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PRESENTACIÓN

El objetivo del trabajo es entender que piensan los tucumanos
respecto a sus representantes y los problemas sociales que los
aquejan en la actualidad.

Este informe es el resultado del relevamiento a nivel provincial
socio-político de la percepción de los ciudadanos de la provincia de
Tucumán sobre los problemas sociales y la imagen política de catorce
(14) dirigentes del arco político tucumano.

Durante todo 2020 desde Meraki Consultora Política nos propusimos
trabajar en el análisis minucioso de la percepción ciudadana sobre
diferentes temas para contribuir al entendimiento de la realidad. Se
realizaron sistemáticamente 10 sondeos socio-políticos de coyuntura
política, social y económica.

Para esta ultima edición 2020, además de las variables
anteriormente mencionadas, nos propusimos estudiar el
comportamiento evolutivo de las imágenes de los diferentes
dirigentes políticos y presentar un ranking según variable analizada
de dichos políticos y un análisis individual de cada uno.

Gracias!
Mg. Alexandra Morales
Directora de Meraki CP
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Como una constante de 2020, el principal
problema que perciben los tucumanos es la
Inseguridad 37,7%, seguido la Corrupción
19,50% y del Desempleo 15,67%.

Del análisis de la evolución 2020 de la
percepción de los problemas, se concluye que
la Inseguridad, el Coronavirus y el Desempleo
fueron los problemas más constantes según los
tucumanos. Pero también es importante
destacar, que la Corrupción es el problema
que más creció en el segundo semestre según
los encuestados.
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Ranking Nivel de Conocimiento 

Entre los políticos que hemos relevado, quienes cuentan con el mayor nivel de
CONOCIMIENTO son JUAN MANZUR (96,17%), ALBERTO FERNÁNDEZ (95,67%), OSVALDO
JALDO (94,5%), GERMÁN ALFARO (90,83%) y SILVIA ELÍAS DE PÉREZ (90%).

Por otro lado, aquellos con menor nivel de conocimiento en el ámbito provincial son JUAN
ROJAS (33,17%), SEBASTIÁN SALAZAR (38,67%), GLADYS MEDINA (52,17%), MARIANO
CAMPERO (64,33%) y JAVIER NOGUERA (65,67%).



Ranking Imagen Positiva

En cuanto a la IMAGEN POSITIVA de los referentes políticos relevados para este informe,
destacan entre los cinco mejor posicionados GERMÁN ALFARO (54,83%), ALBERTO
FERNÁNDEZ (53,33%), SILVIA ELÍAS DE PÉREZ (43,00%), JAVIER NOGUERA (42,50%) y
OSVALDO JALDO (38,17%).

Mientras que, los cinco políticos tucumanos con menor imagen positiva son JUAN ROJAS
(6,33%), SEBASTIÁN SALAZAR (17,33%), GLADYS MEDINA (21,67%), CAROLINA VARGAS
AIGNASSE (28,50%) y JUAN MANZUR (31,50%)



Ranking Imagen Negativa

Por otro lado, los cinco políticos con mayor IMAGEN NEGATIVA en este informe son JUAN
MANZUR (64,67%), CAROLINA VARGAS AIGNASSE (56,83%), OSVALDO JALDO (56,33%),
JOSÉ CANO (54,67%) y RICARDO BUSSI (51,33%).

En oposición, los referentes políticos que poseen la menor imagen negativa son SEBASTIÁN
SALAZAR (21,33%), JAVIER NOGUERA (23,17%), JUAN ROJAS (26,83%), MARIANO CAMPERO
(27,33%) y GLADYS MEDINA (30,50%).



Ranking Imagen Neta

Por último, y en cuanto a los referentes políticos que poseen mejor IMAGEN NETA
(diferencial entre imagen positiva y negativa) son JAVIER NOGUERA (19,33%), GERMÁN
ALFARO (18,83%), ALBERTO FERNÁNDEZ (11,00%), MARIANO CAMPERO (9,67%) y
SEBASTIÁN SALAZAR (-4,00%).

Mientras que, los que poseen una peor imagen neta son JUAN MANZUR (-33,17%),
CAROLINA VARGAS AIGNASSE (-28,33%), JOSÉ CANO (-21,17%), JUAN ROJAS (-20,50%) y
OSVALDO JALDO (-18,17%).
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Alberto Fernández 

Si bien la imagen del Presidente A. Fernández
continúa en descenso para los tucumanos, aún se
encuentra en niveles cercanos al que tenía al
momento de asumir el pasado 10 diciembre de
2019.

