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MACRI Mauricio

KICILLOF Axel

KIRCHNER Cristina

FERNÁNDEZ Alberto

VIDAL María Eugenia

BULLRICH Patricia

RODRÍGUEZ LARRETA Horacio

Positiva Regular Negativa No lo conozco Ns/Nc
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Por Lic. Jorge Daniel Giacobbe
Director de Giacobbe & Asociados

@JorgeGiacobbe

DE SACARNOS EL SOMBRERO A 
PONERNOS EL CASCO

ambos eventos profundizan el enojo de quienes ya estaban enojados, que
crecieron 2%.

Alberto tiene ahora 28% de positiva y 60% de negativa. Sigue pareciéndose a
Cristina y a Axel Kicillof, todos pescando en la misma laguna.
Ganaron en imagen los dos opositores más involucrados en el combate: Horacio
Rodríguez Larreta (+4 de positiva) y Patricia Bullrich (+1 de positiva). Al Jefe de
Gobierno también le creció 2% la negativa.

Bajó 4% la cantidad de encuestados que quieren que el Frente de Todos gane
las elecciones, pero solo uno se fue a “quiero que pierda”. El resto pasó a
especular. El corazón del votante oficialista está en públicos partidizados que se
autodefinen kirchneristas, peronistas y de izquierda. En el resto, como en los
apolíticos y apartidarios, el abandono es total.

LOS ARGENTINOS, LA PANDEMIA Y LA CUARENTENA

Desde que las vacunas y la vacunación comenzaron a ser problemas distintos, la
primera torció en favor del gobierno y la segunda en contra. El año pasado la
Sputnik V era rechazada por la población, y este año está en el podio de
aceptación (64.7% se la pondría). Las dos que antes eran más deseadas, han
caído bastante (Pfizer 50.6% y Oxford AstraZeneca 39.6%).

en las estadísticas, pasó a sustentarse en los ejemplos que no configuran regla
(los niños juegan con sus barbijos). De la empatía a la falta de ella (no importa la
economía, la angustia no existe). De la coherencia a la incoherencia, de ser
predecible a impredecible, de comandar en grupo (nosotros) al individualismo
del macho alfa político (yo), de estar ajustado a derecho a DNU polémico. De
construir política pública y también figuras políticas (junto a sus ministros y la
oposición), a destruir el diálogo y los personajes que lo rodean (desconociendo
a propios y ajenos).

Los anuncios del endurecimiento de la cuarentena funcionaron del mismo
modo que la vacunación vip. Aunque parezca contra-intuitivo, no mermaron
demasiado la imagen positiva del presidente (apenas un punto). Es decir, que

El vuelco de identidad de Alberto Fernández durante el
trajín de la pandemia ha representado un cambio
rotundo en el ánimo social. Los ciudadanos hemos
pasado “de sacarnos el sombrero” a “ponernos el casco”
en tan solo un año.

Aquel Alberto que gozó de 68% de imagen positiva al
inicio de la cuarentena, cayó más de cuarenta puntos
porque abandonó todos los atributos de identidad que
la sociedad supo reconocer. De refugiarse en la ciencia y

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



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

Un 34.4% cree que va a durar todo el invierno, nos vemos en septiembre. Otro
22.9% cree que va a extenderse todo el año, y nos vemos en navidad. No es
poca (19.8%) la cantidad de gente que no tiene idea de cuánto puede durar, con
estos, nos vemos en Disney.

Bajó a 37.2% la cantidad de encuestados que dicen que acatarían una
cuarentena “Fase 1” como la del año pasado. Sigue siendo un porcentaje alto.
En la otra esquina del ring, casi el sesenta por ciento brinda su apoyo a los
gobernadores que se niegan a implementar una cuarentena más estricta. El
dedo en el gatillo.

Que el gobierno mantenga un tercio del electorado, aún en esta circunstancia,
genera dos cosas. Una angustia social imposible de gestionar felizmente (es
poco para mucho) pero un sustento sólido para no disolverse en el aire (es
mucho para poco). Esa tensión garantiza que el trauma circule únicamente por
la discusión social sin que se produzca una tragedia política. La cercanía de las
elecciones como momento de catarsis social garantiza que aquel que quiera
castigar al gobierno, podrá hacerlo de la manera más dolorosa.

Entre el 20.7% que sintió “seguridad” y el 12.3% que sintió “confianza” tras los
anuncios del presidente de endurecimiento de la cuarentena, rondamos
siempre el 33% de población que apoya al gobierno, sus integrantes y/o sus
políticas. No es poco. Un tercio de la población.

