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Este documento presenta los resultados 
de una nueva encuesta a 1800 votantes 
del conurbano bonaerense realizada du-

rante las elecciones generales. El 25 de octubre 
de 2015, día de las elecciones generales, les pre-
guntamos a los votantes sobre la experiencia de 
ir votar, la confianza que tienen en la integridad 
del proceso electoral, y sus opiniones sobre las 
reglas electorales. 

Los hallazgos de la investigación son consis-
tentes con las tendencias observadas en estu-
dios previos realizados en 2013, también en el 
conurbano bonaerense. Los votantes confían  
en la preservación del secreto del voto. En cam-
bio, en aquellas instancias de la votación en las 
que el elector no participa, como en el recuento 
de los votos, la confianza es menor. También 
es más baja la confianza en la limpieza de las 
elecciones. 

Estos niveles de confianza parecen estar media-
dos por factores externos a la experiencia directa 
de la jornada electoral, como la opinión respecto 
del gobierno en funciones: quienes valoran mejor 
su situación económica y la del país, tienen opinio-
nes menos negativas. Los más jóvenes y las muje-
res, por su parte, desconfían más de la integridad 
del proceso electoral que el resto de los votantes.

Los resultados muestran que los votantes del 
conurbano tienen opiniones formadas y diferen-
ciadas de las reglas electorales. Estas opiniones, 
en un contexto de reforma electoral, se presen-
tan particularmente interesantes. Por ejemplo, la 
gran mayoría de los encuestados está de acuerdo 
con reemplazar el actual sistema de votación por 
uno de voto electrónico. También existen altos 
niveles de acuerdo sobre la vigencia de las PASO, 
y un menor consenso sobre el voto optativo de 
electores de 16 y 17 años, el llamado voto joven. 
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D    C2 Introducción

Este documento analiza la opinión de los vo-
tantes del Conurbano sobre el funcionamiento 
e integridad del proceso electoral y el acuerdo 
con algunas instituciones y reformas electora-
les con base en un estudio realizado en el Co-
nurbano Bonaerense durante la elección gene-
ral del 25 de octubre de 2015. Ese día, CIPPEC 
encuestó a 1800 votantes y 425 fiscales y relevó 
información en 200 mesas electorales1. 

La experiencia de votar

Una elección nacional es un esfuerzo logístico 
enorme: 90.000 mesas habilitadas en 13.000 esta-
blecimientos afectados a los comicios en todo el 
territorio nacional. Todo tiene que funcionar de 
manera precisa para garantizar a electores y can-
didatos el pleno ejercicio de los derechos políticos. 

En el marco del acompañamiento cívico de 
las elecciones generales nacionales de 2015 y con-
tinuando con una serie de estudios iniciada en 
20112, CIPPEC relevó la opinión de los votantes 
respecto del funcionamiento del centro de vota-
ción, la disponibilidad de boletas y la experiencia 
de votar en general. Tres conclusiones principales 
derivan de los datos obtenidos (Ver gráfico 1):  

Las opiniones de los votantes respecto de 
los centros de votación fueron muy positivas. 
Como en  2013 (cuando las opiniones positivas 
representaron un 88%), el 86% de los votantes 
encuestados opinó que su centro de votación fun-
cionaba bien o muy bien. Esto indica que en el Co-
nurbano no se produjeron inconvenientes serios 
durante el acto electoral. 

Votar resultó rápido. Es probable que estas 
percepciones positivas estén influidas por la opi-
nión mayoritaria de que la votación se desarrolló 
con agilidad. Los centros de votación parecen 
haber funcionado más rápido que en las PASO 
de 2013, de acuerdo con la percepción de los vo-
tantes. El 91% de los encuestados dijo haber tarda-
do menos de 30 minutos en votar y al 93% le pare-
ció razonable el tiempo que demoró en hacerlo. 
En las PASO de 2013, dijo haber tardado menos de 
30 minutos en votar el 72% de los encuestados.  

