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PRESENTACIÓN 

 
  

En el presente Informe se exponen los principales resultados sobre 
Victimización de delitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 
2001, que junto al estudio realizado en el Gran Buenos Aires permite obtener una 
visión del problema en la zona Metropolitana. 

 
      
      Durante el 27 de febrero y el 24 de abril de 2002 se realizaron 8.920 
entrevistas  personales a personas mayores de 15 años en la Ciudad de Buenos 
Aires y en el Gran Buenos Aires.  De ellas, 4.012 fueron realizadas a  residentes de 
la Ciudad de Buenos Aires. Los datos que se exponen a continuación son el 
resultado del procesamiento de estas últimas. 

 
 

Aquí se presenta la información sobre victimización en general y tomando en 
cuenta variables demográficas como sexo, edad, nivel socioeconómico y zona de 
residencia, con la finalidad de que la información obtenida sirva de base al análisis 
de la situación general. 

 
A los efectos del análisis se ha zonificado en tres zonas la Ciudad de Buenos 

Aires, a partir de las fracciones que conforman los distintos Centros de Gestión y 
Participación. En la presentación de los resultados se agruparon los mismos de la 
siguiente forma: 
 
- Zona Sur:.  CGP Nros.  3, 4, 5, 8 y 9. 
 
- Zona Centro:  CGP Nros. 1 (área comprendida entre Av. Juan de Garay, Av. Entre 
Ríos-Callao y Av. Córdoba), 6, 7,10, 11, 12 y 2 Sur. 
 
- Zona Norte:  CGP Nros. 1 (área comprendida entre Av. Córdoba y Av. Callao) 13, 
2 Norte, 14 Este y 14 Oeste. 
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FICHA TÉCNICA 
 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Encuesta por Muestreo. 
 
 
 
UNIVERSO: Población general residente en la Ciudad de Buenos Aires mayor de 15 
años. 
 
 
 
DISEÑO DE LA MUESTRA: Probabilístico por conglomerados de etapas múltiples 
con selección de la unidad final  de acuerdo a cuotas de sexo y edad. 
 
 
 
CUESTIONARIO: Semi-estructurado y pre - codificado. Realización además de 
preguntas abiertas para cuestiones de interés cualitativo y de análisis de contenido. 
Aplicación domiciliaria. 
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TAMAÑO DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:  4.012 casos 
 

Zona Cantidad de casos Error  
estadístico 

Sur 1.052 3.1+/-% 

Centro 1.946 2.3+/-% 

Norte 1.014 3.1+/-% 

Total 4.012 1.6+/-% 

 
 
 

CGP Nro. Cantidad de casos Error  
estadístico 

1 280 +/-6.0% 

2 Norte 242 +/-6.4-% 

2 Sur 258 +/-6.2% 

3 210 +/-6.9% 

4 210 +/-6.9% 

5 213 +/-6.9% 

6 279 +/-6.0% 

7 281 +/-6.0% 

8 209 +/-6.9% 

9 210 +/-6.9% 

10 302 +/-5.8% 

11 299 +/-5.8% 

12 306 +/-5.7% 

13 215 +/-6.8% 

14 Este 253 +/-6.3% 

14 Oeste 245 +/-6.4% 

Total 4.012 +/-1.6% 

 
 
NIVEL DE CONFIANZA:  95%. 
 
 
PERÍODO DE TRABAJO DE CAMPO: 27 de febrero a 22 de marzo de 2002 
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DEFINICIONES OPERATIVAS PARA LOS ESTUDIOS DE VICTIMIZACIÓN 

 
Advertencia preliminar: todos los conceptos utilizados no se ajustan a las 
definiciones técnico jurídicas de los delitos. Las definiciones utilizadas en el presente 
estudio se derivan de consideraciones sociológicas. Ello es debido a la necesidad de 
comparar las estadísticas obtenidas con las correspondientes a otros países, de 
modo de contextualizar los resultados. De este modo resulta posible una doble 
lectura, una local, y otra en referencia a los valores internacionales. 
 
POBLACIÓN VICTIMIZADA EN GENERAL:  
 
Porcentaje de población que declara ser víctima de al menos un delito  (dentro de los delitos 
medidos) en el período determinado. A estos efectos se puede considerar la proyección 
general al conjunto de la población mayor de 15 años. 
 
POBLACIÓN VICTIMIZADA PARA CADA DELITO:  
 
Porcentaje de población que declara ser víctima de determinado tipo de delito. La sumatoria 
de la población victimizada en cada delito es superior a la población victimizada en general 
ya que cierto número de personas ha sido víctima de más de un delito. El concepto que 
refiere a la posibilidad de victimización en más de un delito es el de multivictimización. 
 
VICTIMIZACIÓN REITERADA: refiere a la cantidad de veces  que la víctima indica haber 
sufrido un mismo tipo de hecho delictual. En el marco del presente trabajo será tratado en 
términos de promedio. 
 
DEFINICIONES OPERATIVAS DE LOS DELITOS: 
 
ROBO CON VIOLENCIA: hecho con intención de robo con amenaza o ejercicio de violencia 
contra la persona entrevistada (el ‘arrebato’ es incluido en esta categoría). 
  
ROBO DE VEHICULO: hecho en el que le es sustraído un vehículo automotor (automóvil, 
camión, camioneta) al entrevistado o a algún conviviente, sin contacto con el agresor. 
 
ROBO O HURTO DE OBJETO EN VEHICULO: hecho en el que le es sustraído un objeto o 
parte de un vehículo automotor (automóvil, camión, camioneta) al entrevistado o a algún 
conviviente, sin contacto con el agresor. 
 
VANDALISMO SOBRE VEHÍCULO AUTOMOTOR: hecho en el que se daña el vehículo de 
la víctima o de algún conviviente sin intención de robo y sin contacto con el agresor.  
 
ROBO DE MOTOCICLETA O CICLOMOTOR O BICICLETA: hecho en el que le es 
sustraído una moto, ciclomotor o bicicleta al entrevistado o a algún conviviente, sin contacto 
con el agresor. 
 
 
ROBO O HURTO EN VIVIENDA: hecho en que alguien entró en la casa del entrevistado sin 
violentar o amenazar a alguna persona y sustrajo algo. El intento de robo o hurto en vivienda 
refiere a hechos en los que se intentó sustraer algo en una vivienda, siempre sin violentar o 
amenazar a alguna persona. 
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HURTOS PERSONALES: hecho en que a la persona entrevistada le es sustraído algo, sin 
contacto con el agresor o con contacto mínimo (como por ejemplo el carterismo). 
  
OFENSAS SEXUALES: hecho en el que una persona es tocada o atacada con intenciones 
sexuales. 
  
