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- Monitoreo de la opinión pública -

Ficha Técnica
Fecha de relevamiento: 20 y 21 de febrero de 2021
Universo: Población argentina mayor a 16 años.
Tipo de Investigación: Estudio cuantitativo a nivel nacional con metodología de recolección de datos
telefónica IVR.
Casos: 1500 casos nacional sin corte, ponderados a nivel total país, con un margen de error de +/-2,5%, para
un nivel de confianza de 95%.

Dirección general
Dra. Mariel Fornoni - marielfornoni@myfconsultora.com.ar
M&F se reserva el derecho de todos los informes y permite su distribución a sus clientes de acuerdo a los términos del contrato según corresponda.
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- Monitoreo de la opinión pública -

Segmentación de la muestra
SEXO

48.4%

EDAD

Menor de 40 años
51.2%

51.6%

Mayor de 40 años
48.8%
Columna1

NIVEL
EDUCATIVO

Bajo; 37.4%

Medio; 40.2%

Alto; 22.4%
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Monitoreo de la opinión pública
Vacunación VIP

- Monitoreo de la opinión pública -

Percepción acerca del Plan Nacional de Vacunación
Luego de conocerse lo que se denominó ‘vacunación VIP’ donde el Ministro de Salud podría haber
gestionado vacunas para personas influyentes del oficialismo, ¿cuál es su opinión del Gobierno
Nacional con respecto a la vacunación contra el COVID-19…?*

Creo que no existe ningún plan y
que están improvisando

33.1%

60.9%
Creo que no hay vacunas y
están usando vacunas para
personas cercanas al oficialismo

27.8%

Creo que fue un hecho aislado y
que existe un Plan Integral de
Vacunación

Ns/Nc

Cree que no hay una
planificación para la
vacunación o que no hay
vacunas

27.1%

12.0%

*Respuesta sugerida y única
Base: Total casos
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- Monitoreo de la opinión pública -

Nivel de acuerdo nombramiento Vizzotti como Ministra de Salud
El viernes pasado el Presidente le pidió la renuncia al Ministro de Salud Ginés González
García, ¿está usted de acuerdo con que lo suceda en su cargo Carla Vizzotti?*

Ns/Nc
12.6%

Estoy de
acuerdo
31.6%

Estoy en
desacuerdo
55.8%

*Respuesta sugerida y única
Base: Total casos
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- Monitoreo de la opinión pública -

Percepción acerca del rol de Vizzotti en ‘Vacunación VIP’
Siendo que Carla Vizzotti forma parte de la cúpula del Ministerio de Salud, ¿cree usted
que estaba al tanto de que se vacunaban personas cercanas al oficialismo? *

Sí sabía;
43.8%

Entre quienes creen que NO sabía…
No, no sabía;
40.0%

Es incapaz como
funcionaria por
desconocerlo

60.2%

Es la persona idónea para
reemplazar a Gines
Gonzáles García

Ns/Nc;
16.2%

No sabe
Base: Total casos

34.6%

5.2%
Base: 599 casos

*Respuesta sugerida y única
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- Monitoreo de la opinión pública -

Confianza en un plan de vacunación del Gobierno Nacional
¿Cuánta confianza tiene ahora de que el Gobierno Nacional pueda implementar un plan de
vacunación justo y equitativo?*

24.5%

36.6%
12.1%

Mucha confianza
Algo de confianza

20.9%

61.2%

Poca confianza
Nada de confianza

Ns/Nc

40.3%

2.2%
*respuesta sugerida y única
Base: Total casos
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- Monitoreo de la opinión pública -

Nivel de acuerdo renuncia de funcionarios
¿Está usted de acuerdo con que renuncien todos los funcionarios que recibieron la vacuna de
manera irregular?*
Ns/Nc
10.8%
Creo que no
deberían
renunciar
18.2%

Creo que
deberían
renunciar
71.0%

*respuesta sugerida y única
Base: Total casos
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- Monitoreo de la opinión pública -

Motivo de las declaraciones del periodista Verbitsky
Con relación a las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky que destapó el
escándalo de la vacunación VIP, ¿cree usted que se debe a…?*

Una operación política de parte del
kirchnerismo para correr a Ginés
González García del Gobierno

29.4%

57.9%

Un intento de desestabilizar al propio
Alberto Fernández

Un descuido del periodista porque no
sabía que estaba haciendo algo
ilegal

Ns/Nc

Cree que fue una
operación

28.5%

18.3%

23.8%

*respuesta sugerida y única
Base: Total casos
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- Monitoreo de la opinión pública -

Cruce: Motivo declaraciones Verbitsky según voto a Presidente 2019

Voto a Presidente 2019

Motivo declaraciones Verbitsky
Una operación política de
parte del kirchnerismo para
correr a Ginés González
García del Gobierno

Un intento de
desestabilizar al
propio Alberto
Fernández

Un descuido del
periodista porque
no sabía que
estaba haciendo
algo ilegal

Ns/Nc

Mauricio Macri de Juntos por el Cambio

25.9%

45.5%

17.1%

11.4%

Alberto Fernández del Frente de Todos

19.1%

13.2%

41.7%

26.1%

Roberto Lavagna de Consenso Federal

3.8%

50.2%

16.6%

29.4%

José Luis Espert de Frente Despertar

9.6%

35.0%

51.7%

3.6%

Nicolás del Caño del FIT

35.3%

42.6%

11.9%

10.2%

Juan José Gómez Centurión del Frente Nos

0.0%

31.3%

43.0%

25.8%

En blanco

8.8%

54.9%

25.6%

10.7%

No votó

23.2%

15.8%

7.6%

53.4%

No contesta

3.1%

35.3%

19.2%

42.4%

✓ Entre los votantes de Macri, un 45.5% cree que fue un intento para desestabilizar al propio Alberto
Fernández. Luego, un 25.9% cree que fue una operación política del propio kirchnerismo.
✓ Entre los que votaron a Alberto Fernández, la mayoría lo considera un descuido con un 41.7%.

✓ Finalmente, los votantes de Lavagna consideran, en su mayoría, que fue un intento de desestabilización.
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MUCHAS GRACIAS
Muchas gracias
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