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El 34 por ciento de los fueguinos considera muy buena la gestión de Fabiana Ríos

Según encuesta, crece la imagen del Gobierno
Más del 60 por ciento destaca la “honestidad”, más del 42 por ciento la “capacidad de resolver los problemas de la
Provincia” y casi el 40 por ciento la “capacidad de administrar el gasto público”.

El 34 por ciento de los fueguinos considera muy buena la gestión de Fabiana Ríos.

Ushuaia.- El 34 por ciento de los ciudadanos de Tierra del Fuego considera muy buena la gestión de la
Gobernadora Fabiana Ríos, y la mayoría destaca la “honestidad de los funcionarios”, la “capacidad de
gestión” y de “resolver los problemas” de la Provincia.
Mientras que el 61,2 por ciento celebró como positiva la honestidad de los miembros del Gobierno de la
Provincia y el 42,1 destacó la capacidad de resolver los problemas de la gente, el 39,2 por ciento de los
consultados consideró la eficiencia en la administración del gasto público.
Los datos surgen del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Consultora Vox Pópuli
entre el 15 y el 23 de enero, mediante un sondeo telefónico realizado a 420 personas mayores de 18 años
residentes de Ushuaia y Río Grande.
Según el estudio publicado en la página web de la consultora, el ICG de Ríos –quien ya confirmó que se
postulará a la reelección en las elecciones previstas para el próximo 26 de junio en la Provincia- creció en el
último mes de diciembre 2,26 puntos respecto de noviembre pasado, lo que representa casi un 15 por
ciento la evaluación general del gobierno entre enero y diciembre del año pasado.
Por otra parte, segmentado por sexo, el estudio indica que entre los que aprueban la gestión de Ríos,
alcanza al 35 por ciento de las mujeres consultadas y al 32,8 por ciento de los hombres.
En cuanto a la edad de los consultados, el mayor índice de aceptación se da en el 36,2 por ciento de la
franja de 30 a 50 años, seguido por el 33,4 por ciento de los mayores de 51 años y el 29,5 por ciento de los
jóvenes entre 18 y 29 años.
Por nivel educativo, el estudio indica que un 37, 3 por ciento de los ciudadanos que aprueban la gestión
tienen estudios hasta secundario incompleto, el 35,4 por ciento tiene estudios universitarios incompletos y el
29 por ciento tiene nivel universitario completo.
En todas las edades y niveles de estudios, destacan como principal valor de la gestión de Ríos el ítem
relacionado a la “honestidad de los miembros del Gobierno”, con porcentajes que superan el 65 por ciento
de los consultados en el caso de los que tienen entre 30 y 50 años, mujeres y estudios universitarios
incompletos.
El segundo ítem más valorado por los ciudadanos fueguinos, es el relacionado a “resolver los problemas de
la provincia” que alcanza al 48,7 por ciento en el caso de quienes tienen estudios universitarios incompletos,
llega al 45 por ciento entre los residentes de Ushuaia y promedia el 42 por ciento, en todos los casos.
Por último, el porcentaje de quienes considera “la eficiencia en la administración de los gastos” de la
Provincia como valor central, alcanza al 44,2 por ciento entre los residentes en Ushuaia y 34,3 por ciento en
los residentes de Río Grande.
La eficiencia en la administración del gasto público es el valor más considerado por el 50 por ciento de
quienes tienen estudios secundarios incompletos; por el 35,4 y el 35,5 de los que tienen estudios
universitarios incompletos y completos, respectivamente.
En tanto, un 33,8 por ciento de los encuestados considera que el Gobierno de Ríos tiene capacidad para
resolver los problemas e la Provincia pero necesita más tiempo.
Comparativamente con meses anteriores del 2010, la gestión de Fabiana Ríos viene creciendo en imagen
positiva en forma casi ininterrumpida, con algunas excepciones.
El estudio indica el crecimiento de 2,08 por ciento entre noviembre y diciembre de 2010, pero ese índice se
fue incrementando en porcentajes similares mes a mes, desde octubre del año pasado, con un salto
cualitativo de más de 13,7 puntos entre septiembre y octubre del año pasado.
Cabe recordar que la evaluación general del gobierno a principios del año pasado, cuando comenzó a salir
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de la crisis económica e institucional que había recibido, alcanzaba apenas al 19,7 por ciento.
En septiembre del año pasado, el ICG del actual Gobierno de la Provincia alcanzó 25,8 puntos; en octubre
trepó 13,72 puntos superando el 33 por ciento de imagen positiva y mientras en noviembre pasado
descendió un punto, en diciembre volvió a ascender 2,08 puntos alcanzando ahora a 34,1 por ciento a nivel
general.
El ICG es un instrumento valioso utilizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella
para monitorear en forma periódica la confianza de la población en el gobierno nacional.
El objetivo del ICG es captar lo que los ciudadanos piensan respecto de aspectos esenciales del gobierno.
En este caso, VOX POPULI lo utiliza para obtener opiniones sobre el Gobierno de la Provincia de Tierra del
Fuego.
El índice consta de cinco preguntas que miden la percepción de los encuestados sobre la evaluación
general del gobierno, si se gobierna pensando en el bien general o en el de sectores particulares, eficiencia
en la administración del gasto público, honestidad de los miembros de gobierno y capacidad del gobierno
para resolver los problemas de la Provincia.
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