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

Veintiséis expertos 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. En total se realizaron 8 preguntas referidas a ejes de
política pública nacionales para la provincia de Mendoza. En este cuestionario los/as
expertos/as debieron posicionar 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 Mendoza se compone de 7
agrupaciones y partidos políticos. Ellas son Cambia Mendoza, Vamos Mendocinos
(VM), Frente de Todos (FdT), Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad,
Partido Federal, Partido Verde y Compromiso 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.
Posicionamiento sobre ejes de política pública
Según la mirada de los/as expertos/as respecto de las prioridades de política pública
se observa que el candidato a senador Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) se
posiciona a la derecha en relación a la mediana de la muestra y en posiciones
similares respecto al actual gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez.
Algunas de las temáticas para las que los encuestados definieron esta ubicación son
la política inflacionaria, flexibilidad laboral, seguridad y brechas de género en los
salarios. Por otro lado, la segunda candidata de Cambia Mendoza, Mariana Juri, se
mantiene en la misma ubicación en las cuestiones económicas pero se ubica en

posiciones distintas respecto de Alfredo Cornejo y el gobernador en las políticas
públicas referidas a brechas salariales por razón de género y derechos sexuales. Para
el caso de la candidata a senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT), la percepción de
los/as expertos/as evidencia un posicionamiento más a la izquierda respecto a los/as
candidatos/as de Cambia Mendoza, de la mediana de la muestra y en relación al
gobernador de la provincia en ejes de política pública referidos a política
anti-inflacionaria, brechas salariales de género y derechos sexuales. En el caso del
segundo candidato a senador nacional del Frente de Todos, Martín Aveiro, según
los/as expertos/as, se ubica a la izquierda de la mediana de la muestra en todas las
preguntas y también respecto a las ubicaciones que toma el gobernador. Al comparar
sus posiciones con los posicionamientos de su compañera de fórmula, Anábel
Fernández Sagasti (FdT), se observa que a Martín Aveiro se le asignan ubicaciones
levemente tendientes al centro en materia de derechos sexuales, brechas salariales de
género y política anti-inflacionaria.
Para la categoría de diputados/as nacionales, se observa que el candidato Adolfo
Bermejo (FdT) adopta en general un posicionamiento cercano a la mediana de la
muestra. Sin embargo, en temáticas como la educación en pandemia y la política
anti-inflacionaria los/as expertos lo posicionan más hacia la izquierda. Además, es
ubicado con distancia respecto al gobernador en ejercicio. Por su parte Lili Paponet
(FdT), compañera de fórmula de Adolfo Bermejo, es ubicada hacia la izquierda de la
mediana de la muestra y del gobernador. En relación a los posicionamientos de su
compañero de fórmula se evidencia que, en general, la segunda candidata a diputada
nacional del Frente de Todos se ubica a su izquierda en ejes de política pública como
seguridad, brechas salariales de género, política anti-inflacionaria y regulaciones
laborales.
Por otra parte, los/as expertos/as consideran que Julio Cobos (Cambia Mendoza) se
posiciona a la derecha de la mediana de la muestra y adopta posiciones similares al
gobernador provincial. No obstante, en el eje seguridad se posiciona más cercano a la
mediana y a la izquierda del gobernador, lo que implicaría un posicionamiento más
proclive a un equilibrio entre el contínuo entre dotar de mayor fortaleza a las fuerzas
de seguridad y propuestas de resolución de conflictos con inserción social. Resulta
interesante destacar que en la categoría de diputados/as la segunda candidata del
oficialismo provincial, Pamela Verasay, se posiciona con una marcada distancia
respecto del gobernador en políticas referidas a brechas salariales de género,
derechos sexuales e identidad de género.
Los candidatos del FIT-U, Noelia Barbeito y Lautaro Jímenez, en general se ubican
en el polo izquierdo de la escala en temáticas como política anti-inflacionaria,
regulaciones laborales, y seguridad. Por su parte, las y los candidatos de Vamos
Mendociones, Mercedes Llano y Gustavo Gutiérrez, se ubican en el polo derecho del
continuo teniendo en cuenta los valores asignados por los/as expertos/as. Para el
caso de los candidatos del Partido Federal, Gustavo Majstruk y Carlos Iannizzotto,
los/as expertos/as los ubicaron hacia la derecha de la mediana de la muestra. En el
caso de Carlos Iannizzotto se evidencian ubicaciones más alejadas de la mediana
respecto de Gustavo Majstruk en ejes temáticos como brechas salariales de género,
educación en pandemia, política anti-inflacionaria y derechos sexuales. Sin embargo
el candidato a senador nacional por esta agrupación es ubicado hacia su izquierda en

materia de seguridad y educación en pandemia, aunque en políticas de género se
ubica a la derecha del mismo.
Según los/as expertos/as, en el caso de los/as candidatos/as del Partido Verde, Mario
Vadillo y Marcelo Romano, en general se observan ubicaciones cercanas a la mediana
de la muestra y a la izquierda del posicionamiento que toma el gobernador. Entre
ellos, Mario Vadillo toma una ubicación más a la izquierda en relación a la política
anti-inflacionaria respecto de Marcelo Romano. En el mismo sentido, se observa a
los/as candidatos/as de Compromiso Federal, Flavia Manoni y Jorge Pujol, que
adquieren posiciones del centro hacia la derecha, cercanas a la mediana de la
muestra y a la izquierda del gobernador. Sin embargo, si se comparan sus
posicionamientos entre sí, se observa que Flavia Manoni en general se ubica del lado
izquierdo de la mediana como por ejemplo en ejes referidos a política
anti-inflacionaria, brechas salariales de género, derechos sexuales y presión
impositiva. En esos mismos ejes, Jorge Pujol se ubica del lado derecho de la mediana
de la muestra.

