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Ficha técnica

 Universo: Personas residentes en grandes centros urbanos, en hogares particulares con

teléfono, mayores de 18 años de edad.

 Tipo de encuesta: Telefónica (Ciudad de Buenos Aires) y Domiciliaria por muestreo (resto de

las zonas).

 Características de la muestra: Probabilística, polietápica y estratificada. por zonas para la

selección de los puntos muestra y números telefónicos, y por cuotas de sexo y edad según

parámetros censales para la selección final de los entrevistados

 Tamaño total de la muestra: 1000 casos.

 Error estadístico: +/- 3.16% para un nivel de confianza del 95%.

 Fecha del trabajo de campo: Del 12 de noviembre al 15 de diciembre de 2014.

 Dirección: Eduardo Fidanza

 Coordinación General: Lucas Klobovs
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Distribución de casos

Zona Casos

CABA 180

GBA 300

Gran Córdoba 120

Gran Mendoza 100

Gran Rosario 120

Gran Tucumán 100

Mar del Plata 80



I. El modelo de sociedad: derechos, valores y cumplimiento de la ley
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Límites a la conducta de las personas
Respuesta múltiple

“¿Quién o quiénes deben poner límites a la 

conducta de las personas?”*

Base: Total de entrevistados.

* El total puede no sumar 100% por tratarse de una 

pregunta con respuestas múltiple.

%

La famil ia 76

La ley 67

El gobierno 36

La Iglesia 10

Nadie 2

Otros 2

Ns nc 6
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Indicadores de consenso social

“¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases?”

Base: Total de entrevistados.

La gente trata con respeto los 

espacios y bienes públicos

Las personas en Argentina se 

respetan las unas a las otras

La gente respeta las reglas 

necesarias para una buena 

convivencia social

En nuestra sociedad, existe

consenso sobre lo que está bien y

lo que está mal

1

1

2

2

12

13

13

21

53

59

59

53

33

25

25

20
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1

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Ns nc

Más de un 70% considera que en la Argentina no existe consenso social sobre lo que está bien y lo que

está mal; no se respeta a los demás, a las reglas de convivencia y a los espacios y bienes públicos.
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Percepción acerca de la vigencia de las libertades democráticas

“Por lo que ha visto, ¿en qué medida en nuestro país se puede…?”

Base: Total de entrevistados.

Se reconoce ampliamente las libertades religiosa, política, de reunión, asociación y educación. Sin

embargo, el 52% y el 51% de los argentinos dice que puede expresar libremente su opinión y que

puede trabajar en lo que quiere respectivamente.
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Tener la rel igión que uno desea

Votar por el part ido que uno quiera

Reunirse con quien uno desee

Asociarse con quien uno desea

Estudiar lo que uno quiera

Expresar lo que uno piensa

Trabajar en lo que uno quiera

Siempre A veces Nunca Depende Ns nc
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Percepción acerca del reconocimiento de derechos y la existencia de 

discriminación

“En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados debido a…?

Base: Total de entrevistados.

Una amplia mayoría afirma que no ha sufrido discriminación en materia religiosa, racial, de opción

sexual, zona de residencia, genero y edad. En cambio, el 25% afirma haberla sufrido por motivos

económicos.
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Disposición a acatar la ley o a transgredirla en una situación determinada en caso 

de creer tener razón

“Cuando piensa que tiene razón, ¿está o no dispuesto a ir en contra de lo establecido 

por la ley?”

Base: Total de entrevistados.

Está dispuesto 
43%

No está 
dispuesto 46%

Depende 9%

Ns nc 2%

El 43% de los argentinos afirma que está dispuesto a ir en contra de lo que

dispone la ley en caso de creer que tiene razón.



II. Democracia e instituciones
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Apoyo a la democracia

“¿Con cuál de las siguientes frases usted está más de 

acuerdo?”

Base: Total de entrevistados.

El 76% de los argentinos cree que la democracia es preferible a

cualquier otra forma de gobierno.

La democracia 
es preferible a 
cualquier otra 

forma de 
gobierno 76%

En algunas 
circunstancias, 
un gobierno no 

democrático 
puede ser 
mejor 17%

A le gente le da 
lo mismo 2%

Ninguna 1% Ns nc 4%
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Perfil preferido de liderazgo político

“¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo?”

Base: Total de entrevistados.