LESIONES O AMENAZAS: hecho en el que la persona entrevistada fue personalmente 
atacada o amenazada, sin intención de robo. 
 
CORRUPCIÓN: hecho en el que una persona paga un soborno a un funcionario público 
para que haga o deje de hacer algo. 
 
VICTIMIZADOS EN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD : son aquellas personas que han 
sido víctima de al menos uno de los siguientes delitos: hurto o robo en vivienda, robo de 
vehículos automotores, robo de moto/ciclomotor/bicicleta, robo de objetos de vehículo 
automotor, robo con violencia y hurtos personales. 
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RESUMEN 
 
 
a. Qué es la encuesta de victimización y cuál es su objeto. 
 
 
En primer lugar queremos muy sintéticamente indicar cuál es el sentido general de la 

realización de las encuestas de victimización, es decir, por qué resultan necesarias 

para un diagnóstico científico del problema de la delincuencia.  

El problema comienza a delinearse en la medida en que se toma conciencia del 

hecho que las estadísticas referidas a ‘denuncias policiales’ dejan por fuera el 

campo de los hechos no denunciados, la denominada ‘cifra negra’ de la criminalidad. 

Es decir una cierta cantidad de estos hechos no llegan al sistema y por lo tanto no 

resulta posible desde ese instrumento conocer la magnitud de lo no denunciado. 

A esto se le suma el problema del registro de los hechos, que ha sido 

abundantemente estudiado por los criminólogos, que tiende a hacer más compleja la 

lectura de las estadísticas policiales. 

Las encuestas de victimización surgen como un intento de dar respuesta a este 

problema tomando como fuente de información, no al sistema penal, sino a la 

población general de modo tal que los resultados permitan en primer lugar 

determinar la prevalencia de un grupo de delitos1, es decir el porcentaje de personas 

que han resultado víctimas de los delitos estudiados; y en segundo lugar determinar 

la magnitud de los hechos no denunciados. 

Los datos obtenidos permiten además conocer las principales características y 

modalidades de los delitos estudiados y para algunos delitos (aquellos que implican 

contacto con el agresor) determinar algunas características de los agresores.  

Finalmente el instrumento permite conocer aspectos relevantes acerca del 

imaginario social respecto del delito, determinación de conductas preventivas y 

evitativas, y de las respuestas formales del sistema penal, en particular de la acción 

policial. 

El instrumento de recolección de datos es la resultante de una adaptación de la 

‘encuesta internacional de victimización’ (ICVS) que es el cuestionario adoptado por 

                                                
1 Tener en cuenta lo indicado en las definiciones operativas: los conceptos de los distintos delitos relevados no 
no toman en cuenta ni tienen necesariamente una relación unívoca con los conceptos técnico jurídico de los 
delitos. 
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el Instituto Interregional de las Naciones Unidas sobre el Delito y la Justicia 

(UNICRI), lo cual hace que los resultados obtenidos puedan ser utilizados a nivel 

nacional, y a la vez puedan ser comparados con los resultados de otros países y 

regiones. 

 

b. Síntesis de resultados 
 

b.1. Porcentajes de victimización y victimización reiterada. 
 

ü El 39,6% de los entrevistados de la ciudad de Buenos Aires indican haber 

sido víctimas de al menos uno de los delitos relevados (Ver Definiciones 

operativas), mientras que el 60,4% indican no haber sido víctima de ningún 

delito. 

 

ü Respecto de la evolución del porcentaje de victimización general entre los 

años 1998 y 2001 se observa una tendencia a la estabilidad general de los 

datos entre esos años. Sin embargo, se puede señalar un pequeño 

decrecimiento en el año 1999, y a partir de allí un leve incremento sostenido 

hasta el año 2001. No se observan diferencias importantes entre los 

porcentajes de victimización general de acuerdo a la zona de residencia de la 

persona encuestada. 

 

ü En la ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de población que ha resultado 

víctima de algún delito contra la propiedad (ver definiciones operativas) 

alcanzó un 29,1%. Al calcular los valores para las respectivas zonas en las 

que ha sido dividida la ciudad hallamos porcentajes similares. Es decir, la 

ciudad presenta homogeneidad respecto de esta variable, es decir cierta 

similitud en los porcentajes en toda la ciudad. Ello es así dado que las 

diferencias observadas entre los diferentes delitos que forman parte de esta 

variable tienden a contrarrestarse entre si2. 

                                                
2 Por ejemplo si tomamos la relación entre la zona norte y sur para robo en vivienda hallamos una diferencia 
porcentual de 2,4% para el sur, lo cual debe ser interpretado del modo siguiente: existe en la zona sur mayores 
chances (2,4%) de resultar víctima de robo o hurto en vivienda respecto de la zona norte. Contrariamente si 
comparamos las dos zonas respecto de  los hurtos personales existen mayores probabilidades de resultar víctima 
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ü De la comparación entre los porcentajes entre victimizados en los distintos 

delitos relevados hallamos que el porcentaje mayor es el que corresponde a 

‘robo con violencia’ con un 9,4%3, se debe destacar que se trata de un delito 

de fuerte impacto social dado que se trata de hechos con intención de robo 

que implican el uso directo de  violencia física contra las personas4. En 

segundo término se ubica el ‘robo de objeto en vehículo’ con un 7,6%, 

seguido por ‘hurtos personales’ 6,8%, corrupción 6,8%, vandalismo 5,6%, 

robo en vivienda 4,9%, robo de moto-motocicletas 4,7%, otros delitos 4,1%, 

lesiones amenazas 3,7%, robo de vehículo 2,5%, ofensas sexuales 1,1%. 

 

Evolución entre los años 1998 y 2001 para los siguientes delitos: 

 
ü Robo en vivienda: Se observa un fuerte descenso desde el año 1998 hasta el 

año 2000, para luego aumentar en el año 2001. El aumento en el último año 

podría estar significando un cambio en la tendencia a la baja en los últimos 

años. 

ü Robo de vehículo: Se produjo un aumento en el año 1999, para luego 

comenzar a descender hasta el 2001. La tendencia es hacia la baja. 

 

ü Robo con violencia: Partimos de un 8,2% en el año 1998. Se produjo un alza 

en el año 1999 (11,9%), a partir del cual comienza una tendencia a la baja 

(9,8% y 9,4% para los años siguientes). Sin embargo, si tomamos el valor del 

año 1988 como base, la tendencia general en estos años fue a la suba (todos 

los valores posteriores al año 1998 son superiores al valor de ese año). El 

valor menor 8,2% resulta muy alto en relación a los parámetros 

internacionales. 

