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FICHA   TÉCNICA 

 

 
 Tipo de estudio: Encuesta por muestreo. 

 

 Instrumento de recolección: Cuestionario estructurado. 

 

 Tipo de pregunta: Alternativa fija  

 

 Técnica de recolección de datos: Entrevistas en viviendas particulares,    

persona a persona. 

 

 Perfil del entrevistado: Residente permanente en los Dptos. 

seleccionados, mayores 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. 

 

Puntos muestrales en: Capital, Las Heras, Gllén, G. Cruz, Maipú, Luján 

De Cuyo, San Martín y San Rafael 

 

Alcance de la muestra: 1088 casos en total, 136 por Dpto,   con un 

margen de error es  de  ( +   -)   3,5%, 96,5% de confiabilidad para el 

total de la muestra. 

 

Esquema de selección: Se tomaron cuatro manzanas por 

conglomerados urbanos, cuatro casas por manzana y en cada 

vivienda un ciudadano/a mayor de edad, 287 manzanas para el total 

de la muestra. 

 

Fecha de realización: 1ª quincena Julio de 2020.  

 

Los datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo  y 

percepciones de la población al momento de la realización del 

estudio. Los Dptos seleccionados suman el 81% del padrón electoral 

de Mendoza 
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INFORME  GENERAL 
 

 

Mendoza puede ser un país aparte 
 

 

 Hace poco tiempo comenzó a circular la idea en Mendoza 
de la posibilidad de ser un territorio independiente de la 
República Argentina, es decir separar a Mendoza del resto de 
las provincias argentinas. 
 
 El 25% de los consultados, residentes permanentes en 
Mendoza, mayores de edad y ambos sexos, están DE ACUERDO con 
esta propuesta. 
 
 Casi un 75% de los entrevistados NO COMPARTE ESTA 
PROPUESTA. UN NÚMERO CONTUNDENTE. 
 
 Esta propuesta ha sido impulsada por el ex Gobernador 
Alfredo Cornejo. Por qué la propone, qué piensa la 
ciudadanía sobre los motivos para ello. 
 
 Dentro de un rango de opciones las respuestas fueron las 
siguientes: 
 
 

 Porque es la mejor opción para  
Mendoza: El 4,22% piensa que es 
lo que le conviene a nuestra 
provincia. 

 
 

 Porque es un político que piensa 
En el presente y el futuro de Mza:  
El 20,23% lo ve al ex Gobernador 
Cual estadista visionario. 

 
 Es una cortina de humo para tapar 

La situación económica de Mza: El  
     43,84% de los consultados cree que Mza 

     No pasa por una buena situación económica. 
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 Porque no tiene una propuesta mejor: 

Para el 31,7% al carecer de ideas 
superadoras, propone cualquier cosa. 

 

 

 

Primer escenario electoral 2021 
 

 
  Más allá de la situación especial que vive nuestro país 
producto de la pandemia del Covid 19, la política electoral 
sigue su propio curso. 
 
 Se han realizado elecciones legislativas en Francia, 
elecciones para renovar Presidente en República Dominicana, 
entre otras. 
 
 En nuestro país hay elecciones legislativas en Octubre 
del 2021, y de continuar sin cambios el sistema electoral 
actual, en Agosto de ese año habrá elecciones PASO. 
 
 DE una posible lista de candidatos a Legislador 
Nacional, en Mendoza se renueva también el cargo de Senador 
Nacional, los resultados fueron los siguientes: 
 
 

 Anabel F. Sgasti: Actual Senadora 
Nacional, tal vez busque la 
reelección. Obtiene el 14,05% de 
intención de voto. Muy criticada por 
el tema Portezuelo del Viento, 
derrotada en las elecciones de 2019, 
no goza de buena imagen y su 
intención de voto no absorbe el apoyo 
que hay al Gobierno Nacional. 
 

 Alfredo Víctor Cornejo: El ex 
Gobernador puede buscar participar 
como candidato a Senador Nacional  
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para posicionarse con miras al 2023 
ya sea a nivel nacional o provincial. 
Polémico, confrontativo, genera 
adhesiones y rechazos casi por igual, 
obtiene el 21,96% de intención de 
voto, la más alta de este grupo. 
 

 Emir Felix: El Intendente de San 
Rafael recoge en el sur mendocino,  
su mejor performance,  pero de escasa 
presencia en el Gran Mendoza. 
 

 José L. Ramón: Termina su mandato y 
muy posiblemente busque la 
reelección. En esta medición obtiene 
el 12,95%. 

 
 Omar De Marchi: Una intención de voto 

del 17,81% Garante principal de 
Cambiemos en Mendoza. 

 
 

 

Gestión Gobierno Provincial 
 
 
 La gestión del Gobernador Rodolfo Suarez sigue estando 
en buena consideración entre los ciudadanos de Mendoza. 
 
 La pandemia del Covid 19 ha puesto a prueba todos los 
resortes de la administración de gobierno. Y hasta  el 
momento han sabido sortear los problemas. 
 
 En esta medición recoge una gestión positiva del 54,78%. 
Siendo del 45,21% la consideración negativa. 
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Conclusiones 
 
 
 Es mayoritario el rechazo de los mendocinos a la idea 
separatista, a la posibilidad de ser un país distinto de la 
Argentina. 
 
 El principal impulsor de la propuesta se lo puede 
observar de dos maneras: Un megalómano de imprevisibles 
actitudes o un dirigente político que busca  más cuotas de 
poder. 
 
 Puede Mendoza ser algo distinto a la Argentina. La 
respuesta que subyace en el pensamiento del mendocino 
definitivamente es NO. 
 
 En cuanto al escenario electoral, Cambiemos mantiene una 
importante diferencia con respecto al Justicialismo local 
poco más de 18 puntos. 
 
 La buena gestión del Gobierno Nacional que encabeza 
Alberto Fernández no logra posicionar a ningún dirigente 
justicialista por el momento. 
 
 La gestión provincial sigue manteniendo un apoyo 
importante entre la ciudadanía. 
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