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SONDEO DE OPINIÓN: 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA Y ELECTORAL 
 
 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En un año con decisivos procesos electorales en puerta, hemos evaluado las 
perspectivas de los ciudadanos respecto de los candidatos tanto en el nivel 
nacional como en la Ciudad de Buenos Aires. Las cuestiones tocadas en la 
encuesta abarcan tanto al oficialismo como a la oposición. Se han solicitado, 
asimismo, apreciaciones acerca de la gestión del actual gobierno 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo de opinión en el que se indagan esas cuestiones. A continuación se 
presentan los principales resultados. 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS EN PORCENTAJES 
1. Ítem administrado: “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que el candidato 
a Vicepresidente que acompañe a Cristina Fernández para las elecciones 
presidenciales provenga del sindicalismo?” 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que el candidato a 
Vicepresidete que acompañe a Cristina Fernández para las 

elecciones 2011 provenga del sindicalismo?
(en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  19

Es indiferente  23

Está en desacuerdo 
41

Está de acuerdo  17

 
 
2. Ítem administrado: “¿Quién le parece que debería acompañar a Cristina 
Fernández como candidato/a a vicepresidente en las elecciones de octubre 
2011? 

¿Quién debería acompañar a Cristina Fernández en la fórmula 
2011? (en %)

0 5 10 15 20 25

NS/NR  21

Moyano  8

Gioja  8

Capitanich  9

Rossi  9

Aníbal Fernández  14

Recalde  15

Scioli  16
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3. Ítem administrado: “¿Cree que si toda la oposición se uniera podría vencer 
en las urnas a Cristina Fernández?” 

¿Si toda la oposición se uniera, podría vencer en las urnas a Cristina 
Fernández? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

NS/NR  28

No  37

Sí  35

 
 
4. Ítem administrado: “¿Cuál es el principal problema que deberá resolver el 
próximo gobierno?” 

¿Cuál es el principal problema que deberá resolver el próximo 
gobierno? (en %)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

NS/NR  11

Pobreza  16

Educación  18

Corrupción sindical  18

Inseguridad  18

Inflación  19
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5. Ítem administrado: “¿Ud. diría que durante los gobiernos de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández se han realizado importantes obras de infraestructura en 
el país?”  

 
 
LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO FUE ADMINISTRADA A LOS QUE 
RESPONDIERON “SI” EN LA ANTERIOR 
6 Ítem administrado: “Por favor, mencione una de esas obras, la que mejor 
recuerde” 

Mencione una de esas obras, la que mejor recuerde (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35

NS/NR  12

Energía  13

Escuelas  14

Hospitales  15

Autopistas  16

No recuerdo en este
momento  30

 

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ¿se 
realizaron importantes obras de infraestructura en el país? (en%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  27

No  40

Sí  33
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7. Item administrado: “¿Cuál ha sido el mayor logro del gobierno de Cristina 
Fernández?” 
 

¿Cuál es el mayor logro del gobierno de Cristina Fernández? (en %)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

NS/NR  11

Ninguno  18

No recuerda  10

Recambios en la Policía Federal  6

Fútbol para todos  7

Incremento de las exportaciones 8

Ley de medios  10

Designación universal por hijo  15

Mejora de la economía  15

 
 
8. Item administrado: “¿Cuál ha sido el mayor desacierto del gobierno de 
Cristina Fernández?” 
 

¿Cuál es el mayor desacierto del gobierno de Cristina Fernández? (en %)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

NS/NR  12

Ninguno  9

No recuerda  7

Fútbol para todos  7

No tomar medidas contra la inseguridad  13

Los índices del INDEC  16

Enfrentarse a los medios de comunicación  18

Otorgarle más poder a Moyano  18
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9. Item administrado: “¿Cuál es la principal virtud de la presidenta Cristina 
Fernández?” 

¿Cuál es la principal virtud de la presidenta Cristina Fernández? 
(en %)

0 5 10 15 20 25 30

NS/NR  19

Ninguna  18

Sensible  19

Tiene carácter  20

Inteligente  24

 
 
10. Item administrado: “¿Cuál es el principal defecto de la presidenta Cristina 
Fernández? 
 

¿Cuál es el principal defecto de la presidenta Cristina Fernández? (en %)

0 5 10 15 20 25 30

NS/NR  17

Ninguno  12

Ser mujer  12

Maleducada  14

Confrontativa  17

Soberbia  28
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11. Ítem administrado: “Cuando se ha impedido o dificultado la distribución de 
los diarios Clarín y La Nación, ¿por qué cree que ha sucedido esto?” 

Cuando se ha impedido o dificultado la distribución de Clarín y La 
Nación, ¿por qué cree que ha sucedido eso? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

NS/NR  22

Es una presión de Moyano
sobre esos medios  17

Un conflicto gremial entre
esos medios y sus
trabajadores  24

Se los quiere hostigar por
ser opositores al gobierno 

37

 
 
12. Ítem administrado: “Mencione el nombre de alguno de los candidatos a Jefe 
de Gobierno de la Ciudad para las próximas elecciones” 

Mencione un candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad (en %)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

NS/NR  14

Telerman  7

Ibarra  8

Redrado  8

Filmus  8

Lozano  8

López Murphy  8

Boudou  9

Michetti  11

Rodríguez Larreta  19
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13. Ítem administrado: “Con Independencia de a quien usted vaya a votar, 
¿quién cree que ganará las elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad?” 
 

