
RESUMEN RANKING DE GOBERNADORES ABRIL 2021

- Cinco jefes provinciales se encuentran en Abril con una imagen positiva 
sobresaliente en sus provincias: Horacio Rodríguez Larreta de CABA (68,6%) Sergio 
Uñac de San Juan (68%), Juan Schiaretti de Córdoba (67,8%), Gustavo Valdés de 
Corrientes (67,1%), y  Rodolfo Suárez de Mendoza (66,4%) .

- Los tres gobernadores peores calificados de éste mes son Mariano Arcioni de 
Chubut (36,8%), Arabela Carreras de Río Negro (42,6%)  y Axel Kicillof de Provincia 
de Buenos Aires (43,5%).

- Quien más aumentó su imagen positiva con respecto al mes anterior es Juan 
Schiaretti de Córdoba (+ 4,4 puntos), mientras que Axel Kicillof de Provincia de 
Buenos Aires es quien más bajó su imagen con respecto al mes de Marzo (- 6,2 
puntos ).

RESUMEN DIRIGENTES NACIONALES OFICIALISTAS PROVINCIA POR 
PROVINCIA

- El Presidente Alberto Fernández posee su imagen positiva más alta  en la 
Provincia de Santiago del Estero (68,2%) y su imagen positiva más baja en la Ciudad 
de Buenos Aires (34,2%). El distrito donde más aumentó su imagen positiva con 
respecto al mes anterior es en Formosa (+ 1,8 puntos), mientras que en la Ciudad de 
Buenos Aires es donde más bajó su imagen con respecto al mes de Marzo 2021 (- 5 
puntos).

- La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner obtiene su imagen positiva más 
alta en la Provincia de Santiago del Estero (63,1%) y su imagen positiva más baja en 
la Provincia de Mendoza (24,2%).

- El Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa posee su imagen positiva 
más alta en la Provincia de Santiago del Estero (52,7%) y su imagen positiva más 
baja la tiene  en la Provincia de Neuquén (29,9%).

- El Presidente del Bloque del Frente de Todos en la Cámara baja Máximo Kirchner 
posee su imagen positiva más alta en la Provincia de Santa Cruz (42,3%) y su imagen 
positiva más baja la tiene  en la Provincia de Mendoza (16,1%).

- Axel Kicillof  encuentra su imagen positiva más alta en la Provincia de Santiago del 
Estero (52,5%) y su imagen positiva más baja la tiene  en la Provincia de Córdoba 
(19,8%).
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RESUMEN DIRIGENTES NACIONALES OPOSITORES PROVINCIA POR 
PROVINCIA

- El Ex Presidente Mauricio Macri llega a Abril con su imagen positiva más alta en  
Córdoba (52,1%) y su imagen positiva más baja en la Provincia de Santa Cruz 
(25,8%).

- Horacio Rodríguez Larreta mantiene su imagen positiva más alta  en CABA 
(68,6%) y su imagen positiva más baja la encuentra en la provincia de San Luis 
(45,2%). 

- Patricia Bullrich posee su imagen positiva más alta en la Provincia de Corrientes  
(63,2%) y su imagen positiva más baja en la provincia de Tierra del Fuego (39,2%). 

- Facundo Manes mejora su imagen en 14 provincias, concentrando su imagen 
positiva más alta  en la Provincia de Buenos Aires  (53,4%) y su imagen positiva más 
baja en la provincia de Jujuy (24,2%), con diferencial positivo en todas las provincias 
del país.

- Por último, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo posee su imagen positiva más 
alta  en la Provincia de Mendoza  (66,4%) y su imagen positiva más baja en la 
provincia de Tierra del Fuego (15,7%). 
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