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EN LA OTRA ESQUINA DEL RING
Por Lic. Jorge Daniel Giacobbe
Director de Giacobbe & Asociados
@JorgeGiacobbe

Si las necesidades de los argentinos se convirtieran en
demandas reales, y esas demandas se materializaran en
soluciones por vía de un sistema político hábil, la historia
de nuestra sociedad sería bien diferente.
La corrupción aparece en primer lugar en nuestra clásica
nube de palabras de “principal problema”. Siempre
explicamos que tiende a aparecer como síntoma cuando
una sociedad está fastidiada con el sistema político, y
prepara cachetazos para darle. Cuando estamos
enojados, nos molesta la corrupción. Cuando estamos esperanzados y
enamorados, no.
Le siguen la economía, la inflación y la pobreza. Resulta desesperante la
situación frente a un gobierno que admite no tener un plan, y que busca todo el
tiempo negar, maquillar y/o minimizar la situación.
La imagen de Alberto Fernández probablemente esté encontrando otra meseta,
más baja que las anteriores, pero meseta al fin. Rondando los 27% de imagen
positiva y los 60% de negativa. Igual síntoma para Cristina, aunque siempre con
unos puntos más de negativa (65%).
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Mauricio Macri más bajo que ambos, registrando 22% de positiva y circulando
los 50% de negativa. Será interesante ver que sucederá los próximos tiempos
con ese curioso 28% de imagen regular que también es estable.
Horacio Rodríguez Larreta cayó casi 5% de imagen positiva en los últimos quince
días, y también 3% su negativa. Los puntos se han depositado en la categoría
regular, que asciende a casi 32%.
Hacia las elecciones, el núcleo duro que desea que el Frente de Todos gane, se
mantiene estable en 28%, aunque creemos que existe otra parte “escondida”
en la categoría “me da lo mismo” que los acerca a 35%. Se solidifica el 56% que
quiere que el Frente de Todos pierda las elecciones, aunque veremos en qué
medida se astilla por la oferta electoral.

EXPECTATIVAS OFICIALISTAS
Los argumentos del oficialismo, y del público que los acompaña, que sostienen
la idea de que durante el trayecto de este año el gobierno puede fortalecerse,
son básicamente dos: que avance la vacunación sin más tropiezos y que la
economía empiece a repuntar.
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Desde luego que convertimos ambos argumentos en preguntas, para analizar
cuanta gente puede ser permeable a esas situaciones. Del cruce de ambas,
podemos discriminar públicos y caracterizaciones interesantes, ordenados por
cercanía al gobierno:

debemos sumarle a los K MODERADOS (27%) por una razón muy simple, que
bien explican los economistas: este año la economía va a rebotar y crecer. De
modo tal que el argumento desde el cual justificar la decisión maquilladamente
racional de votar al FdT está construida. Suman hasta ahí 33%.

• EL FANATICO: 6% indica que va a votar por el Frente de Todos sin importar la
situación económica ni de vacunación.

En la otra esquina del ring el 57% es DETRACTOR, y nada de lo que haga bien el
gobierno va a ser reconocido.

• EL K MODERADO: 27% indica propensión fuerte a votar al Frente de Todos si
se cumple la mejora de uno o ambos indicadores.
• EL ESPECULADOR: 10% se muestra en la categoría “quizás podría votarlo” en
ambos temas.
• EL DETRACTOR: 57% indica que nunca votaría al Frente de Todos, sin importar
cuán bien salgan las cosas.
Entonces el FdT arranca a sumar porotos desde sus FANATICOS (6% nacional)
para las elecciones, aunque el barco se esté hundiendo. A mi criterio, a eso
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El finito sendero del medio de ESPECULADORES mide 10% y es el territorio de
verdadera disputa. Supongamos que al gobierno todo le saliera
maravillosamente bien como para convencer a todos estos insensibles
corazones de hielo: aún así sumando 43% estarían por debajo de los números
conseguidos en las elecciones presidenciales de 2019.
Las elecciones de 2021 van a ser más parecidas a las de 2009, 2013 y 2017 que
a las de 2019.
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¿Cuál es su posición frente a las próximas
elecciones legislativas de 2021?
Quiero que el Frente de Todos (Gobierno Nacional) GANE las
elecciones

28.1%

Quiero que el Frente de Todos (Gobierno Nacional) PIERDA las
elecciones
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Me da lo mismo
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¿Cuál es el principal problema de la Argentina?

