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Por Lic. Jorge Daniel Giacobbe
Director de Giacobbe & Asociados

@JorgeGiacobbe

CRECE LA NEGATIVA

anteriormente.

Quedará por ver cómo deconstruyen la realidad y las promesas el 12% restante
que muchas veces se fuga de la pelea principal buscando terceras opciones, al
cual todos querrán echar mano.

ALBERTO: ESTABLE LA POSITIVA, PERO CRECIENDO LA NEGATIVA

La imagen positiva personal del presidente continúa bajando (-1%) pero la caída
se va moderando. Recordemos que luego de crecer 30% al principio de la
pandemia, cayó primero 8%, luego 7%, más tarde 5%, 2% y ahora 1%. Ya perdió
entonces 23% de los 30% conseguidos.

El dato relevante se encuentra ahora en la evolución de su imagen negativa:
creció 6% ascendiendo a 37.6%. A medida que Alberto adopta rostro
kirchnerista se aleja de todos aquellos que “querían ver” en él rasgos
exclusivamente peronistas.

En el mismo campamento, Cristina se encuentra absolutamente estable,
mientras que Axel Kicillof también creció en imagen negativa (+3%).

En la otra esquina del ring, Macri también se encuentra estable, con números
muy pobres y alta imagen negativa. Horacio Rodríguez Larreta perdió 4 puntos
de positiva que pasaron directamente a su negativa.

Desde la oposición, ya huelen sangre. El impacto económico descompone el
clima social y lo convierte en tensión y crispación, generando el clásico " aroma
a castigo" que desde hace décadas define las elecciones argentinas. Los errores
estratégicos y de estilo del gobierno ayudan a compactar al 40% de votantes
antikirchneristas, antiperonistas y antipopulistas que luce desorientado sin
presencia de sus representantes, y confundido por un Alberto híbrido en
términos de identidad.

A medida que Alberto Fernández define su identidad hacia el kirchnerismo, se
acerca al 38% fiel a Cristina que lo celebra y defiende, pero que nunca será
propio. Y se aleja un paso del 10% que lo votó para castigar a Macri, aún sin
amar a Cristina. Obvio, se pone directamente enfrente del 40% antiK retratado

La mayor parte de los argentinos estamos asintomáticos
de Covid-19, pero un porcentaje exhibe síntomas de
elecciones. Luego de un valorado y atípico periodo de
consenso nacional, las partes vuelven a lanzarse dardos
y calentar el clima.

Desde el oficialismo, todos trabajan en la idea de la
pesada herencia como respuesta a cualquier pregunta.
Cada hemisferio de este esquizo-peronismo lo hace a su
estilo, pero la estrategia es la misma.
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muertos, y que está enamorado de la cuarentena como forma de control social.

35.4% cree que el Gobierno miente en la cifra informada de muertos por Covid-
19, contra 38.5% que cree que dice la verdad. Entre quienes se definen pro y
radicales, la hipótesis de la mentira supera el 60%, mientras que entre
kirchneristas y peronistas la hipótesis de la verdad resulta cercana al 70%.
Exactamente lo mismo sucede frente a la idea del amor por la cuarentena.
45.2% cree que el gobierno está enamorado de ella, principalmente opositores,
mientras que 43.9% no lo cree, básicamente oficialistas.

LOS DEDOS EN EL ENCHUFE

Luego de la discusión por la liberación de los presos, el gobierno dispara la idea
de la intervención y expropiación de Vicentin, metiendo nuevamente los dedos
en el enchufe.

Con los presos tuvo al 90% de la población en contra. En la segunda, las
opiniones iniciales están más repartidas, pero también es contraproducente.
Los números indican que el 47% de la población (en caso supuesto de ser
diputado) votaría en contra de intervenir y expropiar, principalmente los que se
identifican como opositores, pero también aquellos que se declaran apolíticos,
independientes y apartidarios. Otro 34.2% votaría a favor, número sostenido
principalmente por peronistas y en menor medida por kirchneristas. He aquí el
corazón de adherentes de la alianza gobernante. Por último, el 17.5% se
abstendría de votar respecto de Vicentin, pero hay que tener cuidado, porque
no se abstendrán de votar realmente en las elecciones venideras.