Esta diferencia podría explicarse porque en las 
primarias la oferta electoral es más voluminosa y 
compleja que en una elección general y, por lo tan-
to, el votante puede demorar más tiempo buscan-
do la opción que desea votar. Además, en una elec-
ción presidencial, los candidatos para el cargo más 
importante organizan la percepción y facilitan la 

1 Este estudio se realizó en el marco del acompañamiento cívico y 
fue dirigido por Julia Pomares (Directora Ejecutiva de CIPPEC) y 
Marcelo Leiras (Investigador principal del Programa Instituciones 
Políticas de CIPPEC).
2 CIPPEC relevó percepciones y opiniones de los votantes respecto 
de la experiencia de votar en las elecciones provinciales de Salta 
(2011 y 2013), Santa Fe (2011 y 2015) y, en las PASO de 2013 en el 
Conurbano Bonaerense. Para conocer los resultados puede consul-
tarse el sitio web del Observatorio Electoral Argentino de CIPPEC.

decisión. También en el contexto de una primaria 
se esperan más problemas en la provisión de bole-
tas y en la mayor cantidad de fiscales controlando 
el padrón y el cuarto oscuro, lo que podría generar 
demoras adicionales. 

De hecho, los resultados demuestran que los 
electores no tuvieron problemas para encon-
trar la boleta de su preferencia, lo que parece 
haber contribuido a las percepciones positivas 
que la gran mayoría de los votantes consultados 
manifestó. Del 85% de los consultados que dijo 
haber buscado la boleta de su preferencia en el 
cuarto oscuro, el 99% dijo haberla encontrado. El 
restante 15% trajo la boleta de su casa (porcentaje 
superior al 11%  registrado en las PASO de 2013).

La buena experiencia de los votantes con 
las boletas no coincide con lo reportado por las 
autoridades de mesa: el 8,4% de los presidentes 
consultados dijo que el robo de boletas fue un 
problema en su mesa y el 4,2% informó un fal-
tante de boletas que no pudo reponer3. Esta di-
ferencia de percepciones podría explicarse si las 
boletas que faltaron fueron de agrupaciones con 
poco caudal electoral. También es posible que las 
autoridades de mesa conozcan con  más preci-
sión que los votantes el conjunto de boletas que 
debería estar presente en el cuarto oscuro. 

La experiencia de los votantes con las bo-
letas tampoco coincide con sus propias per-
cepciones  respecto del robo de boletas: el 72% 
de los encuestados cree que es frecuente o muy 
frecuente que esto suceda el día de la elección 
en su lugar de votación. 

Gráfico 1. 
Opinión de los votantes del conurbano bo-
naerense respecto del centro de votación, 
PASO 2013 y elecciones generales 2015

Fuente: CIPPEC, 2015.

3 Ver Leiras, M.; Page, M.; Zárate, S.; y Mignone, J. (Abril 2016). 
La experiencia de administrar una mesa en la elección presiden-
cial 2015. Buenos Aires: CIPPEC. En prensa.

Centros de 
votación



D    C3La confianza en el proceso 

electoral

La confianza en el proceso electoral puede tener 
un efecto en la legitimidad de origen de los go-
bernantes electos. Estudios previos4 muestran 
que los votantes distinguen entre diferentes as-
pectos relacionados con la seguridad y la integri-
dad de las elecciones. Así, por ejemplo, un mismo 
votante puede confiar en el secreto del voto pero 
no confiar en que su voto quede correctamente 
registrado o sea bien contado, o bien desconfiar 
de la integridad del proceso electoral en general. 

Durante 2015 se celebraron 40 elecciones dis-
tintas considerando las nacionales y provinciales. 
En algunas de esas elecciones se produjeron con-
troversias públicas respecto de la integridad y, por 
primera vez desde 1983, se anuló una elección pro-
vincial completa (Tucumán) en primera instancia 
judicial (aunque la decisión fue luego revertida por 
el tribunal de alzada).  Estas situaciones pueden 
haber tenido un impacto en la confianza ciudada-
na respecto de la integridad de las elecciones. 