Ns/Nc: 6.0%
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Si el gobierno nacional pudiera mejorar la vacunación por COVID
en tiempo y forma, ¿usted estaría dispuesto a votarlo en las
elecciones de 2021?
Si. Lo votaría seguro
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Quizás podría votarlo
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No. Nunca lo votaría
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Si la situación económica mejorara un poco, ¿usted estaría
dispuesto a votar al gobierno nacional en las
elecciones de 2021?
Si. Lo votaría seguro

27.3%

Quizás podría votarlo
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No. Nunca lo votaría
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¿Cómo considera que funciona la Argentina en
los siguientes aspectos?
Salud pública

22.2%

Familia

22.0%

Educación

27.2%
36.7%

15.4%

Narcotráfico

10.1%

Humor social

9.8%

Trabajo

8.5%

Economía

7.6%

Violencia de género

7.4%

Salario 5.2%
Seguridad 5.2%

50.5%

0.1%

40.3%

27.0%

0.9%

57.3%

18.2%

0.3%

71.3%

31.4%

0.4%

56.9%

23.5%

1.9%

67.3%

17.3%

0.7%

74.7%

21.8%

0.4%

70.2%

22.4%

0.6%

71.3%

18.1%
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Bien

Regular

Mal
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IMÁGENES
21.7%

PICHETTO Miguel Ángel

25.2%

16.1%

FRIGERIO Rogelio

SARLO Beatriz

10.5%

RUCCI Claudia

9.8%

MENEM Zulemita 4.7%

DE LA TORRE Joaquín 3.2% 8.5%
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DEFINA CON UNA
SOLA PALABRA
Al asociar libremente una palabra con una personalidad
o situación, el encuestado revela en qué lugar de su
mapa mental está posicionado. Esto nos permite
construir un test colectivo que ayuda a resolver la
pregunta más profunda: ¿cómo perciben los ciudadanos
a sus gobernantes, candidatos, personalidades y
acontecimientos de la actualidad?
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Defina con una sola palabra a Gildo INSFRÁN

Ns/Nc: 10.9%
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Defina con una sola palabra a Fernando GRAY

Ns/Nc: 20.2%
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Nada es para siempre
Por Lic. Luis Alberto Mamone
Director de Giacobbe & Asociados
Psicólogo

Se dice que la pandemia COVID 19 ha resultado ser una
caja de resonancia que ha puesto sobre el tapete las
cuestiones y situaciones que parecían adormecidas.

Finalmente, tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
el 19 de noviembre de 2020 ordenó al gobierno de Insfrán que garantizara el
ingreso de todos aquellos argentinos que lo habían solicitado.

Un ejemplo claro de tal efecto lo tenemos en la provincia
de Formosa y en su vitalicio gobernador Gildo Insfrán. La
provincia norteña, generalmente fuera de los titulares,
ganó protagonismo durante la pandemia vigente. La
estrategia fijada por su gobernador, para contener o
directamente suprimir los contagios, ha despertado
X
críticas duras y puesto la lupa sobre el estilo despótico de
su perenne gobierno.

A posteriori, en enero de 2021, surgieron numerosos reclamos por el manejo
arbitrario de casos sospechosos de infección en la provincia y el hacinamiento
en centros de aislamiento, con personas que no podían salir de su encierro por
semanas (no se les permitía aislarse en sus domicilios), aún con resultados
negativos dados por el famoso PCR.

