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RESUMEN EJECUTIVO 
- El 40% de los entrevistados afirmó que el Estado debería ser un generador de igualdad de                

oportunidades; el 24% lo imagina como facilitador de cuestiones puntuales; el 19% como             
freno a los poderosos; y sólo el 11% como garante de la seguridad.  

- Una mayoría del 53% afirma que el actor social más importante para el desarrollo del país es                 
el Estado frente a un 34% que sostiene que lo son las empresas privadas y la inversión                 
extranjera.  

- El 43% de los entrevistados afirmó que la justicia es el valor más importante para el                
desarrollo del país, seguido por el 29% que sostuvo que es la igualdad y un 16% que                 
mencionó el orden. 

- El 41% sostiene que una sociedad más igualitaria es la principal característica de una              
sociedad ordenada. Lo sigue un 19% que responde una sociedad con bienestar; un 15%              
vincula el concepto con una sociedad más “segura”; y por último un 14% una sociedad donde                
se pueda circular libremente. 

- Se consultó sobre valores vinculados al desarrollo individual. “La honestidad” resultó ser el             
valor más elegido con el 39%, seguido por el sacrificio con el 25% y la solidaridad con el                  
21%.  

- La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un nivel de aprobación muy alto (60%) y menos                
de un 10% de entrevistados tiene una opinión mala o muy mala. 

- Al ser consultados sobre el nivel de asistencia social en la Argentina, el 28% lo consideró                
alto o muy alto; el 17%, correcto; y el 43% bajo o muy bajo. 

- En relación a las causas de la pobreza en la Argentina, un 32% consideró que la causa                 
principal es el sistema económico, el 30% lo vinculó a cuestiones políticas y un 28% a                
ausencia de cultura del trabajo.  

- El 42% de los entrevistados afirmó sentirse inseguro en su barrio, mientras un 53% dijo que                
se siente poco o nada inseguro.  

- Al ser consultados sobre las causas de la inseguridad, un 37% se refirió a la situación                
económica y la pobreza y un 22% responsabilizó a “las leyes blandas”.  

- Los alineamientos político-partidarios se vinculan con distintas -y también reconocibles-          
miradas sobre cada una de estas ideas. Los ciudadanos se identifican con los planteos e               
idearios que surgen de distintos sectores políticos de una manera relativamente ordenada y             
reconocible en términos político-ideológicos. 

- La forma de entender una serie de problemáticas que impulsa el actual oficialismo y con las                
que su electorado concuerda no se han convertido en mayoritarias en esta región del país.  
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DESACUERDOS BÁSICOS 
IDENTIDADES POLÍTICAS E IMAGINARIOS SOCIALES EN EL AMBA:  
 
 
INTRODUCCIÓN  
Las diferencias políticas son parte constitutiva de las sociedades modernas. El sistema democrático             
es la mejor herramienta para canalizar esas diferencias, para que se salden de manera pacífica y                
estable. En momentos en donde ciertos discursos públicos buscan estigmatizar determinadas           
identidades políticas, caracterizando como anómalo lo diferente, se torna necesario dar cuenta de             
esas divergencias, visualizarlas y medirlas.  
 
A poco días de que se cumplan tres años y medio de su asunción, el presidente Mauricio Macri ha                   
desplegado un discurso y un tipo de abordaje desde las políticas públicas muy reconocibles y claras                
en términos políticos y comunicacionales. Si bien no lo hizo de manera lineal y fue planteando ajustes                 
o cambios en su “relato” acerca de cuál es el origen y la calidad de los problemas que vive la                    
Argentina, cómo puede entenderse el rol del actual gobierno y qué tipo de futuro plantea, cada uno                 
de estos elementos adoptaron y fueron consolidando una mirada vinculada a la idea del sacrificio               
individual, la primacía de una serie de mecanismos de mercado y la conexión con los países                
desarrollados como forma de poner en marcha las acciones de gobierno. También es reconocible              
ciertas ideas sobre el orden en la sociedad, el abordaje de ciertas problemáticas como la inseguridad                
y el vínculo entre Estado y sociedad. 
 
