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ESTUDIO SOBRE INSEGURIDAD A NIVEL NACIONAL:
PERCEPCIONES Y VICTIMIZACIÓN
ESTUDIOS UADE- VOICES!

3 de cada 10 argentinos declaran haber sido víctimas de un robo, intento
de robo o agresión en el último año
Voices y Fundación UADE realizaron un estudio de opinión pública a nivel nacional con el
objetivo de analizar percepciones y aspectos actitudinales de la ciudadanía en relación con
distintos aspectos que hacen a la inseguridad, tanto en el país como en las propias zonas
de residencia1.
El objetivo de esta investigación fue estudiar la problemática de la inseguridad desde
distintos planos analíticos. Por por un lado, se abordaron las principales visiones que
existen en la opinión pública en torno al tema: cuáles son los aspectos que más
preocupan sobre la inseguridad, y los modos posibles de solución.
Por otro lado, se profundizó sobre los aspectos inherentes a la percepción de seguridad o
inseguridad en los propios barrios o zonas donde viven los entrevistados. También, y de
manera complementaria, se midió la prevalencia del delito, es decir la cantidad de
personas que declaran haber padecido algún hecho de inseguridad o amenazas en el
último año. Por último, se estudiaron las principales estrategias de prevención
adoptadas por la población, para protegerse de hechos delictivos
El trabajo se realizó tomando como base una encuesta probabilística realizada en todo el
país a 1002 personas de 16 años y más durante el mes de abril de 2016, utilizando
entrevistas personales como instrumento de recolección.

1

El estudio fue realizado en el marco de las actividades del Centro de Investigaciones Sociales (CIS),
iniciativa conjunta del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la Fundación UADE y
Voices! Research and Consultancy. El propósito del CIS consiste en desarrollar instrumentos informativos y
generar un reservorio de relevamientos de opinión pública sobre distintas problemáticas de la sociedad
argentina.
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RESUMEN DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES RESULTADOS


Los aspectos que más preocupan de la inseguridad son los robos a las viviendas
particulares (casi 4 de cada 10 argentinos mencionan este temor). Luego se
menciona arrebatos y robos callejeros (3 de cada 10), y la violencia de los delitos
(también 3 de cada 10).



La solución al problema de la inseguridad se percibe de múltiples abordajes:
entrenamiento policial (39%), aumento de las penas (38%), legislación eficiente
(37%) y solución de problemas sociales (34%).



En cuanto a la percepción de inseguridad en el propio barrio de acuerdo con el
momento del día de que se trate, se observa que existe una mayor sensación de
inseguridad durante la noche (48% señala que su zona es segura y 50% que es
insegura, sobre todo en el GBA). Durante el día la mayoría (69%) admite que su
zona es segura (contra un 30% que dice que es insegura).



Casi 7 de cada 10 argentinos señalan que en sus barrios la presencia policial es
insuficiente.



La gran mayoría de los argentinos (79%) no confía en las fuerzas policiales.



La mayoría (63%) opina que la seguridad se mantuvo igual en los últimos 12 meses,
mientras que entre los que perciben cambios las opiniones están divididas entre
aquellos que señalan que la seguridad en sus barrios mejoró (2 de cada 10), y la
misma proporción dice lo contrario, es decir que empeoró.



En términos de expectativas de evolución de la seguridad en los próximos 12
meses, la mitad (54%) considera que se mantendrá la situación actual, un 23%
pronostica una mejoría y un 13% avizora un empeoramiento.



En lo referente a la experiencia directa frente a sucesos de inseguridad concretos,
3 de cada 10 personas admitieron haber sufrido algún tipo de robo o agresión en
los últimos 12 meses, proporción que tiende a aumentar en el AMBA (casi la mitad
de los ciudadanos sufrieron algún tipo de delito contra 2 de cada 10 en el resto del
país). Los asaltos callejeros (10%) y en casas (9%) son los principales incidentes
padecidos, seguido por el ataque a vehículos en general (sea de accesorios -6%- o
sustracción total -4%-).
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Solo la mitad de los argentinos que sufrieron algún evento de inseguridad lo
denunciaron a la policía.



