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Dos nuevos estudios muestran diferentes escenarios a días del cierre de
listas, que será el 24 de julio.

POLÍTICA / OPINIÓN PÚBLICA

Encuestas: qué dicen los números de Gill, Mestre, De la Sota,
y De Loredo en la carrera a Diputados

Martín Gill, Ramón Mestre, Natalia de la Sota, y Rodrigo de Loredo. (La Voz)
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Federico Giammaría

Miércoles, 7 de julio de 2021 09:41 hs

S on días febriles para los partidos políticos cordobeses. A medida que pasa el
tiempo, y se acerca el 24 de julio, la de�nición de las listas no deja lugar para

otra discusión. Y las encuestas son un insumo esencial en momentos de de�nir
nombres.

En las últimas semanas, se han difundido varias. La última, de CB Consultora, vio la
luz el pasado jueves.

Ahora, se conocieron dos más. Una de Raúl Aragón & Asociados (desde Buenos
Aires), y otra de StrInfo Inteligencia Informacional (cercana a Mario Negri).

La novedad es que, además de los posibles escenarios para la contienda por el
Senado, también aparece una medición con Diputados en el horizonte.

Encuestas: cuánto miden Juez, Negri, Santos, Caserio, Estévez y Vigo a días de
cerrar listas

ARAGÓN

La consultora de Raúl Aragón difundió una encuesta en la que midió imagen y
también intención de voto. Se trata de un estudio realizado entre el 30 de junio y el
3 de julio, sobre 1.200 casos con sistema telefónico (Cati).

En una primera placa, se presenta la intención de voto a senadores por fuerza
política.

-
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Los candidatos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta (así está formulada
la opción) llegan al 38,7%.

En segundo lugar, los candidatos del gobernador Juan Schiaretti, que suman el
21,8%.

Tercero, aparecen los candidatos de Cristina Fernández y Alberto Fernández, con un
19,7%.

Los indecisos, en este caso, suman el 8,2%.
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Ya en una propuestas con nombres propios, la encuesta muestra un cambio en el
segundo puesto.

“Si las elecciones para Senador Nacional por Córdoba fuesen este domingo y estos
fuesen los candidatos, ¿por cuál votaría?”, fue la pregunta.

Según Aragón, Mario Negri llegaría al 39,3%. Pero detrás no aparece un candidato
de Schiaretti, sino uno de Alberto Fernández y CFK: Carlos Caserio, con el 20,2%.

Tercera en la encuesta está Alejandra Vigo, la postulante que encabezaría la lista
del PJ cordobés, con el 18,2%.

Los indecisos en este escenario ascienden al 8,9%.

ELECCIONES 2021
En las próximas elecciones para senador, usted votaría:
Trabajo de Raúl Aragón
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Luego, Aragón pone a Luis Juez como la propuesta de Juntos por el Cambio para el
Senado. El diputado nacional también queda arriba en la medición, con un 37,5% en
intención de voto.

Aquí también es segundo Caserio, que alcanza el 21,9%. Y tercera, de nuevo, Vigo
con el 18,2%.

Los indecisos suman el 8,7%.

ELECCIONES 2021
En las próximas elecciones para senador, usted votaría:
Trabajo de Raúl Aragón
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Por último, el estudio plantea directamente fórmulas con nombres propios para la
Cámara de Senadores y para la de Diputados de la Nación.

En este caso, también el primer lugar es para Juntos por el Cambio, con la dupla
integrada por Negri y el exintendente de Córdoba, Ramón Mestre. Juntos, suman el
37,6%.

Segunda, la fórmula que integrarían Caserio y Martín Gill, secretario de Obras
Públicas de la Nación. Juntos, alcanzarían el 21,7%.

Y tercera, la de Vigo y la legisladora provincial Natalia de la Sota, con el 19,8%.

Los indecisos alcanzan el 9,2%.

ELECCIONES 2021
En las próximas elecciones para senador, usted votaría:
Trabajo de Raúl Aragón
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STRINFO

La encuestadora, que dirige Matías del Pino (cercano a Negri), realizó un estudio
con 1.000 casos presenciales. Por un lado, evaluó gestiones y por el otro, escenarios
electorales.

El primer dato que se destaca es que el 34,89% se declaró “independiente” a nivel
político.

Los que sí reconocen alguna identi�cación personal se dividieron entre “peronistas
de Córdoba” (19,67%) y radicales (18,01%).

ELECCIONES 2021
Si las fórmulas para Senador y Diputado fuesen estas, ¿por
cuál votaría?
Trabajo de Raúl Aragón
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En tercer lugar, un 11,8% se reconoció “kirchnerista” y luego, cuartos, los que se
identi�can con el PRO, que llegan al 7,7%.

Luego, se plantearon varios escenarios. En el que se preguntó por el voto para el
Senado, la encuesta incluyó varios nombres, sin distinción de partido.

El resultado de esa pregunta da a Negri primero (24,09%) y a Juez segundo (17,87).
Pero además, aparecen los nombres de De Loredo (6,12%) y de Gustavo Santos
(4,25%) lo que divide al posible voto por Juntos por el Cambio.

