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SOLO 29% DE LOS ARGENTINOS CONSULTADOS ESPERA UNA 

RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE DEL 

PERONISMO 
 

 

64% de la población estima que se producirá una reorganización de esta fuerza. De 
ellos, apenas el 46% considera que se realizará asegurando una justa y ordenada  

representación de los distintos sectores que lo componen. 
    
 
 

Los siguientes datos corresponden a una encuesta realizada por D’Alessio IROL y 
Berensztein®, entre los días 9 y 12 de septiembre, sobre 500 argentinos mayores de 18 
años de todo el país. Fue efectuada en forma online sobre panel propio de 
respondentes. 

 
 

 

Cambios en el PJ: Dudas sobre la democracia y transparencia en los 
procesos de renovación 

 

¿Cree que habrá una renovación/reorganización del peronismo? - % 

 
Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 
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¿Cree que habrá una renovación/reorganización del peronismo? - % 

 Total Voté a Cambiemos Voté al FPV 

Sí 64 57 72 

No 36 43 28 

Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 

 

 6 de cada 10 argentinos consultados prevén que el Partido Justicialista vivirá una etapa de 

renovación. 

 Quienes apoyaron a esta fuerza en las elecciones son más proclives a vislumbrar un 

cambio. 

¿Considera que esta renovación va a ser democrática y transparente?  
Base: Quienes creen que habrá renovación -  % 

 

Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 

 

 Total Voté a Cambiemos Voté al FPV 

Sí 46 27 62 

No 54 73 38 

Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 

 

 La mitad de los consultados duda que el proceso de renovación del PJ pueda llevarse 

adelante en forma ordenada y asegurando una correcta participación y representación de 

todos los intereses. 

 La percepción de dichas falencias es más fuerte desde fuera de este espacio. 
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El futuro líder 
 

¿Quién cree que será la figura principal que emergerá de esta 

renovación? - % - 5 principales menciones 

 Total Voté a Cambiemos Voté al FPV 

Sergio Massa 30 35 25 

Juan Manuel Urtubey 17 27 8 

Florencio Randazzo 17 11 21 

Daniel Scioli 12 3 19 

José M. de la Sota 6 10 4 

 

Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 

 

 Massa es la figura que lidera el recambio tanto para los votantes de Cambiemos como para 

los del FPV. 

 El ex ministro Florencio Randazzo  es la segunda opción entre los encuestados afines al 

FPV, en tanto que Urtubey lo es entre los de Cambiemos. 

 Los votantes del FPV ven con buenas posibilidades a Scioli, ligeramente por detrás de 

Randazzo,  en tanto que por fuera de ese espacio el ex candidato es observado con escasas 

oportunidades de quedar como nueva cabeza del PJ. 
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Actitud frente a las acciones de Gobierno 
 

En este proceso, así renovado, ¿cómo cree que actuará el peronismo en 

su rol de oposición sobre la acción del Gobierno? - % 

 Total Voté a Cambiemos Voté al FPV 

Colaborar 32 30 35 

Ser neutros 19 16 21 

Dificultar 34 36 31 

Entorpecer al máximo 11 17 6 

Prefiero no contestar 4 1 7 

Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 

 

 Aunque se renueve, solo 32% de los consultados creen que el PJ tendrá una actitud 

colaborativa con el actual Gobierno. 

 Más de la mitad de los votantes de Cambiemos supone que la nueva conducción buscará 

entorpecer las gestiones gubernamentales. 

 

 

Se agradece su difusión. 
 
 

 
Por consultas de prensa:  
(011) 4331-1333 
15-4415-2548 

 

En caso de utilización del material se ruega citar la fuente. 
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SOBRE D’ALESSIO IROL:  
Empresa argentina dedicada a investigaciones de mercado y 
asesoramiento en estrategia, comunicación y marketing tanto en América 
Latina como para el mercado hispano en los EE.UU., con más de 30 años 
de presencia nacional e internacional. IRAM e IQNet le otorgaron la 
certificación ISO 9001:2000 por su Gestión de la Calidad en el Desarrollo 
del Procedimiento de Investigación. 
 

www.dalessio.com.ar I  D’Alessio IROL I   @dalessioIROL I  D’Alessio IROL 
 
 
 
 
SOBRE BERENSZTEIN®:  
Consultora argentina de análisis político estratégico que provee una  
mirada externa e independiente para comprender las dinámicas sociales y 
predecir su impacto en la vida de las personas y de las empresas. 
Nuestros servicios profesionales están concebidos como un insumo clave 
para la toma de decisiones de líderes y organizaciones que enfrentan  los 
típicos desafíos de un contexto de cambio, con altos umbrales de 
incertidumbre e inestabilidad en las reglas del juego. 
 

www.berensztein.com I  Berensztein® I  Berensztein® I @sberensztein 
 

http://www.berensztein.com/

