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Fecha de medición: 4 al 23 de Febrero de
2021
Universo: Ciudadanos mayores de 18 años,
residentes en la provincia de Tucumán.
Tipo de Investigación: Estudio cuantitativo,
recolección de datos mediante encuesta
telefónica a fijos y celulares (IVR) + Social
Media Survey. 
Segmentación: cuotas cerradas según
parámetros poblaciones representativos
(sexo, edad, lugar de residencia) 
Muestra: 1200 casos efectivos
Margen de error: ± 2,3 
Nivel de Confianza: 95%

Ficha Técnica



¿Cómo evalúa la
gestión del 
Gobierno Nacional
en general?
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¿Cómo evalúa la
gestión del Gobierno
Provincial en
general?
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¿El próximo
Gobernador de
Tucumán: 
A Ud le gustaría que
fuera ...?

Me es
indistinto
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Hombre
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Mujer
13%

Base:  1200 casos



¿Por cuál de estas mujeres Ud. se inclinaría si fueran
candidatas a la Gobernación?
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99%
 SI  

1%
 NO 

Hablando de
Tucumán, ¿Ud.

considera que su
provincia tiene

importantes
bellezas

naturales?



¿Considera Ud. que
hay una buena
política de Turismo
en Tucumán?
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¿Como Tucumano se
siente a gusto de
vivir en la provincia?
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Base:  1200 casos
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¿Tucumán es una
provincia ...
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Los Ciudadanos Tucumanos: 

Base:  1200 casos

Si 11% - No 89% 
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Si 3% -  No 97%
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Si 7% - No 93%
CUIDAN EL MEDIO

AMBIENTE



Conclusiones



Al comparar la imagen que tienen los tucumanos de la gestión del Gobierno
Nacional con la del Gobernador Juan Manzur, se observa que Alberto Fernández lo
aventaja en imagen positiva: 12% el Presidente y 8% el Gobernador (Imagen Bruta).
Llama la atención el descenso de imagen en últimos 6 meses de ambos: hoy poseen
una desaprobación (imagen mala y muy mala sumadas) por encima de todo lo
esperado y a solo un año y poco de comenzar las gestiones, aquí vemos un poco
mejor a Manzur. Fernández tiene un 71% de imagen negativa mientras que Manzur
un 66%; estos son números que manifiestan un descontento pocas veces visto en
tan corto tiempo de gestión en el caso del Presidente, en el caso del Gobernador al
ser su segundo mandato evidenciaría cierto cansancio de la gente o bien la falta de
resultados concretos de gestión.

Imagen del Gobierno Nacional y Provincial



Hoy en pleno Siglo XXI en otras sociedades podría ser impensado o incluso
considerado “retrogrado” incluir un tema como este en una consulta de opinión
pública, pero no dejar de de lado y  considerar que en nuestro país, más
precisamente en Tucumán, todavía es necesario abordar este tema ya que se
observan algunas leyes como la del cupo femenino en listas de candidatos y
conductas aún totalmente “machistas” en el ámbito político inclusive. Como
investigadores no podemos dejar ningún tema sin evaluar. Igualmente los
resultados de esta encuesta dejan un poco de tranquilidad y marcan un futuro
positivo en este sentido. Es así que el 72% de los consultados manifiesta que le es
indistinto el género del próximo Gobernador, el 13% afirma que prefiere que sea
mujer y el 15 % que sea hombre; esto último, la paridad, nos indica una consistencia
con la opinión sobre lo indistinto del género.

La Mujer y la Política - Imagen de Dirigentes



Si bien la consulta de la evaluación de Dirigentes posible Candidatas debería
interpretársela como una mezcla de conocimiento e imagen, no deja de representar
el actual posicionamiento real ya que son nombres muy activos dentro la vida
política o pública en la sociedad tucumana.
Se observan dos figuras  separadas del resto: la primera mencionada es Silvia Elías
de Pérez con un 25% y Carolina Vargas Aignasse 18%, si bien el 24% manifiesta que
ninguna de las mencionadas es de su elección (aparecen otros nombres muy
atomizados). Le siguen: Beatriz Avila (9%) y Stella Maris Córdoba (8%), vemos que la
actual interventora del IPV y ex Intendenta de Las Talitas conserva vigencia y
visibilización. Más atrás: con un 7% la empresaria Catalina Lonac, le sigue Nadima
Pecci del bussismo con un 4%, la ministra Roxana Chahla con un 3% y al final del
grupo la ex Senadora Beatriz Rojkes de Alperovich con un 2% de las menciones.

Dirigentes mejor evaluadas en el caso de ser
candidatas a Gobierno en la próxima elección



Un 99% de los encuestados manifiesta que Tucumán tiene bellezas naturales.
Ante la consulta sobre aspectos relacionados con la vida diaria las respuestas
también son contundentes como la anterior pero en sentido negativo: las cosas no
están bien en la Provincia definitivamente: el 68% manifiesta no sentirse a gusto de
vivir en Tucumán , describen a la provincia como insegura (98%), violenta (93%), sin
respeto por las normas (97%) y entre sus habitantes (89%), mal administrada (97%), 
 poco limpia (99%) y ruidosa (79%).
La consulta sobre si es un lugar agradable para vivir también es negativa: 66%. El
93% manifiesta que no hay cuidado por el medio ambiente y el 81% considera que
no hay una buena política de Turismo.

Tucumán por los Tucumanos



Sin dudas nos vemos muy mal en estos aspectos, la pregunta del millón es si son sus
habitantes o los gobernantes los responsables o bien una mezcla de ambos, el
huevo o la gallina, “tenemos los gobernantes que nos merecemos” o “cada gobierno
tiene el pueblo que se merece”. 

Si bien hay una eterna sensación de “desobediencia civil” siempre a punto de
cristalizarse o al borde del estallido social, vemos que la gente opta por emigrar (los
menos), por acostumbrarse y “hacer la suya” (los mas) la otras preguntas serían hay
lugar para que sigan así las cosas? Cuánto margen hay? Es el oficialismo? Es la
oposición? Se necesita una renovación real?
Otra de nuestras preguntas de este extenso informe fue: en qué se destaca la
gestión de Manzur: un porcentaje muy bajo menciona el pago de sueldos en tiempo
y forma y la gestión de salud como los dos únicos aspectos sobresalientes, en
cambio un porcentaje muy alto manifiesta que no hay nada destacable.

Tucumán por los Tucumanos
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