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Conclusiones generales

• 5 de cada 10 tucumanos y/o tucumanas cree que la situación provincial es mala o muy

mala (52,6%).

• Son los jóvenes de 18 a 35 años los que tienen una mayor percepción negativa

(62,96%) sobre la situación provincial.

• Entre los ciudadanos comprendidos entre los 35-65 años existe una mejor percepción

sobre la situación de la provincia.

• Los tucumanos y tucumanas consideran como sus principales problemas:

● Inseguridad (27,67%)

● Corrupción (21,83%)

● Desempleo (16,50%)

● Inflación (14,33%).

• Para los adultos mayores, el principal problema que les afecta es la Inflación

(26,45%), seguido de la Inseguridad (19,83%).

• Inseguridad y Corrupción son los dos principales problemas de los Jóvenes de 18 a

35 años.



¿Cómo calificaría Ud. la situación actual de la provincia de Tucumán?

Edad Muy Buena Buena Mala Muy Mala NSNC

18-35 12,35% 20,99% 21,40% 41,56% 3,70%

35-65 18,64% 34,32% 14,41% 31,36% 1,27%

+65 5,79% 33,88% 19,83% 25,62% 14,88%



¿Cuál considera Ud., que es el principal problema de la provincia de Tucumán

actualmente?

Edad Inseguridad Corrupción Desempleo Inflación Salud Educación Covid Otro Transporte

18-35 29,63% 25,10% 12,35% 7,82% 5,35% 7,00% 0,00% 5,35% 7,41%

35-65 29,66% 23,73% 21,19% 14,83% 7,20% 0,42% 1,27% 1,69% 0,00%

+65 19,83% 11,57% 15,70% 26,45% 5,79% 7,44% 1,65% 5,79% 5,79%
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Conclusiones generales

• La identificación partidaria de los tucumanos y tucumanas sigue siendo de preferencia

peronista en un 36%, seguido de un 14,17% con el pro convirtiéndose por primera vez

en la segunda fuerza política de preferencia entre los tucumanos y tucumanas. Un

13,67% no se siente identificado por ninguna fuerza.

• Un 38,17% de los ciudadanos afirmó que votará para diputada a la Ministra Rossana

Chahla en las próximas elecciones legislativas, mientras que un 30% dijo que lo hará

por el Intendente Roberto Sanchez. El 17,83% de los consultados aún no tiene

definido por quién votar el próximo 14 de noviembre.

• Al proyectar los indecisos sobre la intención de voto a Diputados Nacionales, los

resultados muestran que un 41,50% votaría por Chahla y un 37% lo haría por

Sanchez. En tercer lugar Josefina Bussi alcanzaría un 13,67%.

• Por otro lado, un 39,67% de los tucumanos y tucumanas afirmaron votarán para Senador

por Pablo Yedlin y un 29,33% lo haría por Germán Alfaro. A su vez, un 11% dijo que

votarán por Ricardo Bussi y un 12,50% aún no sabe por quién votar para Senador

Nacional.

• Al proyectar indecisos, P.Yedlin alcanzaría el 43,67% de los votos, mientras que G.

Alfaro un 32,17% y R.Bussi un 13,17%.



Espacios políticos | ¿Con cuál de los siguientes usted se siente más cercano?

EDAD PJ NINGUNO UCR FR PRO CREO FIT PJS

18-35 21,40% 18,93% 16,87% 13,17% 18,11% 2,06% 2,47% 7,00%

35-65 50,42% 8,47% 6,36% 14,41% 11,86% 1,27% 2,12% 5,08%

+65 37,19% 13,22% 17,36% 9,09% 10,74% 3,31% 7,44% 1,65%



Candidatos a Diputados | ¿Por cuál de los siguientes votará el 14/11?

NSNC



Candidatos a Diputados |(sin indecisos) ¿Por cuál de los siguientes votará?



Candidatos a Senadores | ¿Por cuál de los siguientes votará el 14/11?

NSNC



Candidatos a Senadores | ¿Por cuál de los siguientes votará? (sin indecisos)



Elección Generales: Frentes electorales

?
INDECISOS

38,92%

5,08% 1,92% 15,17%

29,67% 9,25%



Elección Generales: Frentes electorales (sin indecisos)

42,58%

7,17% 2,25%

34,58% 13,42%
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36,67% 14,17% 47,50% 1,67% -10,83%

36,00% 7,67% 55,17% 1,17% -19,17%

28,33% 12,67% 56,67% 2,33% -28,33%

35,17% 10,00% 41,83% 13,00% -6,67%

40,50% 10,50% 47,17% 1,83% -6,67%

35,33% 23,17% 36,67% 4,83% -1,33%

Imágenes de los principales dirigentes

POSITIVA REGULAR NEGATIVA NO SABE NETA



Conclusiones generales

• En general la imagen de los seis (6) dirigentes medidos no es muy bien percibida por los

tucumanos y tucumanas, todos tienen una imagen neta negativa; probablemente fruto del

mal clima social que atravesamos.

• El Gobernador Osvaldo Jaldo es el dirigente que menos neta negativa (-1,33%) tiene y

el que más imagen regular (23,7%) alcanza entre los medidos; sin embargo el dirigente

con mejor imagen positiva (40,50%) entre los tucumanos es el Jefe de Gabinete Juan

Manzur pero con una elevada imagen negativa (47,17).

• El ex Presidente Mauricio Macri es la figura política con mayor imagen negativa

(56,67%) entre los tucumanos, seguido muy de cerca por la Vicepresidenta Cristina

Fernandez de Kirchner (55,17%).

• Por otro lado, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente político con

mayor nivel de desconocimiento (13%) en la provincia.

• El Presidente Alberto Fernandez alcanza una imagen positiva (36,67%) de las más

bajas entre los tucumanos y tucumanas y su negativa (47,50%) se va consolidando en la

percepción ciudadana local.
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Perfil de los encuestados

Nivel Educativo

Ninguno 7,00%

Primaria 23,67%

Secundaria 51,83%

Terciario o 

Universitario
17,50%

Distribución por sexo Voto declarado 2019

Rango etario

18-35 40,50%

35-65 39,33%

MAS 65 20,17%

Abito

Capital 50,17%

Interior 49,83%



Metodología aplicada

➔ Ámbito: Provincia de Tucumán

➔ Fecha de Relevamiento: del 5 al 7 de Noviembre de 2021.

➔ Universo: Población mayor de 18 años en condiciones de votar con residencia en 

Tucumán

➔ Diseño muestral: muestra probabilística estratificada por población según sexo,

edad y voto declarado en las elecciones generales 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.



Info o consultas:

info@merakicp.com 

+5493814131774

www.merakicp.com

DIRECTORA EJECUTIVA

Mg. Alexandra Morales

Seguinos!

http://www.merakicp.com

