Lectura preliminar de las percepciones de expertos/as sobre los candidatos/as
para las elecciones 2021 en Entre Ríos
Informe descriptivo realizado por el equipo de Instituciones Políticas de CIPPEC.

Dieciséis expertos/as provinciales, entre los que se encuentran académicos/as,
investigadores/as y periodistas, respondieron (de manera anónima) un cuestionario
de percepción que ubica a diversos candidatos/as en relación a ejes centrales de
política pública nacional y provincial. En total se realizaron 11 preguntas. Por un lado,
8 referidas a temáticas del ámbito nacional y 3 respecto a ejes de política pública
provincial. Para el caso de Entre Ríos, los/as expertos/as debieron posicionar en cada
una de ellas a un total de 9 candidatos/as correspondientes a la categoría diputados/as
nacionales y al gobernador provincial.
Los nueve 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 Entre Ríos se compone de 7
agrupaciones y partidos políticos. Ellas son Juntos por Entre Ríos, Frente de Todos
(FdT), Nueva Izquierda, Movimiento al Socialismo (MAS), Conservador Popular,
Partido Socialista y Partido Fe. 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 incluye a dos candidatos de las dos agrupaciones más
votadas en las PASO - si la agrupación no tuvo internas, los dos primeros, y si la
agrupación tuvo internas, la cabeza de las listas que salieron en primer y en segundo
lugar- 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 el promedio de las respuestas de los/as expertos/as podemos observar que los
candidatos del Frente de Todos, Enrique Cresto y Carolina Gaillard, mantienen
posiciones alineadas con la mediana de la muestra y cercanas al gobernador de la
provincia, Gustavo Bordet (Partido Justicialista). Hacia su izquierda encontramos a
los/as candidatos/as Nadia Burgos de la Nueva Izquierda y Federico Demarchi, del
Movimiento al Socialismo, así como a Juan Manuel Rossi, del Partido Socialista. Por
su parte, en posiciones del centro a la derecha podemos observar a Lucía Varisco, de
FE, a Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti, de Juntos por Entre Ríos y a Miriam Muller,
del partido Conservador Federal.
Al analizar más concretamente algunas de las preguntas relevadas, en una escala de 1
a 7, los/as expertos/as consideran que Rogelio Frigerio (JxC) - el candidato más votado
en las PASO -, tiene una posición cercana a 6 en relación a la agenda de política antiinflacionaria, priorizando, según ellos/as una rápida reducción de la inflación y la

previsibilidad por sobre la subordinación de la política pública a la protección del
empleo y de los salarios. Según los/as expertos, este candidato tiene similares
posicionamientos en relación a la presión impositiva, con mayor preferencia, sobre
políticas públicas que promuevan la competitividad del sector privado frente a un
Estado con mayores niveles de impuestos que garanticen la provisión de más bienes
públicos. Según los expertos Frigerio comparte posicionamiento en buena parte del
cuestionario con Pedro Galimberti (JxC), quien lo acompaña en la lista en 3er lugar,
luego de haber competido en las PASO contra el ex ministro nacional. Más allá de las
preguntas anteriormente mencionadas, ambos candidatos se ubican en posiciones
cercanas en cuestiones de género, seguridad y educación, con un perfil marcadamente
opositor al gobierno nacional.
En cuanto al Frente de Todos, observamos que los dos candidatos que encabezan la
lista registran cierto grado de cercanía en sus posiciones según los encuestados. Sin
embargo, es posible ver una mayor moderación en las posiciones del candidato
Enrique Cresto, a quien los/as expertos/as consideran más cerca del gobernador
provincial Gustavo Bordet (Gaillard, por ejemplo, no supera el valor 3 en ninguna
pregunta sobre posicionamiento en temas nacionales, mientras que Cresto se ubica
entre 3 y 5 en casi todas las preguntas, al igual que el gobernador en ejercicio). La
afinidad cobra sentido si analizamos la trayectoria política de Cresto, quien fue
intendente de Concordia, la ciudad del actual gobernador. Con algunos matices, tanto
Cresto como Gaillard comparten posición en relación a las políticas públicas en
materia económica aunque se diferencian un poco más en cuestiones sociales, como
los temas de género y de posibles respuestas a la inseguridad, en donde Gaillard se
ubica más a la izquierda.
Otra cuestión interesante a considerar tiene que ver con el alto grado de dispersión en
el que los/as expertos/as ubicaron a los candidatos/as sobre la pregunta de derechos
sexuales e identidades de género. Que los actores políticos se ubiquen con tanta
amplitud de acuerdo al juicio de expertos y no se agrupen en posiciones más marcadas
según su pertenencia partidaria puede ser una señal de que el posicionamiento sobre
estos temas recae mayormente sobre preferencias individuales y no hay una influencia
clara de las agrupaciones a las que pertenecen sobre esta cuestión. Podemos tomar
como referencia que, en la votación sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo, la entonces legisladora Mayda Cresto, hermana del actual candidato,
votó en contra mientras que Gaillard manifestó su voto a favor.
Además, resulta muy interesante la distancia que toman los/as candidatos/as de
acuerdo a los expertos en el posicionamiento ante el gobierno nacional: solo Carolina
Gaillard (FdT) y Enrique Cresto (FdT) se ubican cerca del ejecutivo nacional, incluso
más que el gobernador provincial. El resto de los/as candidatos/as mantienen
posiciones entre el valor 5 y el 7, que representaría el mayor grado de oposición con el
gobierno.
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/as candidatos/as. En general se
observa que los candidatos de Juntos por el Cambio y la candidata del Partido