La prohibición de ingreso a miles de formoseños que estaban fuera de la
provincia evidenció la vigencia de una estructura feudal que se repite en varias
provincias de nuestro país. Más de 7.500 personas, en su gran mayoría
formoseños quedaron varados en las fronteras de las localidades aledañas,
algunas por más de siete meses, sin que las autoridades locales les permitieran
cruzarlas.
La cuarentena despiadada se convirtió en trágica cuando ante la desesperación
de no poder reencontrarse con su familia, un hombre de 23 años, Mauro
Ledesma se ahogó a principios de octubre, cuando intentó cruzar a nado el Río
Bermejo, que separa Formosa de la provincia de Chaco.
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En el marco de una inaugural movilización por el tema, la policía provincial
detuvo a dos concejalas opositoras, y a partir de entonces emergieron críticas
enérgicas ya no solo del ámbito provincia, sino de actores nacionales y hasta
internacionales, como la ONG Amnistía Internacional.
Todo esto desembocó en una visita del secretario de Derechos Humanos de la
Nación a la provincia, quien aseguró que más allá de problemas puntuales no
había violaciones sistemáticas de derechos humanos en el marco de las
acciones implementadas por las autoridades para contener la emergencia
sanitaria en Formosa. Traducido: aplacar y lavarse las manos.
Sin embargo, nada pudo evitar que la ciudadanía formoseña entrara en una
etapa de ebullición creciente y rebeldía frente a las medidas restrictivas de
circulación. Al tiempo que reconquistaba el espacio público perdido. Esta
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situación se vio extendida cuando los medios de comunicación nacionales y
varios políticos de la oposición participaron de las protestas in situ. El foco
estaba logrado.
Los datos son contundentes y hablan por sí solos. A los 70 años Insfrán, ha
perdurado en la cúpula del poder ejecutivo formoseño más de un tercio de su
vida. Su actual mandato, tras la elección de 2019, se extenderá hasta 2023.
Cumplirá entonces 28 años en el poder.
El gobernador formoseño, de profesión veterinario, se presenta como un líder
carismático. Un hombre que saca más del 70% de los votos, habiendo
construido una estructura hegemónica en torno a su figura en todo este
tiempo.
El camino hacia la reelección sin restricciones en Formosa fue construido
pacientemente. La primera reforma constitucional que permitió la reelección
por una vez del gobernador en Formosa fue en el año 1991. Pero el paso final
llegó en 2003, cuando consiguió, cómodamente, una reforma de la constitución
provincial para permitir reelecciones indefinidas.
Pero no fue el único cambio que ayudó a Insfrán a profundizar su hegemonía
provincial. La reforma de 2003 incorporó institutos que le otorgaron al ejecutivo
un poder absoluto sobre los recursos económicos y financieros. A eso se sumó
el hecho de que la reforma le quitó al Tribunal de Cuentas la posibilidad de
auditar los números del ejecutivo provincial sin aviso previo. Todos los piolines
en una sola mano.
La fuente mayor de ingresos del Estado provincial proviene de transferencias
del gobierno nacional, que van desde la coparticipación (distribución entre las
provincias de lo recaudado por impuestos nacionales) hasta fondos para obras
públicas, como caminos, hospitales o escuelas. Los ingresos por impuestos
propios de la provincia son ínfimos. Formosa es la provincia argentina en la que
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los recursos de la coparticipación representan más sobre el total de los recursos
provinciales.
Esas transferencias han permitido construir una gran estructura de empleo
público, en la que, según datos oficiales, en 2017, Formosa tenía 76,6
trabajadores públicos provinciales por cada 1000 habitantes, cuando el
promedio del país era de 52,6.
El diseño es llamativo. Hay un vínculo sorprendente entre la capacidad de
Insfrán de gastar grandes cantidades de dinero en empleados públicos (y otras
cosas) sin realmente cobrar impuestos a los ciudadanos locales, y su larga
hegemonía en el gobierno".
La interrogación es ésta. ¿Puede funcionar la democracia cuando los
gobernados son empleados de quienes gobiernan, en vez de que quienes
gobiernan sean empleados de los gobernados?
¿Puede funcionar la democracia cuando los fenómenos de apropiación se
transfieren de los círculos de poder al espacio público y los cuerpos de los
gobernados lesionando las libertades individuales y colectivas?
El gobernador también ha logrado buena convivencia política al mantener
relaciones cordiales y estables con todos los gobiernos nacionales desde que
llegó al poder, aunque no siempre fueran de su mismo signo político.
Astutamente, qué duda cabe, Insfrán supo articular los intereses provinciales,
institucionales, gubernamentales, sectoriales y los suyos personales.
A pesar del fuerte liderazgo de Insfrán y su constante superioridad en las urnas,
existe hoy en la provincia un cierto descontento y hartazgo, al menos en
algunos sectores, un cansancio que no termina de encontrar un emergente
político en el que expresarse.
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El crecimiento del sector público no tuvo freno y la pobreza tampoco: según
datos del Indec, para 2006 la provincia de Formosa tenía 31,90% de pobres;
para el 2016 había ascendido a 32,60% y, para el año pasado, la última medición
registraba 40,1% de pobreza.
En muchas provincias se guarda una deuda impagable con la democracia. Se
generaron condiciones propicias. Los procesos electorales se convirtieron en el
cheque en blanco para que caudillos y familias políticas construyeran
verdaderas oligarquías en el poder. Allí, cada caudillo impuso su voluntad por
medio de asistencias, prebendas y privilegios. Se consolidaron como verdaderos
señores feudales.
Juan Bautista Alberdi tiene palabras claras al respecto: “El gobierno que se hace
banquero, asegurador, martillero, empresario de industria en vías de
comunicación y en construcciones de otro género, sale de su rol constitucional;

