INTENCIÓN DE VOTO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Relevamiento Provincia de Buenos Aires, 1.204 casos, +/- 2,89%, 25 al 28 de junio de 2017
 CFK-Vallejos por Unidad Ciudadana y los candidatos de Cambiemos Bullrich y Ocaña (se consultó por los candidatos de la Gobernadora Vidal) mantiene el virtual “empate técnico”: 34,8% y 34,3% respectivamente,
aunque se invirtió el orden respecto a mayo (33,1% y 33,5%).
 Massa-Solá por 1País se ubican en tercer lugar con 15,6% (17,1% en mayo). Randazzo-Bucca por Cumplir (PJ) con 4,6% (5,1 en el mes anterior). Pitrola-Del Caño por el F.I.T. con 3,3% (3,2%).
 En el GBA: CFK-Vallejos se imponen 38% a 31% de Bullrich-Ocaña. En el resto de la PBA: los candidatos de Cambiemos con 41% aventajan al FpV con 27%. Massa-Solá tienen en estos distritos 14% y 18%.
 Los candidatos del FpV predominan entre los menores de 49 años, y entre los hombres. Los candidatos de Cambiemos entre los mayores de 50 años, y entre las mujeres.
 Solidez del voto a 8 semanas de las PASO: 9,1 de cada 10 votantes de CFK-Vallejos manifiestan que ya han decidido su voto, la proporción es similar entre los votantes a Cambiemos 8,7. Mientras que entre los
electores de Massa-Solá y los del F.I.T. la relación es de 6,3 de cada 10. Del total de los consultados: 76% dice tener su voto decidido y el 24% expresa que aún puede cambiar.
 La imagen y la evaluación de la gestión del Presidente Macri en la Provincia de Buenos Aires mejoró ligeramente en el último mes. El indicador combinado de estas dos variables -II&GP- es 44,2 en la PBA y había sido
42,7 en el mes de mayo; aunque las respuestas negativas siguen siendo mayores que las positivas (II&G ˂ 50).
La imagen y la evaluación de la gestión de la Gobernadora Vidal en la Provincia de Buenos Aires es positiva. El indicador combinado de estas dos variables -II&GP- aumentó de 54,5 en el mes de mayo a 55,1 en
junio, las respuestas positivas son mayores que las negativas (II&G > 50). Ambas aumentan con la edad de los entrevistados. Se destaca entre los entrevistados con nivel de educación primaria o incompleta (imagen
neta 15% y gestión neta 12%). Y muestra similar asociación con el voto en octubre de 2015.
 Se registra una marcada asociación con el voto en octubre del 2015: es muy favorable entre los que manifiestan haber votado a Macri (positiva/aprueban alrededor de 77%), muy desfavorable entre los que votaron
a Scioli (negativa/desaprueban en torno al 73%), y pero es predominantemente positiva entre los que dijeron haber votado a Massa (negativa/desaprueban cerca de 61%).
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Ficha técnica: encuesta realizada entre el 25 y 28 de junio del año 2017. Telefónica, IVR automatizado con preguntas cerradas auto-guiadas, a personas mayores de 18 años residentes en la Provincia de Buenos Aires. La elección de hogares se realizó a partir de una selección sistemática al azar con probabilidades de extracción
proporcionales de las zonas geográficas definidas. Posteriormente se ajustó la muestra en base a parámetros del censo 2010 para cumplir cuotas por región, edad, sexo y nivel educativo. Casos: 1.204, error muestral: +/-2,89%, para un nivel de confianza del 95,5%. Los factores de ajuste cumplen con los estándares internacionales.
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