Entre las principales medidas adoptadas por la población para prevenir la
inseguridad, se destaca recurrir a vecinos que cuiden la vivienda (37%), instalar
rejas (36%), limitar salidas nocturnas (34%) y disponer de perros de guardia (31%).
Todas estas medidas son de larga data (incorporadas por la población desde hace
más de 3 años), sin embargo, en los últimos 12 meses, se intensificó la limitación
de salidas nocturnas entre los argentinos.

Comentarios:
Analizando los resultados de la encuesta, Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!,
dijo: “la cuestión ´policial´ como variable de injerencia directa sobre la inseguridad sigue
siendo crítica a los ojos de la ciudadanía. El estudio confirma la desconfianza generalizada
hacia las fuerzas policiales. Y sintomático de ello resulta el hecho de que solo la mitad de
los argentinos que sufrieron algún delito realizaron la correspondiente denuncia policial. Al
mismo tiempo la población demanda una mayor profesionalización de la fuerza (en
términos de capacitaciones, entrenamiento y calificación). Esto constituye un desafío
concreto y evidente en la Argentina de hoy”.
Asimismo, Andrés Cuesta, Director de Investigación y Extensión de UADE, señaló que
“resulta preocupante la percepción de inseguridad en el propio barrio de residencia,
especialmente en el Gran Buenos Aires, donde casi la mitad considera que es inseguro de
día y dos tercios en la noche. Esta situación se acentúa teniendo en cuenta que es también
en el Conurbano donde se relevó el menor nivel de confianza en las fuerzas policiales y las
peores expectativas en cuanto a la evolución de la situación de seguridad durante el
próximo año. Sin embargo, ante las consultas sobre el nivel de victimización real, los
guarismos son muy similares entre el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. En términos
reales, el 50% y el 49% declaró haber sido víctima de un robo o agresión durante el último
año en el Conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires respectivamente, aunque sólo la
mitad realizó la denuncia correspondiente. Esta situación pone en evidencia la necesidad
urgente de profundizar la articulación de las medidas de seguridad entre la Ciudad y la
Provincia de Buenos Aires”.
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EL ESTUDIO
1. LA INSEGURIDAD: PERCEPCIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL GENERAL
El estudio comienza por indagar la percepción de la población sobre distintas cuestiones
que hacen a la inseguridad en el país en términos generales, con el objetivo de captar así
una mirada “macro-social” de la problemática, para luego dar paso al análisis de los
aspectos relacionados con la realidad cotidiana de los argentinos en sus propios barrios o
zonas de residencia. En este sentido, inicialmente se solicitó a los entrevistados que
señalaran los temas que más les preocupaban de la inseguridad:
LOS ASPECTOS MÁS PREOCUPANTES DE LA INSEGURIDAD
Lo que más preocupa de la inseguridad son los eventos delictivos dentro de las casas.
¿Cuáles son los dos aspectos que más le preocupan de este tema?
Robos/ asaltos en viviendas particulares

38%

Arrebatos/ agresiones/ inseguridad en la calle

30%

La violencia de los delitos

26%

Policías deshonestos/ corruptos

20%

El aumento de la delincuencia

19%

Poca vigilancia policial (policía, patrulleros, rondas)

15%

Los secuestros

9%

Legislación blanda que ampara a los delincuentes

9%

Robos/ asaltos en medios de transporte

6%

Sistema carcelario inadecuado

5%

Otros

1%

Ns/Nc

1%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!

