
DE VIDO: Culpable o inocente, según el 
lado de la "grieta" desde donde se mire
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Datos correspondientes a la medición de septiembre, 
realizada en forma online a 600 respondientes mayores de 

18 años, de todo el país.

Ficha técnica
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¿Cree que De Vido es culpable de las causas que se le imputan?-%- Total y según 
voto en el balotaje

Total

Sí 61

No 24

Prefiero no responder 15

Votó a 

Cambiemos

95

2

3

Votó al FPV

23

49

28

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®

6 de cada 10 argentinos consultados piensan que Julio De Vido es responsable de los delitos
que se le imputan. Si bien casi la totalidad de los seguidores de Cambiemos lo considera
culpable, la mitad de los votantes del FPV afirma su inocencia.
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¿Cree que De Vido irá preso? -%- Total y según voto en el balotaje

Total

Sí, a largo plazo 24

Sí, a mediano plazo 20

Sí, a corto plazo 5

No 42

Prefiero no responder 9

Votó a 

Cambiemos

31

30

10

26

3

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®

Votó a FPV

16

9

-

58

17

La mitad de los encuestados considera posible que el ex funcionario sea castigado con
cárcel, pero lo ven como una opción poco factible en el corto plazo.



Sobre D’Alessio IROL: empresa argentina dedicada a investigaciones de
mercado y asesoramiento en estrategia, comunicación y marketing tanto en
América Latina como para el mercado hispano en los EE.UU., con más de 30
años de presencia nacional e internacional. IRAM e IQNet le otorgaron la
certificación ISO 9001:2000 por su Gestión de la Calidad en el Desarrollo del
Procedimiento de Investigación.

www.dalessio.com.ar I D’Alessio IROL | @dalessioIROL | D’Alessio IROL
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Sobre Berensztein®: consultora argentina de análisis político estratégico que 
provee una mirada externa e independiente para comprender las dinámicas 
sociales y predecir su impacto en la vida de las personas y de las empresas. 
Nuestros servicios profesionales están concebidos como un insumo clave para 
la toma de decisiones de líderes y organizaciones 

www.berensztein.com I     Berensztein® I     @Berensztein® I     @sberensztein