Entre los días 23 y 26 de abril, el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) desarrolló una encuesta                 1

en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a través de la que buscamos indagar acerca de                 
algunas de estas ideas fuerza, así como sobre un conjunto de idearios y valores presentes en este                 
territorio .  2

 
Una primera evaluación indica que la forma de entender una serie de problemáticas que              
impulsa el macrismo y con las que su electorado concuerda no se han convertido en               
mayoritarias en esta región del país.  
 
Así, por ejemplo, frente a la problemática de la inseguridad, la idea de que “las leyes blandas” están                  
en la base del problema es respaldada por el 22 % de los consultados, mientras que “la pobreza” y                   
“la crisis económica” suman en conjunto un 37% de las opiniones. 
 
Por poner otro caso, al consultar sobre cuáles son las principales características que tendría una               
sociedad más “ordenada”, la mayoría de los consultados se inclinó por la idea de que eso se conjuga                  
con “una sociedad más igualitaria” (41%), en tanto que a favor de “una sociedad más segura” (15%)                 
o “una sociedad donde se pueda circular” (19%) fueron opciones menos respaldadas. 

1Tipo de estudio: Investigación en opinión pública. Universo: Mayores de 16 años residentes en GBA y CABA. Metodología                  
aplicada en la recolección de datos: Entrevistas telefónicas realizadas con sistema IVR a teléfonos Fijos. Diseño de la muestra:                   
Probabilístico estratificado por departamento según Censo 2010. Cantidad de casos efectivos: 1454 casos. Confiabilidad y               
error: El nivel de confiabilidad del trabajo asciende al 95%, Con un margen de error muestral de +/- 2,9 para distribuciones                     
simétricas. Ponderación: Base corregida por cuotas de edad, sexo, nivel de estudio, localidad y fracción censal.                
Responsabilidad Técnica: Ágora consultores. 
2 En este informe no se avanza sobre las temáticas de género y migrantes las cuales tendrán informes específicos.  
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De igual modo, la mayoría de los consultados evaluó que la presencia de extranjeros no implica más                 
inseguridad (51%), que el país necesita más cobertura por parte de la seguridad social (47%) y                
consideró de manera positiva (muy bien / bien) la vigencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH)                 
(59%). 
 
Cuando se consulta por la universidad pública y gratuita esa mirada positiva se extiende al 82% de                 
los consultados, en tanto que la mayoría (53%) consideró que es el Estado el actor más importante                 
para disminuir la pobreza en el país. El mismo porcentaje de los consultados se inclinó por la idea de                   
que se trata del actor más relevante para impulsar el desarrollo de la Argentina. 
 
Cuando se consulta por los valores más importantes para el desarrollo del país, un 29% se inclinó                 
por la igualdad, en mayor medida que “la libertad” (9%) y “el orden” (16%), aunque en menor                 
proporción que “la justicia” (43%). 
 
Un segundo elemento que surge con claridad de la encuesta fue comprobar la forma en que                
los posicionamientos político-partidarios se vinculan con distintas -y también reconocibles-          
miradas sobre cada una de estas ideas. Y que los ciudadanos se identifican con los planteos e                 
idearios que tienen una cierta relación con distintos sectores políticos de una manera relativamente              
ordenada y reconocible en términos político-ideológicos. Dicho de otro modo, en buena medida la              
política sigue estando vinculada con una serie de miradas del mundo y de los problemas del país y                  
existe una ligazón entre ciertas ideas y planteos distinguibles y que permiten poner en contacto a                
representantes y representados.  
 
Así, al agrupar a los consultados entre aquellos que tienen una opinión positiva sobre Mauricio Macri,                
Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristina Kirchner y Roberto Lavagna, esos            
alineamientos implican a su vez miradas diferenciadas sobre las problemáticas consultadas. 
 
