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

Diecinueve 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/as 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 San Juan, los/as expertos/as debieron posicionar en cada
una de ellas a un total de 8 candidatos/as correspondientes a la categoría diputados/as
nacionales y al gobernador provincial.
Los/as ocho candidatos/as fueron seleccionados de la siguiente forma. En primer
lugar, se identificaron las agrupaciones que lograron pasar el umbral de 1,5% de los
votos requeridos en las PASO. La oferta electoral de San Juan se compone de 4
agrupaciones y partidos políticos. Ellas son el Frente de Todos (FdT), Frente de
Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT - U), Juntos por el Cambio (JxC) y Consenso
Ischigualasto. 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 respue stas a una problemática
puntual de política pública.
Ejes nacionales
Según el promedio de las respuestas de los/as expertos/as podemos observar que 6 de
los/as 8 candidatos/as se ubican mayoritariamente en posiciones entre el valor 3 y el
valor 6 de las preguntas, lo que podría ser interpretado como una señal de
concentración entre el centro y la derecha en las posiciones políticas de los actores.
Sólo los candidatos del FIT-U se ubican en posiciones cercanas a la izquierda, tomando
valores cercanos a 2 en algunas preguntas.
Si analizamos más concretamente algunas de las cuestiones relevadas, en una escala
de 1 a 7, el Frente de Todos, agrupación más votada en las PASO, tiene una posición
de 3,5 en la agenda de política anti-inflacionaria, priorizando levemente, según la
respuesta de los expertos, la subordinación de la política a la protección del empleo y
de los salarios por sobre una rápida reducción de la inflación y una política que priorice
otorgar previsibilidad. En términos de regulaciones laborales, el candidato Walberto

Allende, que encabeza la lista del FdT, según la consideración de los expertos/as, tiene
una posición más afín a favorecer la protección de los derechos de los trabajadores por
sobre una posición que otorgue mayor flexibilidad a las empresas para generar
empleos. Por su parte, Fabiola Aubone, segunda candidata en la lista, es percibida con
mayor moderación en sus posiciones políticas y con un alto grado de correlación con
las posiciones del gobernador Sergio Uñac. Su trayectoria política puede ser un
elemento que brinda una explicación para esta cuestión: Aubone es la ministra de
gobierno de la provincia.
En cuanto a Juntos por el Cambio, observamos en los dos candidatos que encabezan
la lista un cierto grado de cercanía sus posiciones. En casi todas las preguntas Susana
Laciar y Enzo Cornejo se ubican entre el valor 5 y 6 en la escala. En términos de
políticas públicas, estas ubicaciones se traducirían en una mayor preferencia de los
candidatos por políticas públicas que prioricen dar previsibilidad por sobre la
protección del nivel de empleo y salarios en la lucha contra la inflación; que favorezcan
la competitividad del sector privado frente a mayores impuestos para sostener una
mayor presencia estatal; y que prioricen fortalecer a las fuerzas de seguridad como
elemento para combatir la delincuencia frente a priorizar la inserción social como
mecanismo, por ejemplo.
Resulta interesante la distancia que toman los/as candidatos/as de acuerdo a los
expertos en el posicionamiento ante el gobierno nacional: solo los candidatos Walberto
Allende y Fabiola Aubone, del Frente de Todos, se ubican muy cerca del ejecutivo
nacional. Esta pregunta es la que más agrupa y aleja a los candidatos de esta
agrupación con las otras.
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,
las y los expertos provinciales debieron ubicar a candidatos/as. En general se observa
que los/as candidatos/as de Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto se
posicionan de manera similar respecto de las prioridades de política pública
provincial. Los/as candidatos/as del Frente de Todos, si bien adoptan
posicionamientos distantes a Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto, se
ubican en valores medios de la muestra y en el caso del FIT-U se observan
posicionamientos ubicados más a los extremos.
Algunos de los resultados obtenidos por pregunta fueron los siguientes:
Sobre la actividad económica principal de la provincia, la minería, las y los expertos
consideran que los/as candidatos/as no tienen un posicionamiento opuesto. Según
ellos, tanto Susana Laciar (JxC) como Enzo Cornejo (JxC), Walberto Allende (FdT) y
Fabiola Aubone (FdT), otorgan mayor prioridad a la minería como fuente de empleos
e ingresos. Por su parte, los/as expertos/as consideran que los candidatos del FIT-U
se ubican en una posición de mayor prioridad a la prohibición de la minería por sus
potenciales efectos ambientales. En el centro del espectro se ubican los/as
candidatos/as de Consenso Ischigualasto.

Respecto de la temática provincial sobre las capacidades del Estado, los/as principales
candidatos/as toman posiciones diferenciadas. Según los/as expertos/as, Susana
Laciar (JxC) y Enzo Cornejo (JxC) se ubican más a favor de la cooperación públicoprivada como una solución para complementar la capacidad del Estado. Por otro lado,
Walberto Allende (FdT) y Fabiola Aubone (FdT) se ubican más próximos a la
alternativa de que el Estado deba desarrollar capacidades propias para proveer bienes
públicos. Para el caso de los/as candidatos/as de Consenso Ischigualasto se evidencian
posicionamientos similares respecto a sus pares de Juntos por el Cambio. Los
candidatos del FIT - U adoptan un posicionamiento corrido a la izquierda respecto a
todos/as los/as candidatos/as y se ubican más cerca de la posición que enuncia que el
Estado debe desarrollar capacidades propias para proveer bienes públicos.
Por último, los/as expertos/as debieron posicionar a los/as candidatos/as en relación
a la inversión pública. La escala de esta pregunta varió entre las opciones de priorizar
la inversión pública en viviendas y otorgar mayor inversión a la infraestructura
turística. Por su parte, Susana Laciar (JxC) se ubica según los encuestados en una
posición media, un poco inclinada a priorizar la inversión en infraestructura turística.
Para el caso de Walberto Allende (FdT), toma distancia hacia la izquierda respecto de
la candidata de Juntos por el Cambio con una postura favorable a priorizar mayor
inversión en viviendas. En el caso de los/as candidatos/as de Consenso Ischigualasto
no se observan diferencias respecto al posicionamiento de Juntos por el Cambio.
Los/as candidatos/as del FIT - U, toman una posición más a la izquierda que
aquellos/as candidatos/as del Frente de Todos, otorgándole mayor prioridad a la
inversión para la construcción de viviendas.

