
 



INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra consultora realizó un estudio de opinión en los partidos que conforman el Gran 

Buenos Aires, con 2.120 casos efectivos relevados de forma telefónica, a los efectos de evaluar 

una serie de cuestiones que hacen a la agenda económica, social e institucional tras las 

elecciones del 22 de Octubre. 

Fundamentalmente, se buscó evaluar el grado de acuerdo que exhiben a priori entre los 

vecinos del Conurbano Bonaerense las reformas propuestas por el Gobierno Nacional en 

materia previsional, laboral y tributaria. 

El estudio se efectuó los días 5, 6 y 7 de Noviembre en los 28 municipios que integran el área 

metropolitana de Buenos Aires. 

 

 

GRADO DE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS REFORMAS 

 
En líneas generales, los vecinos del área metropolitana se muestran informados en buena 
medida respecto a las reformas impulsadas por el Gobierno tras las elecciones. 
 

Más del 50% afirma estar “muy” o “bastante” informado y sólo el 14,5% se muestra “nada 

informado” respecto al tema. 

El nivel de información crece marcadamente con el nivel educativo y es más alto entre los 

jóvenes y el público masculino. 

 



 

La primera impresión entre los vecinos del Conurbano respecto a las reformas es que 

benefician en una medida mucho mayor a los grandes empresarios: casi el 50% cree que son 

los principales beneficiarios. Entre los jóvenes y adultos de hasta 44 años, la cifra resulta más 

alta, así como en el segmento de mayor nivel de estudios. 

 

 

 

 

 



REFORMA LABORAL 

 

La reforma laboral parte de un contexto adverso en lo que refiere a percepción de la situación 

laboral personal: un 41,5% cree que ésta empeoró durante el último año, contra sólo un 19,9% 

que afirma haber mejorado.  

 

 

 

Asimismo, se verifica una resistencia importante al evaluar posibles cambios específicos a la 

legislación en materia laboral. Por ejemplo, casi el 70% está en desacuerdo con que se 

modifique eventualmente la forma de computar las horas extras y el 65,3% creen que las 

indemnizaciones deben ser pagadas por el empleador, en lugar de constituir un fondo de 

seguro abonado por los propios trabajadores. En ambos casos, el rechazo a las posibles 

modificaciones de la legislación laboral en relación a horas extras e indemnizaciones padecen 

un rechazo unánime en todos los segmentos etarios, educativos y en ambos sexos. 

 

 

 



 

 

El 54% de los entrevistados consideran que la reforma laboral propuesta por el Gobierno va a 

afectarlo en su trabajo, con una cifra que trepa al 63% entre los más jóvenes. 

 

 

Respecto a las consecuencias buscadas por la reforma en lo que refiere a un aumento de la 

inversión privada, las expectativas de los vecinos del GBA son divididas: un 37% creen que la 

reforma puede acelerar las inversiones, contra un 48,4% que no.  



El escepticismo respecto a los efectos positivos sobre los procesos de inversión decrece con la 

edad y crece con el nivel educativo. 

 

 

 

La opinión que se tenga del Presidente resulta un determinante fundamental al momento de 

tomar posición sobre el tema. Así, las expectativas positivas respecto a un aumento de la 

inversión motivado por la reforma rozan el 80% entre quienes consideran su desempeño como 

“Muy bueno” y baja progresivamente, hasta tocar un piso del 13,1% entre quienes lo 

consideran “muy malo”. 

REFORMA PREVISIONAL 

 

Un 45,7% de los entrevistados consideran que las jubilaciones deben continuar actualizándose 

con los criterios fijados por la Ley de Movilidad Previsional vigente, contra un 26,8% que cree 

que deben ajustarse por inflación exclusivamente.  

En este caso, un 52,8% de los votantes de Cambiemos acepta que las jubilaciones se actualicen 

sólo por inflación, contra apenas un 7,3% que lo hace en el caso de los votantes de Unidad 

Ciudadana. 

 

 

 



REACCIÓN POLÍTICA ANTE LAS REFORMAS 

 

Los vecinos del GBA desconfían sobre la posibilidad de que la CGT defienda efectivamente a los 

trabajadores y jubilados en caso que la reforma los perjudique: el 50,4% creen que el 

sindicalismo no los defenderá.  

La desconfianza hacia la CGT es compartida tanto por los votantes de Cristina, como por los de 

Bullrich (sólo el 22,4% y el 28,3% creen que los sindicalistas defenderán a los trabajadores). En 

cambio, la aceptación a la central obrera es mayor entre los votantes de Massa y de Randazzo, 

donde un 45,7% y un 41,5% respectivamente esperan ser defendidos por los dirigentes 

gremiales. 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS 

 

Al plasmar sus expectativas a mediano plazo, los entrevistados se muestran divididos, aunque 

predominan levemente los pronósticos negativos: quienes esperan que la inflación y el 

desempleo sean mayores el año próximo alcanzan un 41,6% y un 43,5% respectivamente. 

Las perspectivas dependen muy marcadamente de la imagen que se tenga del Presidente. En 

el caso de la inflación, por ejemplo, entre quienes consideran que su gestión es “muy buena”, 

sólo el 1,7% esperan que ésta se acelere el año próximo, mientras que entre quienes la 

consideran “muy mala”, la cifra sube al 76,3%. 

 



 

El proceso de endeudamiento del sector público (Gobierno y Banco Central) recibe una 

desaprobación mayoritaria: el 52,7% de los vecinos cree que complica la actividad económica.  

 

En tanto, un 51% afirma estar al tanto de que una misión del FMI está auditando las cuentas 

de la economía argentina. 

En este sentido, un 48,7% se muestra en desacuerdo con que el FMI realice tales auditorías. El 

desacuerdo trepa al 84% entre votantes de Unidad Ciudadana y al 67% entre los del FIT. En 

tanto, resulta más bajo aunque también mayoritario en votantes de Massa (58,1%) y Randazzo 

(57,6%) y sólo se vuelve minoritario (22,3%) entre los que optaron por Cambiemos en las 

elecciones de Octubre. 

 