Así como le ocurrió a la gran mayoría de los
mandatarios que se pusieron al frente de la crisis
del coronavirus, la imagen positiva del Presidente
alcanzó picos históricos para un mandatario
Argentino, pero también disminuyó
sistemáticamente con el paso del tiempo. Para el
último mes del 2020, A. Fernandez alcanza una
imagen positiva del 53,33%, contra un 42,33% de
imagen negativa.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



Juan Manzur

La monopolización de la agenda pública por el
coronavirus, las medidas adoptadas para contener la
expansión del virus y la administración de la
comunicación política y gubernamental de crisis, sin
dudas ha ocasionado que el mandatario provincial
sufra un tremendo desgaste de imagen en función del
año transcurrido.
En el mes de mayo -45 días después del inicio de la
crisis del coronavirus- la imagen positiva del
gobernador superó el 60% mientras que la imagen
negativa tocó el piso de 37,98%.
Sin embargo 9 meses después producto del desgaste
propio de la gestión de crisis y de una sociedad
totalmente irritada como consecuencia propia del
encierro, distanciamiento y aislamiento, el
gobernador J.Manzur presenta en el mes de
diciembre su pico máximo de imagen negativa con el
64,67%; mientras que alcanza la menor imagen
positiva (31,50%) de todo 2020.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



Osvaldo Jaldo 

El Vicegobernador O. Jaldo cierra el 2020 con una
imagen negativa por encima de la positiva.
Para el mes de diciembre, el Presidente de la
Honorable Legislatura de Tucumán, alcanza una
imagen negativa del 56,33% y una imagen positiva
del 37,17%.
Cuando analizamos la evolución de la imagen,
claramente el Vicegobernador -apenas en menor
proporción- también sufrió el desgaste propio de la
gestión de crisis del coronavirus. Por otra parte, si
bien su imagen positiva ha disminuido respecto a
mediados de año (junio-julio), se encuentra en
valores cercanos al comienzo de la pandemia, y
superior al del mes de noviembre en 2 puntos
porcentuales. Existe una identificación entre su figura
y la del Gobernador Manzur.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



German Alfaro  

El Intendente G. Alfaro, cierra el 2020 con una
imagen positiva del 54,83% y una imagen
negativa del 36,00%. Su nivel de conocimiento
a nivel provincial alcanza 90,83%.

Durante gran parte del año, hubo opiniones
encontradas -de diferentes analistas y
dirigentes- respecto a la gestión de la crisis del
coronavirus del Intendente capitalino, sus
escasas apariciones públicas y la administración
de su comunicación política. Sin embargo,
tomando como referencia los datos, se
concluye que para los tucumanos es uno de los
dirigentes con mejor imagen en diciembre de
2020.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



Mariano Campero

El Intendente M. Campero alcanza una imagen
positiva del 37% y una imagen negativa del
27,33% para el mes de diciembre de 2020.
Un dato importante a tener en cuenta, es que
el Intendente de Yerba Buena tiene un 35,67%
de desconocimiento a nivel provincial.

Para el cierre de este 2020 el Dirigente de Yerba
Buena descendió 15 puntos porcentuales
respecto del mes de septiembre donde alcanzó
52,92% de imagen positiva.
Sin embargo, aún mantiene los mismos valores
del primer semestre de 2020.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



Javier Noguera

El Intendente de Tafí Viejo cierra el año con una
imagen positiva del 42,5% y una imagen negativa
del 23,17%, lo que arroja una imagen neta del
+19,33%.
Sin embargo, Javier Noguera aún mantiene un alto
nivel de desconocimiento del 34,33% a nivel
provincial.
En cuanto a la evolución de la imagen, el
intendente tafinisto el dirigente político que más
pareja tuvo su imagen política a lo largo del año,
con un salto en su imagen positiva y un descenso
en su imagen negativa; probablemente motivados
por su alta exposición producto del EcoBus de Tafí
Viejo.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



José Cano 

El Diputado Nacional José Cano alcanza para el
mes de diciembre una imagen positiva del
33,50% , y una imagen negativa del 54,67%. Por
lo que su imagen neta es -21,17%.

Cuando se analiza la evolución anual de la
imagen del Diputado Nacional, en el último mes
de 2020 posiblemente producto de su mayor
exposición mediática por los temas: aborto,
justicia provincial y presupuesto nacional 2021 le
permitieron disminuir casi 10 puntos
porcentuales su imagen negativa respecto al mes
de noviembre y aumentar 10 puntos su imagen
positiva respecto al primer semestre de 2020.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



Silvia Elías de Pérez

La Senadora Nacional, alcanza una imagen positiva
del 43% y una imagen negativa del 47% para el mes
de diciembre. Lo que arroja una imagen neta -4%.

Respecto al mes de octubre, Silvia E. de Pérez
disminuyó su su imagen negativa 7 puntos y
registró su mayor ascenso de imagen positiva -14
puntos más-. Esto probablemente se el efecto a su
maximización mediática y centralidad en temas
como la inseguridad y el aborto.

La Senador Nacional, termina el 2020 como una de
las dirigentes de la oposición que más creció en el
segundo semestre del año.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



Ricardo Bussi

El Legislador Ricardo Bussi, cierra el año con una
imagen positiva del 38,17% y una imagen negativa
del 51,33%, siendo su imagen neta -13,17%.

