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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
¿Cómo se posicionan los ciudadanos respecto de la ley de despenalización del
aborto en la Argentina que se debatirá en el Congreso? ¿Qué impresiones y
expectativas predominan de la economía actual y para los próximos meses?
¿A quiénes responsabilizan principalmente por lo sucedido con el ARA San
Juan? ¿Cuán viable ven la posibilidad de finalmente encontrarlo?
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano llevó a cabo un
sondeo que indaga esas cuestiones, entre otras. A continuación, se presentan
los principales resultados.

II. PRINCIPALES RESULTADOS
1. ¿Le parece importante que se debata el tema del aborto en la
Argentina?

2. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización del
aborto que se propone?

3. Todo lo que se habló y debatió sobre el tema en los últimos meses,
¿le hizo cambiar la opinión?

4. ¿Cuántos abortos clandestinos cree que se realizan al año en
nuestro país?

5. ¿Sabía que en la Argentina el aborto es legal en algunas
circunstancias?

6. ¿Usted cree que la economía en los últimos 6 meses mejoró,
empeoró o se mantiene igual?

7. ¿Usted cree que, de ahora a fin de año, la economía mejorará,
empeorará o se mantendrá igual?

8. ¿Usted cree que, en estos primeros meses del año, la inflación
subió?

9. Con respecto al año pasado, ¿usted diría que sus ingresos
mantienen el mismo poder adquisitivo?

10. ¿Cree que finalmente se encontrará al submarino ARA San Juan?

11. ¿Quién cree que es el principal responsable del accidente del ARA
San Juan?

III. ANÁLISIS
 Más del 70% de los encuestados cree que es importante debatir el tema
de la despenalización del aborto, aunque el 13% de ellos considera que
el debate debería haber tenido lugar en otro momento. Sólo un 17% se
opone al debate.
 Una ajustada mayoría de 51% se manifiesta de acuerdo con
despenalizar el aborto, mientras que cerca del 40% está en contra.
 A la gran mayoría (74%), el debate del tema no le hizo cambiar su
posición original.
 Es muy alto el nivel de desconocimiento (casi 60%) de que, en nuestro
país, el aborto es legal bajo determinadas circunstancias específicas.
 Las percepciones respecto del estado actual de la economía se
encuentran divididas: 35% cree que mejoró, el 32% indica que se
mantiene igual y el 29%, que empeoró.

 Aunque las opiniones se encuentran repartidas, casi el 40% mantiene
una expectativa positiva respecto del rumbo de la economía en el
segundo semestre de 2018.
 Casi 50% manifiesta que, en 2018, la inflación resultó mayor de lo que
esperaba.
 Casi 60% reconoce una disminución de su poder adquisitivo respecto del
pasado año.
 Predomina la desesperanza con relación a la posibilidad de hallar el
ARA San Juan: 72% cree que nunca será encontrado.
 El principal actor a quien se atribuye la responsabilidad de lo sucedido al
ARA San Juan es la Marina, por falta de mantenimiento, seguido del
gobierno.

En síntesis:
La despenalización del aborto es un tema en el que, si bien las opiniones se
encuentran divididas, una importante mayoría juzga válido que se debata.
Por otro lado, algunas personas reconocen haber modificado su punto de
vista gracias al debate abierto.
La economía es un tema preocupante para buena parte de la población.
Hay insatisfacción con la inflación y el consecuente deterioro del poder
adquisitivo de los sueldos. Es una llamada de alerta para el gobierno, en un
tema que será crucial para la campaña del 2019.

IV. FICHA TÉCNICA
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB)
Universo: ciudadanos mayores de 18 años
Lugar de realización: Ciudad de Buenos Aires
Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES
Tamaño Muestral: 620 casos efectivos
Distribución Muestral por género: 50% femenino y 50% masculino
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas)
Fecha de administración: del 23 al 27 de abril de 2018
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ESPECIALIZACIONES,
MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
Escuela de Posgrado en Negocios:
> MBA Mención Dirección Estratégica
> MBA Mención Finanzas de la Empresa
> MBA Mención Marketing
> Maestría en Agronegocios
> Especialización en Impuestos
> Especialización en Análisis Financiero
Escuela de Posgrado en Derecho:
> Especialización en Derecho Administrativo
> Especialización en Derecho Ambiental
> Especialización en Derecho de la Empresa
> Especialización en Derecho Penal
> Especialización en Derecho Tributario
Arquitectura:
> Maestría en Desarrollo de Emprendimientos Inmobiliarios y
Diplomaturas en Arquitectura
Facultad de Estudios para Graduados:
> Maestría en Política Económica Internacional
> Maestría en Relaciones Internacionales
> Doctorado en Ciencia Política
Psicología:
> Maestría en Clínica Psicológica Cognitiva
> Maestría en Psicología Empresarial y Organizacional
Lenguas:
> Maestría en Traducción / Masters Program in Translation
(English version)
> Maestría en Lengua Inglesa
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