Conservador Popular se posicionan de manera similar respecto a los ejes de política
pública provincial. Por su parte, los candidatos del Frente de Todos se ubican a la
izquierda de Juntos por el Cambio y del Partido Conservador Popular aunque sus
posicionamientos son, en general, cercanos a la media. Sin embargo, se observan leves
diferencias entre Enrique Cresto y Carolina Gaillard, sobre todo en los temas sociales
y de género. Además, los/as expertos/as consideran que las agrupaciones Nueva
Izquierda y Movimiento al Socialismo adoptan posicionamientos similares ubicados
en el extremo izquierdo de cada eje.
Algunos de los resultados obtenidos por pregunta fueron los siguientes:
Respecto de la temática sobre el potencial impacto ambiental de la actividad
económica se observa que el candidato Rogelio Frigerio (JxC) toma un
posicionamiento, según los/as experto/as, más proclive a otorgar prioridad a las
actividades productivas. Por otro lado, si bien el candidato Enrique Cresto (FdT) se
ubica a la izquierda del candidato de Juntos por el Cambio, también se encuentra más
cerca del extremo que prioriza las actividades productivas. En los extremos del
espectro se ubican las fuerzas políticas Nueva Izquierda y Movimiento al Socialismo,
por un lado, y Conservador Popular, por el otro. Las primeras se posicionan a favor de
tener una legislación que brinde prioridad a la preservación de las ecoregiones y la
biodiversidad. El partido Conservador Popular, por otro lado, se posiciona
marcadamente a favor de incentivar a las actividades productivas.
En relación al eje de política pública provincial referido a tomar medidas para la
diversificación de cultivos se observa que Rogelio Frigerio (JxC) adquiere un
posicionamiento proclive a otorgar mayor libertad a los productores para que decidan
sobre sus cultivos sin ningún tipo de intervención. Respecto al candidato Enrique
Cresto (FdT) se evidencia un posicionamiento medio entre la necesidad de tomar
medidas en el sector agrícola en pos de prevenir la concentración en un único cultivo
y otorgar mayor decisión a los productores sobre sus cultivos. Por su parte, la
candidata del Partido Conservador Popular, Miriam Muller, se ubica en la misma
posición que los candidatos de Juntos por el Cambio. En el otro extremo de la escala,
se encuentran el candidato del MAS, Federico Demarchi y la candidata de la Nueva
Izquierda, Nadia Burgos, en un posicionamiento favorable a establecer medidas que
prevengan la concentración en un único cultivo.
Por último, los/as expertos/as debieron posicionar a los candidatos/as en relación a la
inversión pública. La escala de esta pregunta varió en un continuo entre las opciones
de priorizar la inversión pública en viviendas y otorgar mayor inversión a la
infraestructura. En este sentido, se observa que Rogelio Frigerio (JxC) toma un
posicionamiento en el cual otorgaría mayor inversión al desarrollo de la
infraestructura respecto a la inversión en viviendas. En el caso de Enrique Cresto (FdT)
se evidencia una postura cercana a la media en la cual brindaría mayor presupuesto de
inversión a la construcción de viviendas por sobre el desarrollo de la infraestructura.
En este mismo caso, la candidata del Partido Conservador Popular toma un
posicionamiento similar respecto a los candidatos de Juntos por el Cambio. En el
extremo izquierdo del espectro, se ubican Nadia Burgos (Nueva Izquierda) y Federico
Demarchi (del MAS) con una postura favorable a generar mayor inversión en la
construcción de viviendas por sobre el desarrollo de la infraestructura.