A nivel provincial y a pesar de la historia política
del apellido Bussi en nuestra provincia, el
legislador tiene un nivel de Desconocimiento del
10,50%.

Ricardo Bussi, en la evolución de su imagen no tuvo
grandes avances o retrocesos si tomamos todo el
semestre analizado, termina el año con el mismo
promedio del mes de Julio aproximadamente.
Quizás sea producto del propio agotamiento de su
discurso, es decir tocó su techo de crecimiento.Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



Beatriz Ávila

La Diputada Provincial Beatriz Ávila, alcanza una
imagen positiva del 33,67% y una imagen
negativa del 43,50% para el mes de diciembre. Lo
que arroja una imagen neta del -9,83%.

Por otro lado, a nivel provincial, la Diputada tiene
un Desconocimiento del 22,83%, quizás producto
de su comunicación alrededor de la capital.

En cuanto a la evolución de su imagen, Beatriz
Ávila ha crecido notablemente 9 puntos en su
imagen positiva respecto al mes de Julio y ha
logrado disminuir la percepción negativa en 10
puntos aproximadamente.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Evolución de Imagen 2020



Sebastián Salazar

El intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar,
tiene una imagen Positiva del 17,33%.
Aquellos ciudadanos de 35 a 65 años son los
que concentran la mayor imagen positiva. Por
otro lado, cuenta con una imagen negativa del
21,33%.

Con respecto al nivel de conocimiento del
intendente es del 38,67% siendo aquellos
tucumanos entre 18 y 35 años quienes
concentra el mayor número de conocimiento.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Imagen política respecto a franja etaria 

Edad Buena Muy Buena Mala Muy Mala NSNC

18 a 35 7,50% 10,00% 19,17% 10,42% 52,92%

35 a 65 14,41% 4,95% 9,01% 6,31% 65,32%

+ 65 13,77% 0,00% 7,97% 8,70% 69,57%



Gladys Medina

La diputada Gladys Medina tiene una imagen
Positiva del 21,67% . Aquellos ciudadanos de
35 a 65 años son los que concentran la mayor
imagen positiva. Por otra parte, cuenta con una
imagen negativa del 30,50%.

Con respecto al nivel de conocimiento del la
Diputada es del 52,17% siendo aquellos
tucumanos entre 18 y 35 años quienes
concentra el mayor número de conocimiento.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Imagen política respecto a franja etaria 

Edad Buena Muy Buena Mala Muy Mala NSNC

18 a 35 10,00% 7,08% 22,50% 20,83% 39,58%

35 a 65 14,41% 14,41% 10,81% 15,77% 44,59%

+ 65 12,32% 5,80% 6,52% 7,97% 67,39%



Carolina Vargas Aignasse

La Ministra Carolina Vargas Aignasse, tiene una
imagen positiva del 28,50% y una imagen negativa
del 56,84%; lo que arroja una imagen neta del -
31,34% para el mes de Diciembre.

Por otra parte, la Ministra de Gobierno, tiene a nivel
provincial un Desconocimiento del 14,67%.

El segmento etario donde la Ministra tiene mejor
imagen es en los mayores de 65 años (40,58%),
mientras que en el segmento de 35 a 65 años es
donde alcanza su peor imagen con el 62,16%.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Imagen política respecto a franja etaria

Edad Buena Muy Buena Mala Muy Mala NSNC

18 a 35 13,75% 12,50% 26,67% 35,42% 11,67%

35 a 65 16,22% 7,21% 31,98% 30,18% 14,41%

+ 65 29,71% 10,87% 15,94% 23,19% 20,29%



Juan Rojas

El legislador tiene una imagen buena y muy
buena del 6,34%. Sin embargo, cuenta con
imagen negativa del 26,84%.

Por otro lado, el nivel de conocimiento del
Legislador es del 33,17% siendo los mayores de
65 años en donde se concentra el mayor
número de desconocimiento.

Nivel de Conocimiento

Imagen

Imagen política respecto a franja etaria 

Edad Buena Muy Buena Mala Muy Mala NSNC

18 a 35 4,58% 1,25% 21,25% 17,08% 55,83%

35 a 65 5,86% 3,15% 9,46% 10,36% 71,17%

+ 65 2,90% 0,00% 13,77% 4,35% 78,99%



Metodología



PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

. ● Ámbito: Provincia de Tucumán

● Fecha de Relevamiento: 10 de diciembre al 14 de diciembre de 2020

● Universo: Población mayor de 18 años en condiciones de votar con

residencia en Tucumán.

● Diseño muestral: muestra probabilística estratificada por población según sexo, edad, nivel 

educativo, voto declarado en las elecciones provinciales de 2019. 

● Casos Efectivos: 1.069

● Nivel de Confianza: 95%

● Margen de Error: 3%

● Modalidad: Telefónica a números Fijos y Celulares

● Tipo de Relevamiento: Respuesta de Voz Interactiva

● Tipo de Cuestionario: Semi estructurado.
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