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SONDEO DE OPINIÓN: 
 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CRISTINA 
FERNÁNDEZ Y DE MAURICIO MACRI 

 
 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo que explora el modo en que los ciudadanos evalúan la gestión de 
gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner al frente del país y de 
Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
indagó acerca de los aciertos y desaciertos atribuidos a cada uno y los 
principales problemas y desafíos que enfrentan, entre otras cuestiones. A 
continuación se presentan los principales resultados 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. ítem administrado: “¿Cuál cree que ha sido el ma yor logro o acierto del gobierno 

de la presidente Cristina Fernández?” (pregunta abi erta) 

¿Cuál cree que ha sido el mayor logro o acierto de la 
presidente Cristina Fernández? (en %)
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NS/NR  15

Ninguno  17

Disminución de la
desocupación  12

Plan Conectar
Igualdad  13

Becas escolares  14

Asignación universal
por hijo  14

Aumento de las
jubilaciones  15

 
2. ítem administrado: “¿Cuál cree que ha sido el ma yor logro o acierto de Mauricio 

Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad?” (pregunt a abierta) 

¿Cuál cree que ha sido el mayor logro o acierto de Macri como 
Jefe de Gobierno de la Ciudad? (en %)
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NS/NR  19

Ninguno  18

Metrobus  11

Plan de descontaminación sonora  12

Plan basura cero  12

Arreglo de calles  13

Arreglo de espacios verdes  15
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3. ítem administrado: “¿Cuál cree que ha sido el ma yor error o desacierto del 
gobierno de la presidente Cristina Fernández?” (pre gunta abierta) 

¿Cuál ha sido el mayor error o desacierto de la pre sidente Cristina 
Fernández? (en %)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

su estilo confrontativo  10

el conflicto con los medios  10

no ocuparse de la salud pública  10

no ocuparse de la inseguridad  11

aumento de la inflación  13

mal uso del dinero ANSES  13

quita de subsidios a servicios públicos  14

controles de la economía (dólar, importaciones,
operaciones inmobiliarias, etc)  19

 

 

 
4. ítem administrado: “¿Cuál cree que ha sido el ma yor error o desacierto de 

Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad?”  (pregunta abierta) 

¿Cuál cree que ha sido el mayor error o desacierto de Macri 
como Jefe de Gobierno de la Ciudad? (en %)

21 22 23 24 25 26 27 28

Los nuevos contenedores
de basura  23

Aumento de los impuestos
municipales  24

Haber aceptado el traspaso
del subte  26

No ocuparse de la
inseguridad  27
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5. ítem administrado: “¿Qué opina del nuevo plan de  vivienda lanzado por el 
gobierno de la presidente Cristina Fernández?” (pre gunta abierta) 

¿Qué opina del nuevo plan de vivienda lanzado por e l gobierno 
de Cristina Fernández? (en %)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

NS/NR  12

Es muy costoso 10

Está mal que se use dinero de ANSES para
financiarlo 11

Es de lo mejor que ha hecho  12

Tiene un costo adecuado  12

Es muy difícil acceder a él  12

No está bien planificado  15

No se cumplirá el objetivo  16

 
 

6. ítem administrado: “¿Qué opina del nuevo plan de  vivienda lanzado por Mauricio 
Macri para la Ciudad?” (pregunta abierta) 

¿Qué opina del nuevo plan de vivienda lanzado por 
Macri para la Ciudad? (en %)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

NS/NR  17

Está bien planificado  12

Es muy costoso  13

Tiene un costo adecuado  13

Es una copia del que lanzó CFK  14

Está bien pero debería ser para más
personas  15

Es muy difícil acceder a él   16
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7. ítem administrado: “En el conflicto que existe e ntre la presidenta y Daniel Scioli, 
¿quién cree que va ganando?” (pregunta cerrada) 

En el conflicto entre la presidente CFK y Daniel Sc ioli, ¿quién cree 
que va ganando? (en %)

CFK  24

Scioli  22

Pierden los dos  19

Empate  17

NS/NR  18

 
8. ítem administrado: “¿Le parece bien o mal el mod o en que el Vicegobernador 

Gabriel Mariotto trata públicamente al Gobernador D aniel Scioli en la Provincia 
de Buenos Aires?” (pregunta cerrada) 

¿Le parece bien o mal el modo en que Mariotto trata  públicamente a Scioli?
(en %)

Mal  33

Bien  30

NS/NR  37

 
9. ítem administrado: “¿Las actitudes del Vicegober nador Gabriel Mariotto hacia el 

Gobernador Daniel Scioli, diría que se parecen o no  se parecen a las actitudes 
que el ex Vicepresidente Julio Cobos tenía con la p residente Cristina 
Fernández?” (pregunta cerrada) 

¿Las actitudes de Mariotto hacia Scioli, se parecen o no a las que Cobos tenía 
con CFK? (en %)

Se parecen  31

No se parecen  29

NS/NR  40
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10. ítem administrado: “Si tuviera que decir uno, ¿ cuál cree que es el principal 
problema que debería atender la presidente Cristina  Fernández?” (pregunta 
abierta) 

¿Cuál es el principal problema que debería atender la presidente Cristina 
Fernández? (en %)

