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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 el 79% de la 

población, Argentina es un 
país que vive la mayor 
parte del tiempo al 

margen de la ley. 

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. 
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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. 

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. 
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M edia
M enciones 

de 7 y más
M edia

M enciones 

de 7 y más

El Gobierno nacional 4,96 22 4,52 26

El Gobierno provincial 4,46 19 4,66 24

Usted 7,74 82 7,70 80

Los demás 5,55 32 5,74 35

2004 2014 El 80% de los 
argentinos dice que 

ellos si respetan la 
ley, y que son “los 
demas” los que 
no la respetan 
 
 

Respeto de la ley por parte distintos actores 

“¿En qué medida diría que el gobierno nacional / el gobierno de la Ciudad /  usted / la gente en generla respetan la ley?” 

Base: Total de entrevistados. 



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

pregunta con respuestas múltiple. 

%

Los polít icos 74

Los policías 52

Los funcionarios 44

Los jueces 38

La gente 39

Los abogados 19

Todos 13

Ninguno 2

Otros 4

Ns nc 15

Los políticos y los 
policías son quienes 

más violan 

las leyes, 

según la percepción de 
los argentinos. 

Percepción acerca de que sectores de la sociedad violan más las 

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

Base: Total de entrevistados. 
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Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Ns nc

El 73% 

considera que en la 
Argentina no 

existe 

consenso 

social sobre lo 
que está bien y lo 
que está mal. 
 
 
 

Indicadores de consenso social 

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

Base: Total de entrevistados. 
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Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

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 



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. 

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. 
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2004 2014

Que se respeten y se apliquen las leyes 40 45

Que el gobierno sea honesto 33 27

Que los ciudadanos exijan que el gobierno rinda cuentas a la sociedad 22 17

Que el Presidente y los Legisladores tengan una buena relación 5 9

Otra - 1

Ns nc - 1

Total 100 100

Tendencia preocupante en materia de transparencia 

y rendición de cuentas 

“Para que se fortalezca la democracia, ¿qué es más importante?” 

Disminuye la demanda en favor de un  
gobierno honesto y que el  
gobierno rinda cuentas a la sociedad.  

  2004 2014 

Que se respeten y se apliquen las leyes 40 45 

Que el gobierno sea honesto 33 27 

Que los ciudadanos exijan que el gobierno rinda cuentas a la 

sociedad 
22 17 

Que el Presidente y los Legisladores tengan una buena relación 5 9 

Otra - 1 

Ns nc - 1 

Total 100 100 



El gobierno 

debería 

controlar a los 

medios

41%
El gobierno 

no debería 

controlar a los 

medios

52%

Depende

6%

Ns nc

1%

Primario Secundario Ter / Univ

Debería controlar 49 43 30

No debería controlar 44 50 62

Depende 5 5 6

Otros 1 0 0

NS NC 1 2 1

Total 100 100 100

Sin consenso:  

Para un 52% el Gobierno no deberia controlar a los medios de 
comunicación.  
  

Sin embargo otro 41% de los encuestados cree que si los debería 
controlar.  

Percepción acerca del control gubernamental de los 

medios de comunicación 

“En su opinión, ¿el gobierno debería o no controlar a los medios de comunicación?” 

Base: Total de entrevistados. 

*El gobierno 
debería 
controlar a 
los medios 
41% 

-El gobierno 
no debería 
controlar a 
los medios 
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6% 

Ns nc 
1% 

  Primario Secundario Ter / Univ 

Debería controlar 49 43 50 

No debería controlar 44 50 62 

Depende 5 5 6 

Otros 1 0 0 

Ns nc 1 2 1 

Total 100 100 100 





Gracias 


