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Se cumplen tres años y medio de gobierno del presidente Kirchner. El Centro de 
Opinión Pública de la Universidad de Belgrano repite por sexta vez la realización 
de un sondeo de opinión que indaga el nivel de aprobación que los 
ciudadanos otorgan al gobierno en diferentes áreas. El estudio, como es 
habitual, se llevó a cabo a modo de un “boletín de calificaciones” que recoge las 
notas que los ciudadanos le pondrían al gobierno en sus principales áreas de 
actuación. 
 
La consigna administrada a todos los encuestados fue la siguiente: “Dentro de 
pocos días se cumplirán tres años y medio de la actuación del actual 
gobierno. Por favor, elija de cero a diez la nota que usted le pondría al 
presidente Kirchner por su desempeño en cada una de las cuestiones que le 
presentamos a continuación. Para decidir su calificación considere que las 
notas 0, 1, 2 y 3 significan desaprobado; 4 aprobado; 5, 6 y 7 bueno; 8 muy 
bueno; 9 destacado y 10 sobresaliente”. 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE CALIFICACIONES 
EVOLUCIÓN DEL PUNTAJE PROMEDIO: comparación semestral del Boletín de 

calificaciones en los períodos ABRIL 2004 – OCTUBRE 2004 – ABRIL 2005 -
OCTUBRE 2005 - ABRIL 2006 Y OCTUBRE 2006 

 
“ASIGNATURA” 
 
 

 

BOLETÍN 
1 

ABRIL 
2004 

BOLETÍN 2
OCTUBRE 

2004 
 

BOLETÍN 
3 

ABRIL 
2005 

BOLETÍN 
4 

OCTUBR
E 2005 

BOLETÍN 
5 

ABRIL 
2006 

BOLETÍN 6
OCTUBRE

2006 
 

Desempleo  3.8 3.5 
 

4.0 4,1 4,0 4.7 

Educación 5.8 4.0 
 

4.0 3,5 4,0 4.4 

Inseguridad 2.1 2.8 
 

3.0 3,9 5,1 2.8 

Control del nivel 
de corrupción de 
su gobierno 

6.3 4.1 4.0 3,9 3,5 3.4 

Política exterior 6.4 5.1 
 

5.5 4,5 4,6 5 

Relación con la 
gente en general 

6.5 5.8 6.1 5,3 4,1 5.5 

Relación con los 
empresarios 

5.2 5.1 5.3 4,3 3,4 5 

Salud pública 5.6 4.0 
 

3.7 3,8 3,5 4.3 

Relación con la 
prensa y los 
medios de 
comunicación 

--- 4.9 5.3 4.7 4.1 4.7 

Sueldos 
 

3.4 5.2 4.1 4,1 4,3 4.6 

Inflación 4.9 4.0 4.2 3,8 2,4 4.2 
Manejo que el 
gobierno está 
haciendo de la 
desaparición del 
testigo Jorge 
Julio López 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 
 

 
3.9 

Finalmente, en 
una apreciación 
general, por favor 
póngale una nota 
al “estilo K” 

6.1 4.8 5.0 4.1 4.0 4.9 

 
 
 
 



COMENTARIO DE LOS DATOS 
 

• Con referencia al desempleo se observa una mejoría respecto de las 
mediciones anteriores. Ello correlacionaría con los indicadores que se 
informan periodísticamente a través de los medios y con el hecho de que 
actualmente, desde la asunción de Kirchner, nos encontramos en el 
momento con el menor índice de desempleo. 

 
• En materia de inseguridad, en cambio, principalmente los incidentes de 

violencia política en San Vicente aunque también los que tuvieron lugar en 
el Hospital Francés y las repercusiones del “caso López”, cobraron su 
cuota: es el área donde se obtuvo la peor de las calificaciones. 

 
• A pesar de que en materia de corrupción el gobierno no llega al 

“aprobado”, esa calificación no afectó a las restantes en donde las 
opiniones son predominantemente positivas. 

 
• Se registra una suba en la calificación en política exterior, producto de la 

percepción positiva que existe de las alianzas y acuerdos alcanzados con 
los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales. 

 
• Los ciudadanos encuestados califican con una buena nota la relación de 

Kirchner con la gente, y la sustentan en la percepción de que el 
presidente cuenta con un considerable apoyo público, lo cual se decodifica 
como positivo. 

 
• La mejoría en la calificación obtenida en salud pública se sustenta en la 

buena acogida que han tenido cuestiones como las campañas de 
vacunación y la sanción e implementación de la ley antitabaco. 

 
• Con referencia a los sueldos, los aumentos percibidos en el último tiempo 

han generado una sensación positiva. 
 

• La inflación se percibe como frenada aunque, en palabras de los 
encuestados, “precariamente” como producto de la política de control de 
precios. Existe la expectativa de que suba si se rompen los acuerdos, pero 
predomina la sensación de que, aunque artificial, por el momento está 
funcionando bien. 

 
• Es negativa la opinión de los ciudadanos respecto del manejo que el 

gobierno ha realizado con relación a la desaparición de Jorge Julio López. 
La opinión predominante es que se debería haber cuidado y protegido de 
otro modo a un testigo clave. 

 
• Finalmente, la apreciación general del “estilo K” se mantiene en su 

promedio histórico. 



 
 
 
EN SÍNTESIS 
 
La opinión que los ciudadanos de la Capital manifiestan respecto del 
desempeño del presidente Kirchner y su gobierno ha evolucionado 
comparativamente de modo positivo en los últimos seis meses en la 
mayoría de las áreas que han sido evaluadas.  
 
La sensibilidad de la opinión pública se hizo evidente en particular en 
los temas vinculados con la inseguridad. 
 
La apreciación del estilo presidencial sigue siendo positiva. Por otra 
parte, la percepción de la falta de opciones en el espectro opositor, 
contribuye a consolidar la imagen positiva del presidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Tamaño muestral:  1015 casos efectivos. 
 
Distribución muestral por género: 52% femenino 48% masculino. 
 
Método: cuestionario con preguntas cerradas. 
 
Fecha de administración: del 26 de octubre el 3 de noviembre de 2006. 
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