En este contexto, la encuesta indagó la con-
fianza de los votantes en que el voto permanezca 
secreto y que sea correctamente contado.5 Ade-
más, se incluyó otra pregunta para relevar la 
percepción de “limpieza”6 o integridad. Esta pre-
gunta, utilizada en estudios comparativos como 
el Latinobarómetro, capta  percepciones más ge-
nerales sobre la confianza en el sistema político 
más que impresiones específicas respecto de la 
administración y el control sobre el proceso elec-
toral.  Finalmente, también se preguntó sobre la 
ocurrencia de algunos delitos o faltas electorales 
como el robo de boletas, la compra de votos, el 
uso de documentos falsos, etc.

Una primera aproximación a los datos reve-
la un contraste entre la experiencia de votar 
y la confianza en las elecciones. Si bien la gran 
mayoría de los votantes dijo haber tenido una 
buena experiencia al momento de votar, 1 de 
cada 2 encuestados cree que las elecciones en la 
provincia de Buenos Aires no son limpias.

Las autoridades de mesa confían más que 
los votantes. Ante la misma pregunta, las au-
toridades de mesa tuvieron opiniones más po-
sitivas: el 68% dijo que las elecciones son muy 
limpias (29%) o bastante limpias (39%)7. La dife-
rencia probablemente se deba a que la opinión 
del presidente de mesa está influenciada por 
el propio rol que desempeña durante el proce-
so electoral y por su experiencia directa en la 
mesa, mientras que en los votantes refleja una 
percepción más general y mediada.

4 Pomares, J.; Leiras, M. y Page, M. (septiembre 2013). La expe-
riencia de votar en las PASO 2013. La confianza en la integridad 
del proceso electoral. Documento de políticas públicas / Análisis 
N°121. Buenos Aires: CIPPEC.
5 Las preguntas fueron: ¿Cuán confiado se siente de que su voto 
de hoy es secreto? y ¿Cuán seguro se siente de que su voto vaya 
a ser contabilizado correctamente?
6 La pregunta fue: ¿En qué medida cree que estas elecciones en 
la provincia son limpias?
7 Ver Leiras, M.; Page, M.; Zárate, S.; y Mignone, J., 2016.

La mayoría de los votantes creen que al-
gunas irregularidades son habituales en la 
escuela donde les toca votar.  Al indagar sobre 
la frecuencia con la que determinados delitos 
electorales pueden ocurrir el día de la elección, 
las respuestas también sugieren un bajo nivel de 
confianza. Un 84% de los consultados cree que 
en su lugar de votación es frecuente o muy fre-
cuente que se roben  boletas (72%); se compren 
votos (48%); se cuenten mal los votos para cam-
biar los resultados (46%); se utilicen documentos 
falsos para votar (42%); y que personas voten 
más de una vez (31%). Además, el 65% de los con-
sultados considera que estas irregularidades 
pueden cambiar el resultado de la votación. 

Como puede verse en el gráfico 2, estas opi-
niones predominantemente negativas se mantie-
nen en niveles similares a los registrados en 2013. 

Gráfico 2. 
Percepciones de frecuencia de irregularidades 
de los votantes, PASO 2013 y generales 2015

Fuente: CIPPEC, 2015.

Sin embargo, al ser consultados respecto 
de aspectos específicos del acto electoral, la 
confianza parece más robusta. Así, el 87% de 
los votantes encuestados manifestó estar muy 
confiado (33%) o confiado (54%) en que su voto es 
secreto.  En 2013 esas opiniones habían represen-
tado el 37% y el 48% respectivamente. Además, 
la mayoría (74%) dijo estar muy seguro (21%) o 
seguro (53%) de que su voto fue contabilizado co-
rrectamente. En 2013, este grupo aglomeraba al 
68% de los encuestados (ver gráfico 3). 

El análisis inferencial revela que la confian-
za de los votantes en la integridad del proceso 
electoral parece estar influenciada por algunas 
características particulares como  la percepción 
del gobierno. Así, quienes creen que la situación 
económica del país y la suya personal mejoró en 
los últimos meses se manifiestan más confiados 
respecto de la “limpieza” de las elecciones.

