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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 espacios abiertos,    

persona a persona, con protocolos sanitarios. 

 

 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 seleccionadas. 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, San Rafael 

 

Alcance de la muestra: 1408 casos, 176 por Dpto.,  con un margen de 

error de  (+   -)   3,5% y 96,5% de confiabilidad para el total de la 

muestra. 

 

Fecha de realización: 22 al 25 de Septiembre de  2021.  

 

Los datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo  y 

percepciones de la población al momento de la realización del 

estudio.  
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Informe General 
 

 

Hacia Noviembre, así van 
 

Se cumplíó ya con la primera parte de las elecciones 
legislativas del 2021. 

 
En Mendoza no hubo muchas sorpresas, las predicciones 

realizadas se cumplieron efectivamente. 
 
La coalición más votada fue Cambia Mendoza, aunque en el 

transcurso desde la elección del 2019 perdió algo más de 8 
puntos. 

 
Para algo más del 34%, la Pandemia del Covid19 perjudico 

la labor del Gobernador Suarez; y para casi un 30% No 
cumplió con las expectativas que se esperaban de su figura. 

 
Algo similar le sucede al Presidente Alberto Fernandez, 

por lo menos en Mendoza, el 34% considera que No cumplió con 
las expectativas que despertaba su figura y casi un 39% 
considera que la Pandemia afecto su normal desenvolvimiento. 

 
En esta primera medición post Paso, Diagnóstico y 

Análisis ha tratado de establecer que apoyo pueden recibir 
los distintos partidos políticos con miras a la elección de 
Noviembre. Los resultados de la consulta fueron los 
siguientes: 

 
✓ Cambia Mendoza: Sigue al frente de las 

preferencia, aunque disminuye situándose 
en 41,83%. Evidentemente los votos de 
Vargas Arizu no permanecen en su lugar 
migrando hacia otras opciones. 
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✓ Frente de Todos: Una mala campaña que no 
ayudó a su principal candidata, Fernandez 
Sagasti. Obtiene en las Paso un 25%, un 
porcentaje que refleja la escasa comunión 
entre candidatos del Frente y la sociedad 
mendocina. Mejora en San Rafael, Maipú y 
San Martín, obtiene en esta medición el 
22,72% de intención de voto 
 

✓ Frente de Izquierda: levanta un poco más 
de 5 puntos con respecto al resultado 
obtenido en las Paso. Al dispersarse un 
poco el voto, el FIT empieza a ser una 
opción. 

 
✓ Partido Verde: A pesar de tener un mensaje 

poco claro, el nuevo partido hace una 
aceptable elección. Con candidatos 
bastante desconocidos obtiene el 5,7% en 
las Paso. En esta medición levanta y 
obtiene un 8,09%. 

 
✓ Los demás partidos prácticamente iguales. 

 
 

Conclusiones  
 
 
 El Gobierno Nacional enfrento la pandemia con 
responsabilidad y logró desplegar un plan de vacunación 
masivo, pero que por otro lado  no consiguió impulsar una 
recuperación socioeconómica que permitiera salir del 
infierno macrista-liberal que habíamos vivido. 
 
 El Gobierno comunico mal, y nunca se percató de ese 
dato. Nunca informo como recibió el país y cúales eran las 
consecuencias de la deuda recibida, de la destrucción del 
aparato productivo nacional, de las operetas judiciales que 
practicaban. El malestar económico se hizo sentir. Y a eso  
 



Diagnóstico y Análisis,Estudios de  Opinión Pública Tel: (0261) 155027364  
E –mail: diagnosticomza@yahoo.com.ar 

 
le agregamos el poder destructivo de la foto de Olivos que 
no fue solo su capacidad de despertar en cada uno de los 
ciudadanos el recuerdo  de las cosas que perdimos sino que 
hizo imposible desviar la atención hacia otro lado. 
 
 En Mendoza el gobierno local ha perdido más de 8 puntos 
desde la elección del 2019. Y su principal figura, Alfredo 
Cornejo, perdió en este lapso 13 puntos. 
 
 Un gobierno local que no tiene demasiados logros que 
mostrar, pero que le sigue alcanzando para ganar. 
 
 Regular – Mala la elección del Frente de Todos, no 
llegando a 20 puntos en Departamentos como Godoy Cruz, 
Guaymallén o Lujan. Hace una buena elección en San Martín, 
Tunuyán, San Rafael y otros Departamentos más chicos.  
 
 La carrera para Noviembre recién comienza, las opciones 
para las terceras fuerzas se empiezan a concentrar en el 
Frente de Izquierda y el Partido Verde. 
 
 Una sociedad que elige más por rechazo que por adhesión, 
hace que los partidos y sus candidatos se esfuercen para 
convertirse en opciones válidas. 
  
  
 

       Santiago Alé 
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