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Fecha de medición: 22 , 23 ,24, 25 y 26 de
Septiembre de 2020
Universo: Ciudadanos mayores de 16 años,
residentes en la provincia de Tucumán
Localidades: San Miguel de Tucumán, Tafi
Viejo, YB, Banda del Río Salí, Concepción,
Monteros, Trancas
Tipo de Investigación: Estudio cuantitativo,
recolección de datos mediante encuesta
telefónica a fijos y celulares, segmentados
según parámetros poblacionales (cierre de
cuotas por Social Media Survey)
Muestra: 1200 casos efectivos
Margen de error: ± 2,3 
Nivel de Confianza: 95%

Ficha Técnica



¿Cómo evalúa las
medidas del
Gobierno Nacional
con respecto al
COVID-19?
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¿Cómo calificaría la
gestión del Gob. Juan
Manzur en la lucha
contra el COVID-19?
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¿Cree Ud. que el
sistema de salud de
Tucumán esta
preparado para el
COVID19?

No
79%

Si
21%

Base:  1200 casos



¿Ud. considera que
la ciudadanía asume
una actitud
responsable con el
distanciamiento
social?

No
84%

Si
16%

Base:  1200 casos



¿Cree Ud.
conveniente volver a
las medidas de
aislamiento total?

No
59%

Si
41%

Base:  1200 casos



¿Considera Ud. que
los niños deben
volver a clases
presenciales?

No
71%

Si
29%

Base:  1200 casos



¿Cuán afectada cree que se verá su situación
económica personal luego de la crisis del COVID19?

84%
 MUY AFECTADA

14%
 POCO AFECTADA

2%
 NADA AFECTADA

Base:  1200 casos



¿Qué imagen tiene
del Presidente
Alberto Fernández?
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¿Cómo calificaría
hasta aqui la gestión
en general del
Presidente Alberto
Fernández?
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¿Qué imagen tiene
del Cristina
Fernández de
Kirchner?
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29%
 MUY ACUERDO 

45%
 POCO DE ACUERDO 

26%
 NADA DE ACUERDO 

¿Cuán de acuerdo está
con el rumbo de la

economía (medidas,
modelo)?



Si Ud. tuviera la
posibilidad de irse
de Tucumán, a otra
provincia u otro
país: lo haría?

Si
63%

No
37%

Base:  1200 casos



¿Cómo calificaría
hasta aqui la gestión
en general de
Gobernador Juan
Manzur ?

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala Ns/Nc
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Imagen de Dirigentes de Tucumán



¿Cuál considera que es el principal problema de
Tucumán?

41%
 INSEGURIDAD 

39%
 ECONOMÍA 

13%
 SALUD 

5%
 EDUCACIÓN 

2%
 OTROS 



Peronismo Radicalismo Cambiemos Kirchnerismo Bussismo Pro Otro Ninguno
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¿Cuál de estos espacios políticos siente que lo
representa?



R. Busi J. Cano S. Elias M.Campero G. Alfaro R. Sanchez J. Alperovich S. Murga Otros
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¿Qué dirigentes representan hoy la oposición en
Tucumán?
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Si las elecciones a Gob. se adelantaran y fueran el
próximo domingo, ¿Ud. a quién votaría?

 1%

 19%



Conclusiones



El presente Informe de Opinión presenta una caída en la percepción de algunos indicadores,
por ejemplo el 60% de los encuestados manifiesta que el Gobierno Nacional no está
haciendo bien las cosas en cuanto a las medidas sobre la pandemia (nuestra úlltima
medición del mes de Junio mostraba una aprobación del 67%).
Se observa que en Tucumán ocurre algo similar: entre Regular, Mal y Muy Mal califican la
gestión de Manzur con respecto al COVID con un 66% de desaprobación.
Los tucumanos también manifiestan que no asumen una actitud responsable ante esta crisis
(84%). 
La posibilidad de volver a una medida de aislamiento total genera desacuerdo entre los
entrevistados, el 59% se manifiesta en contra y 41% a favor. A su vez el 79% opina que el
sistema de salud No está preparado para la crisis actual.
En cuanto a la situación económica de las familias: el 84% indica que se verá afectada, el 14%
un poco afectada y solo un 2% manifiesta que la crisis no supondrá un perjuicio económico.
En cuanto a la vuelta de los niños a clases presenciales: manifiestan que NO deben volver un
29% y que sí un 71%.