La confianza también parece variar a través de 
los diferentes grupos poblacionales.  Por ejemplo, 
las mujeres y los jóvenes confían menos en la inte-
gridad de las elecciones que el resto de los votantes. 
En el caso de las mujeres, los resultados muestran 
una fuerte correlación entre la desconfianza en la 
integridad del proceso electoral y los indicadores 
de voto opositor (esto es, opinión negativa respecto 

Confianza

Secreto

Registro



D    C4 de la situación económica personal y del país). Por 
su parte, el nivel de desconfianza de los más jóve-
nes es similar al registrado en estudios previos rea-
lizados en las PASO de 2013 en el conurbano y en 
las elecciones generales de Santa Fe en el año 2015.

Gráfico 3. 
Percepciones de confianza de los votantes, 
PASO 2013 y generales 2015

Fuente: CIPPEC, 2015.

Las percepciones sobre reglas 
electorales y posibles reformas

El estudio indagó también en las opiniones de los 
votantes sobre tres tipos de reglas electorales: el 
mecanismo de selección de candidaturas (prima-
rias abiertas, simultáneas y obligatorias),  el voto de 
los adolescentes de  16 y 17 años  y el posible reem-
plazo del actual sistema de emisión del voto (por 
formas de votar que están vigentes en otros países, 
han sido adoptadas en algunas provincias argenti-
nas y que están presentes en la discusión pública 
como el voto electrónico y la boleta única).

Las primarias abiertas, simultáneas y obli-
gatorias tienen un alto nivel de aceptación 
entre los residentes del conurbano. El 74% dijo 
estar muy o algo de acuerdo con este método de 
selección de  candidaturas. Este dato es consis-
tente con lo registrado en 2013 cuando se regis-
tró el mismo nivel de acuerdo con el mecanismo 
entre los votantes. La aceptación es todavía más 
alta entre quienes tienen un mayor nivel de in-
formación política y los más jóvenes. 

El acuerdo con el voto joven es menor, aun-
que registra un incremento notable en relación 
con lo relevado en 2013. Mientras que en esa 
oportunidad, sólo el 37% de los entrevistados dijo 
estar de acuerdo con la posibilidad de que los jó-
venes de 16 y 17 voten, en 2015 el nivel de acuerdo 
alcanzó al 54%. El apoyo a esta medida es más alto 
entre quienes creen que la situación económica 
personal y del país mejoró y entre quienes están 
más informados políticamente, pero decrece  en-
tre quienes tienen mayores niveles de instrucción 
formal. Además, como es de esperar, el acuerdo es 
mayor entre los votantes de 16 y 17 (76%). 

Muy alto nivel de acuerdo con un cambio en la 
forma de votar. En relación con un posible cambio 

en la forma de votar, la encuesta revela opiniones 
muy positivas respecto de la posibilidad de reem-
plazar el actual sistema de boletas partidarias.  El 
82% de los encuestados se manifestó a favor de 
adoptar un nuevo instrumento de votación, ya sea 
éste un sistema de voto electrónico (65%) o de bo-
leta única (59%). Respecto de 2013, cuando era apo-
yado por el 73% de los consultados, la popularidad 
del voto electrónico disminuyó. El acuerdo con la 
boleta única permanece, en cambio, idéntico. 

El análisis estadístico muestra que el acuerdo 
con un cambio en el sistema de votación es mayor 
entre los residentes del primer cordón del Conurba-
no y entre quienes han alcanzado un mayor nivel 
de educación. Por su parte, quienes sostienen que 
la situación económica del país mejoró (de quienes 
puede presumirse un mayor acuerdo con el gobier-
no de ese momento) son menos proclives al cambio. 

Gráfico 4. 
Acuerdo con cambiar el sistema de votación 
por un sistema de voto electrónico

Fuente: CIPPEC, 2015.