Pero en la dinámica de la conversación social se siente fuerte el grito del 17.5%
que siente “bronca” sumado al 40.7% que siente “indignación” porque además
de ser más, tras los errores del gobierno, tienen argumentos muy sólidos. Una
mayoría puede ser silenciosa si no encuentra los argumentos para debatir, pero
salta a la luz brutalmente cuando los enfoca y ejerce.

El virtual toque de queda entre las 20 y las 6 horas no cayó de la misma manera
que el cierre de clases en la digestión social. El 41.3% está de acuerdo con la
primera medida, mientras que solo el 33% con la segunda. Otra vez nos
topamos con el número mágico. Diga treinta y tres.

La credibilidad de los plazos establecidos por Alberto, en cambio, está por el
piso. Tan solo el 7.7% cree que realmente va a durar 15 días. Otro 14.5% cree
que va a durar un mes. Ya nos fuimos al doble del plazo y todavía no suman
treinta y tres los porcentajes.

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



¿Cuál es su posición frente a las próximas 
elecciones legislativas de 2021?
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¿Cuál es el principal problema de la Argentina hoy?

Ns/Nc: 3.6%  

ARGENTINA | 15 AL 16 DE ABRIL DE 2021 | 2500 CASOS | ENCUESTAS A DISPOSITIVOS MÓVILES

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



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

¿Cuál de estas vacunas se pondría usted?
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¿Qué sensación le produjo el anuncio del presidente Alberto 
Fernández de disponer una cuarentena más rígida?
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¿Qué opina de la prohibición de circular entre 
las 20 horas y las 6 horas?
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¿Qué opina del cierre de las clases 
presenciales?
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¿Cuánto cree usted que va a durar esta nueva 
cuarentena?
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¿Qué haría usted si el gobierno vuelve la 
cuarentena a FASE 1?
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¿Qué opina de los gobernadores que se niegan a 
implementar una cuarentena más estricta?
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IMÁGENES

1.1%

8.0%

10.4%

12.6%

15.9%

21.1%

22.2%

11.5%

16.0%

10.1%

30.4%

33.5%

14.8%

18.3%

32.7%

50.0%

35.4%

42.2%

41.2%

50.2%

38.9%

52.9%

24.9%

41.9%

13.6%

8.8%

13.0%

19.7%

1.9%

1.1%

1.9%

1.1%

0.6%

0.9%

1.0%

PIUMATO Julio

FREDERIC Sabina

KREPLAK Nicolás

TROTTA Nicolás

BERNI Sergio

VIZZOTTI Carla

PÍPARO Carolina

Positiva Regular Negativa No lo conozco Ns/Nc
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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 Mauro VIALE

Ns/Nc: 9.1%  
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Por Lic. Luis Alberto Mamone
Director de Giacobbe & Asociados

Psicólogo

Estamos hablando de la capitanía del barco. De quien tiene a cargo la voz de
mando y su correspondiente cadena, el rumbo a seguir, las delegaciones
funcionales de tareas y el intérprete de las necesidades básicas de la tripulación
y el pasaje.

En estos últimos tiempos hemos podido observar como esta construcción de
potestad y prestigio se desmorona implacablemente en el gobierno nacional y
en su cabeza y presidente Alberto Fernández.

La pandemia COVID 19 entre sus múltiples efectos ha puesto una lupa de
enorme aumento a las incongruencias del equipo de profesionales que
conforman su ejecutivo. Justo en el momento en que el Frente de Todos debe
mostrarse como un grupo sólido, coherente, con un proyecto claro y con
decisiones firmes.

Las últimas restricciones anunciadas por el mandatario nacional en un mensaje
grabado desde la quinta de Olivos cuando aun se encontraba saliendo de un
proceso de convalecencia por el virus caldearon los ánimos de muchos
funcionarios y de grandes sectores de la comunidad.

En especial la suspensión de clases presenciales por supuestamente dos
semanas. Si bien la medida se toma para neutralizar los efectos del incremento
alarmante de contagios en los tiempos recientes, se dejó entrever

Vale aclarar que cuando hablamos de Padre estamos hablando de lugar del
padre, este lugar no significa a la persona del padre, ya que este puede o no
ocuparlo. Tampoco estamos hablando de género. Queremos decir que el lugar
del padre tiene una función organizadora del conjunto de la familia, gracias a
dos conceptos clave: distribución y disponibilidad. Es decir la condición de
padre instaura las diferencias. De los sexos, de las generaciones, de las
identidades y vínculos, y así la capacidad individual para establecer aquellas
diferencias lógicas necesarias para que el pensamiento se desarrolle. Cada uno
de los miembros de la familia tiene un lugar, roles y funciones que le son
propias. Puede también asumir una función distinta de la que se le asigna pero
depende siempre del consenso de los otros.