En primer lugar, un 38% de los argentinos mencionaron los robos o asaltos en viviendas
particulares como la principal preocupación inherente a la cuestión delictiva, opinión que
se acentúa aún más a partir de los 50 años y los sectores bajos (donde alcanza a un 45%
de las opiniones respectivamente) y en el interior del país (41%).
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En segundo lugar, con un 30% de las menciones se destacan los arrebatos, agresiones e
inseguridad en las calles, proporción que tiende a crecer entre las mujeres (33% contra
26% de varones) y los más jóvenes (35%).
Asimismo, el temor a la violencia que traen aparejados los delitos preocupa a un 26% de
los entrevistados, principalmente a los de sectores altos/ medio-altos donde la proporción
trepa al 35%, y a los residentes de la Capital Federal (36%).
Por otro lado, 2 de cada 10 argentinos respectivamente se muestran más preocupados
por la corrupción policial, que aumenta significativamente y llega a duplicarse entre los
sectores altos (39%) y que la delincuencia siga en aumento, mención que tiende a crecer
entre los menores de 50 años.
Un 15% de las respuestas atañen a la poca vigilancia policial, otro 9% menciona los
secuestros, y la legislación blanda que ampara a delincuentes (opinión que aumenta entre
las mujeres y los sectores altos)
Por último, aparecen los asaltos en medios de transporte público (6%) y el sistema
carcelario inadecuado (5%).
Más adelante se consultó acerca de cuáles serían los aspectos más efectivos para
combatir la delincuencia y el delito. Los resultados se presentan seguidamente.
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ASPECTOS MÁS EFECTIVOS EN LA SOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD
La solución a la inseguridad se percibe de múltiple abordaje: entrenamiento policial,
aumento de penas, legislación eficiente y dar solución a problemas sociales.
¿Pensando en la Inseguridad/ delincuencia, le voy a mencionar una serie de aspectos. Yo
quisiera que me diga cuál le parece a Ud. más efectivo en la solución de este problema?
(RESPUESTA MÚLTIPLES)
Policía más entrenada y calificada

39%

Aumentar las penas a los delincuentes

38%

Justicia y legislación más eficiente

37%

Solucionar los problemas sociales (desempleo
pobreza)

34%

Policía con más facultades y poder

12%

Otras

2%

Ns/Nc

1%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!

Las opciones esgrimidas por los argentinos no son unívocas y se destacan tres grandes
líneas de acción: en primer lugar casi 4 de cada 10 mencionan una policía más entrenada y
calificada como la mejor alternativa (39%), junto con la necesidad de aumentar las penas
a delincuentes (38%) y tener una justicia y una legislación más eficientes (37%). Asimismo,
con un 34% de las menciones se destaca la solución de los problemas sociales -desempleo
y pobreza. Más atrás, un 12% señala que le daría más facultades y poder a la policía, en
tanto que un 2% considera otras opciones.
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El análisis de los resultados por segmentos revela que tener una policía más entrenada y
calificada es un tema cuya mención crece en los estratos más altos (50% contra 38% en los
sectores medios y 39% en la clase baja) y en la Capital Federal (53%) y el Gran Buenos
Aires (51%) versus el interior del país (33%).
Quienes enfatizan el aumento de las penas a los delincuentes son mayoritariamente las
mujeres (43% contra 34% de los hombres) y los entrevistados de menor nivel
socioeconómico (alcanzando a casi 4 de cada 10 contra 2 de cada 10 personas de clase
alta).
Por otro lado, la mención de que la justicia y la legislación deberían ser más eficientes
crece en los sectores altos (51% contra 37% en los más bajos), donde también prevalece la
opinión de que la solución a los problemas sociales sería lo más efectivo para combatir el
flagelo de la inseguridad (46%). Las mujeres también predominan en esta opinión (39%
contra un 29% de hombres).
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2.

SENSACIÓN DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE RESIDENCIA

Otra dimensión que abordó el estudio tiene que ver con las vivencias propias en los
barrios y hogares de los entrevistados.
En este sentido, se sondearon las percepciones de los argentinos sobre el nivel de
inseguridad de sus zonas de residencia dependiendo de los distintos momentos del día.
Puntualmente, se buscó identificar qué tan seguros eran sus barrios durante el día, y
cuánto lo eran por la noche. En lo que respecta a “la noche”, las opiniones están bien
divididas: la mitad de los entrevistados aseguran que sus barrios son inseguros cuando cae
el sol (50%), mientras que casi la misma proporción (48%) opina que son seguros.
Por su parte, el 69% de los argentinos indica que su zona es segura de día, contra un 30%
que señala lo contrario.
SEGURIDAD EN EL BARRIO SEGÚN MOMENTO DEL DÍA
Mayor sensación de inseguridad durante la noche
“¿Ud. diría que la zona en que vive es segura
“¿Ud. diría que la zona en que vive es
de noche o no lo es?” (%)
segura de día o no lo es?” (%)