Frente a este tipo decisiones, el 39.9% de los consultados creen que Cristina
tiene más poder que Alberto (37.7) en la toma de decisiones. En este sentido es

EL COVID-19 DESTRUYE MAS DE LO QUE INFECTA

En términos de evaluación de gestión frente al Coronavirus, todos perdieron. La
discusión enfocada en la Ciudad de Buenos Aires hace retroceder a Rodríguez
Larreta unos siete puntos, mientras que Alberto en nación y Axel en Provincia
retroceden 4%.

El nivel de confianza en la gestión general del país también cayó en su
evaluación promedio (de 6.63 a 6.50). El proceso de desgaste es igual al sufrido
por todos los gobiernos anteriores, perdiendo opiniones que califican con nota
10, y sumando calificantes con nota 1. Nunca transitan las evaluaciones por
niveles intermedios.

A veces, en Argentina, las cosas no son lo que parecen ser. El principal problema
del país, según los encuestados, no es el Coronavirus (tercer lugar). Antes se
ubican la economía y la corrupción. Es un buen dato para entender que, si bien
la angustia crece naturalmente porque la situación es apremiante, los
ofendidos crecen porque el gobierno no resulta empático con el orden de
prioridades de una parte de la población.

El temor al Covid-19 apenas ha bajado 2%, y la idea de extender la cuarentena
avanza hacia la polarización, dado que crecieron 3% las posiciones extremas
(adhesión y rechazo).

DIME QUÉ OPINAS Y TE DIRÉ A QUIÉN VOTAS

Muchos de los ejes del debate actual resultan un cliché forjado en la grieta que
domina la política argentina hace casi dos décadas. En este caso hemos
estudiado dos supuestos: que el gobierno miente respecto de la cantidad de
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Terminará la pandemia en algún momento, y quedará un porcentaje de pobreza
y crisis económica que aumentará la tensión social. El gobierno no tendrá
herramientas suficientes como para calmar todas las angustias y la oposición, de
no reformularse, no tendrá más idea que quejarse.

Nuevamente crispados, agotados y sin posibilidad de asistir a una discusión
sobre el mañana, los argentinos vamos entrando en otro clima electoral. Lo
haremos con los argumentos de siempre, carentes de originalidad, y con
nuestros malos modos de intercambiar ideas.

Mientras tanto crece “la negativa” en muchos sentidos. La imagen negativa de
los políticos, las discusiones negativas, las formas negativas de intercambiar
ideas, la animosidad y las expectativas.

interesante observar que opositores e independientes creen que domina la
vicepresidenta, mientras que peronistas y kirchneristas creen que domina el
presidente.

HACIA LAS ELECCIONES

Frente a la idea de las próximas elecciones legislativas, el 37.3% quiere que el
Frente de Todos gane las elecciones, mientras que el 42.9% quiere que las
pierda. Veremos cuántos productos ponen en la góndola cada una de estas
posiciones para concentrar o atomizar los votos. El 18.9% al que le da lo mismo,
será definitorio.

Pero lo cierto es que las dos posiciones se están consolidando simbólicamente.
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN

Puntaje %
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PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ARGENTINA

Ns/Nc: 6.7%  
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¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?
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LARRETA Horacio en la Ciudad
de Buenos Aires

KICILLOF Axel en la Provincia
de Buenos Aires

FERNÁNDEZ Alberto en la
nación
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EVOLUCIÓN
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¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?

Alberto Fernández en la nación
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EVOLUCIÓN
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¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?

Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires
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EVOLUCIÓN
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¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?
Horacio Larreta en la Ciudad de Buenos Aires
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¿Cuánto temor siente frente a la idea del 
Coronavirus?
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EVOLUCIÓN

MUCHO TEMOR

ALGO DE TEMOR

NADA DE TEMOR

¿Cuánto temor siente frente a la idea del 
Coronavirus?
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Si usted fuera presidente, ¿extendendería la 
CUARENTENA hasta FINES DE JULIO?
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EVOLUCIÓN
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¿Cree que el Gobierno Argentino está mintiendo sobre 
la cantidad REAL de muertos por Coronavirus?

0.4%

25.7%

38.5%

35.4%

0% 10% 20% 30% 40%

Ns/Nc

No lo tengo claro

No. Están diciendo la verdad

Si. Están mintiendo

Avenida de Mayo 1410 4º Of. 37 - (C1085ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 5218-7777/78/79
www.giacobbeconsultores.com | info@giacobbeconsultores.com | @GiacobbeOP

ARGENTINA | 15 AL 17 DE JUNIO DE 2020 | 2500 CASOS | ENCUESTAS A DISPOSITIVOS MÓVILES

Encuesta de Opinión Pública en Argentina
INFORME VI ESPECIAL COVID-19 



Hay personas que creen que el Gobierno está “enamorado” 
de la cuarentena, usándolo como forma de control social. 