 
 
 
  

ACLARACIÓN: En esta encuesta se consultó sobre imagen de cinco dirigentes, tres dirigentes nacionales y los 
responsables del ejecutivo provincial y de la Ciudad de Buenos Aires: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, 
Horacio Rodríguez Larreta, Cristina Fernandez de Kirchner y Roberto Lavagna.  
En pos de eficientizar la economía del texto hemos optado por referirnos a aquellos que tienen buena imagen 
de esos dirigentes como “macristas”, “peronistas-kirchneristas” o “lavagnistas”; reconociendo que, por 
ejemplo, cuando a un grupo lo presentamos como “macrista” nos estamos refiriendo a “aquellos que tienen 
imagen positiva de Mauricio Macri”. A los efectos del estudio estas “identidades” no son excluyentes ya que 
los consultados pueden tener una opinión positiva sobre más de un dirigente. 

 
 
 

 
   

 



 

 

Identidades políticas e imaginarios sociales en el AMBA  

Serie Documentos CEM N°19 

15/05/2019 

 
EL ROL DEL ESTADO  
 
Al ser consultados sobre el papel que debería tener el Estado en la sociedad argentina, el 40% de los                   
entrevistados afirmó que debería ser un generador de igualdad de oportunidades; el 24% lo imagina               
como facilitador de cuestiones puntuales; el 19% como freno a los poderosos; y el 11% como garante                 
de la seguridad.  
 
Si se analizan estos resultados según afinidad con algunos de los principales dirigentes políticos nos               
encontramos con claras diferencias. En relación a “el Estado como generador de igualdad de              
oportunidades” las respuestas son las siguientes: 48% en peronistas-kirchneristas, 37% en           
lavagnistas, 32% en larretistas, 29% en vidalistas, 24% en macristas; en relación a “el Estado como                
facilitador de cuestiones puntuales y no de todas”, las respuestas son: 47% en macristas, 36% en                
vidalistas y larretistas, 27% en lavagnistas y 12% en peronistas-kirchneristas. 

 

 
Luego se les consultó sobre el actor principal para el desarrollo del país. Una mayoría del 53% afirma                  
que el actor social más importante es el Estado frente a un 34% de las empresas privadas y la                   
inversión extranjera.  
 
Resulta llamativo observar las diferencias según edad: el 62% de los menores de 30 años consideran                
al Estado como el actor principal, lo mismo opinan el 58% de los entrevistados entre 30 y 44 años, el                    
54% de la franja entre 45 y 59 años, y el 44% de los mayores de 60 años. Cuanto más joven, mayor                      
peso puesto en el Estado como motor del desarrollo. 
 

 



 

 

Identidades políticas e imaginarios sociales en el AMBA  

Serie Documentos CEM N°19 

15/05/2019 

 
También se observa una brecha según afinidad política: los que consideran al Estado como actor               
más importante son el 72% entre peronistas-kirchneristas, 54% entre lavagnistas, 35% entre            
larretistas, 33% entre vidalistas y 24% entre macristas. 

 
 
 
Al ser consultados sobre los actores más importantes para disminuir la pobreza, nuevamente un 53%               
considera que ese actor es el Estado y apenas el 12% las empresas. Sindicatos, Iglesia y ONGs                 
sumados alcanzan el 10%. Entre los que tienen imagen positiva de CFK el Estado alcanza el 71%,                 
mientras que entre los que tienen imagen positiva de Macri es el 31%. 
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LOS VALORES Y EL ORDEN 

También se consultó sobre valores generales y personales, para luego centrarnos particularmente en             
la cuestión del orden y su polisemia. El 43% de los entrevistados afirmó que la justicia es el valor                   
más importante para el desarrollo del país, seguido por el 29% que sostuvo que es la igualdad y un                   
16% que mencionó el orden. 