Avenida de Mayo 1410 4º Of. 37 - (C1085ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 5218-7777/78/79
www.giacobbeconsultores.com | info@giacobbeconsultores.com | @GiacobbeOP

y si excluye de esos ramos a los particulares, entonces se alza con el derecho
privado y con la Constitución, echando a la vez al país en la pobreza y en la
arbitrariedad”.
Hemos construido una nube de palabras con las definiciones de nuestros
encuestados. A ellos les hemos pedido que definan a Gildo Insfrán con una sola
palabra.
Los resultados son concluyentes. La palabra más votada y por amplio margen ha
sido “Dictador”. Y el concepto es sumamente importante. Pues, si uno piensa
en generar una palabra opuesta a la mencionada, esa palabra es “democracia”,
sin ninguna duda. El diagnóstico de lo que pasa en Formosa es muy fácil para la
opinión pública. Su sensibilidad de percepción permite sortear los muros y los
maquillajes. Sus tiempos son otros. Sus expectativas también. Cuando las cosas
parecen ser “para siempre” acometen con el “nunca más”.
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¿Cómo se define usted ideológicamente?
Independientes / Apolíticos /
Apartidarios
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Peronistas

20.0%
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9.0%

UCR

4.8%

PRO

4.4%

Liberales

4.9%

Izquierda

1.1%

Otros

4.5%
0%

10%

20%

30%

40%

ARGENTINA | 14 AL 16 DE MARZO DE 2021 | 2500 CASOS | ENCUESTAS A DISPOSITIVOS MÓVILES
Avenida de Mayo 1410 4º Of. 37 - (C1085ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 5218-7777/78/79
www.giacobbeconsultores.com | info@giacobbeconsultores.com | @GiacobbeOP

50%

Encuesta de Opinión Pública en Argentina
INFORME XXI ESPECIAL COVID-19

FICHA TÉCNICA
Área
ARGENTINA.
Fecha de realización
14 AL 16 DE MARZO DE 2021.
Tipo de muestreo
Ajustado por cuotas de género, edad, regiones, secciones
electorales de la provincia de Buenos Aires, comunas de la
Ciudad de Buenos Aires.
Tamaño de la muestra
2500 CASOS.
Margen de error
+/- 2%.
Modalidad
Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas.
Sistema de consulta
Encuestas a dispositivos móviles.
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