
Encuesta de ARESCO en Neuquén 

 

LOS FERNANDEZ SUPERAN POR 20 

PUNTOS A MACRI  
 

CON MARTINEZ TODOS GANARIA LA 

ELECCION A SENADOR 

 

Darío Martínez obtendría en las PASO más del doble de 

votos que Oscar Parrilli. 

 

Se conoció una encuesta realizada por la consultora ARESCO en toda la Provincia 

de Neuquén donde la Formula Fernández-Fernández obtendría el 45% de intención 

de voto sobre el 25% de Macri. 

 

Del trabajo que se realizó el 30 de Mayo y abarcó una muestra de 2000 casos se 

desprende que Martínez obtiene para su candidatura a Senador el 70,8% dentro 

del espacio TODOS contra el 29,2% que obtiene Parrilli. A su vez Martínez recibe 



la condición de mejor candidato a Senador del 55% de los votantes de la Formula 

F-F mientras que Parrilli solo alcanza el 20% entre dichos encuestados. 

 

 



La encuesta especifica también que la imagen positiva del Gobernador Omar 

Gutierrez creció hasta el 59,5%, mientras que el rechazo a la gestión del presidente 

Macri alcanza el 65% de los encuestados. 

 

Para la consultora conducida por el Licenciado Aurelio quien tiene larga experiencia 

en encuestas en la Provincia de Neuquén, si la elección a Senador fuera hoy 

Guillermo Pereyra (MPN) obtendría el 26,8% de los votos; Darío Martínez (Todos) 

24,2%, Pechi Quiroga (Cambiemos) 22,6% y Oscar Parrilli (Todos) 10%. Con lo 

cual el espacio TODOS - Unidad Ciudadana - PJ sumaria 34,2% y ganaría la 

elección si Martínez encabeza la lista de Senadores. 

 



 

El exhaustivo trabajo sobre el contexto Socio-Político electoral de la Provincia que 

realizo ARESCO expone que mientras Darío Martínez tiene un 40,9% de imagen 

positiva, Oscar Parrilli alcanza el 54,3% de imagen negativa, apenas debajo de la 

imagen negativa de Macri. 

 

 

 

Por su parte, de esta encuesta se desprende que el 31,7% de todos los 

encuestados, votaría seguramente a Martínez como candidato a Senador Nacional, 

con un 21,4% adicional de los encuestados que podrían llegar a votarlo. Por el 

contrario, solo el 18,1% de los encuestados afirman que seguramente votaría a 

Oscar Parrilli como candidato a Senador. De tal forma, si Darío Martínez 

encabezara la lista a Senadores, ganaría la elección, y el Frente de Todos obtendría 

las dos bancas de Senadores. Por el contrario, si Oscar Parrilli encabezara la lista 

arrancaría en tercer lugar detrás del MPN y de Cambiemos, perdiendo el Senador 

que hoy ese espacio pone en juego. 



 

 

 

 

 

 

 


