sondeo de opinión sobre verificación vehicular y grabado de autopartes realizado por el centro de estudios:

Verificación vehicular y autopartes
A PESAR DE LOS COSTOS, LOS PORTEÑOS APOYAN
MAYORES CONTROLES A LOS AUTOS
Una mayoría de los automovilistas porteños aprueba que se aplique
mayor control sobre los vehículos, aunque ello implique sumar costos al
mantenimiento de los autos.
La verificación Técnica Vehicular y el grabado de autopartes, iniciativas
instrumentadas por el gobierno y la legislatura porteña, ya forman parte de
las obligaciones que todos los conductores deberán tener al día para poder
circular.
Una encuesta realizada sobre 500 casos por el centro de estudios Nuevo
Milenio confirma que, si bien hay algunas quejas o dudas sobre la
verdadera motivación de las nuevas reglas, más de la mitad de los
consultados apoya esos controles.
El director ejecutivo del Centro, Daniel Amoroso, explicó que "estos
resultados demuestran que los porteños tienen conciencia sobre la
necesidad de avanzar en el control y mejoramiento de los autos en
resguardo de la seguridad vial de todos".
"El control de autopartes sin duda ayudará también a limitar en el futuro
el robo de vehículos, que según todas las estadísticas es uno de los delitos
más violentos, como lamentablemente nos demuestran a diario las
noticias", agregó Amoroso.
La grabado de autopartes rige desde el año pasado, pero todavía no han
comenzado controles específicos sobre su cumplimiento, en tanto la
Verificación Técnica Vehicular arrancará en octubre para todos los autos
con más de tres años de antigüedad.
Ambos trámites cuestan aproximadamente $700 y aumentan de acuerdo
al porte de los vehículos.
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1. ¿Sabía que los autos radicados en la CABA deben tener la Verificación
Técnica Vehicular en forma obligatoria?
Sí: 85%
No: 15%
2. La medida, dispuesta por la Legislatura porteña,
Contribuye a mejorar la seguridad vial: 45%
Solo tiene fines recaudatorios: 12%
Las dos opciones: 40%
No sirve para nada: 3%
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3. ¿Ya hizo la verificación?
Sí: 57%
No: 43%
4. ¿Piensa hacerla?
Sí: 66%
No: 34%
5. ¿Está informado sobre que debe realizarse el grabado de autopartes?
Sí: 75%
No: 25%
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6. Considera que la medida fue dispuesta por la Legislatura porteña para
Evitar los robos de vehículos y su posterior desarme: 53%
Solo tiene fines recaudatorios: 15%
Las dos opciones: 29%
No sirve para nada: 3%

opinión: grabado de autopartes
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7. ¿Ya hizo el grabado de autopartes?
Sí: 49%
No: 51%
8. ¿Ha sufrido usted o alguien de su familia el robo de su vehículo?
Sí: 33%
No: 67%

1 de cada 3 sufrieron
el robo de su vehículo

33%
9. ¿Utiiza habitualmente estacionamientos cuando debe realizar algún tramite o
salida, o prefiere dejarlo en la calle?
Sí: 33%
No: 67%
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fICHA tÉCNICA:
- Población Target: Mayores de 16 años residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Tamaño de la muestra: 500 casos efectivos
- Tipo de muestra: Aleatoria simple dentro de ocho diferenes barrios de la ciudad porteña.
- Instrumento de recolección de datos: Cuestionario cerrado.
- Fechas de trabajo de campo: 26 al 30 de Agosto de 2016.
- Dirección: Daniel Amoroso.
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