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Conclusiones 

 Esta elección distrital debe atravesar dos etapas y nos encontramos a pocas semanas de 
la primera,  las PASO. La Primarias van a dirimir las alternativas internas en los casos que 
haya más de una lista por identidad partidaria, pero el hecho de que la elección sea local 
no va a evitar una lectura nacional sobre el volumen de cada Partido o coalición. Por 
supuesto queda, en la segunda etapa, la elección general que se llevará a cabo el 14 de 
noviembre , cuyos anticipos serán apreciadas con los resultados del 12 de septiembre.  

 
 Las fuerzas políticas se van acomodando para encarar esta primera parte, luego de 

atravesar las negociaciones que apuntaban a constituir las listas. Cómo es su tradición, 
el peronismo tiende a la lista única. En cambio la heterogeneidad de la alianza opositora 
apunta a dirimir fuerzas en las primarias. 
 

 Por el momento la coalición Frente de Todos, tiene ventajas en el total país y en la 
Provincia de Buenos Aires, mientras que en CABA continua la supremacía de Juntos, 
fuerza constituida por la principal fracción política en la Ciudad: el PRO. 
 

 La dirección del Frente en manos del Presidente y de la Vicepresidenta no logró sin 
embargo, evitar que hubiera divisiones en algunos distritos. Habrá competencia en Santa 
Fe y Córdoba, dos provincias políticamente claves.  
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Conclusiones 
 En la provincia mediterránea está el “cordobesismo”, fracción provincial de un peronismo 

distinto al resto. La conformación de las listas responde directamente a Schiaretti, 
mientras que el  resto del peronismo, con representantes de la Cámpora, se presenta en 
una lista aparte única del Frente de Todos. En total en Córdoba competirán en las PASO 
quince listas que representan a 5 fuerzas políticas o coaliciones. 
 

 En Santa Fe la situación adquirió mayor complejidad, al punto que el Ministro Rossi tuvo 
que renunciar para enfrentar a la lista alineada con el gobernador Perotti y ambas van a 
competir. En total en la provincia litoraleña se presentarán 22 listas de precandidatos a 
Senadores Nacionales y 23 listas de Diputados Nacionales por 8 alianzas y 5 partidos 
políticos. Por el peronismo y el kirchnerismo se medirán dos listas, una acordada entre el 
Gobernador, el Presidente y Cristina F. de Kirchner y la otra encabezada por Rossi, que ha 
desobedecido la orden de bajar su lista, luego de haberle pedido que sea candidato. 
 

 En el episodio santafesino juega a fondo la cuestión del Gobernado y su no adhesión al  
kirchnerismo. El ahora ex Ministro de Defensa considera que hay una asociación de ideas 
e intereses entre el gobierno de Santa Fe y otros gobernadores no k, que esperaban que 
Alberto Fernández lograra imponer su estilo en la administración del Frente. La 
focalización de esta línea tiene su epicentro en Córdoba y agregaríamos también al 
titular de la Prov. de Tucumán. Por ese motivo, y de modo paradojal, Rossi salió a 
defender al k. al no acatar el acuerdo de Perotti con el Presidente y la Vicepresidenta. 
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Conclusiones 

 En el espacio de la oposición, se presentan diversos distritos con competencias internas 
como el principal que es la Provincia de Buenos Aires. Allí se enfrentarán Diego Santilli, 
representando al PRO, y Facundo Manes a la UCR. La proyección política 2023 de Larreta 
se sustenta en esta decisión de apostar a un triunfo de Santilli. Por el momento, este 
candidato  prevalece sobre su oponente radical.   
 

