras que la gobernadora cuenta con el 34,3 por
ciento.
Una
fotografía
más
real
Durante la primera semana de mayo se realizó la encuesta que posiciona muy bien a la diputada Rosana
Bertone, lo cual es considerado por Roberto Bacman como una fotografía más real, ya que las anteriores
que se hicieron, durante este año, tenía a otros actores entre los candidatos, como es el caso de Jorge
Garramuño, quien desistió de seguir en la contienda electoral.
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