2%

1%

Es segura

48%

Es segura

30%

No es segura

No es segura

50%
Ns/Nc

69%

Ns/Nc

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!
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La inseguridad en el barrio por las noches es una sensación que tiende a crecer
significativamente en el Gran Buenos Aires, donde trepa al 66% contra un 48% en CABA y
44% en el resto del país. Son las mujeres quienes más perciben el barrio como inseguro de
noche y los menores de 50 años. En cuanto al día, en todos los estratos la mayoría percibe
su zona como segura excepto los residentes de GBA donde crece la percepción de
inseguridad: en GBA un 45% manifiesto que su barrio era inseguro de día, un 29% en la
Capital Federal y un 24% en el Interior del país. Es interesante mencionar que no hay
diferencias significativas en las percepciones de inseguridad por nivel socioeconómico, los
argentinos de distintos estratos realizan evaluaciones similares acerca de esta
problemática
SEGURIDAD EN EL BARRIO SEGÚN MOMENTO DEL DÍA
POR SEGMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS
En el GBA existe una mayor percepción de inseguridad que en el resto
¿Ud. diría que la zona en que vive es segura … o no lo es?

De Noche

48%

44%
66%

Ns Nc

Insegura
47%

CABA

54%

Segura

32%
GBA

INTERIOR

De Día
29%

24%
45%
Ns Nc

70%

CABA

75%

Segura

53%

GBA

Insegura

INTERIOR

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: CIS –UADE- VOICES!
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Se pidió que evaluaran la vigilancia policial de la zona donde viven. La opinión mayoritaria
de la población es negativa en este sentido: un 66% expresa que la vigilancia policial es
insuficiente, contra el 31% que opina que es suficiente y un 2% que no responde. En todos
los estratos poblacionales hay consenso en señalar que la vigilancia es insuficiente. Donde
se detecta el guarismo más alto es tanto en el Gran Buenos Aires donde el 69% dice que
es insuficiente, como en el interior del país donde lo indica un 66%.
VIGILANCIA POLICIAL EN EL BARRIO
Para casi 7 de cada 10 la presencia policial es insuficiente
Y referido a la vigilancia policial de su zona (Policías, Patrulleros, Rondas), ¿Ud. diría que la
vigilancia es suficiente o insuficiente?
% que declara que es insuficiente
por total y segmentos sociodemográficos
Genero

2%

Insuficiente
Ns/Nc

Zona

66%

Nivel Socio
Económico

Suficiente

Edad

31%

Total

66%

Hombres

63%

Mujeres

69%

16 - 29

68%

30 - 49

71%

50 y más

60%

Alto y medio alto

59%

Medio

64%

Bajo y medio bajo

69%

Capital Federal

57%

GBA

69%

Interior

66%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional

Otro aspecto central del estudio fue la evaluación del nivel de confianza que despierta la
policía en la población.
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NIVEL DE CONFIANZA EN LA POLICÍA
La gran mayoría de los argentinos no confía en la policía
¿Cuánta confianza tiene Ud. en la policía?

79%

Poca + Ninguna
confianza

Zona

Ns/Nc

Edad

20%

Mucha +
Bastante
confianza

Nivel Socio
Económico

1%

Genero

% que declara que no confía en la policía
por total y segmentos sociodemográficos
Total

79%

Hombres

82%

Mujeres

77%

16 - 29

83%

30 - 49

83%

50 y más

72%

Alto y medio alto

78%

Medio

82%

Bajo y medio bajo

77%

Capital Federal

75%

GBA

84%

Interior

78%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!

El sondeo pone en evidencia el desprestigio que sufre esta institución en Argentina, en
tanto la gran mayoría de los entrevistados (79%) declara tener poca o ninguna confianza
(poca el 58% y ninguna 21%) y solo confían mucho o bastante el 20% de los entrevistados
(mucha confianza posee el 4%, bastante el 16%).
La desconfianza aumenta entre los hombres (82% vs. 77% de mujeres), entre menores de
50 años (83%), sectores medios (82%) y el Gran Buenos Aires, donde esta opinión prima
en el 84% de los respondentes.
Al indagar puntualmente sobre cómo ha evolucionado la seguridad en la zona en la que
vive durante los últimos 12 meses, el 63% de los entrevistados responde que se ha
mantenido igual, en tanto que para el 18% ha empeorado y para otro 18% ha mejorado.
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EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD EN ZONA DONDE VIVE DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Casi 2 de cada 10 argentinos señalan que mejoró, aunque otro tanto dice lo contrario
En su opinión, ¿cómo evolucionó la seguridad en su barrio en los últimos 12 meses?

