
 
 

 

 

 

FICHA   TÉCNICA 

 
 Tipo de estudio: Encuesta por muestreo. 

 

 Instrumento de recolección: Cuestionario estructurado. 

 

 Tipo de pregunta: Alternativas fijas  

 

Técnica de recolección de datos: Entrevistas telefónicas  a través del  

sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview): software que 

permite introducir la base de teléfonos con las que se contacta a los 

entrevistados, y realizar el posterior análisis de los datos. 

 

 Perfil del entrevistado: Residente permanente en el Gran Mendoza   

mayor de edad, ambos sexos. 

 

Diseño muestral: Probabilístico por conglomerados urbanos, sorteo 

simple al azar de zonas, manzanas y viviendas. Un conglomerado es un 

conjunto de unidades habitacionales con características heterogéneas 

en su interior y homogéneas hacia su exterior. 

 

Alcance de la muestra: 810 casos, 135 casos por DEPARTAMENTO  para 

el total de la muestra, con un margen de error de +- 3,5%; 96,5% de 

confiabilidad. 

 

Fecha de realización: Segunda quincena, Mayo 2020 

 

Los datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo  y 

percepciones de la población al momento de la realización del 

estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INFORME  GENERAL 

 

 
Una situación de salud pública que ha puesto en 

una incómoda situación a todos los gobiernos del 
mundo. 
 
 Esta pandemia, producida por el virus COVID-19, 
ha mostrado diversos niveles de respuesta de los 
gobiernos. Algunos con más éxitos que otros. 
 
 Cómo percibe el ciudadano del Gran Mendoza 
(Capital, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján) lo 
que realiza hasta el momento las autoridades 
nacionales. 
 
 Casi un 20% de los entrevistados expreso estar 
Muy de acuerdo con las medidas tomadas por el 
Gobierno Nacional. Un 49% dijo estar Bastante de 
acuerdo, lo que hace que un total del 68.75% comparte 
las decisiones tomadas hasta el momento sobre este 
tema. 
 
 Y cómo observa y percibe el trabajo que realiza 
la salud pública de nuestro país en general. 
 
 En este sentido el apoyo y reconocimiento es 
prácticamente unánime. El 92,71% considera que el 
trabajo que realiza la salud pública es excelente y 
digno de Destacar. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Intendentes, gestión e imagen. 
 
 La última frontera en este tipo de situaciones 
extremas son los municipios. Y en esta oportunidad se 
han tenido que enfrentar a un adversario de peso. 
 
 Cómo está evaluando la gestión municipal los 
vecinos residentes en el Gran Mendoza.  
 

Los resultados fueron los siguientes: 
 

 CAPITAL: Sigue manteniendo una buena 
consideración positiva entre los 
residentes en la Ciudad Capital. Una 
gestión reconocida como positiva por el 
64% de los entrevistados.  

 
 LAS HERAS; El gobierno municipal recoge 

un apoyo del 53%. Una gestión que 
consolida el trabajo del Intendente 
Orozco. 

 
 GÜAYMALLEN; El Departamento más grande y 

populoso de Mendoza tiene una gobierno 
municipal que es reconocido por el 54% de 
los entrevistados.  

 
 GODOY CRUZ: Otro departamento importante 

de nuestra provincia, el 51% considera de 
manera positiva lo que realiza el 
municipio en estos momentos. 

 
 
 
 



 
 

 
 MAIPU: el único departamento que tiene 

gobierno justicialista en el Gran 
Mendoza, recoge un 62% de reconocimiento 
al trabajo realizado por el municipio. 

 
 LUJAN: Ha crecido la inseguridad en 

algunos lugares del Departamento, no 
obstante ello la evaluación que hacen los 
vecinos de  Luján alcanza una valoración 
positiva del  52.82%  

 
Tan importante como evaluar lo que hace un 

municipio en estos momentos, es conocer la imagen que 
hoy generan los jefes comunales. 

 
Tres de ellos reelegidos (Orozco, Iglesias y 

García Zalazar) y tres electos por primera vez 
(Stevanato, Suarez y Bragagnolo). 

 
La imagen se define como la suma de ideas, 

creencias e impresiones que la gente tiene acerca de 
algo. Qué opinión tiene de los Intendentes reelegidos 
y que opinión han formado hasta el momento los 
Intendentes nuevos. 

 
Los resultados en esta variable fueron: 
 
 

 ULPIANO SUAREZ: El nuevo Intendente de 
Capital obtiene un  64% de imagen 
positiva. Una gestión bien evaluada y un 
Intendente que se ha mostrado activo y 
presente en estos momentos. 
 

  DANIEL OROZCO: Reelecto Intendente de 
Las Heras sigue manteniendo una buena 



 
 

percepción entre los vecinos de las 
Heras. 54% de imagen positiva. 

 
 

 MARCELINO IGLESIAS: Otro de los 
Intendentes reelectos, de buena gestión 
aunque de poco contacto con los vecinos, 
44% de imagen positiva. 
 

 
 TADEO GRACIA ZALAZAR: Otro de los 

Intendentes reelectos. Una gestión con 
algunos cuestionamientos hace que su 
imagen positiva se reduzca un poco 
alcanzando el 50.89%. 
 

 
 MATIAS STEVANATO: El Intendente 

justicialista recoge un reconocimiento 
del 61%. De mucha presencia en todo el 
Departamento. 

 
 SEBASTIAN BRAGAGNOLO: Intendente nuevo 

que tiene algunas críticas sobre todo en 
el tema seguridad pública. Chacras de 
Coria y Drummond es donde más se sintió 
este reclamo. Tiene una imgen positiva 
del 54% 

 
 

Conclusiones 
 

 
 Buen apoyo a las medidas que toma el Gobierno 
Nacional hasta el momento.  
 
 



 
 

 
La salud pública y quienes actúan en ella, 

médicos, enfermeros, camilleros y demás asistentes, 
tienen un reconocimiento superior al 90%.  
 
 Dos gestiones municipales superan el 60% de 
aceptación; Capital y Maipú. Las demás en el rango 
superior al 50%. 
 
 En cuanto a la imagen de los Intendentes empiezan 
a sobresalir dos de los nuevos jefes comunales. 
Apoyados en buenas gestiones anteriores, Ulpiano 
Suarez y Matias Stevanato recogen de manera personal 
un gran apoyo. Sin duda son las caras nuevas de la 
política local. 
 
 Los demás, aceptable reconocimiento de sus 
figuras. 
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