                                                                                                                                                   
en la zona norte (1,7%) respecto de la zona sur. Estas dos diferencias tienen sentido contrario y tienden a 
contrarrestarse en la prevalencia ‘delitos contra la propiedad’. 
3 Se debe señalar que el principal modo delictivo detectado por la encuesta es el robo con violencia, cuyo valor 
se halla muy por encima del promedio de los valores internacionales: 7 veces los de Europa y Asia, el doble que 
África, y algo superior al valor promedio de América Latina. Estas afirmaciones toman como parámetro de 
comparación datos publicados (más recientes)  por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas sobre 
Crimen y Justicia (Unicri). 
4 En el robo con violencia contra las personas , el término violencia refiere a violencia directa con el objeto de 
lograr el robo, o la amenaza del uso de violencia con el objeto de que la víctima entregue o no resista la 
sustracción. 
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ü Hurtos personales: Se observa un fuerte descenso entre el año 1998 y el año 

1999, para luego mantenerse en una meseta. 

 

ü Robo de objeto en vehículo: Se ha producido una tendencia a la baja continua 

en los años estudiados. 

 

ü Si tomamos estos estudios en su conjunto y observamos la posición relativa 

del robo con violencia en cada uno de ellos, puede en general concluirse que 

los delitos sin violencia o amenaza del uso de la misma han disminuido 

relativamente, mientras que en aquellos cuya modalidad ha sido violenta han 

aumentado. 

ü En el periodo comprendido entre los años 1998 y 2001 los delitos contra la 

propiedad (medidos en este estudio, ver definiciones operativas) han sufrido 

un leve y progresivo descenso, con una baja total de 4,5 puntos porcentuales 

entre los extremos. 

 

Prevalencia según categoría delictual y victimización reiterada 

 
ü No se observan diferencias importantes entre los porcentajes de victimización 

general de acuerdo a su zona de residencia. Respecto de la cantidad de 

veces que fue victimizado (victimización reiterada)5 su promedio fue de 2,48. 

Es decir que los que fueron victimizados en promedio lo fueron dos veces y 

media. La zona sur presenta un promedio superior de victimización reiterada 

respecto de las otras zonas.  

 

ü El porcentaje de las personas que resultaron víctimas de un robo o hurto de 

vehículo respecto del total de la población resultó ser de 2,5%. El promedio 

general de victimización fue de 1,1 hechos por persona victimizada. 

 

                                                
5 Así como los porcentajes de victimización representan la prevalencia de un determinado delito, su 
victimización reiterada representa, respecto a esa determinada prevalencia, cuántas veces resultó víctima durante 
el último año (2001).  
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ü El porcentaje de las personas que resultaron víctimas de un robo o hurto de 

objeto en vehículo automotor respecto del total de la población resultó ser de 

7,6%.El promedio de victimización reiterada fue de 1,65.  

 

ü En relación a los hechos de vandalismo sobre vehículo el porcentaje de las 

personas que resultaron víctimas fue de 5,6% para el conjunto de la ciudad, y 

1,63 su victimización reiterada.  

 

ü El porcentaje de las personas que resultaron víctimas de un hecho de robo o 

hurto de moto, ciclomotor o bicicleta fue de 4,7% respecto del total de la 

población en estudio, y el promedio de victimización reiterada fue de 1,27. 

 

ü El porcentaje de victimización en robo o hurto en vivienda incluyendo las 

tentativas fue de 4,9% mientras que la victimización reiterada fue de 1,42.  

 

ü Respecto del robo con violencia el porcentaje de víctimas incluyendo las 

tentativas fue de 9,4% mientras que el promedio de la victimización reiterada 

fue de 1,36.  

 

ü El porcentaje de hurtos personales en el conjunto de la población en estudio 

fue de 6,8% con una victimización reiterada promedio de 1,36.  

 

ü El porcentaje de las mujeres víctimas en ofensas sexuales respecto del total 

de la población es de 1,1%, mientras que el promedio de victimización 

reiterada fue de 1,79.  

 

ü Las víctimas de lesiones o amenazas fueron el 3,7% de la población en 

estudio, y el promedio de victimización reiterada alcanzó a 2,32.  

 

ü El porcentaje de víctimas de otros delitos fue de 4,1%, y la victimización 

reiterada de 2,41.  

 

ü El porcentaje de victimización en corrupción durante el año 2001 fue de 6,8%. 
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b.2. Denuncia 
 

ü El porcentaje de realización de denuncias entre los entrevistados víctima de 

alguno de los delitos relevados es de 23,9%. Mientras que los que indicaron 

que siendo víctimas de algún delito no realizaron la denuncia fueron un 

74,7%. 

 

ü Entre los que indicaron haber realizado la denuncia, respecto de alguno de 

los delitos relevados, se observa que en su gran mayoría las denuncias 

fueron realizadas a la policía, mientras que en los casos de denuncias a la 

fiscalía, organismo judicial u otro organismo el porcentaje se mantiene en 

valores muy pequeños.  

 

ü Dentro del contexto general de las denuncias a la policía se observa que las 

mujeres denuncian algo más que los hombres. No se observan diferencias 

importantes según nivel económico social. 

 

ü Respecto de las víctimas de alguno de los delitos relevados en el estudio se 

observan porcentajes levemente inferiores de denuncias (respecto de las 

víctimas de algún delito) entre los mayores de 65 años y un correspondiente 

aumento de las no denuncias. 

 

ü Si ordenamos los porcentajes de denuncias de delitos ordenados de mayor a 

menor podemos observar que en los primeros lugares se encuentran los 

delitos que implican robo o hurto de vehículo: automotor 96,6%, y de moto o 

ciclomotor 70,3%. Estos delitos son mucho más denunciados que el resto 

debido a la necesidad de realizar la denuncia para el cobro del seguro6. 

Luego aparecen con mayor nivel de denuncia aquellos delitos de mayor 

impacto (entre los medidos en el estudio) en el imaginario sobre la 

inseguridad: robo en vivienda 38,5% y robo con violencia 34,5%. En el caso 

                                                
6 También puede aun sin seguro, deberse a la necesidad de deslindar responsabilidades por daños y perjuicios o 
eventuales imputaciones penales por la utilización de la cosa mueble en la comisión de un delito. 
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de robo en vivienda se debe agregar el hecho de que la denuncia es realizada 

para recuperar los objetos o bien el valor en dinero cuando la vivienda 

contaba con un seguro. Luego aún por sobre el promedio pueden observarse 

el hurto personal 26,2% y lesiones o amenazas 24,8%. Luego continúan robo 

de objeto en vehículo 20,2%, robo o hurto de bicicleta 11,6%, otros delitos 

9,6%, vandalismo sobre vehículos 9,7%. Finalmente los delitos menos 

denunciados resultan ser ofensas sexuales 8,4% y corrupción 4,2%. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Gráficos 

Población total: victimizados y no victimizados 
Ciudad de Buenos Aires Año 2001

No vict imizados

60,4%

Victim izados

39,6%

 
El 39,6% de los entrevistados indican haber resultado víctimas de al menos uno de los delitos 
relevados (Ver Definiciones operativas), mientras que el 60,4% indican no haber resultado 
víctima de ningún delito. 

