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Ficha Técnica

Fecha de relevamiento: 13 y 14 de agosto de 2021

Universo: Población argentina residente en AMBA mayor a 16 años.

Tipo de Investigación: Estudio cuantitativo en AMBA con metodología de recolección de datos telefónica

IVR.

Casos: 1200 casos región AMBA (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires), ponderados a nivel total

AMBA, con un margen de error de +/-2,8%, para un nivel de confianza de 95%.

Dirección general
Dra. Mariel Fornoni - marielfornoni@myfconsultora.com.ar

M&F se reserva el derecho de todos los informes y permite su distribución a sus clientes de acuerdo a los términos del contrato según corresponda.
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Segmentación de la muestra

SEXO 50.0% 50.0%

EDAD

NIVEL 

EDUCATIVO Bajo; 31.1% Medio; 42.7% Alto; 26.2%

3

43.2% 34.1%
22.7%

De 16 a 34 De 35 a 54 Más de 55
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Conocimiento y percepción de gravedad de la situación
En los últimos días se dieron a conocer unas fotos de un festejo privado del presidente 
en julio del año pasado cuando regían medidas rigurosas de Aislamiento en el País

¿Usted leyó o escuchó algo sobre el 

tema?

91.7%

8.3% Sí

No
63.2%

12.9%

9.1%

11.4%

3.4%

Muy grave

Algo grave

Poco grave

Nada grave

Ns/Nc

Independientemente de si leyó o escuchó, ¿cuán 

grave le parece está situación?

✓ 9 de cada 10 encuestados 

leyeron o escucharon hablar 

sobre el tema, con un 76,1% que 

menciona que la situación es 

muy o algo grave

76,1%

20,5%

*respuesta sugerida y única

Base: Total casos
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23.1%

11.6%
8.6%

50.0%

6.7%
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✓ Una mayor 

proporción, 58,6%, se 

declara poco o 

nada de acuerdo 

con esta afirmación.

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hizo declaraciones sobre el tema :¿Cuán de 
acuerdo está Ud. con la frase que dijo: 

“Estos no son los temas que le importan a la gente”?

34,7%

58,6%

*respuesta sugerida y única

Base: Total casos
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Percepción del hecho: Y a propósito de lo ocurrido, cree usted que este 
hecho es…

Un escándalo político 

que merece 

consecuencias

60.2%
Un hecho para 

desviar la 

atención de cara 

a las próximas 

elecciones

29.3%

Ns/Nc

10.5%

✓ 6 de cada 10 encuestados 

mencionan que el hecho 

corresponde principalmente 

a un escándalo político que 

merece consecuencias.

*respuesta sugerida y única

Base: Total casos
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22.3%

23.0%

11.7%

30.4%

12.6%

Iba a votar a candidatos favorables al oficialismo nacional

y ahora cambiaría su voto

Iba a votar a candidatos favorables al oficialismo nacional

pero NO cambiaría su voto

Aún no lo tenía definido y ahora votaría en contra del

oficialismo nacional

Ya iba a votar en contra del oficialismo nacional

Aún no tiene definido

Elecciones Legislativas Generales 2021

Y ahora pensando en las próximas elecciones legislativas, ¿Cree Usted que esto 
afectará su propia decisión de a quién votar en septiembre 2021?

*respuesta sugerida y única

Base: Total casos

✓ Un 22,3% menciona que cambiaría su voto al oficialismo por lo 

ocurrido.
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Cruce: cambio de voto según gravedad de la situación

25.5%

11.5%
14.0%

37.7%

11.3%
14.0%

65.5%

5.1% 5.7%
9.8%

Iba a votar al oficialismo

nacional y ahora

cambiaría su voto

Iba a votar al oficialismo

nacional pero no

cambiaría su voto

Aún no lo tenía definido

y ahora votaría en

contra del oficialismo

nacional

Ya iba a votar en contra

del oficialismo nacional

Ns/Nc

Muy + algo grave Poco + nada grave

✓ Entre los que consideran el hecho muy o algo grave la mayor mención se da en el voto 

definido en contra del oficialismo, seguido del cambio de voto a otro espacio por lo 

ocurrido.
*respuesta sugerida y única

Base: Total casos
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A partir de esta situación, ¿cuán dispuesto/a estaría usted en cumplir nuevas medidas de
Aislamiento que proponga el Gobierno Nacional por la crisis del Coronavirus?

Disposición a cumplir con medidas de aislamiento

28.4%

18.4%

22.0%

26.7%

4.4%

Muy dispuesto

Algo dispuesto

Poco dispuesto

Nada dispuesto

Ns/Nc

✓ Mientras que el 46,8% 

se declara dispuesto, 

un 48,7% mencionar 

estar poco o nada 

dispuesto a cumplirlas.

46,8%

48,7%

*respuesta sugerida y única

Base: Total casos
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