¿Está de acuerdo con esa idea?
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¿Su situación económica soporta un mes mas 
de cuarentena?
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EVOLUCIÓN
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Sobre TEMA VICENTIN. Si usted fuera diputado, 
¿qué votaría?
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¿Cuál es su posición frente a las próximas 
elecciones legislativas de 2021?

Avenida de Mayo 1410 4º Of. 37 - (C1085ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 5218-7777/78/79
www.giacobbeconsultores.com | info@giacobbeconsultores.com | @GiacobbeOP

0.9%

18.9%

42.9%

37.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ns/Nc

Me da lo mismo

Quiero que el Frente de Todos
(oficialismo) PIERDA las elecciones

Quiero que el Frente de Todos
(oficialismo) GANE las elecciones

ARGENTINA | 15 AL 17 DE JUNIO DE 2020 | 2500 CASOS | ENCUESTAS A DISPOSITIVOS MÓVILES

Encuesta de Opinión Pública en Argentina
INFORME VI ESPECIAL COVID-19 



¿Quién tiene más poder en la toma de 
decisiones del gobierno?
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¿Quién tiene más poder en la toma de 
decisiones del gobierno?
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Por Lic. Luis Alberto Mamone
Director de Giacobbe & Asociados

Psicólogo

Es probable que esta mirada oficial sea una forma de minimizar al enemigo
invisible, al que siempre consideramos inferior. Sin embargo, la presencia de
virus, bacterias, hongos y demás organismos como parte de nuestro entorno
ambiental es una realidad desde antes de que el Homo Sapiens apareciera en la
tierra.

Según el historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari en las próximas décadas
«vamos a convertirnos en dioses», ya que «adquiriremos habilidades que
tradicionalmente se pensaba que eran habilidades divinas»; en especial,
capacidades para la ingeniería o para crear vida.

Según su opinión uno de los retos para llegar a ser superhombre es dominar a
las enfermedades infecciosas. Los seres humanos hemos sido capaces de acabar
con cientos de especies de mamíferos, aves y reptiles, pero sólo hemos podido
erradicar una enfermedad infecciosa de la faz de la tierra: la viruela.

El impacto de las enfermedades infecciosas no solamente es demográfico. Se
podría también describir la influencia que han tenido en el comportamiento
social de las generaciones que vivieron o viven con estas enfermedades.

Una mirada atenta podría descubrir las huellas que las epidemias han dejado en
nuestro paisaje cotidiano. Por ejemplo, en las zonas rurales sobre todo,
encontramos paredes de iglesias que han sido caleadas en tiempos pasados.
Tanto la peste como el cólera a su turno causaron cuantiosas bajas. En muchos

desarrollo humano.

Las enfermedades infecciosas han sido parte importantísima de la vida del ser
humano. A lo largo de la historia ha existido una batalla continua por el
control y erradicación de agentes microbiológicos; por otro lado, vemos que la
supervivencia de la mayoría de las bacterias y virus depende de su capacidad
de infectar al Homo Sapiens. Al contrario de lo que uno podría pensar, las
infecciones han ganado muchas batallas y ocasionado la muerte de millones de
individuos, lo que ha cambiado muchas veces el rumbo del ser humano.

No podemos soslayar que, a lo largo de los tiempos, las epidemias han
diezmado más poblaciones que las guerras. Solamente la llamada gripe
española de 1918 mató, en solo un año, entre 40 y 100 millones de personas
en el mundo. Es todo un dato.

La mayoría de los libros de historia mundial hablan de
los eventos que marcaron a la humanidad, refiriéndose
sobre todo a los conflictos bélicos entre pueblos y
naciones. La lucha y el abuso de poder, la falta de
tolerancia de los líderes, las malas artes de las religiones,
el comportamiento de las castas sociales y el
establecimiento de la ley se mencionan como los
motivos principales que han marcado la evolución del
hombre. Sólo en algunos textos se hace referencia al
papel que han tenido las enfermedades infecciosas en el

Un superhombre vulnerable
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La ciudad veneciana de Ragusa (hoy Dubrovnik), motivo del edicto, construyó
un centro de aislamiento -llamado lazzaretto- en una isla cercana, donde se
enviaba a las tripulaciones de barcos infestados para permanecer allí hasta su
muerte o recuperación.

