
ENTREVISTA A CRISTIAN BUTTIE

"Hay un panorama muy difícil
para el Gobierno nacional"
El analista político vislumbró un futuro sombrío para el Frente de Todos en los comicios del
próximo 14 de noviembre. Ponderó la necesidad de tener un enfoque federal en las
necesidades sociales y no basarse -exclusivamente- en lo que ocurre en el Amba.
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PROYECCIÓN CRECIENTE. El politólogo cordobés adquirió amplio reconocimiento.

l consultor político
Cristian Buttie fue
entrevistado en el

programa La Otra Campana,
con la conducción de los
periodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez.

Durante la entrevista en
el programa que se emite por
LT7 Radio Corrientes y
LT25 Radio Guaraní, de
Curuzú Cuatiá, el especialis-
ta habló de varios temas vin-
culados al proceso socio
electoral nacional.

A continuación, lo más
resaltante de lo conversado.

¿Qué evaluación hacés
de las celebraciones por el
17 de octubre y qué pro-
yecciones tienen en este
año movido?

-La verdad que, por un
lado, analizar lo que le está
sucediendo al Frente de To-
dos, principalmente y a las
diferentes facciones del Pe-
ronismo en todo el país, en
este marco del 17 de octu-
bre, cruzado por un proce-
so electoral, no le está yen-
do bien. Con respecto a no-
sotros tomamos una inicia-
tiva bastante federal, quisi-
mos irrumpir el mercado
planteando de que la lectura
tenía que ser federal y no
solamente quedarnos con lo
que sucede en el Amba. Fui-
mos planteando el ranking
de gobernadores, con lo cual
eso nos dio muchísima visi-
bilidad y después obviamen-
te, en las encuestas electora-
les. Nos ayudó a reforzar el
método que utilizamos y a
posicionar el estudio. La ver-
dad es que hay que seguir
por esta línea.

¿Qué tiene para co-
mentarnos de cara a las
elecciones del 14 de no-
viembre?

-Estamos midiendo en
Córdoba, en Santa Fe, en
provincia de Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires,
naturalmente ahora a finales
de octubre vamos a hacer
una medición de las 8 pro-
vincias que van a elegir se-
nadores, y Corrientes es una
de ellas. No vemos que el
Frente de Todos esté recu-
perando el escenario como
se plantea. Lo está haciendo
a cuentagotas, cuando en
realidad lo que necesita es
hacerlo de una manera mu-
cho más agilizada. Veo en
provincias como Córdoba,
un escenario histórico para
Juntos por el Cambio, estan-
do por encima del 50 por
ciento en intención de votos
y lo del Frente de Todos no
llega a las dos cifras. El Fren-
te de Todos está muy cerqui-
ta incluso de no renovar la

banca que pone en juego en
Diputados, ni hablar que
pierde la de Senadores. La de
Diputados, la renovación de
bancas, quedan 5 bancas
para Juntos por el Cambio,
3 para el Peronismo Cordo-
bés y una para el Frente de
Todos. Hoy, estaría perdien-
do esa banca el Frente de
Todos. Sería entonces, 6-3,
pero está muy fina. No es el
resultado que esperaría el
Frente de Todos, ni mucho
menos.

En comparación de las
Paso ¿ve alguna diferen-
cia?

-No. Lo tenemos a Die-
go Santilli 6 puntos arriba
de Tolosa Paz en provincia
de Buenos Aires; Córdoba,
como te decía, una diferen-
cia abismal por parte de
Juntos por el Cambio por
sobre el resto de las fuerzas.
En Santa Fe 11 puntos a
Lozada sobre Lewandows-
ki; Ciudad de Buenos Aires,
donde tenemos 49 puntos
a María Eugenia Vidal, 21
puntos Santoro, 19 Milei.
Muy cerca Milei de Santo-
ro, incluso con posibilida-
des de quedarse en segun-
do lugar. Es un estado de
situación crítica, electoral-

mente hablando del Frente
de Todos. Si eso lo enmar-
camos en lo que sucedió en
este 17 de octubre, clara-
mente hay que reivindicar el
tema de la lealtad dentro de
los sectores, porque electo-
ralmente no se estaría per-
cibiendo.

En pleno crecimiento
como consultor ¿nos po-
drías ilustrar con tu tra-
yectoria?

-Soy politólogo y elijo ser
consultor de opinión públi-
ca. Tengo una consultora
desde 2015, vengo trabajan-
do en Córdoba, a partir de
2019 nos instalamos en Bue-
nos Aires también. Tenemos
esas dos oficinas como ca-
sas centrales. Empezamos
en 2019 a incursionar en es-
tudios más federales y ya en
2020, en el marco de la pan-
demia, decidimos hacer este
estudio de ranking de gober-
nadores, que son 24 encues-
tas simultáneas, una por cada
provincia del país y después
agregamos cortes especiales
para tener las imágenes de
los principales intendentes
en el interior del país. Más
allá de los estudios de ima-
gen, obviamente nuestras
auditorias son las elecciones,

con lo cual en las elecciones
de este año fuimos presen-
tando estudios, caso de Mi-
siones, Jujuy, Corrientes y el
después obviamente las le-
gislativas en cada provincia.
Con lo cual nos fue bien y
quedamos bien posiciona-
dos, estamos en esa línea y
esperamos seguir.