Nuevamente aquí tenemos brechas etarias y políticas. En el caso de la justicia, entre los jóvenes el                 
porcentaje es el 33% para pasar al 41% entre los entrevistados que tienen entre 30 y 44 años. El                   
45% en la franja de 45 y 59 años, llegando al 49% en los mayores de 60 años. El camino inverso                     
recorre la noción de igualdad, la cual va de 37% en los jóvenes hasta el 21% entre los mayores de                    
60 años. 

Si uno cruza esto por afinidad política encuentra que el 55% de los macristas sostiene que el valor                  
fundamental es la justicia, lo que se reduce al 52% en los vidalistas, el 51% en los larretistas, el 40%                    
en los lavagnistas y el 31% en los peronistas-kirchneristas. En oposición la mitad de los               
peronistas-kirchneristas sostiene que la igualdad es el valor más importantes, el 34% de los              
lavagnistas sostienen lo mismo, y apenas el 12% de los macristas.  
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Donde aparece claramente la tensión política es cuando se interroga sobre la naturaleza de una               
sociedad ordenada. En primer lugar cabe destacar la preponderancia de las cuestiones sociales             
(igualdad y bienestar) por encima de las nociones más punitivistas. Luego resta observar las              
divergencias políticas. Una sociedad igualitaria tuvo un 41% de respuestas en todo el AMBA,              
desagregadas en 55% en peronistas-kirchneristas, 45% en lavagnistas, 29% en larretistas, 27% en             
vidalistas y 21% en macristas. Una sociedad más segura, por su parte, tiene un 15%, que a nivel                  
político se traduce en 13% en peronistas-kirchneristas, 16% en lavagnistas, 20% en larretistas, 21%              
en vidalistas y 23% en macristas. 
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Por último se consultó sobre valores vinculados al desarrollo individual. Allí la honestidad resultó ser               
la más mencionada,  con el 39%, seguido por el sacrificio con el 25% y la solidaridad con el 21%.  
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ASISTENCIA SOCIAL, ESTADO Y POBREZA 

Otro de los ejes de la encuesta giró en torno a la asistencia social, los llamados “planes” y sus                   
beneficiarios.  

La asignación universal por hijo (AUH) tiene un nivel de aprobación muy alto y menos de un 10% de                   
entrevistados tiene de este programa una opinión mala o muy mala. Allí no se observa gran tensión                 
ni etaria, ni geográfica ni política: hay cierto consenso sobre este derecho. Una situación semejante               
sucede con la moratoria jubilatoria; no hay grandes brechas allí y, aunque en menor medida que la                 
AUH, los niveles de aprobación son altos.  

 

 

Donde empieza a observarse una fractura en los consensos es cuando se interroga sobre los               
llamados “planes sociales”. Así mencionados, estos sólo tienen un 33% de imagen positiva, un 38%               
de regular, y un 21% de negativa. Tienen apenas un 20% de imágen positiva entre macristas,                
larretistas y vidalistas, un 30% entre lavagnistas y un 48% entre peronistas-kirchneristas.  
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Comienzan a observarse aquí ciertas contradicciones. Al ser consultados sobre el nivel de asistencia              
social en la Argentina, el 28% lo consideró alto o muy alto; el 17%, correcto; y el 43% bajo o muy                     
bajo. Nuevamente aquí aparece la divergencia política. Ese 43% de entrevistados que lo consideran              
bajo y muy bajo, si se lo observa a través del lento político resulta en lo siguiente: 58% en                   
peronistas-kirchneristas, 43% en lavagnistas, 30% en vidalistas, 28% en larretistas, 20% en            
macristas. Al contrario, el 28% que responde alto y muy alto se traduce en 16% en                
peronistas-kirchneristas, 27% en lavagnistas, 39% en vidalistas, 41% en larretistas y 50% en             
macristas. 
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Lo mismo ocurre cuando se consulta con el modelo ideal de cobertura; si debiera ser mayor o menor.                  
El 47% sostiene que debería ser mayor. Desagregando así: 61% en peronistas-kirchneristas, 49% en              
lavagnistas, 37% larretistas, 35% vidalistas y 28% macristas. Entre los macristas el 33% considera              
que idealmente debería ser menor. 
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Donde se observa claramente una mayor diferencia es cuando se consulta sobre imagen de los               
beneficiarios de planes sociales. En este caso se optó por preguntar en base a tres frases: una en                  
donde se describe al beneficiario como un sujeto que no quiere trabajar, una segunda donde se                
refuerza la idea de un apoyo transitorio, y una tercera donde el apoyo es prolongado debido a la                  
imposibilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo. El 42% sostuvo que los beneficiarios son               
gente con problemas que necesitan reinsertarse en el mercado de trabajo mientras un 38% afirmó               
que “no quieren trabajar”. 

