
 



 

 

 

Nuestra consultora realizó un relevamiento, a través de entrevistas telefónicas, a 

vecinos del partido de Azul.  

En el estudio se relevó el impacto en la opinión pública distrital del cierre de la planta 

de Fabricaciones Militares “Fanazul” dispuesto por el Gobierno Nacional. Asimismo, se 

evaluaron cuestiones referidas a la percepción de la situación económica y las 

expectativas a futuro, así como a la evaluación de los Gobiernos Nacional y Provincial. 

Azul constituye una ciudad representativa del Interior Provincial, por su volumen 

poblacional y su significancia tanto en términos económicos como políticos en la 

Séptima Sección Electoral, que acusa recibo de la problemática generada en torno al 

cierre de la planta de fabricaciones militares, con un rechazo mayoritario de sus 

vecinos a esta medida (incluso entre aquellos que se consideran oficialistas) y un 

correlato en la disminución de la evaluación positiva de los Gobiernos Nacional y 

Provincial respecto a estudios previos, así como en un aumento del pesimismo a futuro 

en materia de expectativas económicas. 

Se relevaron 1.220 casos efectivos, ajustando los resultados de acuerdo a parámetros 

censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución territorial. 

En la presente gacetilla, se sintetizarán los principales resultados y conclusiones que se 

desprenden del sondeo. 

 

Los vecinos de Azul se muestran predominantemente en contra de la decisión del 

Gobierno Nacional de cerrar la planta de Fabricaciones Militares “FANAZUL”, situada 

en este distrito. El 64,8% de los azuleños rechaza esta medida, contra un 23,1% que la 

apoya (41 puntos de diferencial). 

El rechazo es compartido en todos los segmentos etarios, educativos y en ambos 

sexos. Si bien es más alto entre los vecinos que se definen como opositores al 

Gobierno, también se muestran contrarios al cierre quienes califican la gestión 



 

 

presidencial como “buena” (el 52% de este grupo rechaza el cierre) o “regular positiva” 

(el 71% rechaza el cierre). 

 

A su vez, más del 60% de los vecinos creen que el impacto será marcado en la 

economía del distrito.  

Esta percepción resulta mayoritaria en todos los segmentos relevados, aunque 

creciente por nivel educativo y más alta entre los adultos de edad media. 



 

 

El reclamo de los trabajadores de la planta por la preservación de su fuente de trabajo 

cuenta con un 60% de respaldo en la ciudad, que crece entre los jóvenes y adultos de 

hasta 45 años, pero se mantiene como mayoritario en todos los segmentos. 

 



 

 

Asimismo, el 64,3% de los azuleños cree que los trabajadores reaccionaron en forma 

correcta al canalizar su reclamo ante la decisión de cerrar FANAZUL. 

 

La percepción predominante entre los vecinos es que ni la Gobernadora ni el 

Intendente intervinieron para defender el pedido de los trabajadores y evitar el cierre 

de FANAZUL. Casi el 60% considera que ninguno de los dos acompañó el reclamo de 

los empleados de la planta. 

 

 



 

 

Finalmente, una mayoría importante (dos tercios de los vecinos) se mostrarían a favor 

de que el Gobierno Provincial tomara las riendas de FANAZUL y la mantuviese en 

funcionamiento. Nuevamente, el apoyo a esta eventual medida resultaría compartido 

por todos los segmentos etarios y educativos relevados. 

 

 

 

 

El Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal conservan 

diferenciales positivos de aprobación entre los vecinos del distrito, aunque en ambos 

casos con sendas disminuciones respecto al estudio previo realizado en la ciudad en 

Agosto de 2017, a tono con el rechazo generado por el cierre de Fanazul y el deterioro 

en la evaluación gubernamental que se ha verificado en forma generalizada en la 

Provincia entre finales de 2017 y comienzos del corriente año.  



 

 

 

En el caso del Presidente Macri, la aprobación asciende al 53,3% y el rechazo al 44%. Si 

excluimos los vecinos con imagen “regular” (regular positiva y regular negativa), el 

diferencial se vuelve más estrecho: el top positivo (imagen buena + muy buena) 

asciende a 34,7%, contra un top positivo de 30,5%.  

 

La imagen del Presidente se vuelve más positiva a mayor edad (partiendo de un 

diferencial negativo entre los jóvenes de 16-29 años) y nivel educativo. 

 

La evaluación del Presidente exhibe un deterioro respecto al estudio previo (realizado 

en Agosto de 2017, en los días anteriores a las PASO legislativas), con una baja de 3,1 

puntos porcentuales en su evaluación positiva y una suba de 1,9 puntos en la 

evaluación negativa. 



 

 

 

 

La Gobernadora María Eugenia Vidal conserva un nivel de aprobación elevado en la 

Ciudad, que asciende al 61%, contra un 36,4% de rechazo (+24,6 puntos de diferencial 

positivo). 

Excluyendo los regulares, la imagen “buena + muy buena” asciende al 45,6%, contra 

una imagen “mala + muy mala” que concita el 24,2% de las respuestas. 



 

 

Al igual que ocurre con el Presidente, la Gobernadora crece en valoración con la edad, 

partiendo de diferencial negativo entre los más jóvenes y alcanzando su techo en los 

mayores de 60 años. 

 

No obstante este cuadro, el deterioro respecto a Agosto de 2017 es sensible y viene 

dado especialmente por un desplazamiento de vecinos con imagen “muy bue na” hacia 

opciones de apoyo más moderadas o de rechazo (la imagen “muy buena” perdió 12,8 

puntos respecto al estudio previo).  

Así, la evaluación positiva de la Gobernadora se redujo en 7,8 puntos porcentuales, 

teniendo como contracara una suba de 6,2 puntos en la imagen negativa. 

 

 

 



 

 

 

La imagen del Intendente Bertellys, alineado con el oficialismo, se muestra muy 

dividida entre los vecinos, acusando una disminución muy marcada de su aceptación 

respecto a estudios previos y pasando a exhibir un diferencial levemente negativo. 

 

La imagen de Bertellys es especialmente negativa entre los jóvenes (donde obtiene 

10,4 puntos de diferencial negativo) y sólo mejora significativamente en los mayores 

de 60 años. 

 

El Intendente parece acusar recibo, de esta forma, del impacto generado en torno al 

cierre de la Planta Fanazul, perdiendo el diferencial positivo amplio que exhibía el año 

pasado, cuando se ubicaba en torno al 70% de aprobación entre los vecinos de Azul.  

 



 

 

 

A tono con el rechazo generado por el cierre de la planta de Fabricaciones Militares, 

las expectativas económicas en la Ciudad de Azul exhiben un pesimismo mayoritario, 

con un deterioro marcado respecto al estudio previo de Agosto 2017.  

La percepción mayoritaria es que la situación económica y laboral personal empeoró 

(46%) o se mantuvo igual (33,4%) durante el último año (sólo el 16,3% identifica una 

mejoría). La percepción es especialmente negativa entre los jóvenes. 

 

 

Mirando al futuro, el 47,2% cree que la situación económica del país empeorará, 

contra un 44,4%  que cree que mejorará. La expectativa pesimista se impone en todos 

los segmentos etarios relevados, a excepción de los mayores de 60 años. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