Evolución del porcentaje de Población Victimizada general, 
Ciudad de Buenos Aires 

Años 1998-2001

Base: Población victimizada de la Ciudad de Buenos Aires 

39.0%
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Respecto de la evolución del porcentaje de victimización general entre los años 1998 y 2001 
se observa una tendencia a la estabilidad general de los datos entre esos años. Sin embargo, se 
puede señalar un pequeño decrecimiento en el año 1999, y a partir de allí un leve incremento 
sostenido hasta el año 2001. 
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Población total victimizada por zona de residencia
Ciudad de Buenos Aires Año 2001
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No se observan diferencias importantes entre los porcentajes de victimización general de 
acuerdo a su zona de residencia. 
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Porcentaje de victimizados en delitos contra la propiedad 
según zona de residencia

Ciudad de Buenos Aires  Año 2001
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En la ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de población que ha resultado víctima de algún 
delito contra la propiedad7 alcanzó un 29,1%. Al calcular los valores para las respectivas 
zonas en las que ha sido dividida la ciudad hallamos porcentajes similares. Es decir, la ciudad 
presenta homogeneidad respecto de esta variable, es decir cierta similitud en los porcentajes 
en toda la ciudad. Ello es así dado que las diferencias observadas entre los diferentes delitos 
que forman parte de esta variable tienden a contrarrestarse entre si. 

 
 
 

 
 

                                                
7 Son aquellas personas que han sido víctima de al menos uno de los siguientes delitos: hurto o robo en vivienda, 
robo de vehículos automotores, robo de moto/ciclomotor/bicicleta, robo de objetos de vehículo automotor, robo 
con violencia y hurtos personales. 
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Evolución del porcentaje de población victimizada en delitos contra 
la propiedad. 
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Evolución de los Delitos contra la Propiedad 

 En el periodo comprendido entre los años 1998 y 2001 los delitos contra la propiedad han 
sufrido un leve y progresivo descenso, con una baja total de 4,5 puntos porcentuales entre los 
extremos.
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Porcentaje total de victimizados por tipo de delito 
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De la comparación entre los porcentajes entre victimizados en los distintos delitos relevados 
hallamos que el porcentaje mayor es el que corresponde a ‘robo con violencia’ con un 9,4%8, 
se debe destacar que se trata de un delito de fuerte impacto social dado que se trata de hechos 
con intención de robo pero que implican el uso directo de  violencia. En segundo término se 
ubica el ‘robo de objeto en vehículo’ con un 7,6%, seguido por ‘hurtos personales’ 6,8%, 
corrupción 6,8%, vandalismo 5,6%, robo en vivienda 4,9%, robo de moto-motocicletas 4,7%, 
otros delitos 4,1%, lesiones amenazas 3,7%, robo de vehículo 2,5%, ofensas sexuales 1,1%. 
Se debe señalar que el principal modo delictivo detectado por la encuesta es el robo con 
violencia, cuyo valor se halla muy por encima del promedio de los valores internacionales: 7 
veces los de Europa y Asia, el doble que África, y algo superior al valor promedio de América 
Latina. 

                                                
8 Se debe señalar que el principal modo delictivo detectado por la encuesta es el robo con violencia, cuyo valor 
se halla muy por encima del promedio de los valores internacionales: 7 veces los de Europa y Asia, el doble que 
África, y algo superior al valor promedio de América Latina, según Datos correspondientes a publicaciones de 
United Nations International Crime and Justice Research Institute a partir de la Encuesta Internacional de 
Victimización (ICVS) (Ultimos datos disponibles sobre mediciones entre 1996 y 2000) para robo con violencia 
se han obtenido los siguientes porcentajes de victimización: Centro-Este Europeo 1,1%, Asia 1,4%, Africa 4,2% 
y América Latina 8,1%. 
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Evolución de delitos 
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Evolución de delitos entre los años 1998 y 2001 

Robo en vivienda: Se observa un fuerte descenso desde el año 1998 hasta el año 2000, para 
luego aumentar en el año 2001. El aumento en el último año podría estar significando un 
cambio en la tendencia a la baja en los últimos años. 
Robo de vehículo: Se produjo un pico en el año 1999, para luego comenzar a descender hasta 
el 2001. La tendencia es hacia la baja. 
Robo con violencia: Se produjo un pico en el año 1999, a partir del cual comienza una 
tendencia a la baja. Sin embargo, si tomamos el valor del año 1988 como base, la tendencia 
general en estos años fue a la suba. El valor menor 8,2% resulta muy alto en relación a los 
parámetros internacionales. 
Hurtos personales: Se observa un fuerte descenso entre el año 1998 y el año 1999, para luego 
mantenerse en una meseta. 
Robo de objeto en vehículo: Se ha producido una tendencia a la baja continua en los años 
estudiados. 
Si tomamos estos estudios en su conjunto y observamos la posición relativa del robo con 
violencia en cada uno de ellos, puede en general concluirse que los delitos sin violencia o 
amenaza del uso de la misma han disminuido relativamente, mientras que en aquellos cuya 
modalidad ha sido violenta han aumentado9.  
 
 

                                                
9 En el año 1998 el robo con violencia ocupó, para este grupo de delitos, el tercer lugar; mientras que para los 
años 1999, 2000 y 2001 pasó a ocupar el primer lugar. 
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Cuadro Nro. 1     Porcentaje de victimizados y no victimizados y cantidad de veces que 
fue victimizado según zona de residencia (Base: Total de entrevistados)10 
 
        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
        Victimizados en 2001 
        Si                                                 38.7%  38.7%  40.3%  39.6% 
        No                                                 61.3%  61.3%  59.7%  60.4% 
        Promedio de veces que fue victimizado 
        (Promedio)                                          2.84   2.24   2.45   2.48 
 
El porcentaje de victimización general en la ciudad es de 39,6%. No se observan diferencias 
importantes entre los porcentajes de victimización general de acuerdo a su zona de residencia. 
Respecto de la cantidad de veces que fue victimizado (victimización reiterada) su promedio fue 
de 2,48. Es decir que los que fueron victimizados en promedio lo fueron dos veces y media. La 
zona sur presenta un promedio superior de victimización reiterada respecto de las otras zonas. 
Aquí debemos señalar que sería erróneo caer en la tentación de calcular la cantidad de hechos 
cometidos multiplicando la cantidad correspondiente al 39.6% de la población mayor de 16 años 
por 2.48. Este procedimiento sobrevaluaría la cantidad total de hechos. 
 
