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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, en lugares 

de concentración ciudadana, manteniendo protocolos sanitarios.. 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, Guaymallén, G. Cruz, Maipú, 

Luján de Cuyo, San Martín, San Rafael. 

 

Alcance de la muestra: 1296 casos en total, 162 por Dpto. ,   con un 

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

total de la muestra. 

 

Fecha de realización: 30 de Noviembre; 1, 2 y 3 de diciembre de  2021.  

 

Los datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo  y 

percepciones de la población al momento de la realización del 

estudio. Los departamentos seleccionados suman el 81% del padrón 

electoral de Mendoza. 
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INFORME  GENERAL 
 

 

Legisladortes Nacionales y gestión de 
gobierno 
 

  
 El 10 de Diciembre se produce el recambio de 
Legisladores Nacionales en el Congreso de la Nación. 
 
 En esta oportunidad Mendoza renueva 5 Diputados y 3 
Senadores. 
 
 Este recambio se lleva adelante luego de producida la 
elección legislativa del 24 de Noviembre último. 
 
 Qué opinión tiene los mendocinos sobre sus Legisladores 
nacionales, a quien reconocen más por la actividad que 
desempeñan. 
 
 

Diputados 
 
 Al ser evaluados los actuales Diputados Nacionales el 
resultado ha sido el siguiente: 
 

 Alfredo Cornejo: El actual Diputado fue el 
ganador de las elecciones pasadas. Si bien 
su trabajo como legislador es escaso o 
nulo, sigue manteniendo su preferencia. 
Una imagen positiva del 35% y una negativa 
del 34%. 
 

 Omar De Marchi: Una imagen positiva de 33% 
y una negativa del 26%. Una de las figura 
importante para el 23. 
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 Omar Felix: El legislador del sur 
mendocino solo obtiene reconocimiento en 
San Rafael, su trabajo legislativo es 
bastante desconocido. Una imagen positiva 
del 12%, una negativa del 25% y 62% no 
tiene opinión. 
 

 Jimena Latorre. Un alto grado de 
desconocimiento, 80%. De desconocido 
trabajo legislativo. 

 
 Marisa Uceda: Recoge un desconocimiento 

del 90%. Nulo o escaso trabajo 
legislativo. 

 
 Federico Zamarbide: También del sur 

mendocino, desconocido en el Gran Mendoza, 
tanto él como su trabajo legislativo. 

 
 Claudia Najul: 75% no tiene opinión de su 

trabajo legislativo. 12% de positiva y 11% 
de negativa- 

 
 José L. Ramón: La imagen negativa más 

alta, 35%. Una positiva del 12% y un 
desconocimiento de su trabajo legislativo 
del 51%. 

 
 Luís Petri: Una de las imagen más alta, 

30%, una negativa del 27%. 
 

 Eber Pérez Plaza: Sin medición debido a su 
alto grado de desconocimiento. 
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Senadores 
 
 
 Mendoza renovó en esta oportunidad sus 3 Senadores 
Nacionales. Los 3 seguirán en el Congreso Nacional: Cobos y 
Varasay como nuevos Diputados y Fernández Sagasti renueva su 
banca en el Senado. 
 
 Los encuestados los calificaron de la siguiente manera: 
 
 

 Julio Cobos: Una positiva del 30% y 
una negativa del 34%. Ha tenido poco 
trabajo legislativo reconocido por 
los mendocinos, ex Vicepresidente de 
CFK. 
Los romanos decían ROMA PRODITORES 
NON SOLVIT. 
Mendoza parece que sí. 
 

 Anabel F. Sagasti: Su vinculación 
ideológica y su cercanía a CFK le 
juega en contra hoy en Mendoza.29% de 
positiva y 38% de negativa. La imagen 
negativa más alta de todos los 
legisladores. 
 

 Pamela Varasay: Intrascendente su paso 
por el Senado de la Nación. 7% de 
positiva y 19% de negativa. Un 73% no 
tiene opinión sobre su trabajo. 

 
 

Son muchas y variadas las leyes que se han aprobado 
desde 1984 en el Congreso Nacional. 

 
Leyes que han significado un avance importante en 

materia económica, institucional, cultural, deportiva, 
social. 
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 Pero en los últimos años se ha instalado un juicio de 
valor sobre el Poder legislativo, se lo ha desprestigiado y 
cuestionado. 
 
 Por ello es que es tan importante que los legisladores 
redoblen esfuerzos, que sepan comunicar su tarea, que vuelva 
a ser tenido en cuenta el poder Legislativo como la 
herramienta de transformación que debe  

 
Charles Louis de Secondat, y barón de Montesquieu, en su 

Espíritu de las leyes, justificaba al Poder Legislativo en 
una cuestión práctica: 

 
“… el Representante debe hacer por el 
Representado todo aquello que este no 
puede hacer por si mismo…” 

 
 Trabajar por la gente, tan simple y complicado. 
 
 
 

Gestión Nacional y Provincial 
 
  
 Se cumplen 2 años de la gestión Nacional y Provincial. 
 
 Un tiempo nada típico, donde buena parte del trabajo fue 
destinado a combatir la pandemia del Covid19. 
 
 Han quedado muchas desudas desde los ejecutivos, que 
esperemos puedan sortearse desde el 2022. 
 
 Como terminan estos 2 primeros años la Presidencia de 
Alberto Fernández y la Gobernación de Rodolfo Suarez. 
 
 La opinión de la gente fue la siguiente_ 
 
 La gestión del Pte. Alberto Fernández recibe una 
consideración positiva del 38,265%. Y una valoración 
negativa del 61,73%. 
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 Por su parte el Gobernador Rodolfo Suarez obtiene una 
valoración positiva del 54,62% y una negativa del 45,36% 
 
 

Conclusiones 
 
 Un tiempo atípico. Donde la política se vio y se ve 
cercada por una pandemia que no afloja. 
 
 La recuperación de la economía se empieza a notar en 
diversos indicadores, que esperemos sigan así. 
 
 Los Legisladores Nacionales por Mendoza recogen sombras 
y algunas luces. 
 
 Notables fallas en la comunicación, y trabajos 
legislativos desconocidos hacen que la actividad sea 
cuestionada y poco valorada. 
 
 Se inicia una nueva etapa para los Legisladores 
Nacionales por Mendoza. Ojala cumplan con las expectativas. 
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