18%

Se mantuvo
igual

63%

Empeoró
mucho + algo

Zona

Ns/Nc

Edad

18%

Mejoró mucho
+ algo

Nivel Socio
Económico

1%

Genero

% que declara que empeoró
por total y segmentos sociodemográficos
Total

18%

Hombres

17%

Mujeres

19%

16 - 29

17%

30 - 49

21%

50 y más

16%

Alto y medio alto

20%

Medio

17%

Bajo y medio bajo

19%

Capital Federal

20%

GBA

23%

Interior

16%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!

En todos los estratos la mayor parte piensa que la seguridad se mantuvo igual. La opinión
de que la seguridad ha empeorado en el último año resulta homogénea según segmentos
sociodemográficos, aunque tiende a aumentar entre los residentes de Buenos Aires (GBA
(23% contra 20% del Capital Federal y 16% en el Interior).

En términos de futuro, la encuesta indagó sobre las expectativas de evolución de la
seguridad en los próximos 12 meses. La mitad de los encuestados (54%) considera que se
mantendrá la situación actual, casi un cuarto pronostica una mejoría (23%) y un 13%
avizora un empeoramiento.
En todos los segmentos existen expectativas de
mantenimiento de la situación.
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EXPECTATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA ZONA EN LA QUE VIVE
DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESES
La mayor parte de los argentinos estima que el problema de la inseguridad en su barrio
se mantendrá en niveles similares a los actuales
¿Y cómo cree que evolucionará la seguridad en su barrio en los próximos 12 meses?

Mejorará
mucho + algo

10%

Genero

% que declara que empeorará
por total y segmentos sociodemográficos

13%

54%

Empeorará
mucho + algo

Zona

Ns/Nc

Nivel Socio
Económico

Se mantendrá
igual

Edad

23%

Total

13%

Hombres

13%

Mujeres

12%

16 - 29

12%

30 - 49

15%

50 y más

10%

Alto y medio alto

13%

Medio

12%

Bajo y medio bajo

13%

Capital Federal

12%

GBA

16%

Interior

11%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!
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3.

VICTIMIZACION Y ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR LOS PROBLEMAS DE
SEGURIDAD

En lo vinculado con la experiencia personal de la población frente a sucesos de
inseguridad concretos, el estudio buscó dimensionar la proporción de argentinos que
efectivamente fueron víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. Ante esta
pregunta, 3 de cada 10 personas admitieron haber sufrido algún tipo de robo o agresión
durante el período analizado

PADECIMIENTO DE EPISODIOS DE ROBOS O AGRESIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS 12
MESES
3 de cada 10 argentinos sufrieron algún episodio de inseguridad en el último año
Pensando en los últimos 12 meses ¿sufrió algún robo o agresión como los que figuran en
esta tarjeta?

Edad

68%

Zona

No sufrió
robo/agresión

Nivel Socio
Económico

32%

Sufrió algún
robo/agresión

Genero

% que declara que sufrió robo/agresión
por total y segmentos sociodemográficos
Total

32%

Hombres

34%

Mujeres

30%

16 – 29

35%

30 – 49

32%

50 y más

29%

Alto y medio alto

45%

Medio

31%

Bajo y medio bajo

31%

Capital Federal

49%

GBA

50%

Interior

23%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!