        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
 
        Fue víctima de Robo de vehículo en 2001? 
        Sí                                                  3.0%   2.3%   2.5%   2.5% 
        No                                                 97.0%  97.7%  97.5%  97.5% 
        * Promedio victim. robos de vehículos 2001 
        (Promedio)                                          1.05   1.22   1.10   1.11 
 
El porcentaje de las personas que resultaron víctimas de un robo o hurto de vehículo respecto 
del total de la población resultó ser de 2,5%. No se observan diferencias significativas según 
zona. El promedio general de victimización fue de 1,1% sin variaciones significativas según 
zona. 
        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
        Fue víctima de Robo de objeto en vehículo en 2001? 
        Sí                                                  7.2%   7.9%   7.6%   7.6% 
        No                                                 92.8%  92.1%  92.4%  92.4% 
        * Promedio victim. robos objetos vehículos 2001 
        (Promedio)                                          1.85   1.56   1.62   1.65 
 
El porcentaje de las personas que resultaron víctimas de un robo o hurto de objeto en vehículo 
automotor respecto del total de la población resultó ser de 7,6%.El promedio de victimización 
reiterada fue de 1,65. No se observan diferencias significativas según zona en ninguna de las 
dos mediciones. 

                                                
10 Se debe tener en cuenta que todos los cuadros que impliquen delitos en relación a vehículos automotores, 
motocicletas y bicicletas han sido calculados a partir de la población general. Esto significa que en los distintos 
cruces entre variables (zona, género, edad y nivel económico-social) los análisis resultantes deben ser tomados 
con precaución ya que pueden ser sesgados por la variabilidad respecto de la posesión de los vehículos.  
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        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
  
        Fue víctima de vandalismo s-vehíc. en 2001? 
        Sí                                                  6.7%   4.7%   5.6%   5.6% 
        No                                                 93.3%  95.3%  94.4%  94.4% 
        * Promedio victim. vandalismo s/vehiculos 2001 
        (Promedio)                                           1.77   1.45   1.63   1.63 
 
El porcentaje de las personas que resultaron víctimas de un hecho de vandalismo sobre un 
vehículo automotor fue de 5,6% para el conjunto de la ciudad, y 1,63 su victimización 
reiterada. Puede observarse un leve incremento tanto del porcentaje de victimización como del 
promedio de victimización reiterada en la zona sur. Lo contrario ocurre en la zona norte, es 
decir que tanto el porcentaje de victimización como de victimización reiterada son levemente 
inferiores.  
        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
  
       Fue víctima de Robo de moto/ciclomotor/bicicleta 
         en 2001 
        Si                                                  4.4%   4.7%   4.7%   4.7% 
        No                                                 95.6%  95.3%  95.3%  95.3% 
        * Promedio victim. robos de ciclomotor o bicicleta 
         2001 
        (Promedio)                                           1.19   1.30   1.29   1.27 
 
 
El porcentaje de las personas que resultaron víctimas de un hecho de robo o hurto de moto, 
ciclomotor o bicicleta fue de 4,7% respecto del total de la población en estudio, y el 
promedio de victimización reiterada fue de 1,27. 
 
        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
        Fue víctima de Robo en vivienda en 2001? 
        Si                                                  6.2%   3.8%   4.9%   4.9% 
        No                                                 93.8%  96.2%  95.1%  95.1% 
        * Promedio victim. en robo en vivienda o tentativa 
         2001 
        (Promedio)                                           1.32   1.37   1.48   1.42 
 
El porcentaje de victimización en robo o hurto en vivienda incluyendo las tentativas fue de 
4,9% mientras que la victimización reiterada fue de 1,42. Se debe destacar que la zona sur 
presenta un porcentaje superior al resto de las zonas. 
 
        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
  
        Fue víctima de Robo con violencia en 2001? 
        Sí                                                  9.9%   8.7%   9.4%   9.4% 
        No                                                 90.1%  91.3%  90.6%  90.6% 
        * Promedio victim. robo con violencia 2001 
        (Promedio)                                           1.46   1.32   1.34   1.36 
 
El porcentaje de victimización en robo con violencia incluyendo las tentativas fue de 9,4% 
mientras que el promedio de la victimización reiterada fue de 1,36.  
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        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
        Fue víctima de hurtos personales en 2001? 
        Sí                                                  5.8%   7.5%   6.8%   6.8% 
        No                                                 94.2%  92.5%  93.2%  93.2% 
        * Promedio victim. en hurtos personales 2001 
        (Promedio)                                           1.34   1.26   1.41   1.36 
 
El porcentaje de hurtos personales en el conjunto de la población en estudio fue de 6,8% con 
una victimización reiterada promedio de 1,36. Se destaca la zona norte con un porcentaje 
levemente superior. 
 
        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
        Fue víctima de ofensa sexual en 2001? 
        Sí                                                  1.0%   1.0%   1.2%   1.1% 
        No                                                 99.0%  99.0%  98.8%  98.9% 
        * Promedio victim. en ofensas sexuales 2001 
        (Promedio)                                           2.66   1.28   1.69   1.79 
 
El porcentaje de las mujeres víctimas en ofensas sexuales respecto del total de la población 
es de 1,1%, mientras que el promedio de victimización reiterada fue de 1,79. En el sur la 
victimización reiterada fue de 2,66, es decir superior al resto de la ciudad. Se debe tener en 
cuenta que el porcentaje ha sido obtenido en relación al total de la población y que si se 
considera sobre la base de las mujeres el porcentaje de victimización se duplica. 
 
        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
        Fue víctima de lesiones/ataques/amenazas en 2001? 
        Sí                                                  4.8%   3.3%   3.4%   3.7% 
        No                                                 95.2%  96.7%  96.6%  96.3% 
        * Promedio victim. lesiones/amenazas 2001 
        (Promedio)                                           2.39   1.42   2.69   2.32 
 
Las víctimas de lesiones o amenazas fueron el 3,7% de la población en estudio, y el promedio 
de victimización reiterada alcanzó a 2,32. El porcentaje de victimización fue levemente 
superior en la zona sur de la ciudad. Mientras que la victimización reiterada resultó inferior 
en la zona norte. 
 
