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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 lugares  

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 y Gral. Alvear 

 

Alcance de la muestra:1314 casos, 146 por Dpto; con un margen de 

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

muestra. 

 

Fecha de realización: 23 al 25 de Noviembre 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 
 

 

 

Pasaron las elecciones 
 

 

 Se llevó a cabo una elección más en nuestro país. En 
esta ocasión fueron cargos legislativos los que se 
renovaban, principalmente. 
 
 No hubo demasiados cambios con relación al resultado de 
las PASO celebradas en el mes de Septiembre. 
 
 Se redujo la diferencia de Juntos por el Cambio y el 
Frente de Todos, sobre todo en la provincia de Bs As. 
 
 El oficialismo seguirá siendo la primera minoría en 
Diputados y tendrá mayoría en Senadores, aunque sin quórum 
propio. 
 
 En Mendoza volvió a ganar Cambia Mendoza, con una amplia 
diferencia, ganando además en los 9 Departamentos que 
concentran  el 83% del padrón  electoral de Mendoza. 
 
 El electorado volvió a inclinarse mayoritariamente por 
las dos principales  fuerzas electorales: Cambia Mendoza y 
el Frente de Todos. 
 
 Entre ambas fuerzas concentraron poco más del 75%b de 
los sufragios. Lo que marca un fuerte bipartidismo que no 
deja mucho lugar para otras fuerzas política. 
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Por qué gana Cambia Mendoza 
 
 Tras dos años de gestión del Gobernador Rodolfo Suarez, 
hay q indagar bastante para encontrar argumentos firmes, 
sólidos que permitan justificar el apoyo electoral que 
reciben. 
 
 El 24% de los consultados, mayores de edad con 
residencia permanente en los lugares seleccionados, cree que 
Cambia Mendoza ganó:  
 

 Porque ha hecho una buena gestión 
Así lo expresa el 24%. 
 

 Porque tenía mejores candidatos. 
Fue la opción para el 16% 
 
 

 Casi un 30% considera que gano 
Por los Intendentes 
 

 Y solo el 7% consideró que  
Tuvo propuestas. 

 
 

Por qué pierde el Frente de Todos 
 
 

 Pierde porque: 
 

 Porque la gestión del  
Gobierno Nacional no ayudó 
Considero el 26% 
 

 El 27% considera que no  
tuvo buenos candidatos 
 

 El 37% porque Sagasti 
es de La Campora. 
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 Las terceras fuerza en esta oportunidad fueron variadas, 
representando un amplio abanico de opciones electorales. 
 
 Pero fue fuerte el bipartidismo y ninguna ellas pudo 
superar el 10% de los votos. 
 
 

Conclusiones 
 
 
 En esta elección hemos observado que el electorado más 
que votar por adhesión lo hace por rechazo. 
 
 Así lo muestra el 37% que considera que el Frente de 
Todos perdió porque su principal candidata, Anabel Fernández 
Sagasti, pertenece a La Campora. 
 
 Más que virtudes del oficialismo local, las causas 
estarían más relacionadas con un fuerte juicio de valor que 
será muy difícil de remontar para el PJ local. 
 
 Quedan 20 meses para la próxima elección, PASO Agosto 
2023. En una actitud irresponsable y aun sin cumplir dos 
años de gestión el Gobernador Suarez, varios Intendentes del 
oficialismo hablan de sucesión. 
 
 Mientras esto ocurre los varios problemas de Mendoza 
siguen sin solución aparente. 
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