Preferiría un 
líder 

respetuoso de 

las leyes aún 
cuando no 
fuera muy 

fuerte 70%

Preferiría un 
líder fuerte aún 

cuando no 

fuera muy 
respetuoso de 
las leyes  24%

Ninguna 4%
Ns nc 2%

El 70% de los argentinos prefiere un líder respetuoso de las

leyes aunque no sea fuerte.
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Confianza en instituciones

“¿Qué tanta confianza tiene en…? En una escala del 0 al 10, donde 0 es “no 

confío nada” y 10 es “confío mucho”

Base: Total de entrevistados.
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III. Interés en los asuntos públicos, conocimiento y confianza en los 

poderes del Estado
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Interés por asuntos discutidos en el Congreso Nacional

“¿En qué medida le interesan los asuntos que se 

discuten en el Congreso Nacional?”

Base: Total de entrevistados.

Mucho

14%

Bastante

30%

Poco

38%

Nada

16%

Ns nc

2% 44%

54%

Al 54% de los argentinos le interesa poco o nada los asuntos que se

discuten en el Congreso nacional.
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Percepción acerca de si las decisiones que se toman en el Congreso consideran el 

interés común

“¿En qué medida cree que los miembros del Congreso 

toman decisiones pensando en la gente?”

Base: Total de entrevistados.

Mucho

3%

Bastante

17%

Poco

49%

Nada

26%

Ns nc

5%

20%

75%

El 75% de los argentinos cree que los miembros del Congreso toman

decisiones considerando poco o nada los intereses de la gente.
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Percepción acerca de la independencia de los jueces

“¿Qué tan independientes cree que son los 

jueces para tomar sus propias decisiones?”

Base: Total de entrevistados.

Totalmente 
independientes

8%

Bastante 
independientes

25%

Poco 
independientes

41%

Nada 
independientes

19%

Ns nc
7% 33%

60%

Para el 60% de la población los jueces son poco o nada

independientes del poder político para tomar decisiones.
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Percepción acerca de la independencia de los jueces de la Cortes Suprema

“¿Qué tan independientes cree que son los jueces de la Corte Suprema 

para tomar sus propias decisiones?”

Base: Total de entrevistados.

Totalmente 
independientes

10%

Bastante 
independientes

28%

Poco 
independient es

36%

Nada 
independientes

15%

Ns nc
11%

38%

51%

El 61% de la población estima que los jueces de la Corte Suprema son

poco o nada independientes del poder político para tomar decisiones.



Haga clic para cambiar el estilo de título

19

Posibilidad de ganar una demanda contra el Estado Nacional

“De presentar una demanda contra el Estado, ¿qué posibilidades cree que 

tendría una persona de ganar una demanda al Estado Nacional?”

Base: Total de entrevistados.

Muchas

5%

Bastantes

20%

Pocas

43%

Ninguna

24%

Ns nc

8%

25%

67%

El 67% de los argentinos creen que tienen poca o ninguna posibilidad

de ganar una demanda contra el Estado.



IV. La Ley y la Constitución
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Importancia de la Constitución Nacional

Base: Total de entrevistados.

“¿Qué tan importante cree que es la Constitución Nacional?”

Muy 
importante 50%

Importante 41%

Poco 
importante 6%

Nada 
importante 1% Ns nc 2%

9 de cada 10 argentinos afirman que la Constitución Nacional es muy

importante.
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Conocimiento de Constitución Nacional, de la Ciudad y de la Carta Municipal 

“¿Qué tanto considera usted que conoce la Constitución Nacional / la 

Constitución de la Ciudad / la Carta Municipal?”

Base: Total de entrevistados.
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Conocimiento acerca del año en que se dictó la Constitución Nacional (2004/ 2019) 

“¿Sabe usted en qué año se dictó la Constitución Nacional?”

Base: Total de entrevistados.

 2004 2014

Respuesta correcta 28 16

Respuesta incorrecta 11 12

Ns nc 60 72

Total 100 100

En los últimos años ha descendido considerablemente el porcentaje

de población que no sabe en que año se dictó la Constitución

Nacional.
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Conocimiento acerca del año en que se reformó por última vez la Constitución 

Nacional (2004/2014)

“¿Sabe usted en qué año se realizó la última reforma 

de la Constitución Nacional?”

Base: Total de entrevistados.