 En CABA el Frente de Todos se presenta con una lista única y el oficialismo local, Juntos, 
presenta tres listas, una encabezada por su mejor candidata que es María Eugenia Vidal, 
frente a López Murphy y Rubinstein que expresan al radicalismo porteño. En este distrito se 
confirmaría la ventaja del oficialismo local (sostenido por una buena imagen de la gestión 
de Larreta como Jefe de Gobierno). El peronismo, en esta oportunidad, irá unido en el 
Frente de Todos y el objetivo es superar el promedio histórico del peronismo/progresismo 
en la Ciudad  
 

 Los problemas económicos y sociales y la pandemia siguen condicionando el escenario 
electoral. La imagen del Gobierno Nacional no genera mejoras significativas, pero los 
valores positivos son suficientes para mantener la competitividad en las elecciones.  
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Conclusiones 

 A pesar de los indicadores negativos, la imagen de la gestión del gobierno ha dejado de 
caer y muestra un leve repunte. Esto se fundamenta principalmente en el incremento del 
ritmo de vacunación. Parte de la campaña electoral del Frente va a estar asentada en la 
seguridad personal que otorga el estar vacunado.  
 

 Es muy poco lo que el oficialismo puede mostrar como logro de la situación 
socioeconómica, salvo la recuperación parcial de la industria y el comercio, pero es un 
tema pendiente y de gran sensibilidad colectiva , el nivel general de precios.  
 

 Si bien la dirigencia sindical ha logrado buenos resultados en las paritarias, el Gobierno 
tratará de evitar una mayor caída del salario real, por lo cual incentiva las políticas de 
control de precios. No obstante, el incremento de la emisión monetaria estimulara a 
mantener el ritmo inflacionario en razón de que la mayor circulación de pesos es uno de 
los factores causales.  
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ESCENARIO ELECTORAL 
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6 

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDO POLÍTICO 

Base: 1200 entrevistados de todo el país 

36,7 

29,5 

17,7 

3,9 

12,2 

Frente de Todos / PJ 

Juntos / Juntos por el Cambio 

Otros 

Ninguno/ En blanco 

No sabe 

% 

TOTAL PAÍS 
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ESCENARIO ELECTORAL 
Provincia de Buenos Aires 



Ricardo Rouvier & Asociados 

8 

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDO POLÍTICO 

Base: 800 entrevistados en la Provincia de Buenos Aires 

38,3 

28,2 

5,9 

5,6 

4,2 

2,4 

3,9 

11,5 

Frente de Todos / PJ 

Juntos / Juntos por el 
Cambio 

Frente Vamos con Vos  

Avanza Libertad / Unite 

Frente de Izquierda 

Otros 

Ninguno/ En blanco 

No sabe 

% 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 



Ricardo Rouvier & Asociados 

9 

Votará a Diego 
Santilli 
45,3% 

Votará a 
Facundo Manes 

37,7% 

No sabe 
17,0% 

INTERNA JUNTOS POR EL CAMBIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

¿A qué candidato votará? 
Base: entrevistados que votarán Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires 
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PRINCIPALES RAZONES DEL VOTO A SANTILLI O MANES 
Base: entrevistados que eligen a alguno de los dos precandidatos 

Respuesta múltiple y espontánea 

“ Porque es de Larreta /es del PRO/  
   está con Macri” ”   (39,5%)                               
“ Tiene experiencia “   (21,8%) 
“Porque tiene una buena gestión” (11,1%) 
“Porque es al que conozco”  (9,2%) 
“ Para que no gane el k.”         (5,5%)  
“Porque es honesto”  (5,4%) 
“ Es peronista”   (5,1%) 
“ Porque no me gusta Manes ” (2,3%)  
Otros   (6,1%)   

“ Por lo que sabe /es científico” (41,4%)                              
“Es honesto”   (39,2%) 
“No es político“   (23,2%) 
“Es radical”          (10,5%)  
“ Para renovar la dirigencia”  (4,2%) 
“ Porque no me gusta Santilli” (2,1%)  
Otros    (0,9%)  
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ESCENARIO ELECTORAL 
Ciudad de Buenos Aires 
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INTENCIÓN DE VOTO POR CANDIDATOS 

Base: 605 entrevistados en la Ciudad de Buenos Aires 

29,7 

23,6 

8,5 

5,7 

3,2 

2,6 

2,4 

3,1 

5,6 

15,6 

María Eugenia Vidal / Martín Tetaz -
Juntos por el Cambio 

Leandro Santoro / Gisela Marziotta - 
Frente de Todos 

Ricardo López Murphy / Sandra Pitta - 
Republicanos Unidos  

Javier Milei / Victoria Villaruel - La 
Libertad Avanza 

Myriam Bregman - Frente de Izquierda 

Adolfo Rubinstein / Mónica Marquina - 
Adelante Ciudad 

Luis Zamora - Autodeterminación y 
Libertad 

Otros 

Ninguno/ En blanco 

No sabe 

% 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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LA ECONOMÍA 
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39,5 

