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AIDA AYALA AL FRENTE EN LA CARRERA POR LA GOBERNACIÓN DE CHACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

1. La situación político electoral de Chaco se presenta compleja para el peronismo chaqueño. 
  

2. La Intendenta de Resistencia, Aída Ayala, está al frente en la intención de voto en las PASO que 
se realizarán en mayo próximo y tiene altas chances de ganar la gobernación.  
 

3. La imagen de Jorge Capitanich viene cayendo desde que dejo la gobernación y su labor como 
Jefe de Gabinete nacional tiene más rechazos que adhesiones entre los chaqueños, dato inédito 
para el gobernador en licencia.  
 

4. A su vez, los posibles candidatos que impulsa Jorge Capitanich, Eduardo Aguilar o su hermano 
Daniel Capitanich, no tienen una buena performance electoral  ni suficiente nivel de 
conocimiento y son ampliamente superados en las PASO por Oscar Peppo, enfrentado al 
coquismo.  
 

5. Jorge Capitanich tampoco tiene el camino despejado para la Intendencia de Resistencia. Quien 
le hace sombra no es “un pelo delgado” como citó esta mañana el Jefe de Gabinete, sino uno 
de los dirigentes de mayor peso del peronismo chaqueño, Gustavo Martínez.  Martínez, 
presidente de la empresa estatal de aguas y candidato en Resistencia en 2011, está al frente en 
la intención de voto espontánea entre los habitantes de Resistencia y se impondría fácilmente 
en una PASO ante otros rivales del PJ que no sean Capitanich.  En un mano a mano entre ellos, 
el Gobernador en licencia lo supera por una ventaja de 5 puntos.  
 

6. Tanto Capitanich como Martínez parecieran tener el camino despejado luego de las PASO, ya 
que Leandro Zdero –el candidato de la continuidad de Ayala- es muy poco conocido y tiene una 
mala performance electoral.  
 

7. En resumen, si el peronismo chaqueño no trabaja en unidad y logra consensos y acuerdos 
internos, puede perder el control de la provincia. Este contexto explicaría la necesidad de 
regreso del actual Jefe de Gabinete Nacional a su territorio. 
 

8. Esta y otras conclusiones se desprenden de una encuesta provincial realizada por Poliarquía 

Consultores promediando el mes de febrero de 2015 entre 900 chaqueños. 
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Tabla 1: Escenario electoral PASO Gobernador 

 
 

Base: Total de entrevistados 

 

 

 

Tabla 2: Escenarios generales reducidos 

 
Base: Total de entrevistados  

 

Aída Ayala es la favorita para las PASO a 

Gobernador 

Si hoy se llevasen a cabo las elecciones primarias para elegir 

a los candidatos a Gobernador que competirán en las 

Generales de septiembre, Aída Ayala sería la candidata más 

votada.  

En una primaria en la que participen Aída Ayala y Alicia 

Azula por la Unión Cívica Radical, Oscar Domingo Peppo y 

Eduardo Aguilar por el Partido Justicialista y Aldo García 

por el Partido Obrero, el 70% de los votos se concentraría 

en dos candidatos representantes de cada uno de los 

partidos tradicionales del bipartidismo chaqueño. En primer 

lugar, figura Aída Ayala con 39% y, en el segundo lugar, 

Oscar Domingo Peppo con 31% de los votos -ver tabla 1-.

Muy lejos aparecen las competencias internas de cada uno, 

Alicia Azula por la UCR y Eduardo Aguilar por el PJ. 

Domingo Peppo es el candidato más competitivo por 

el PJ 

Al analizar un escenario de elecciones a Gobernador 

reducido,  Ayala muestra altas chances de ser la ganadora.   

Frente a Oscar Peppo, Ayala tiene hoy una ventaja de 5 

puntos (49% vs 44%), mientras que frente al candidato 

impulsado por Jorge Capitanich su ventaja es de 21 puntos 

(55% vs 34%). Como se puede observar en la Tabla 2, Ayala 

ganaría en ambos escenarios, siendo Peppo el candidato por 

el PJ más competitivo.  

 

Aída Ayala es la dirigente provincial mejor 

posicionada 

Además de encabezar la intención de voto para las

primarias provinciales, Aída Ayala es la dirigente provincial 

que mejor imagen tiene entre los chaqueños. 