        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
        Fue víctima de otros delitos en 2001? 
        Sí                                                  3.5%   4.5%   4.1%   4.1% 
        No                                                 96.5%  95.5%  95.9%  95.9% 
        * Promedio victim. otros delitos 2001 
        (Promedio)                                           3.72   1.79   2.28   2.41 
 
El porcentaje de víctimas de otros delitos fue de 4,1%, y la victimización reiterada de 
2,41.La zona sur que presenta porcentaje de victimización algo menor tiene un promedio de 
victimización reiterada mayor al resto de la ciudad 3,72. 
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        ______________________________________________________________________________ 
 
                                                                 * Zona        Total 
                                                           ____________________ 
                                                            Sur   Norte  Centro 
 
        Fue víctima de corrupción en 2001? 
        Sí                                                  6.9%   6.9%   6.8%   6.8% 
        No                                                 93.1%  93.1%  93.2%  93.2% 
         
El porcentaje de victimización en corrupción durante el año 2001 fue de 6,8%, sin diferencias 
según zona de la ciudad. 
        ________________________________________________________________________________ 
 
 

Cuadro Nro. 2    Porcentaje de victimizados y no victimizados   cantidad de veces que 
fue victimizado  según sexo y nivel socioeconómico (Base: Total de entrevistados)11 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
   Victimizados en 2001 
   Si                                                 43.2%  36.6%  28.4%  41.9%  51.7%  39.6% 
   No                                                 56.8%  63.4%  71.6%  58.1%  48.3%  60.4% 
   Promedio de veces que fue victimizado 
   (Promedio)                                          2.60   2.37   2.28   2.51   2.59   2.48 
 
Se observa una diferencia importante entre hombres y mujeres respecto de la victimización general, 
los hombres resultan más victimizados que las mujeres, y también hallamos un leve incremento de la 
victimización reiterada en los hombres. Respecto del nivel económico social hallamos que a medida 
que aumenta el nivel también hallamos porcentajes mayores de victimización. Lo mismo ocurre con la 
victimización reiterada. 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de Robo de vehículo en 2001? 
   Sí                                                  2.8%   2.3%   1.3%   2.8%   3.9%   2.5% 
   No                                                 97.2%  97.7%  98.7%  97.2%  96.1%  97.5% 
   * Promedio victim. robos de vehículos 2001 
   (Promedio)                                          1.09   1.13   1.07   1.10   1.16   1.11 
 
En relación al nivel socio económico el porcentaje se va incrementando a medida que aumenta el 
nivel. La victimización reiterada se halla en todos los casos en valores similares. 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de Robo de objeto en vehículo en 2001? 
   Sí                                                  9.1%   6.3%   2.5%   8.3%  14.2%   7.6% 
   No                                                 90.9%  93.7%  97.5%  91.7%  85.8%  92.4% 
   * Promedio victim. robos objetos vehículos 2001 
   (Promedio)                                           1.63   1.68   1.77   1.69   1.56   1.65 
 
Respecto del robo de objeto en vehículo se observa que el porcentaje de victimización aumenta 
considerablemente a medida que aumenta el nivel socio económico.  

                                                
11 En los casos de las variables que implican al grupo conviviente (hurto en vivienda, robo de vehículo, robo de 
objeto en vehículo, vandalismo sobre vehículo, robo de motocicleta o ciclomotor y robo de bicicleta) los cruces 
con las variables ‘género’ y ‘edad’ no serán analizados ya que sus resultados carecen de significación en tanto 
tienden a ser independientes. Por ejemplo un auto pudo haber sido robado a una familia con varias personas de 
diversas edades. 
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   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de vandalismo s-vehíc. en 2001? 
   Sí                                                  6.6%   4.8%   1.7%   6.4%  10.0%   5.6% 
   No                                                 93.4%  95.2%  98.3%  93.6%  90.0%  94.4% 
   * Promedio victim. vandalismo s/vehiculos 2001 
   (Promedio)                                           1.62   1.64   1.42   1.64   1.68   1.63 
 
Respecto del porcentaje de victimización en vandalismo sobre vehículos hallamos el porcentaje 
aumenta considerablemente a medida que aumenta el nivel socio económico.  
 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de Robo de moto/ciclomotor/bicicleta 
    en 2001 
   Si                                                  5.0%   4.4%   3.7%   5.3%   4.5%   4.7% 
   No                                                 95.0%  95.6%  96.3%  94.7%  95.5%  95.3% 
   * Promedio victim. robos de ciclomotor o bicicleta 
    2001 
   (Promedio)                                           1.17   1.37   1.26   1.28   1.27   1.27 
 
El porcentaje de victimización en robo de motos, ciclomotores y bicicletas el muy levemente 
superior entre los niveles medios. 
 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de Robo en vivienda en 2001? 
   Si                                                  5.3%   4.6%   4.4%   5.1%   5.2%   4.9% 
   No                                                 94.7%  95.4%  95.6%  94.9%  94.8%  95.1% 
   * Promedio victim. en robo en vivienda o tentativa 
    2001 
   (Promedio)                                           1.50   1.34   1.74   1.33   1.20   1.42 
 
El porcentaje de robo o hurto en vivienda resulta algo superior entre los niveles medio y alto 
respecto del nivel socio económico bajo. 
 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de Robo con violencia en 2001? 
   Sí                                                 11.7%   7.4%   7.3%   9.7%  12.0%   9.4% 
   No                                                 88.3%  92.6%  92.7%  90.3%  88.0%  90.6% 
   * Promedio victim. robo con violencia 2001 
   (Promedio)                                           1.40   1.31   1.40   1.42   1.18   1.36 
 
Respecto del robo con violencia se debe señalar que el porcentaje de victimización es 
considerablemente superior entre los hombres respecto de las mujeres y que tal victimización va 
aumentando a medida que aumenta el nivel socio económico. Sin embargo respecto de la victimización 
reiterada según nivel económico social el fenómeno es levemente inverso, es decir que disminuye al 
aumentar el nivel. 