Con independencia de lo que Ud. votará, ¿quién cree que ganará 
las elecciones para Jefe de Gobierno de la Ciudad? (en %)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

NS/NR  15

Boudou  8

Redrado  10

Filmus  10

Telerman  11

Michetti  13

Lozano  16

Rodríguez Larreta  17

 

 

 

 

III. REFLEXIONES FINALES 
 

• Si bien el 41% de los entrevistados no está de acuerdo con que el 
candidato a vicepresidente que acompañe en la fórmula a Cristina 
Fernández provenga del sindicalismo, debe notarse que suman 40% 
quienes se manifiestan de acuerdo con la idea (17%) y quienes no la 
objetan y la aceptarían con indiferencia (23%)  

 
• En cuanto a la elección del nombre del candidato que debería 

acompañar a Cristina Fernández en la fórmula, las respuestas muestran 
una alta dispersión sin ninguna tendencia nítida 

 
• Los entrevistados, por una parte, consideran muy remota la probabilidad 

de que la oposición se una y, por otra, creen que aún en caso de que se 
uniera la probabilidad de vencer al oficialismo dependería de quiénes 
fueran los que establecieran alianzas entre sí y pocos los que les 
atribuyen probabilidades de vencer 
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• Entre principales problemas que se considera deberá enfrentar el 
próximo gobierno, los participantes de la encuesta mencionaron tres 
habituales temas de agenda como la inflación, la inseguridad y la 
educación, junto con un tema de corte más coyuntural y muy debatido 
en los medios en el último tiempo: la corrupción sindical. 

 
• El 67% de la muestra consultada no sabe si se han realizado o cree que 

no se han realizado importantes obras de infraestructura en el país en 
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Ello indicaría 
que, de haberse realizado obras, la campaña de propaganda y 
comunicación gubernamental ha sido ineficiente 

 
• La observación anterior también correlaciona con el hecho de que aun 

entre el 33% de ciudadanos que cree que durante los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner se han realizado obras de infraestructura, el 
30% no recuerde ninguna de esas obras y el 12% no sepa cuáles son. 

 
• Otro tanto sucede cuando se pregunta a la gente por el mayor logro del 

gobierno de Cristina Fernández: 21% no sabe o no recuerda ninguno, 
18% cree que su gobierno no ha tenido ningún gran logro, lo cual suma 
un 39% de personas que no pudo mencionar nada 

 
• En cuanto al peor desacierto de la actual presidenta, sobresale haber 

otorgado demasiado poder a Hugo Moyano (18%), entrar en un conflicto 
con algunos medios masivos de comunicación (18%), y haber apoyado 
las mediciones del INDEC tal como tienen lugar actualmente 

 
• Tres se consideran las principales virtudes de la presidenta Cristina 

Fernández: inteligencia, carácter fuerte y sensibilidad. Las dos primeras 
ya habían sido registradas en sondeos anteriores que hemos realizado. 
La tercera, la sensibilidad, es la primera vez que se registra en nuestras 
mediciones y, entendemos, se halla relacionada con la percepción de su 
figura luego del fallecimiento de Néstor Kirchner 

 
• Los principales defectos atribuidos por los ciudadanos a la presidenta se 

repiten en el tiempo: la soberbia y el estilo confrontativo 
 

• Con referencia a los motivos que habrían dificultado la distribución de 
Clarín y La Nación en las ocasiones en que eso sucedió, el 54% de las 
personas lo ve como alguna forma de presión sobre esos diarios y no lo 
vincula con un conflicto gremial laboral entre las empresas y sus 
trabajadores 

 
• Rodríguez Larreta y Michetti lideran el reconocimiento como candidatos 

aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, con una clara ventaja 
de 8 puntos a favor del reconocimiento del primero en comparación con 
la segunda 
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• En cuanto a la creencia de quién tendría más probabilidades de ganar 
las elecciones en la Ciudad, los candidatos del PRO (Rodríguez Larreta 
y Michetti) concentran un 30% de la expectativa. Claudio Lozano 
aparece, entre ambos candidatos PRO, con el 16% de expectativas de 
victoria. Los demás candidatos rondan el 10% y aglutinan un 39% de 
expectativas. 

  
EN SÍNTESIS 

• Continúa en la Opinión Pública la percepción de una oposición 
fragmentada y con bajas probabilidades de éxito: sólo se las atribuye un 
35% y a condición de que se una 

 
• Sorprende que las personas no puedan mencionar las obras más 

importantes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández 
 

• Las expectativas referidas a los resultados electorales en la CABA, 
podrían señalar una probable derrota del machismo en la segunda 
vuelta 

 

IV. FICHA TÉCNICA 
 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
 
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES 
 
Tamaño Muestral: 612 casos efectivos 
 
Distribución Muestral por género: 50% femenino y 50% masculino 
 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
 
Fecha de administración: del 19 de abril al 2 de mayo de 2011 
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