Construir autoridad equivale a construir confianza. El hijo
reconoce autoridad en su padre en la medida que confía
plenamente en él. El padre ha sabido interpretar las
necesidades contingentes o no de su hijo y su grupo. Ha
podido resolver esas necesidades desde un lugar cercano
y acorde con las distintas situaciones creadas. Ha
establecido las reglas del juego y esas reglas se han
cumplido y han mostrado sus eficacias. El marco de
coherencia y de lógica interna del vínculo han generado
las condiciones propicias para un desarrollo humano de
pleno potencial.

Los tiempos de la Poliautoridad
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Nuestros gobernantes saben a ciencia cierta que sacar a la calle a las fuerzas de
seguridad en general tiene un alto costo anímico y político, sobre todo a
aquellos segmentos que han transitado la triste historia de la dictadura militar.

Pero el grotesco de algunas imágenes da una tonalidad distinta a la que se
podría predecir. La Ministro de Seguridad saludando para las cámaras y dando
ánimos a tres retenes en el puente Pueyrredón, para que estos simplemente
soliciten documentación a los pocos trabajadores fatigados que vuelven a sus
hogares al sur de la ciudad en un colectivo de la línea 148 resulta una ofensa
incomprensible. Sobre todo cuando esas comunidades provinciales reclaman
atención y auxilio por el aumento de la inseguridad y el registro de episodios de
delito que generan tantas muertes y actos de violencia extrema a diario.

En horario matutino de la misma jornada, cuando se presentaba el plan de
acción de las fuerzas de seguridad, se encontraba ausente el Ministro de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Todo habitante de esta nación puede
leer el significado de esta falta. La historia de desautorización de estas dos
figuras es conocida y soportada por todos los afectados. Es la consecuencia de
abrevar a una fuente de poder o a otra dentro del mismo entramado.

Este es un momento, tal vez como ninguno otro, en que se necesitan políticas.
Esas políticas son fundantes de un tiempo nuevo. Pero aquí tan solo se aprecian
políticos. De todo tipo y ambición.

Sabemos que en todos los ámbitos debemos respetar las jerarquías. Las buenas
y considerables jerarquías. En época de pandemia, inequívocamente, la voz
autorizada en materia de salud tiene un ministerio y su representante. Debe dar
explicaciones a todo momento y en forma clara. Debe instruir, informar y

inequívocamente las presiones políticas y de descalificación presente en la
medida.

Es que tan solo, habían transcurrido cuatro horas de las declaraciones públicas
de los dos ministros más importantes con relación al punto de conflicto. El
Ministro de Educación y la Ministro de Salud, quienes habían anunciado lo
contrario con respecto a un tema que es gravoso en la consideración de la
opinión pública. Lo que se dice dos ministros en pleno off side.

Nadie pudo dudar que detrás de los reclamos briosos del Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires por instituir la medida, se hacía presente la figura de
la Vicepresidente de la Nación.

Efecto dominó en la cadena de desacreditación de autoridad y pérdida de
consideración en la lógica que inspira una medida que afecta a enorme cantidad
de familias y alumnos de todas las edades.

Fue poco feliz el enunciado que señala que “el sistema de salud se ha relajado”.
Frases ofensivas, si las hay, para dedicarle a un grupo heroico que se encuentra
agotado y desgastado por la ofensiva de casos que presentan grandes y nuevos
desafíos profesionales y a su vez grandes dificultades de recursos.

Los mecanismos de culpabilidad, tan presente en los discursos oficiales, tienen
efecto búmeran a corto y mediano plazo. Sobre todo si estos mecanismos se
construyen en clara contradicción con los ejemplos dados. El líder es ejemplo a
tiempo completo. Ver a las máximas autoridades sin tapabocas o barbijos en
plenos actos presenciales y reuniones políticas, deshonra cualquier discurso
ejemplificador posterior.
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ver, convence, explica, fija prioridades. Está por encima de los jueguitos y vicios
electorales. Nos hace comprender que la política es otra cosa. Imprescindible
para el desarrollo de una nación.

Si esto no sucede, la confianza no nace. Y sin confianza, la vida es amenazante e
inquietante.

calmar los temores que la situación genera. La opinión pública se confunde
cuando la voz cantante de autoridad la tienen los asesores y consultores
vigentes. Esto genera desautorización y descreimiento.

El elenco gubernamental genera escenas incomprensibles de alto impacto. Estas
escenas no permiten reconocer y construir autoridad. Un líder marca la cancha,
ve algo más que sus representados y que sus compañeros de ruta no pueden
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¿Cómo se define usted ideológicamente?
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FICHA TÉCNICA

Área
ARGENTINA.

Fecha de realización
15 AL 16 DE ABRIL 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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