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Caso Maldonado: La mitad de los consultados 

considera que perjudica al Gobierno

19 de Septiembre de 2017



Datos correspondientes a la medición de Septiembre 
realizada en forma online a 1.511 encuestados, mayores de 

18 años, de todo el país.
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Ficha técnica
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Con respecto al caso Maldonado, Ud. cree que la 
desaparición del mismo es responsabilidad de...: 
-%- Total y según voto en el balotaje

Caso Santiago Maldonado

Total
Votó a 

Cambiemos

Votó 

al FPV

La Gendarmería 37 5 69

Algún gendarme en particular 15 21 10

Ninguna de las anteriores 40 64 14

PNC 8 10 6

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®

La grieta continua latente y nuevamente produce un quiebre discursivo. Los votantes del FPV expresan que la 
institucionalidad de la Gendarmería se vio vulnerada con la desaparición de Santiago Maldonado. En tanto que, 

para los votantes de Cambiemos, la responsabilidad no descansa en las fuerzas de seguridad. 
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4 de cada 10 votantes oficialistas sostienen que el principal perjudicado es el Gobierno nacional. 
Dentro del núcleo de votantes del FPV, un 70% coincide en que la situación no beneficia ni perjudica a la 

oposición. 

Gobierno nacional Oposición

Total
Votó a 

Cambiemos

Votó 

al FPV
Total

Votó a 

Cambiemos

Votó 

al FPV

Beneficia 7 9 5 26 34 17

Perjudica 52 41 64 23 34 10

No beneficia ni perjudica 37 48 25 49 30 69

PNC 4 2 6 2 2 4

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®

¿Ud. diría que la permanencia del tema en la opinión pública 
beneficia o perjudica al Gobierno nacional? ¿Y a la oposición? 
-%- Total y según voto en el balotaje

Caso Santiago Maldonado



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 | @dalessioIROL | 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 

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