Con un alto nivel de conocimiento y prácticamente sin 

Tabla 3: Imágenes de dirigentes provinciales 

 

 
Base: Total de entrevistados 

 

 

 %

Aída Ayala por la UCR 39

Oscar Peppo por el PJ 31

Eduardo Aguilar por el PJ 12

Alicia Azula por la UCR 9

Aldo García por el Partido Obrero 1

En blanco / anula 1

Ns nc 7

Total 100

 Esc 1 Esc 2

Aída Ayala 49 55

Oscar Peppo 44 -

Eduardo Aguilar - 34

Aurelio Díaz 1 1

Ns nc 6 10

Total 100 100

Positiva Regular Negativa Ns nc

Aída Ayala 59 26 9 7

Jorge Capitanich 56 22 19 2

Oscar Peppo 54 19 6 21

Juan Carlos Bacileff Ivanoff 43 32 13 12

Gustavo Martínez 40 21 19 19

Alicia Azula 38 21 6 34

Eduardo Aguilar 37 20 8 35

Darío Bacileff Ivanoff 33 27 14 26

Daniel Capitanich 31 16 10 43



 
INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL 

 26 de febrero de 2015 
 

 

 
 

Gráfico 4: Evaluación de Capitanich como Jefe de Gabinete 
 

imagen negativa, Ayala es la candidata mejor posicionada.  

 

La imagen de Jorge Capitanich sufre un deterioro. 

El actual Jefe de Gabinete Nacional y gobernador de Chaco 

en uso de licencia, Jorge Capitanich  no es más el dirigente 

mejor evaluado de su provincia – ver Tabla 3-.  

Su imagen positiva del 56% está muy por debajo de los 70 

puntos  o más con que contaba mientras era gobernador. 

Además, al analizar la evaluación que hacen los chaqueños

de Capitanich como Jefe de Gabinete de la Nación, se 

desprende que la mayoría de los consultados lo evalúa 

negativamente,  un dato inédito para el líder provincial –

ver Gráfico 4-.  

 

El Partido Justicialista tiene altas probabilidades de 

ganar las PASO en Resistencia 

En la ciudad de Resistencia la tendencia es contraria a la 

provincial. Jorge Capitanich y Gustavo Martínez, ambos por 

el Partido Justicialista, se perfilan como los candidatos mejor 

posicionados de cara a las elecciones primarias locales. 

En un primer escenario en el cual el Jefe de Gabinete 

Nacional se presentase como candidato a Intendente, 

Capitanich ganaría las PASO con un 32% de los sufragios, 

seguido muy de cerca, por Gustavo Martínez con 5 puntos 

porcentuales menos.  

En un escenario sin Jorge Capitanich como candidato, el 

claro ganador de la contienda sería Gustavo Martínez con el 

38% de las preferencias.   

Asimismo, en un escenario reducido, se observa que ambos 

candidatos del Partido Justicialista ganarían ampliamente 

sobre candidato radical, Zdero –ver Tabla 6-. 

 
 

Base: Total de entrevistados 
 
 
 
 

Tabla 5: Escenario electoral PASO a Intendente  

 
Base: Quienes votan en Resistencia 

 

Tabla 6: Escenario electoral 
 

 

Base: Quienes votan en Resistencia 
 

F I C H A  T É C N I C A :  

 
Universo: Personas residentes en la provincia de Chaco, en hogares 
particulares con teléfono, mayores de 18 años de edad. 
Tipo de encuesta: Telefónica. 
Características de la muestra: Polietápica, aleatoria, estratificada.  
Tamaño de la muestra: 900  casos. 
Error estadístico: +/- 3, 3% respectivamente para un nivel de confianza         
del 95%. 
Fecha del trabajo de campo: Entre el 10  y 20 de febrero de 2015. 

  
 

Aprueba

42%Desaprueba

54%

Ns nc

4%

Con Capitanich Sin Capitanich

Jorge Capitanich por el PJ 32 -

Gustavo Martínez por el PJ 27 38

Eduardo Aguilar por el PJ - 19

Roy Nikisch por la UCR 10 12

Leandro Zdero por la UCR 10 11

Manuel García Solá por el PJ 3 6

Hugo Maldonado por la UCR 4 5

Sergio Vallejos por la UCR 2 2

Valentín Benítez por el PJ 1 1

En blanco / anula 1 1

Ns nc 10 6

Total 100 100

 Esc 1 Esc 2

Jorge Capitanich por el PJ - 60

Gustavo Martínez  por el PJ 54 -

Leandro Zdero  por la UCR 35 30

En blanco / anula 6 4

Ns nc 5 6

Total 100 100