Si se toma en cuenta eso, y se toma a Juntos por el Cambio como una sola fuerza, la
segunda candidata a más votada es Vigo, con el 16,27%.

Tercero Caserio, con el 7,63%.

Nota: sumados los porcentajes de los candidatos de Juntos por el Cambio, llegan al
52,33%.
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La encuesta presenta datos en profundidad, con la segmentación por edad, tipo de
estudio y la división entre Capital e interior. Y también suma un escenario en el que
se midió intención de voto para la Cámara de Diputados.

Allí, según el estudio, la candidata más votada es De la Sota con el 20,88%, seguida
por De Loredo con el 13,45%.

Más atrás, Mestre que muestra una intención de voto del 12,05%.

Gill, quien es número puesto para encabezar la lista del kirchnerismo en Córdoba,
llega al 7,63%. Y Santos, del PRO, queda con 4,12%.

ELECCIONES 2021
¿A quién votaría para senador en Córdoba?
Trabajo de StrInfo
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Nota: si se suman los porcentajes de los candidatos de Juntos por el Cambio, llegan
al 60% de los votos.

También se midieron posibles fórmulas para las Paso. Allí, el encuestador imaginó -
dentro de Juntos por el Cambio- a la disputa entre Negri-Mestre y Juez-Santos.

Según la medición, Negri-Mestre ganaría por 5,74 puntos (26,40% contra 20,68%).

Pero Juez-Santos quedarían terceros, detrás de Vigo-De la Sota, que obtendrían
23,30%.

Caserio-Gill llegarían al 10,34%.

ELECCIONES 2021
¿A quién votaría para diputado en Córdoba?
Trabajo de StrInfo
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En el segundo escenario con fórmulas para las Paso, Negri-De Loredo llegaría al
28,01% contra el 20,01% de Juez-Santos.

En el medio, Vigo-De la Sota con el 23,41%. El Frente de Todos, con Caserio-Gill
sumaría el 9%.

ELECCIONES 2021
¿A qué fórmula votaría en las Paso en Córdoba?
Trabajo de StrInfo
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Ya en un posible esquema de elecciones generales, la encuesta plantea una fórmula
por fuerza política.

En el primer escenario, la fórmula que registra mayor intención de voto es la de
Juez Santos con el 36,52%.

Detrás, Vigo-De la Sota con un 25,31%. Y en tercer lugar, Caserio-Gill con el 9,18%.

Los indecisos suben al 22,29%.

ELECCIONES 2021
¿A qué fórmula votaría en las Paso en Córdoba? II
Trabajo de StrInfo
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El estudio propone también unas generales con la fórmula Negri-Mestre, que
llegaría al 39,46%.

Segunda, la de Vigo-De la Sota con el 24,57%. Y terceros Caserio-Gill con el 8,33%.

En este caso, los indecisos suman el 21,13%.

ELECCIONES 2021
¿A qué fórmula votaría en las generales en Córdoba?
Trabajo de StrInfo
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Por último, la fórmula de Juntos por el Cambio estaría integrada por Negri-De
Loredo, que alcanzarían el 42,39%.

En este escenario, detrás aparecen Vigo-De la Sota con el 24,38%.

Terceros, Caserio-Gill con el 8,17%.

El 18,76% dijo que no sabía a quién votaría.

ELECCIONES 2021
¿A qué fórmula votaría en las generales en Córdoba? II
Trabajo de StrInfo
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FICHAS TÉCNICAS

Raúl Aragón

Población target: mayores de 16 años residentes en la provincia de Córdoba en
condiciones de votar.

Tamaño de la muestra: 1.200 casos efectivos.

Tipo de la muestra: aleatoria simple, con reposición, ponderada luego por cuotas de
género, NSE y rango de edad, con proporcionalidad según peso poblacional.

Margen de error: +/- 2,8% (para P = 0,50).

ELECCIONES 2021
¿A qué fórmula votaría en las generales en Córdoba? IV
Trabajo de StrInfo
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Técnica de recolección: sistema Cati.

Instrumento de recolección: cuestionario abierto y cerrado.

Fecha del campo: del 30 de junio al 3 de julio de 2021.

StrInfo

Estudio exploratorio, de base territorial utilizando radios censales (2010) como
elementos muestrales. Muestra domiciliaria con encuestas presenciales en hogares.

Tamaño muestral: 1.000 casos efectivos (420 Capital / 580 Interior), comprendiendo
un total de 50 localidades.

Diseño muestral a cargo de Martín Saino, profesor de Estadística e investigador del
Instituto de Estadística y Demografía de la FCE-UNC.

Tipo de muestreo: probabilístico, multietápico – estrati�cado (sexo / edad).

Error de estimación: 5% - Nivel de con�anza: 95,45%.

Unidades de observación: personas de ambos sexos mayores de 18 años.

Alcance geográ�co: provincia de Córdoba.

Período de campo: 21 al 27 de junio de 2021.
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