Seis años después, Marsella aumentó el plazo a los cuarenta días.

Digamos que la cuarentena fue utilizada como un método drástico para
contener la expansión de enfermedades contra las que la medicina no tenía
recursos ni posibilidades.

Con el tiempo llegaron a establecerse complejos reglamentos. Según el puerto
de procedencia o los puertos que hubiera tocado en su viaje, el barco se
calificaba de patente "limpia" o "sucia". Si era "sucia", los objetos debían quedar
en la cubierta del barco, oreándose " al sereno", los pasajeros sanos debían
cumplir la cuarentena en el lazareto y los enfermos ir al hospital.

Los cordones sanitarios en las fronteras eran más difíciles de mantener. En 1530
fueron quemados en Italia algunos comerciantes que burlaron el cordón
protector. Dos siglos después, en 1720, Inglaterra estableció un cordón de
hierro para varios de sus puertos, debiendo luego echar pie atrás, pues la falta
de abastecimiento hacia el interior estaba provocando "una penuria real, por
evitar una calamidad probable".

No es necesario subrayar que estamos, en la actualidad, dando vida a una
polémica que ha estado suspendida en el lapso que va de una a otra pandemia.

Las tensiones entre salud pública y desarrollo económico vienen marcando
épocas a fuego y sangre. El circuito contagio, pánico, huida, aislamiento, daños

lugares la higiene era más difícil de llevar a cabo como asimismo la atención
médica. En las iglesias se improvisaron hospitales y la cal era un desinfectante
económico y fácil de conseguir.

Los cementerios fuera de los recintos urbanos, las redes de saneamiento, la
recolección y el tratamiento de la basura, la regulación de la presencia de
animales vivos y muertos en los mercados son testimonios del aprendizaje que
ha tenido que resolver el hombre frente a los fenómenos infecciosos. Ni hablar
de los años 50, cuando el desarrollo de los antibióticos y vacunas impulsó la idea
de que la medicina todo lo cura.

Las consecuencias políticas, sociales y económicas de las pandemias han sido
siempre de gran magnitud. Y se han resuelto siempre con alto costo. Es bueno
saberlo.

En el siglo XIX ya habían fuertes polémicas sobre la utilidad y el sentido de la
cuarentena. En 1872, en Italia, 800 barcos permanecieron en cuarentena, con
fuertes pérdidas económicas, sin que enfermara nadie a bordo. En 1799, en la
Francia de Napoleón, este desembarcó sus tropas provenientes de Oriente,
haciendo caso omiso de la cuarentena, pues el tiempo era oro. La Academia
Francesa declaró, en su tiempo, que la fiebre amarilla y la peste no eran
infecciosas. Al mismo tiempo EE.UU. demostró lo contrario evitando la
importación de la fiebre amarilla.

La cuarentena nació en 1374, con el edicto de Reggio en Italia. En realidad, fue
un cordón sanitario puesto en área marítima, aplicándose un período de
aislamiento a los buques que llegaban de puertos sospechosos en cuanto a su
salud pública. Este período, en principio de treinta días, llevaba implícita la idea
del período de incubación.
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restablecimiento social. Todo esto es inherente a la vida humana. Es ilusorio
pensar que esta condición se adquiere sin consecuencias graves y dolorosas en
múltiples sentidos.

La humanidad tiene un nuevo desafío, de ella depende su poder de superación.

económicos y sociales, vías de trasmisión, declaraciones de culpabilidad,
desinfección, cuarentena, vacuna, etc. es una rueda de eterno retorno.

Culminada la idea de castigo divino las pandemias ponen sobre el tapete la
fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano y su poder de recuperación y

Encuesta de Opinión Pública en Argentina
INFORME VI ESPECIAL COVID-19 



Avenida de Mayo 1410 4º Of. 37 - (C1085ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 5218-7777/78/79
www.giacobbeconsultores.com | info@giacobbeconsultores.com | @GiacobbeOP

FICHA TÉCNICA

Área
ARGENTINA.

Fecha de realización
15 AL 17 DE MAYO DE 2020.

Tipo de muestreo
Ajustado por cuotas de género, edad, regiones, secciones
electorales de la provincia de Buenos Aires, comunas de la
Ciudad de Buenos Aires.

Tamaño de la muestra
2500 CASOS.

Margen de error
+/- 2%.

Modalidad
Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas.

Sistema de consulta
Encuestas a dispositivos móviles.
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