
HUMOR SOCIAL Y POLÍTICO

LA MITAD DE LOS CONSULTADOS CREEN QUE LA 
RECONVERSIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS AYUDARÁ A 

MEJORAR LA SEGURIDAD.

- Como en tantos otros aspectos, la grieta también dice presente en cuestiones de
seguridad.

- Si bien la inseguridad es un tema de importancia para casi la totalidad de la población,
quienes son más afines a Cambiemos le otorgan mayor relevancia.

- 50% de los encuestados creen que la reconversión del as Fuerzas Armadas será de utilidad
para mejorar la seguridad.

- 8 de cada 10 votantes de Cambiemos cree que la reconversión será útil; solo 2 del FPV
comparten esta opinión.

- La limitación a tareas de combate de narcotráfico y prevención del terrorismo
internacional ayuda a la aceptación del cambio de rol.
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Ficha técnica

Datos correspondientes a la medición realizada en forma 
online durante julio de 2018. Se incluyeron las respuestas 
de 890 encuestados, mayores de 18 años, de todo el país.
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Voto

Total
Votó a 

Cambiemos

Votó 

al FPV

Muy importante 68 85 50

Algo importante 27 14 41

Poco importante 4 1 7

Nada importante 1 0 2

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®

Seguridad

¿Ud considera que el problema de la inseguridad es en este momento…?-
Total julio y según voto en el balotaje.

La inseguridad es una cuestión de importancia para el 95% de los ciudadanos.
Mayor preocupación en el segmento más afín al Gobierno (85% de votantes de Cambiemos la calificó de “muy 

importante” vs. 50% entre seguidores del FPV).
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No
45%

Sí
50%

NS/NC
5%

Voto

Total
Votó a 

Cambiemos

Votó al 

FPV

Sí 50 82 18

No 45 14 77

Ns/nc 5 4 5

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®

Seguridad

¿Considera que el decreto de reconversión de las Fuerzas Armadas va a tender a 
mejorar el problema de la inseguridad? Total julio y según voto en el balotaje.

Opiniones polarizadas según la posición política de los encuestados en relación a la colaboración de los Fuerzas 
Armadas en temas de seguridad.
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Voto

Total
Votó a 

Cambiemos

Votó al 

FPV

Sí 64 91 36

No 34 9 60

Ns/nc 2 0 4

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®

No
34% Sí

64%

NS/NC 
2%

Seguridad

¿Está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas participen en el combate contra el 
narcotráfico y el terrorismo internacional? Total julio y según voto en el balotaje.

Acuerdo con el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de control de narcotráfico y terrorismo.
Este tipo de funciones es aceptado por 6 de cada 10 consultados, logrando cierto grado de consenso incluso 

entre los votantes del FPV (4 de cada 10 lo aceptarían).



Sobre D’Alessio IROL: empresa argentina dedicada a investigaciones de
mercado y asesoramiento en estrategia, comunicación y marketing tanto en
América Latina como para el mercado hispano en los EE.UU., con más de 30
años de presencia nacional e internacional. IRAM e IQNet le otorgaron la
certificación ISO 9001:2000 por su Gestión de la Calidad en el Desarrollo del
Procedimiento de Investigación.

www.dalessio.com.ar I D’Alessio IROL | @dalessioIROL | D’Alessio IROL

Sobre Berensztein®: consultora argentina de análisis político estratégico que 
provee una mirada externa e independiente para comprender las dinámicas 
sociales y predecir su impacto en la vida de las personas y de las empresas. 
Nuestros servicios profesionales están concebidos como un insumo clave para 
la toma de decisiones de líderes y organizaciones 

www.berensztein.com I   Berensztein® I   @Berensztein® I   @sberensztein
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