Gráfico 5. 
Acuerdo con cambiar el sistema de votación 
por un sistema de boleta única

Fuente: CIPPEC, 2015.
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D    C5Conclusiones

El estudio revela que la gran mayoría de los 
votantes del conurbano tienen una valoración 
positiva  del funcionamiento de los centros de 
votación y el desarrollo del acto electoral duran-
te la jornada del 25 de octubre de 2015.  

Sin embargo, la confianza en la limpieza de las 
elecciones es baja y bastante extendida la percep-
ción de que algunos delitos electorales como el robo 
de boletas, el conteo incorrecto de los sufragios y 
la compra de votos son hechos frecuentes. Si bien 
este contraste entre experiencia y confianza se ha-
bía registrado ya en 2013, los nuevos datos revelan 
además que la mayoría de los votantes cree que 
estas irregularidades ocurren en una magnitud tal 
que pueden cambiar el resultado de la elección.  

También como en 2013, al indagar en mayor 
profundidad respecto de la confianza, se ob-
serva que los aspectos de ésta que están más 
directamente vinculados con la experiencia de 
votar registran opiniones más positivas, como la 

confianza en que el voto permanecerá secreto y, en 
menor medida, que será correctamente contado. La 
desconfianza remite a otras situaciones de las que 
el votante no tiene necesariamente una experien-
cia directa. Así, por ejemplo, si bien el 99% de los 
consultados encontró la boleta que buscaba en el 
cuarto oscuro, la mayoría de los votantes cree que 
el robo de boletas es un hecho muy habitual. 

Vuelve a constatarse también el vínculo en-
tre las opiniones respecto del gobierno de tur-
no sobre la confianza: quienes hacen una mejor 
evaluación del gobierno tienden a confiar más 
en la limpieza de las elecciones que quienes tie-
nen una percepción más negativa. 

En cuanto a la valoración de las reglas que ri-
gen la elección, después de varias implementacio-
nes es destacable que se mantiene el alto nivel de 
acuerdo con las PASO como forma de selección de 
los candidatos, algo que contradice los argumen-
tos en favor de reducir la cantidad de elecciones 
porque genera desgaste en los electores. 

Asimismo, también es notable el alto nivel de 
acuerdo con una reforma que cambie la forma 
de votar. 



D    C6
Anexo metodológico

A los fines de este estudio se realizó un muestreo estratificado y aleatorizado en el conurbano bo-
naerense. Este fue subdividido en 6 regiones. Una primera regionalización se estableció sobre las 
áreas norte, oeste y sur. Luego, las mismas se dividieron en primer y segun¬do cordón. El tercer 
cordón del conurbano no forma parte de este estudio. 

Se seleccionaron 12 centros de votación dentro de cada zona, utilizando como marco el universo 
de establecimientos con 10 o más mesas electorales. Otros 6 centros de votación para cada zona 
fueron seleccionados como reserva para cubrir eventuales inconvenientes operativos.

Las unidades muestrales consistieron en centros de votación, donde se situaron los encuestado-
res que llevaron a cabo el trabajo de campo. 

Municipios, según región

Los municipios José C. Paz, Malvinas Argentinas, Quilmes, Esteban Echeverría, Ezeiza, Merlo y 
Mo¬reno, no fueron incluidos.

* El primer cordón del partido de La Matanza está integrado por las localidades de: Aldo Bonzi, 
La Tablada, Ramos Mejía, San Justo, Tapiales, Lomas del Mirador, Villa Celina, Villa Eduardo Made-
ro y Villa Luzuriaga y, el segundo por: Ciudad Evita, Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova y Rafael 
Castillo. Las localidades de González Catán, Veinte de Junio y Virrey del Pino no fueron incluidas 
en la muestra.

Cuotas de sexo y edad 



D    C7Tabla 1. 
Determinantes de las opiniones sobre la confianza en la integridad del proceso electoral

 

Fuente: CIPPEC, 2015.

Tabla 2. 
Determinantes del apoyo a las reglas electorales

Fuente: CIPPEC, 2015.
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