Estudio de Victimización  - Ciudad de Buenos Aires  2001 

 

 27

 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de hurtos personales en 2001? 
   Sí                                                  4.0%   9.0%   5.9%   7.2%   6.9%   6.8% 
   No                                                 96.0%  91.0%  94.1%  92.8%  93.1%  93.2% 
   * Promedio victim. en hurtos personales 2001 
   (Promedio)                                           1.38   1.35   1.36   1.42   1.16   1.36 
 
El porcentaje de victimización en hurtos personales es muy superior entre las mujeres que entre los 
hombres. Respecto del nivel económico social el porcentaje mayor se halla entre los de nivel medio, 
seguido por los del nivel alto. El promedio de victimización reiterada es algo menor entre los de 
nivel económico social alto. 
 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de ofensa sexual en 2001? 
   Sí                                                   .0%   2.0%    .8%   1.3%   1.0%   1.1% 
   No                                                  100%  98.0%  99.2%  98.7%  99.0%  98.9% 
   * Promedio victim. en ofensas sexuales 2001 
   (Promedio)                                              .   1.79   1.80   1.77   1.88   1.79 
 
Con relación a la victimización en ofensas sexuales no se observan diferencias apreciables según 
nivel económico social. 
 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de lesiones/ataques/amenazas en 2001? 
   Sí                                                  5.0%   2.6%   3.7%   3.4%   4.6%   3.7% 
   No                                                 95.0%  97.4%  96.3%  96.6%  95.4%  96.3% 
   * Promedio victim. lesiones/amenazas 2001 
   (Promedio)                                           2.10   2.66   2.74   1.81   2.85   2.32 
 
Respecto de la victimización en lesiones, o amenazas se observa una diferencia apreciable entre 
hombres y mujeres, los primeros son más victimizados pero las víctimas presentan una victimización 
reiterada algo inferior. Según nivel socio económico se observa un porcentaje levemente superior en 
el nivel alto, y presentando victimizaciones reiteradas superiores en los niveles bajo y alto. 
 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de otros delitos en 2001? 
   Sí                                                  4.4%   3.8%   2.0%   4.6%   6.1%   4.1% 
   No                                                 95.6%  96.2%  98.0%  95.4%  93.9%  95.9% 
   * Promedio victim. otros delitos 2001 
   (Promedio)                                           1.48   3.30   2.01   2.89   1.62   2.41 
 
En relación a la victimización en ‘otros delitos’ se observa que el porcentaje aumenta a medida que 
aumenta el nivel económico social. Sin embargo respecto de la victimización reiterada hallamos 
promedios superiores entre las mujeres y en el nivel económico social medio. 
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   ____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Género             Nivel         Total 
                                                                      Socio-económico 
                                                    _______________ ____________________ 
                                                   Hombres  Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
   Fue víctima de corrupción en 2001? 
   Sí                                                 11.4%   3.1%   3.9%   6.9%  11.8%   6.8% 
   No                                                 88.6%  96.9%  96.1%  93.1%  88.2%  93.2% 
    
 
El porcentaje de víctimas es muy superior entre los hombres respecto de las mujeres, y aumenta 
consideramblemente a medida que aumenta el nivel socio económico. 
   ____________________________________________________________________________________________ 

 
Cuadro Nro. 3 Porcentaje de victimizados y no victimizados  y cantidad de veces que 
fue victimizado según edad (Base: Total de entrevistados) 
        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Victimizados en 2001 
        Si                                                 45.0%  42.4%  36.6%  24.7%  39.6% 
        No                                                 55.0%  57.6%  63.4%  75.3%  60.4% 
        Promedio de veces que fue victimizado 
        (Promedio)                                          2.34   2.60   2.66   1.88   2.48 
 
El porcentaje de victimizados decrece significativamente a medida que aumenta la edad. 
La victimización reiterada es superior entre los de 30 a 65 años. 
 
        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de Robo de vehículo en 2001? 
        Sí                                                  2.7%   2.0%   3.5%   1.8%   2.5% 
        No                                                 97.3%  98.0%  96.5%  98.2%  97.5% 
        * Promedio victim. robos de vehículos 2001 
        (Promedio)                                           1.02   1.28   1.08   1.00   1.11 
 
 
 
        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de Robo de objeto en vehículo en 2001? 
        Sí                                                  7.4%   9.1%   8.3%   1.9%   7.6% 
        No                                                 92.6%  90.9%  91.7%  98.1%  92.4% 
        * Promedio victim. robos objetos vehículos 2001 
        (Promedio)                                           1.47   1.75   1.74   1.14   1.65 
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        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de vandalismo s-vehíc. en 2001? 
        Sí                                                  5.3%   7.4%   5.5%   1.3%   5.6% 
        No                                                 94.7%  92.6%  94.5%  98.7%  94.4% 
        * Promedio victim. vandalismo s/vehiculos 2001 
        (Promedio)                                           1.63   1.70   1.57   1.10   1.63 
 
        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
        Fue víctima de Robo de moto/ciclomotor/bicicleta 
         en 2001 
        Si                                                  7.2%   4.4%   3.9%   1.1%   4.7% 
        No                                                 92.8%  95.6%  96.1%  98.9%  95.3% 
        * Promedio victim. robos de ciclomotor o bicicleta 
         2001 
        (Promedio)                                           1.19   1.25   1.49   1.20   1.27 
 
 
 
        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de Robo en vivienda en 2001? 
        Si                                                  4.6%   5.5%   5.5%   2.4%   4.9% 
        No                                                 95.4%  94.5%  94.5%  97.6%  95.1% 
        * Promedio victim. en robo en vivienda o tentativa 
         2001 
        (Promedio)                                           1.28   1.36   1.62   1.49   1.42 
 
 
 
        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de Robo con violencia en 2001? 
        Sí                                                 11.6%   8.4%   8.8%   8.0%   9.4% 
        No                                                 88.4%  91.6%  91.2%  92.0%  90.6% 
        * Promedio victim. robo con violencia 2001 
        (Promedio)                                           1.31   1.32   1.57   1.18   1.36 
 
El porcentaje de victimización en robo con violencia contra las personas (incluye intentos) es 
superior entre los entrevistados de 16 a 29 años. 
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        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de hurtos personales en 2001? 
        Sí                                                  5.7%   7.4%   6.6%   7.8%   6.8% 
        No                                                 94.3%  92.6%  93.4%  92.2%  93.2% 
        * Promedio victim. en hurtos personales 2001 
        (Promedio)                                           1.37   1.30   1.43   1.36   1.36 
 
Se observa un leve incremento del porcentaje en hurtos personales entre los entrevistados de 
30 a 49 años y entre los mayores de 65 años. 
 
        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de ofensa sexual en 2001? 
        Sí                                                  2.7%    .4%    .3%    .9%   1.1% 
        No                                                 97.3%  99.6%  99.7%  99.1%  98.9% 
        * Promedio victim. en ofensas sexuales 2001 
        (Promedio)                                           1.71   2.53   1.00   1.86   1.79 
 
El porcentaje de víctimas de ofensas sexuales aumenta considerablemente entre las jóvenes de 
16 a 29 años. Por otra parte se observa un incremento del promedio de victimización reiterada 
entre las entrevistadas víctimas de 30 a 49 años. 
 