El padecimiento de algún evento de inseguridad tiende a aumentar entre los más jóvenes
(35%) y los sectores altos/ medio-altos (45% contra 31% en estratos más bajos).
En la Ciudad de Buenos Aires y el GBA, la proporción de entrevistados que declaran haber
sido víctimas de delitos trepa a la mitad, duplicando la declaración observada en el resto
del país (23%).
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El robo callejero (incluyendo transporte público o atracos bancarios) (10%), junto con la
irrupción en viviendas (9%) son los problemas más aducidos. En el primer caso, el
problema se intensifica en los estratos altos y residentes de Capital Federal y Gran Buenos
Aires. En un segundo orden se mencionan el robo de accesorios o herramientas de un
vehículo (6%) y el robo total de vehículos (4%), en ambos casos también con mayor
frecuencia en el AMBA.
El vandalismo, que incluye rayones intencionales en vehículos, grafiti en casas, entre otros,
fue mencionado por un 3% de los entrevistados, principalmente hombres y en el AMBA
donde asciende al 7% vs. 1% en interior. Otro 3% hace referencia a las lesiones físicas
(moretones, fracturas, cortes, etc.). Por último, aparecen el fraude al consumidor
(entregar dinero por productos o servicios no recibidos) (2%), y un 1% alude al fraude
bancario o recepción de dinero falso.
EPISODIOS DE INSEGURIDAD PADECIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Los asaltos callejeros y en hogares son los principales incidentes declarados
¿Pensando en los últimos 12 meses ¿sufrió algún robo o agresión como los que figuran en
esta tarjeta?
Asalto en la calle o transporte público (incluye robo en
banco o cajero)

10%

Alguien entró a su vivienda mediante el uso de la fuerza o
por engaños y robó o intentó robar

9%

Robo de accesorios de un vehículo (automóvil, camioneta,
etc)

6%

Robo total de un vehículo (automóvil, camioneta, etc)

4%

Rayones en su vehículo-Grafiti en su casa, u otro tipo de
vandalismo

3%

Alguien lo golpeó generándole una lesión física
(moretones, fracturas, cortes, etc.)

3%

Entregó dinero por algo que no recibió como acordó
(fraude al consumidor)
Alguien usó su tarjeta o cuenta bancaria (fraude bancario)
o le dieron dinero falso

2%

1%

Otros robos o agresiones

6%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!
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Luego se les preguntó a las personas que habían padecido algún delito en el último año si
habían denunciado ese hecho a la policía, obteniendo los siguientes resultados.

REALIZACIÓN DE DENUNCIAS ANTE HECHOS DELICTIVOS
Solo la mitad de las víctimas realiza la denuncia policial
¿Denunció Ud. ese hecho o estos hechos a la policía?

Lo denunció

49%

No lo denunció

Total

51%

Hombres

49%

Mujeres

54%

16 - 29

41%

30 - 49

62%

50 y más

49%

Alto y medio alto

66%

Medio

54%

Bajo y medio bajo

47%

Capital Federal

56%

GBA

49%

Interior

52%

Zona

Nivel
Socio
Económi
co

51%

Edad

Genero

% que declara que denunció
por total y segmentos sociodemográficos

Base: Población de 16 y más años que sufrió algún tipo de robo.
Fuente: UADE - VOICES!

Al preguntarles si habían denunciado ese hecho a la policía el 51% de las víctimas de
robos o agresiones reportaron este hecho a la policía, mientras que un 49% no lo hizo.
Crece la denuncia entre las mujeres (54% contra 49% de los hombres), en el rango de
adultos jóvenes de entre 30 a 49 años (62%), a mayor nivel socioeconómico (donde
alcanza al 66% de la población contra un 54% de la clase media y un 47% en estratos más
bajos) y tiende a incrementarse en la Capital Federal (56% vs 52% en e interior y 49% en
GBA).
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Por otra parte, se preguntó a los encuestados qué acciones realizaban para prevenir los
problemas de seguridad.
ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD
Recurrir a vecinos que cuiden la vivienda, instalar rejas y limitar salidas nocturnas, entre
las principales medidas adoptadas por la población.
¿Ha hecho Ud. alguna de las siguientes cosas para prevenir los problemas de seguridad?
(RESPUESTAS MÚLTIPLES)

Recurrir a vecinos familiares para que le cuiden su casa

37%

Poner rejas en las ventanas o en la entrada de su casa

36%

Dejar de salir de noche

34%

Tener perros para que la protejan

31%

Cambiar las cerraduras por otras más seguras

21%

Poner alarmas
Usar alguna red vecinal de prevención

10%
5%

Usar algún servicio de seguridad Privada

4%

Adquirir armas

4%

Otras

2%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!

