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Fin de año
¿diSTURBioS Y aPaGoneS?

¿se espera un fin de año tranquilo o con disturbios sociales?, 
¿cree la gente que los cortes de luz se repetirán?, ¿opinan los ciudadanos 

que el gobierno ha implementado adecuadas políticas energéticas?, 
¿a quién responsabilizan por las inundaciones, y a quién culpan 

principalmente por los hechos de inseguridad?
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Fin de año, responsables de las inundaciones y 
actitudes hacia los delincuentes 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Se espera un fin de año tranquilo o con disturbios sociales?, ¿cree la gente 
que los cortes de luz se repetirán?, ¿opinan los ciudadanos que el gobierno ha 
implementado adecuadas políticas energéticas?, ¿a quién responsabilizan por 
las inundaciones, y a quién culpan principalmente por los hechos de 
inseguridad? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo que indaga esas cuestiones. A continuación, se presentan los 
principales resultados. 
 
 
II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. Ítem administrado: "¿Cree que este fin de año habrá disturbios como los que ha 
habido los últimos fines de año o, por el contrario, que será un fin de año tranquilo?" 
(Pregunta cerrada) 
 

 

Este fin de año ¿cree que habrá disturbios o que será 
tranquilo?
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2. Ítem administrado: "¿Por qué razón cree que los últimos fines de año ha habido 
disturbios?" (Pregunta abierta) 
 

 
 
 
3. Ítem administrado: "¿Cree que este año se repetirán los apagones de luz cuando 
comience a hacer calor?" (Pregunta cerrada) 
 

 

¿Por qué razón cree que ha habido disturbios en los últimos fines de 
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¿Cree que este año se repetirán los apagones de luz cuando 
comience el calor?
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4. Ítem administrado: "¿Cree que el Gobierno ha implementado durante el año 
políticas adecuadas para evitar que se produzcan los apagones nuevamente?" 
(Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
5. Ítem administrado: "¿Cree que manifestaciones como las del 13N sirven para 
producir algún cambio?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
 

¿Cree que el gobierno ha implementado políticas adecuadas para 
que los apagones no se produzcan nuevamente?
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6. Ítem administrado: "El secretario de Seguridad Berni cree que los extranjeros son la 
principal causa del aumento del delito en nuestro país. ¿Usted está de acuerdo o en 
desacuerdo con esa afirmación?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
7. Ítem administrado: "¿Cree que los delincuentes son más violentos ahora que 
antes?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
 

El Secretario de Seguridad Berni cree que los extranjeros son la 
principal causa del aumento del delito en nuestro país ¿Ud. está de 
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¿Cree que los delincuentes son más violentos ahora que antes?
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8. Ítem administrado: "¿Cree que los delincuentes que ahora cometen crímenes están 
más organizados?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
9. Ítem administrado: "¿Cree que la presencia de Prefectura y Gendarmería sirve para 
mejorar la seguridad o no?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
 

¿Cree que los delincuentes que ahora cometen crímenes están más 
organizados que antes?
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10. Ítem administrado: "¿Cree que el satélite que recientemente lanzó nuestro país es 
100 por ciento argentino en su fabricación?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
11. Ítem administrado: "¿Cuánto le importa que la fabricación de las piezas de nuestro 
satélite no se haya realizado en su totalidad en nuestro país?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 

¿Cree que el satélite que recientemente lanzó nuestro país es 
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¿Cuánto le importa que la fabricación de las piezas del satélite no 
sea 100% argentina?
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12. Ítem administrado: "En su opinión, las inundaciones que afectan a la provincia de 
Buenos Aires ¿son principalmente consecuencia del cambio climático o de la falta de 
obras de infraestructura para evitarlas? (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
13. Ítem administrado: "Durante la última gran tormenta y en comparación con épocas 
anteriores, ¿cómo cree que resistió la ciudad de Buenos Aires la cantidad de agua que 
cayó?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 

Las inundaciones de la provincia de Buenos Aires ¿son 
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III. REFLEXIONES FINALES 
 
• Las opiniones de los consultados se dividen en partes iguales entre 
quienes creen que habrá nuevamente disturbios este final de año y quienes, en 
cambio, creen que la fecha transcurrirá con tranquilidad. De todos modos, es 
alta la incertidumbre al respecto: 34% no sabe qué esperar. 
 
• En cuanto a las razones a las que se les adjudica que en los últimos 
finales de año haya habido disturbios, encontramos cierta dispersión, las más 
mencionadas son: problemas económicos, inseguridad e ineficiencia policial, 
falta de educación y respeto por las normas, e incertidumbre social. 
 
• La mayoría de los participantes cree que cuando el calor se intensifique 
se repetirán los cortes de luz; y la mitad opina que el Gobierno no ha 
implementado ninguna política adecuada para evitar que se produzcan. 
 
• En cuanto a las manifestaciones de protesta contra el Gobierno, como la 
del último 13 de noviembre, la percepción de su efectividad se encuentra 
repartida: 35 por ciento opina que sirven y 38 por ciento que no sirven para 
producir cambios. El optimismo inicial que despertaba esta forma de 
participación como herramienta de cambio y que hemos registrado en nuestras 
mediciones anteriores ha ido disminuyendo con el correr de los meses. 
 
• Casi el 40 por ciento de los encuestados se declara de acuerdo con la 
afirmación de Berni relativa a que los extranjeros son la principal causa del 
delito en nuestro país. 
 
• Existe una marcada y mayoritaria percepción de que los delincuentes 
cometen delitos cada vez más violentos (63 por ciento) y más organizados (58 
por ciento) con el paso del tiempo. Si bien 44 por ciento cree que la presencia 
de Prefectura y Gendarmería aumenta la seguridad, un 39 por ciento cree que 
no sirve a tales fines. 
 
• Aunque casi la mitad de los ciudadanos afirma correctamente que el 
satélite que acaba de lanzar nuestro país no es de fabricación enteramente 
nacional, casi 25 por ciento no sabe y 30 por ciento cree que sí. De todos 
modos, es un tema que se instaló en su momento en la agenda de las 
discusiones políticas y que el 60 por ciento de los ciudadanos encuentra 
intrascendente. 
 
• La gran mayoría (61 por ciento) culpa por las inundaciones que afectan 
a la provincia de Buenos Aires a la falta de obras de infraestructura. 
 
• En el caso de las inundaciones en CABA, la percepción es más 
dispersa. 
  



 

 

 
 
REFLEXIONES ADICIONALES 
 
• Si bien en los últimos meses se ha reiterado desde fuentes oficiales que 
los extranjeros son responsables del aumento del delito, poco más de un tercio 
de los encuestados adhiere a esa postura. El 63 por ciento restante o no sabe 
o cree que no es así. 
• La preocupación con respecto al clima social para fin de año se palpa 
tanto en la incertidumbre de muchos como en la expectativa de otros que creen 
que habrá disturbios. 
• Las respuestas sobre el “satélite 100 por ciento argentino” deja en 
evidencia que el Gobierno, afirmándolo, estimó en demasía la importancia de 
este tema para la gente. 
 
 
IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño muestral: 620 casos efectivos 
Distribución muestral por género: 50 por ciento femenino y 50 por ciento 
masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 20 al 28 de noviembre de 2014 
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