2004 2014

Respuesta correcta 30 17

Respuesta incorrecta 17 14

Ns Nc 52 69

Total 100 100

En los últimos años ha descendido considerablemente el porcentaje

de población que no sabe en que año se dictó reformó la Constitución

Nacional.
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Significado de la Constitución Nacional

“¿Qué es para usted la Constitución Nacional?”

Base: Total de entrevistados.

%

Rige el país, la sociedad y la convivencia 19

Derechos y obligaciones 19

Algo que se debe cumplir 18

Órgano máximo 14

Donde están las leyes 9

Una ley que nadie quiere obedecer 5

Sistema de leyes completo 4

Algo que no sirve, obsoleto, un libro más 2

Una medida de gobierno 2

Algo muy importante 1

Carta Magna 1

La ley fundamental/suprema 1

Ot ros 3

Ns nc 2

Total 100
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Percepción acerca de si en la Argentina se respetan las leyes y la Constitución 

“¿Diría que, en general Argentina es un país donde se 

respetan las leyes y la Constitución o Argentina es un país que 

vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley?”

Base: Total de entrevistados.

Argent ina es 
un país donde 

se respetan las 
leyes y la 

Const it ución
18%

Argent ina es 
un país que 

vive la mayor 
part e del 
t iempo al 

margen de la 

ley
79%

Ns nc
3%

Para casi el 80% de la población Argentina es un país que vive la

mayor parte del tiempo al margen de la ley.
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Cumplimiento de la Constitución Nacional

“¿Qué tanto diría que se cumple  la Constitución Nacional?”

Base: Total de entrevistados.
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Motivos del incumplimiento de la ley

“¿Por qué cree que se incumplen las leyes?”

Base: Quienes responden que “Argentina es un país que 

vive al margen de la ley”.

%

Mal funcionamiento del sistema judicial 33

Mal comportamiento del ser humano 30

Mal funcionamiento del sistema de cast igos 17

Desconocimiento de leyes 11

Exceso de legislación 1

Mal funcionamiento del Ejecut ivo 1

Todos 1

Otros 3

Ns nc 3

Total 100

Según la creencia mayoritaria se incumplen las leyes por dos razones

principales: mal funcionamiento del sistema judicial y mal

comportamiento de las personas
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Percepción acerca de si la cultura de los argentinos es legalista o transgresora

“¿Diría que, en general que los argentinos respetan 

las leyes y la Constitución o los argentinos son más 

bien desobedientes/transgresores?”

Base: Total de entrevistados.

Los argent inos 
respetan las 

leyes y la 
Const it ución

14%

Los argent inos 
son más bien 

desobedientes/
t rasngresores

83%

Ns nc
3%

El 83% de los ciudadanos considera que los argentinos son

transgresores o desobedientes de la ley.
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Percepción acerca de si los argentinos son iguales ante la ley

“La Constitución Nacional indica que todos los ciudadanos somos iguales 

ante la ley. ¿Cree que en la realidad somos iguales ante la ley?”

Base: Total de entrevistados.

Sí

25%

No

63%

Ns nc

12%

Existe la creencia generalizada (63%) de que los ciudadanos, en la

realidad, no son iguales antes la ley, a pesar de lo que establece la

Constitución.
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Percepción acerca de si la Justicia argentina trata igualitariamente a los ciudadanos

“¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases?”

Base: Total de entrevistados.

Muy de 
acuerdo 3%

De acuerdo 
12%

En desacuerdo 
52%

Muy en 
desacuerdo 

32%

Ns nc 1%

La justicia en Argentina actúa y juzga a las personas 

sin importar el dinero que tengan

En Argentina, si cometió un delito, cualquier persona 

puede ir presa independientemente de quien sea

Muy de 
acuerdo 3%

De acuerdo 
18%

En desacuerdo 
47%

Muy en 
desacuerdo 

31%

Ns nc 1%

Cerca del 80% de los argentinos considera que la Justicia no es

objetiva ni ecuánime.
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Percepción acerca de que sectores de la sociedad violan más las leyes
Respuesta múltiple

%

Los polít icos 74

Los policías 52

Los funcionarios 43

Los jueces 38

La gente 39

Los abogados 19

El gobierno 1

Todos 13

Ninguno 2

Otros 4

Ns nc 15

“Por lo que Ud. ha visto ¿quién viola más las leyes?”*

Base: Total de entrevistados.

* El total puede no sumar 100% por tratarse de una 

pregunta con respuestas múltiple.
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