
Seguridad

LOS PORTEÑOS SIGUEN PREOCUPADOS 
POR LA INSEGURIDAD

 Más del 60 por ciento de los porteños no se siente seguro cuando 
sale a la calle o lo hace algún familiar suyo, y casi un porcentaje similar 
fue víctima o testigo de un hecho de inseguridad.

 Así se desprende de una encuesta realizada del 13 al 17 de Junio 
por el Centro de Estudios Nuevo Milenio, en una docena de barrios de 
la Ciudad de Buenos Aires, de la que participaron 1000 personas, res-
petando la proporcionalidad de sexo y edad según el padrón porteño.

 El 56 por ciento de los consultados afirmó que él o su grupo familiar 
ha sufrido o fue testigo de un hecho delictivo en el último tiempo, y un 
35 por ciento de ese grupo eligió no hacer la correspondiente denuncia 
policial o judicial.

 Ante la pregunta de si se siente seguro cuando sale a la calle o lo 
hace algún integrante de su grupo familiar, el 61 por ciento respondió 
que no por temor a sufrir algún tipo de delito y más de la mitad admitió 
haber cambiado sus costumbres por ese temor ante la delincuencia.

 Daniel Amoroso, Director Ejecutivo del Centro de Estudios, aseguró 
que ¨este trabajo confirma que a pesar de otras problemáticas que 
pueden surgir en la gente, especialmente con los vaivenes económicos 
del país, la seguridad es un tema que preocupa por demás a los 
porteños  de todas las clases sociales y barrios¨.

 ¨El traspaso de la Policía Federal al ámbito de la ciudad de Buenos 
Aires es una gran posibilidad que tiene el gobierno para empezar a 
demostrar que se pueden hacer las cosas mejor en este tema, que sin 
duda se convirtió en un flagelo en las últimas décadas¨, acotó Amoro-
so.

SE AGRADECE SU DIFUSION

sondeo de opinión sobre seguridad realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

Encuestas realidadas entre los días 13 y 17 de abril del 20161.



1. ¿Han, usted o su grupo familiar, sufrido o sido testigos de 
un hecho delictivo en los últimos años?
Sí: 56%
No: 44%

3. En caso negativo, ¿por qué no la hizo?
Desconfía de la policía y/o la justicia: 28%
Por falta de tiempo: 47%
Fue testigo: 22%
Otra razón: 3%
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sondeo de opinión sobre seguridad realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

Encuestas realidadas entre los días 13 y 17 de abril del 20162.

Más de la mitad fue
víctima o testigo de un
hecho delictivo. 

2. En caso que lo fuera, ¿hizo la denuncia?
Sí: 65%
No: 35%
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Encuestas realidadas entre los días 13 y 17 de abril del 20163.

4. ¿Se siente seguro cuando usted o algún familiar salen a la 
calle diariamente?
Sí: 39%
No: 61%

EL 50% DE LOS CIUDADANOS
Cambiaron sus costumbres
por la inseguridad.

6. ¿Ha cambiado últimamente sus costumbres o modo de vida
por la inseguridad?
Sí: 50%
No: 50%

5. ¿En qué medio de transporte se siente más seguro?
Subte: 55%
Colectivo: 45%
Tren: 0%