52,3 

8,2 

De acuerdo 

En desacuerdo 

No sabe 

ACUERDO / DESACUERDO CON LA MARCHA DE LA ECONOMÍA 

Base: 1200 entrevistados de todo el país 
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% 

EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE LA INFLACIÓN 
Total País 

 

38,9 

29,4 28,1 26,5 24,8 25,6 26,3 25,9 24,7 24 21,2 20,5 20,3 20,2 19,8 20 20,9 21,1 

42,6 

52,1 55,5 
58,2 60,1 60,7 59,8 59,9 

62,1 63,5 66,4 67 67,1 68,9 69 68,8 68,4 67,5 

Va a disminuir 

No va a disminuir 
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GESTIÓN POR LA VACUNA 
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SI TUVIERA QUE CALIFICAR HASTA EL MOMENTO, LA TAREA DEL GOBIERNO NACIONAL EN RELACIÓN A 
LA COMPRA Y APLICACIÓN DE LA VACUNA  

¿CÓMO LA CALIFICARÍA? 
Total País 

 

Muy buena 
/ Buena 
34,7% 

Regular 
buena 
20,6% 

Regular 
mala 
9,2% 

Muy mala / 
Mala 
31,4% 

No sabe 
4,1% 

Calificación positiva 55,3% 

Calificación negativa 40,6% 
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CALIFICACIÓN HASTA EL MOMENTO DE LA TAREA DEL GOBIERNO NACIONAL CON RELACIÓN  
A LA COMPRA Y APLICACIÓN DE LA VACUNA 

Total País 

 
 
 64,3 

33,9 

1,8 

53,2 

45,9 

0,9 

49,3 49,6 

1,1 

55,3 

40,6 

4,1 

Calificación positiva Calificación negativa No sabe 

ene-21 feb-21 mar-21 jul-21 

% 
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OPINIÓN SOBRE LA GESTIÓN 
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% 

EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL 
Total País 

 

59,4 

69,2 66,9 65,7 
61,9 61,1 59,8 

52,2 50,6 

48,7 
43,4 44 

38,7 38,5 38 37,7 37,5 40,3 36,1 

29,5 31,2 32,6 
36,2 37 37,2 

46,2 
48,2 

49,4 51,1 50,8 

56,7 57,3 58,1 58,6 58,5 56 

Opinión positiva  

Opinión negativa 
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  DATOS METODOLÓGICOS 
 

Monitoreo sistemático de OP a nivel nacional del 23 de julio al 4 de agosto del 2021 se 

realizaron 1200 entrevistas telefónicas, sobre una muestra representativa de la población, 

tomando en cuenta la distribución de los habitantes y la estructura social del área, 

considerando además las cuotas de edad y sexo del universo poblacional y la sección 

electoral a la que pertenecen. El diseño muestral fue probabilístico. El nivel de confianza 

es de 95,5% y el margen de error es de +/-2,8 para el total de casos.  

 

Para Provincia de Buenos Aires se realizaron 800 entrevistas telefónicas, sobre una muestra 

representativa de la población, tomando en cuenta la distribución de los habitantes y la 

estructura social del área, considerando además las cuotas de edad y sexo del universo 

poblacional y la sección electoral a la que pertenecen. El diseño muestral fue 

probabilístico. El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-3,4 para el 

total de casos.  

 

Para la Ciudad de Buenos Aires se realizaron 605 entrevistas telefónicas, sobre una muestra 

representativa de la población, tomando en cuenta la distribución de los habitantes y la 

estructura social del área, considerando además las cuotas de edad y sexo del universo 

poblacional. El diseño muestral fue probabilístico. El nivel de confianza es de 95,5% y el 

margen de error es de +/-4 para el total de casos.  

 

 

 

 