La provincia de Bue-
nos Aires sigue siendo la
madre de todas las bata-
llas ¿no?

-La verdad es que sí, pero
por el hecho de que la pro-
vincia de Buenos Aires, más
allá de representar el 37 por
ciento del padrón electoral
nacional, está compuesta de
una manera muy particular.
Para encuestarla tenés que
conocerla en detalle. Por
ejemplo, en Provincia de
Buenos Aires se divide en
tercios. La primera sección
electoral, que es la zona Nor-
te del Conurbano, los parti-
do de Vicente López, San
Isidro, Pilar, donde ahí Jun-
tos por el Cambio se hace
fuerte, con intendentes
como Jorge Macri. Después
tenés la tercera sección elec-
toral, que es la zona Sur del
Conurbano, allí se hace fuer-
te el kirchnerismo, La Ma-

tanza, Esteban Echeverría,
Lomas de Zamora. Esas dos
secciones del Conurbano se
llevan el 70 por ciento de los
votos de toda la provincia de
Buenos Aires. Y el resto de
los partidos donde vos tenés
La Plata, Mar del Plata, Tan-
dil, se llevan el otro 35 del
padrón. Con lo cual, si el
Frente de Todos se hace
fuerte en la tercera sección,
se está haciendo fuerte en el
35 por ciento del padrón de
la provincia. A partir de esto,
es cuando uno puede enten-
der el movimiento electoral
de cada uno de estos secto-
res. Y por eso nosotros nos
anticipamos que la lista de
Juntos entre Santilli y Facun-
do Manes, estaba por enci-
ma de Tolosa Paz. Cuando
lo planteamos muchos de-
cían que no podía ser, que
había un voto subterráneo y
nosotros a eso no lo veía-
mos. Como también en su
momento nos pasó en Co-
rrientes. Anticipamos un
triunfo de 50 puntos de Val-
dés y nos decían como pue-
de ser si el peronismo tiene
un piso de 30 puntos. Eso
no existe. Terminó en 51
puntos la diferencia.

¿De Córdoba qué po-
dés decirnos?

-En Córdoba, electoral-
mente hablando, decíamos
que Luis Juez está muy bien
posicionado, este resultado
lo va a dejar como candida-
to natural a Gobernador en
2023, con lo cual, es un de-
safío para Hacemos por
Córdoba, porque ya no va
estar más ni Schiaretti, ni De
la Sota, que era el que garan-
tizaba los votos. Arranca
toda una nueva generación
con un intendente de la Ca-
pital, Martín Llaryora, con
posibilidades de ser candida-
to o cualquier otra figura que
quiera posicionar Hacemos
por Córdoba.

¿Y de Corrientes?
-Claramente, el Frente de

Todos estaría perdiendo un
senador, o sea que tendría
una distribución 2-1, pero a
favor de ECO. Y la distribu-

ción de la banca de Diputa-
dos, si los resultados de las
Paso se mantienen o si se
intensifica, sí, se llevarían los
tres diputados ECO. Con lo
cual, eso ayudaría, lo que
planteaba antes, de que el
Frente de Todos se quede sin
la minoría y que Juntos por
el Cambio quede posiciona-
do para reclamar la Presi-
dencia de la Cámara de Di-
putados. Lo que está suce-
diendo en Corrientes, que ya
sucedió en las elecciones a
Gobernador, en las legisla-
tivas y que puede replicarse
en las generales de noviem-
bre, está sucediendo en todo
el país.

¿Cómo viene el pano-
rama de Chaco y Formo-
sa?

-Ahora a finales de este
mes y principios de noviem-
bre vamos a hacer las medi-
ciones. De allí podemos ha-
cer las proyecciones coinci-
dentes. Sí te puedo decir que
a partir del resultado de las
Paso, creo que en la elección
de Formosa va a ser muy
competitiva, donde Insfrán
se va a tener que esforzar
para mantener la diferencia,
porque se ha unificado la
oposición. En Chaco, ya vie-
ne bien posicionada la opo-
sición, ya ganó las Paso. Hay
que ver las baterías de medi-
das que ha anunciado el go-
bernador Capitanich, con lo
cual son incentivos econó-
micos para la Policía, el sec-
tor Sanitario, créditos pro-
ductivos y planes de vivien-
das. Esto puede tener un im-
pacto en los electores, pero
vuelvo a lo mismo, esto par-
te de una inyección nacional,
si a nivel nacional el Frente
de Todos no se recupera, se
les va a ser muy difícil a los
gobernadores alineados del
Frente de Todos poder re-
cuperar el escenario. Me pa-
rece que esa es la circunstan-
cia que se está dando. Creo
que Gildo Insfrán y Jorge
Milton "Coqui" Capitanich
tomaron nota y están ha-
ciendo lo posible para poder
revertirlo.
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