Crisis COVID19



Con respecto a la calificación de la gestión en general del Presidente Alberto Fernández:  se
observa que hay una aprobación del orden del 47% y una desaprobación del 38%.

En cuanto a su imagen personal: tiene un 49% de positiva y un 35% de negativa.

En la siguiente pregunta observamos que comienza a notarse marcadamente el punto de
inflexión con respecto a Alberto Fernández: la consulta es cuán de acuerdo está con el rumbo
(medidas y/o modelo) de la economía: el 29% esta de acuerdo, el 45% poco de acuerdo y el
26%  nada de acuerdo.

En cuanto Cristina Fernández de Kirchner, su imagen positiva es de 21% y negativa de un
53%.

Imagen del Presidente Alberto Fernández



En cuanto a Tucumán, al consultar cerca de sus principales problemas,  se observa que el 41% responde en
primer lugar que la INSEGURIDAD es el principal problema, seguido de la ECONOMIA con 39%, el 13% la SALUD, el
5% la EDUCACIÓN y 2% OTROS problemas.
La Imagen personal de Juan Manzur cuenta con un 51% de imagen positiva y l de su gestión un 27% de
aprobación.
A un año de la contienda electoral comenzamos con un tracking de imagen de dirigentes políticos nacionales y
provinciales como así también sobre posibles escenarios electorales y temas colaterales.
Hemos indagado sobre la representatividad de los espacios políticos hoy:  el 26% responde espontáneamente
por el Peronismo (sumando a quienes se consideran kirchneristas: 9% completan un núcleo del 35% confesos
totalmente), en segundo lugar vemos la consolidación del Bussismo con un 18% (ver aparte) pero si sumamos a
los que se manifiestan Radicalismo “puro” (11%), Cambiemos (9%) y PRO (2%), si se agrupan aglutinan el 22%; por
otra parte el 22% manifiesta no sentirse representados por Ninguno de estos espacios (podríamos considerarlos
INDEPENDIENTES a futuro por lo podríamos inferir que hay lugar para una fuerza de Centro o manifiestamente
independiente, esta conclusión está cotejada con nuestros último estudio cualitativo de Focus Groups virtuales y
entrevistas en profundidad).
Cuando hablamos de oposición: la figura de Ricardo Bussi no detiene su ascenso, no se observa que las
denuncias en su contra hayan golpeado su figura o la de su espacio, lo consideran la principal figura opositora
con un 34% de adhesión (esto se correlacionaría con los altos niveles de Inseguridad percibidos en la ciudadanía),
seguido de José Cano 17%, Silvia Elías un 12%, Mariano Campero 9%, German Alfaro 7%, Roberto Sánchez 6%,
José Alperovich un 4%, Sebastián Murga 2% y otros suman 9%.

Política en Tucumán



Por último se plantea un hipotético escenario electoral inmediato (este “juego” o
planteamiento a la ciudadanía lo hacemos a efectos de observar o reforzar consistencias o
hipótesis de imagen en cuanto a espacios y/o figuras de dirigentes). El 22% de los Tucumanos
afirman que No sabe a quién votaría: 22%;  Manzur obtiene un 19% de adhesiones , Osvaldo
Jaldo un 12%), seguido de Ricardo Bussi con un  17%, José Alperovich con un 11%, José Cano
6%, Javier Noguera un 4%, German Alfaro y Silvia Elías 3% cada uno; Mariano Campero un 2%
y Sebastián Murga un 1%.

En síntesis hoy:  Peronismo/Kirchnerismo es la primera fuerza, Ricardo Bussi esta consolidado
y en ascenso, Radicalismo, Cambiemos, Pro + Alfaro e ndependientes si se juntan y eligen un
único Líder de peso pueden ser opción.

Consultamos también acerca del deseo de los Tucumanos a emigrar a otro país u otra
provincia: se manifestaron a favor un 63% y dijeron que no lo harían el 37%

 

Escenario Pre electoral
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