Dentro del universo del 38% de entrevistados que sostienen que los beneficiarios de planes sociales               
no quieren trabajar no hay grandes brechas etarias y geográficas, si políticas. Sólo el 17% de los                 
peronistas-kirchneristas lo afirmaron, el 36% de los lavagnistas, el 54% de los larretistas, 57 de               
vidalistas y 67% de los macristas. 

 

 

Por último consultamos sobre las causas de la pobreza en la Argentina. Se dividió en tres tercios: un                  
32% consideró que la causa principal es el sistema económico, el 30% lo vinculó a cuestiones                
políticas y un 28% a ausencia de cultura del trabajo. El 48% de los peronistas-kirchneristas afirmó                
que la principal es la causa económica, lo mismo hicieron el 32% de lavagnistas, 23% de larretistas,                 
21% de vidalistas y 15% de macristas. A contramano, el 53% de los macristas sostuvo que el                 
problema es la ausencia de cultura del trabajo, seguidos por 44% de vidalistas y larretistas, 28% de                 
lavagnistas y un 9% de peronistas-kirchneristas. 
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LA INSEGURIDAD Y SUS CAUSAS 

También se consultó sobre inseguridad, sus causas e imagen de la policía. El 42% de los                
entrevistados afirmó sentirse inseguro en su barrio, mientras un 53% dijo que se siente poco o nada                 
inseguro.  

En la Ciudad de Buenos Aires, el 45% se siente muy o bastante inseguro. Son resultados                
semejantes a los obtenidos en el segundo cordón del Conurbano (44%). En esta respuesta no hay                
divergencias políticas: un 44 % de los larretistas se sienten inseguros, un 43% de los macristas, un                 
43% de los vidalistas, un 42% de los peronistas-kirchneristas y un 41% de los lavagnistas. 

 

 



 

 

Identidades políticas e imaginarios sociales en el AMBA  

Serie Documentos CEM N°19 

15/05/2019 

 

 

 

Luego consultamos sobre las causas. Allí se observaron dos polos: por un lado, un 23% de                
entrevistados consideraron a la crisis económica como principal causa y un 14% a la pobreza. Es                
decir, cuatro de cada diez encuentra las causas en factores económicos-sociales. Por otro lado, un               
22% se lo atribuyó a leyes blandas y un 10% a los jueces; es decir, un 32% vinculan la inseguridad a                     
problemas en la justicia. 

Agregadas, las causas económicas alcanzan el 37%. Según afinidad política es: 55% de             
peronistas-kirchneristas, 33% de lavagnistas, 21% larretistas, 19% vidalistas, 11% macristas. Las           
causas vinculadas a la justicia llegan al 13% de los peronistas-kirchneristas, 34% de lavagnistas,              
52% larretistas, 52% vidalistas, 61% macristas. 
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Finalmente consultamos sobre la imagen de la Policía como institución. Se divide en tres tercios               
semejantes: 27% buena y muy buena, 39% regular y 28% mala y muy mala. Aquí no hay grandes                  
divergencias ni geográficas, ni etarias, ni políticas.  
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ANEXO 
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