Un 37% manifestó recurrir a vecinos y familiares para que le cuiden la casa, guarismo que
trepa al 46% entre los entrevistados de clase alta y del Gran Buenos Aires. Un 33% del
total nacional dijo instalar rejas en puertas o ventanas (49% en el Gran Buenos Aires y 44%
en sectores altos), un 34% suspendió las salidas de noche (principalmente las mujeres:
40% vs. 27% de hombres y en el GBA (42%). Otro tanto (31%) declaró tener perros como
protección (fundamentalmente a menor nivel socioeconómico y en el interior y GBA
donde la proporción asciende al 34% contra un 15% en Capital Federal).
Otras medidas adoptadas por la población tuvieron que ver con cambiar cerraduras (21%)
y adquirir alarmas (10%), medidas que crecen en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA).
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En menor medida se menciona recurrir a alguna red vecinal (5%), usar servicios de
seguridad privada (4%) y adquirir armas (4%).
Por último, también se consultó puntualmente a la población cuándo había adoptado cada
una de las medidas de prevención declaradas. Resulta interesante advertir que las
principales estrategias mencionadas no son nuevas sino que datan de hace ya más de 3
años. Las que más se ha intensificado en los últimos 12 meses son la suspensión de salidas
nocturnas y el cambio de cerraduras.
ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD
Muchas medidas de prevención se han implementado hace varios años.
¿Ha hecho Ud. alguna de las siguientes cosas para prevenir los problemas de
seguridad?¿Cuándo lo hizo, en los últimos 12 meses, hace 2 a 3 años, hace más de 3 años?
¿CUÁNDO LO HICIERON?
COSAS QUE
HICIERON

12 MESES

2 A 3 AÑOS

MAS DE 3 AÑOS

NS/ NC

Recurrir a vecinos familiares para que
le cuiden su casa

37%

28%

20%

47%

5%

Poner rejas en las ventanas o en la
entrada de su casa

36%

25%

22%

49%

3%

Dejar de salir de noche

34%

41%

29%

26%

4%

Tener perros para que la protejan

31%

22%

27%

48%

3%

Cambiar las cerraduras por otras más
seguras

21%

45%

22%

30%

3%

Poner alarmas

10%

29%

22%

48%

1%

Usar alguna red vecinal de prevención

5%

38%

22%

40%

-

Usar algún servicio de seguridad
Privada

4%

38%

19%

39%

4%

Adquirir armas

4%

38%

18%

40%

4%

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional
Fuente: UADE - VOICES!
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Acerca del CIS:
El CIS es una iniciativa
conjunta del Instituto de
Ciencias Sociales y Disciplinas
Proyectuales de la Fundación
UADE y de Voices! Research
and Consultancy. Se enmarca en la política de investigación de la Fundación UADE,
tendiente a promover la investigación aplicada con proyección social.
El objetivo del CIS es estudiar las opiniones, actitudes, valores y emergentes de la
sociedad argentina sobre un amplio espectro de temas de interés social a través de una
serie de estudios de opinión pública, conformando de esta manera un banco de datos que
facilite procesos de investigación sobre tendencias sociales en distintos campos a mediano
y largo plazo. El CIS es un instrumento informativo y de análisis para el estudio de la
sociedad, que pone el foco en múltiples objetivos: conocer, compartir, sensibilizar, actuar,
diagnosticar y educar.
Staff:
Andrés Cuesta
Marita Carballo
Manuel Hermelo
Constanza Cilley
Lautaro Rubbi
Mail de contacto:
cis@uade.edu.ar
Sobre el presente estudio:
 Cobertura: Nacional.
 Universo: Población argentina adulta (16 años y más)
 Tamaño Muestral: 1002 entrevistas.
 Margen Error:  4.2% para los totales, con un nivel de confianza del 95%.
 Método Muestral: Probabilístico, polietápico, estratificado con cuotas de sexo y edad
en el hogar.
 Técnica de Recolección: Entrevistas personales domiciliarias.
 Fecha de Campo: mayo 2016
Cómo citar este trabajo:
CIS (2016). Informes de Opinión Pública CIS UADE-VOICES! Inseguridad a nivel nacional:
Percepciones y victimización. Centro de Investigaciones Sociales (CIS). Fundación UADE.
Voices!
Research
and
Consultancy.
ISSN
2618-2173.
https://www.uade.edu.ar/investigacion/centro-de-investigaciones-sociales-cis/informes
20