0 5 10 15 20 25

NS/NR  11

Tratar de mantener la estabilidad (política,
económica y social)  14

Salud pública  17

Desocupación  18

Inflación  19

Inseguridad  21

 
 
11. ítem administrado: “Si tuviera que decir uno, ¿ cuál cree que es el principal 

problema que debería atender el Jefe de Gobierno po rteño, Mauricio Macri?” 
(pregunta abierta) 

¿Cuál es el principal problema que debería atender Macri? (en %)
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NS/NR  17

Infraestructura  25

Inseguridad  28

Transporte  30
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12. ítem administrado: “ ¿Cree que en algún momento de este año los servicios 
aumentarán?” (pregunta cerrada) 

¿Cree que en algún momento de este año los servicio s 
públicos aumentarán? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

NS/NR  21

No  6

Sí  73

 
 
 

III. REFLEXIONES FINALES 
 

• El 27% de los ciudadanos encuestados cree que el mayor logro del  
actual gobierno nacional  se relaciona con decisiones de política 
educativa  (becas escolares y plan Conectar Igualdad). 

• En el caso del actual Jefe de Gobierno porteño , el 24% destacó como 
lo mejor de su gestión el mejoramiento de cuestiones ambientales  
(plan basura cero, plan de descontaminación sonora). 

• Debe destacarse que el 17% y el 18%, respectivamente, no le reconoce 
nada positivo al actual gobierno nacional ni al de la ciudad. 

 
 
• Los temas económicos llevan la delantera en las cue stiones que los 

ciudadanos perciben como los mayores desaciertos de l gobierno 
nacional , sobre todo los controles de la economía que afectan la 
adquisición de dólares, las importaciones y las operaciones 
inmobiliarias. Otras decisiones también económicas señalada como 
desaciertos, fueron la quita de subsidios a los servicios públicos y el 
destino dado al dinero de la ANSES. 

• En el caso de Macri, las críticas se reparten de mo do bastante 
equitativo entre cuatro grandes temas : la inseguridad  en la Ciudad, 
haber aceptado el traspaso del subte , el aumento de los impuestos 
municipales  y el descontento con los nuevos contenedores  para la 
recolección de la basura. 
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• El 64% de los participantes evaluó negativamente el má s reciente 

plan de vivienda lanzado por el gobierno nacional : objetan su costo, 
las dificultades de acceso, el uso del dinero de la ANSES para 
financiarlo y se duda de la posibilidad de cumplir con el objetivo trazado. 
Sólo fue evaluado positivamente por el 24% de la población consultada. 

• En el caso del plan de vivienda ofertado por el gobierno de la Ciu dad 
de Buenos Aires, las opiniones negativas ascienden al 58%  (sobre 
todo se remarca que es difícil acceder a él) y las positivas al 25% (el 
costo es adecuado, está bien planificado). 

 
 

• En cuanto al conflicto entre la presidente Cristina Fernández y el 
gobernador Daniel Scioli , la percepción pública indica que no hay un 
claro “ganador”  

 
 

• Cuando se trató de indagar acerca de la relación entre el gobernador 
Scioli y el vicegobernador Mariotto , lo que más sobresalió fue que la 
cuestión no constituye un tema de importancia para la opinión pública y 
que el 40% no puede opinar  respecto de si le parece bien o mal el 
modo en que Mariotto trata a Scioli, ni decir si las actitudes de Mariotto 
hacia Scioli son o no semejantes a las que Cobos tuvo hacia Cristina 
Fernández, porque desconoce quién es Mariotto  

 
 

• Inseguridad, inflación y desocupación son los princ ipales tres 
problemas  de la agenda pública y de los cuales los ciudadanos creen 
que la presidenta debería ocuparse . 

• En cuanto al Jefe de Gobierno porteño, se le reclama por la 
inseguridad, el transporte y la infraestructura  en general. 

 
 

• La preocupación inflacionaria  se encuentra reflejada en la expectativa 
mantenida por el 75% de los encuestados respecto de que los servicios 
públicos aumentarán en el curso de 2012 

 
 
 

 
EN SINTESIS 

• Llama la atención el porcentaje de personas que desconoce quién es el 
Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires (Mariotto). 

 
• Para los porteños, hacer aceptado el traspaso del subte constituye uno 

de los principales desaciertos de la gestión de Macri. 
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• Inseguridad e inflación siguen estando a la cabeza de las 
preocupaciones de la gente. Cabe destacar que, en el caso de la 
inseguridad, la responsabilidad para la solución del problema se le 
atribuye tanto al gobierno nacional como al de la ciudad 

 
• Coincidiendo con los resultados obtenidos en la encuesta que 

hiciéramos acerca del conflicto entre la presidente Cristina Fernández y 
Hugo Moyano, la evaluación del conflicto CFK-Scioli no muestra, en 
términos porcentuales, ganadores definidos y sí, en cambio, un doble 
deterioro de la imagen de ambos 

 

 

IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: Ciudad de Buenos Aires 
Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño Muestral: 620 casos efectivos 
Distribución Muestral por género:  50% femenino y 50% masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 24 al 27 de agosto de 2012 
 
 

 

 

 

 

 


