Lectura preliminar de las percepciones de expertos/as sobre los candidatos/as
para las elecciones 2021 en Córdoba.
Informe descriptivo realizado por el equipo de Instituciones Políticas en colaboración con la
investigadora provincial de la Red Federal de Investigadores de CIPPEC

Veintiún expertos/as respondieron la encuesta de percepción sobre posicionamiento de
los/as candidatos/as en relación a ejes centrales de política pública nacional y provincial.
En total se realizaron 12 preguntas. Por un lado, 8 referidas a temáticas del ámbito
nacional y 4 respecto a ejes de política pública provincial. Para el caso de Córdoba, los/as
expertos/as debieron posicionar en cada una de ellas a un total de 18 candidatos/as, 9
correspondientes a la categoría diputados/as nacionales y 9 para senadores/as nacionales
y al gobernador provincial.
Los dieciocho candidatos fueron seleccionados de la siguiente forma. En primer lugar, se
seleccionaron las agrupaciones que lograron pasar el umbral de 1,5% de los votos
requeridos en las PASO. La oferta electoral de Córdoba se compone de 7 agrupaciones y
partidos políticos. Ellas son Frente de Todos (FdT), Hacemos por Córdoba (HxC), Juntos
por el Cambio (JxC), Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, La Libertad Avanza,
Encuentro Vecinal Córdoba y Unión Popular Federal. En segundo lugar, el criterio de
selección de candidatos/as hacia el interior de cada agrupación se fundamentó en el lugar
que ocuparon en las listas de las elecciones primarias y los resultados obtenidos por cada
fuerza.
De este modo, la muestra para la categoría diputados/as nacionales incluye a dos
candidatos para las dos agrupaciones más votadas en las PASO -si la agrupación tuvo
internas, la cabeza de las listas que salieron en primer y en segundo lugar; sino los dos
candidatos que encabezan la única lista- y el primero del resto de las agrupaciones.
La muestra de la categoría senadores/as nacionales incluye a los dos candidatos de las
dos listas más votadas y el primero del resto de las agrupaciones. Además, para las
preguntas de orden nacional se pidió a los expertos posicionar al gobernador de cada
provincia.
*Las alternativas ubicadas en los extremos de cada pregunta no son necesariamente
opuestas, sino que reflejan opciones para dar respuestas a una problemática puntual de
política pública.
Ejes nacionales
Según la mirada de los/as expertos/as respecto a las prioridades de política pública a nivel
nacional se observa que el posicionamiento del candidato a senador por Juntos por el
Cambio Luis Juez respecto a la solución de la problemática inflacionaria debiera
enfocarse en otorgar mayor previsibilidad y reducir rápidamente la inflación. Cabe
destacar que, en todas las respuestas, Luis Juez se ubica a la derecha de la mediana y
respecto del gobernador actual de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Para el caso

de la candidata a senadora del oficialismo provincial Alejandra Vigo (HxC) se observa
que, en general, su posicionamiento adopta una ubicación similar a la mediana de la
muestra y a la posición que adopta el gobernador de la provincia. Sin embargo, en algunas
preguntas la candidata adopta una posición más a la izquierda que la mediana como por
ejemplo en aquellas referidas a la temática de género y derechos sexuales.
En el caso de los/as candidatos/as a diputados/as, los expertos/as consideran que
Rodrigo de Loredo (JxC) adopta posturas similares a su par en senadores, Luis Juez.
Todas sus respuestas se ubican a la derecha de la mediana y también respecto del
gobernador. En relación al posicionamiento de Natalia de la Sota (HxC), se distingue de
su compañera candidata a senadora, Alejandra Vigo por estar más a su izquierda en
algunos ejes. Un ejemplo de esto se observa respecto a la pregunta de regulaciones
laborales, brecha de género e identidades de género. Además, su posicionamiento en
general se encuentra a la izquierda de la mediana y también del gobernador. Por último,
para todas las temáticas Martín Gill (FdT) es ubicado por las y los expertos en posiciones
marcadamente a izquierda en el continuo respecto del oficialismo provincial y de la
mediana de la muestra.
Por su parte, los candidatos de Encuentro Vecinal Córdoba en general se ubican en
posiciones similares a la mediana de la muestra. Sin embargo su candidato a senador
nacional, Aurelio García Elorrio, es ubicado por los/as expertos/as a la derecha de Juan
Schiaretti en las temáticas referidas a género y derechos sexuales y el candidato a
diputado nacional, Juan Pablo Quinteros es ubicado a su izquierda en temas referidos a
seguridad, regulación laboral y presión impositiva. En posiciones más a la derecha de la
mediana de la muestra y del gobernador se posicionaron a los candidatos de Unión
Popular Federal, Agustin Spaccesi y Jorge Scala y a los candidatos de La Libertad Avanza,
Rubén Petetta y María Eugenia Gordillo como por ejemplo en temáticas referidas a
seguridad, género y regulaciones laborales. En el extremo izquierdo de las preguntas, las
y los expertos posicionaron a las candidatas del FIT-U, Laura Vilches y Liliana Olivero.

Ejes provinciales
En cuanto a los temas de agenda provincial, las preguntas recogen problemáticas de
carácter local que fueron obtenidas de entrevistas con referentes representativos de los
distintos sectores sociales, políticos y económicos de la provincia. Sobre esa base, los/as
expertos/as provinciales debieron ubicar a los candidatos/as. Si se observa de manera
agregada, por un lado las agrupaciones políticas Hacemos por Córdoba (HxC) y Juntos
por el Cambio (JxC) fueron ubicadas en posiciones similares respecto a las temáticas de
política pública provincial y por el otro, el Frente de Todos (FdT) fue ubicado en un
espacio contrario al que ocupan las dos primeras fuerzas cordobesas.
Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Respecto a la temática sobre la relación de la provincia de Córdoba con el Estado nacional
para la categoría diputados/as nacionales, según los/as expertos/as, el candidato de
Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo y la candidata de Hacemos por Córdoba, Natalia
de la Sota, toman un posición similar respecto a que Córdoba debería tener una mayor
autonomía respecto al Estado central. Por el contrario, el candidato de el Frente de Todos,
Martín Gill, fue ubicado más cercano a la posibilidad de que la provincia de Córdoba
estrechara relaciones con el Estado central. Para la categoría senadores/as nacionales, la
encuesta a expertos arrojó que Alejandra Vigo, candidata de Hacemos por Córdoba y Luis
Juez, candidato de Juntos por el Cambio, estarían de acuerdo con que Córdoba tuviera
una relación más autónoma respecto al Estado central y Carlos Caserio se posicionaría a
favor de que la provincia de Córdoba estreche relaciones con el Estado central.
En torno al debate sobre el impacto ambiente de la actividad productiva, en la categoría
diputados/as nacionales los/as expertos/as posicionaron a Rodrigo de Loredo (JxC) y a
Natalia de la Sota (HxC) más proclives a dar prioridad a las actividades productivas por
sobre el impacto ambiental que derivase de ellas. Por su parte, Martin Gill (FdT) fue
identificado con una posición más tendiente al centro pero con una inclinación hacía
establecer una legislación que otorgue prioridad a la preservación de ecoregiones y la
biodiversidad. En la categoría senadores/as nacionales, los/as expertos/as posicionaron
muy cercanos a Alejandra Vigo (HxC) y a Luis Juez (JxC) considerando que su preferencia
de política pública debe ser que la legislación priorice a las actividades productivas de la
provincia. El candidato Carlos Caserio (FdT), si bien se diferencia en su posición respecto
a sus adversarios, fue posicionado en un punto medio entre la prioridad de la
conservación de las ecoregiones y la biodiversidad y las actividades productivas de la
provincia.
Luego, se les preguntó a los/as expertos/as sobre el posicionamiento de los/as
candidatos/as respecto de las políticas destinadas a pequeños productores. En este caso,
la escala iba desde una postura proclive a que el gobierno provincial deba otorgar
incentivos y promover la pequeña y mediana producción agroganadera y que el gobierno
provincial deba promover las actividades productivas sin distinción de sectores
empresarios. Aquí se evidencia una mayor dispersión respecto a los/as candidatos/as de
las primeras tres fuerzas. Para la categoría diputados/as nacionales, Martín Gill (FdT) fue
ubicado como más proclive a generar incentivos a la mediana y pequeña producción
agroganadera, en tanto que Natalia de la Sota (HxC) fue posicionada en una posición
media respecto a estas dos opciones. A Rodrigo de Loredo se lo ubicó en una posición más
cercana a que el gobierno provincial no debe hacer distinción entre las diversas
producciones existentes. Respecto a los/as candidatos/as a senadores nacionales se
observa una distribución similar que la de sus pares diputados/as: Carlos Caserio (FdT)
fue ubicado en una posición a favor del incentivo a la mediana y pequeña producción
agroganadera, Alejandra Vigo (HxC) adopta una posición media dentro de la escala y Luis
Juez fue ubicado como más cercano a la alternativa de que el gobierno provincial no debe
distinguir entre los sectores empresarios.