        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de lesiones/ataques/amenazas en 2001? 
        Sí                                                  5.6%   4.0%   2.0%   1.6%   3.7% 
        No                                                 94.4%  96.0%  98.0%  98.4%  96.3% 
        * Promedio victim. lesiones/amenazas 2001 
        (Promedio)                                           2.09   2.61   1.64   3.79   2.32 
 
Respecto de los porcentajes de victimización en lesiones o amenazas según edad se observa que 
éstos disminuyen a medida que aumenta la edad de los entrevistados. Contrariamente respecto de 
la victimización reiterada se observa que los mayores de 65 años que resultaron víctimas 
indican que en promedio lo fueron casi cuatro veces. 
        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de otros delitos en 2001? 
        Sí                                                  2.2%   4.8%   5.8%   2.7%   4.1% 
        No                                                 97.8%  95.2%  94.2%  97.3%  95.9% 
        * Promedio victim. otros delitos 2001 
        (Promedio)                                           2.62   2.41   2.62   1.14   2.41 
 
El porcentaje de victimización en ‘otros delitos’ es superior entre los entrevistados de 50 a 
65 años. Respecto de los promedios de victimización reiterada es superior entre los 
entrevistados de 16 a 29 años y entre los de 50 a 65 años. 
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        _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       Edad             Total 
                                                           ___________________________ 
                                                            16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                             29     49     65     65 
                                                            años   años   años   años 
 
        Fue víctima de corrupción en 2001? 
        Sí                                                  8.7%   8.3%   5.0%   2.0%   6.8% 
        No                                                 91.3%  91.7%  95.0%  98.0%  93.2% 
El porcentaje de víctimas de corrupción aumenta a medida que disminuye la edad. Resultan 
porcentajes muy superiores al promedio los entrevistados de 16 a 49 años. Y con un porcentaje 
muy inferior al promedio los entrevistados mayores de 65 años. 
        _____________________________________________________________________________________ 
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El porcentaje de realización de denuncias entre los entrevistados víctima de alguno de los 
delitos relevados es de 23,9%. Mientras que los que indicaron que siendo víctimas de algún 
delito no realizaron la denuncia fueron un 74,7%. 
 

Cuadro N. 4     Realizó la Denuncia de hechos?(total de delitos) según zona de 
residencia (Base: Entrevistados victimizados en algún delito) 
_________________________________________________________________________  
 -------------------------------------------------------------------------  
                                                      * Zona        Total   
                                               --------------------         
                                                Sur   Norte  Centro         
 -------------------------------------------------------------------------  
 * Realizó la Denuncia de hechos (Total de                                  
    delitos Resp. Múltiple)                                                 
 Sí, a la policía                               24,5%  22,5%  22,7%  23,1%  
 Sí, a la fiscalía                                ,1%    ,0%    ,0%    ,0%  
 Sí, a un organismo judicial                     1,1%    ,2%    ,1%    ,3%  
 Sí, a otro organismo                             ,6%    ,9%    ,3%    ,5%  
 No                                             72,8%  75,2%  75,2%  74,7%  
 No sabe                                          ,9%   1,3%   1,6%   1,4%  
 
Entre los que indicaron haber realizado la denuncia, respecto de alguno de los delitos 
relevados, se observa que en su gran mayoría las denuncias fueron realizadas a la policía, 
mientras que en los casos de denuncias a la fiscalía, organismo judicial u otro organismo el 
porcentaje se mantiene en valores muy pequeños. En relación a las distintas zonas no se 
observan diferencias significativas en los porcentajes de denuncia a la policía. 
 ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
      
    

Realización de denuncias de delitos
(base entrevistados víctimas de delitos-respuestas múltiples)

Denunció

23,9%

No denunció

74,7%

No contesta

1,4%
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Cuadro N. 5       Realizó la Denuncia de hechos?(total de delitos) según genero y nivel 
socioeconómico (Base: Entrevistados victimizados en algún delito) 
_______________________________________________________________________________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                 Género            Nivel         Total  
                                                              Socio-económico           
                                              ------------- --------------------        
                                              Hombre Mujere  Bajo  Medio   Alto         
                                              s      s                                  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
* Realizó la Denuncia de hechos (Total de                                               
   delitos Resp. Múltiple)                                                              
Sí, a la policía                               20,9%  25,3%  21,9%  23,7%  22,7%  23,1% 
Sí, a la fiscalía                                ,0%    ,0%    ,0%    ,0%    ,0%    ,0% 
Sí, a un organismo judicial                      ,2%    ,5%    ,5%    ,3%    ,4%    ,3% 
Sí, a otro organismo                             ,3%    ,7%    ,2%    ,5%    ,7%    ,5% 
No                                             77,4%  71,8%  75,9%  74,1%  74,9%  74,7% 
No sabe                                         1,0%   1,8%   1,5%   1,4%   1,3%   1,4% 
 
Dentro del contexto general de las denuncias a la policía se observa que las mujeres denuncian 
algo más que los hombres. No se observan diferencias importantes según nivel económico social. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 Cuadro N. 6     Realizó la Denuncia de hechos?(total de delitos) según edad (Base: 
Entrevistados victimizados en algún delito) 
 

________________________________________________________________________________ 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
                                                          Edad             Total  
                                               ---------------------------        
                                                16 a   30 a   50 a  Más de        
                                                 29     49     65     65          
                                                años   años   años   años         
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 * Realizó la Denuncia de hechos (Total de                                        
    delitos Resp. Múltiple)                                                       
 Sí, a la policía                               21,3%  23,9%  24,7%  20,4%  23,1% 
 Sí, a la fiscalía                                ,0%    ,1%    ,0%    ,0%    ,0% 
 Sí, a un organismo judicial                      ,3%    ,4%    ,4%    ,0%    ,3% 
 Sí, a otro organismo                             ,4%    ,8%    ,4%    ,0%    ,5% 
 No                                             76,4%  73,3%  73,6%  78,9%  74,7% 
 No sabe                                         1,7%   1,6%    ,9%    ,8%   1,4% 
 
Respecto de las víctimas de alguno de los delitos relevados en el estudio se observa un leve 
decrecimiento de los porcentajes de denuncias (entre las víctimas de algún delito) entre los 
mayores de 65 años y un correspondiente aumento de las no denuncias. 
 --------------------------------------------------------------------------------
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El gráfico muestra el porcentaje de denuncias de delitos ordenados de mayor a menor. En los 
primeros lugares se puede observar los delitos que implican robo o hurto de vehículo: 
automotor 96,6%, y de moto o ciclomotor 70,3%. Estos delitos son mucho más denunciados que el 
resto debido a la necesidad de realizar la denuncia para el cobro del seguro. Luego aparecen 
con mayor nivel de denuncia aquellos delitos de mayor impacto (entre los medidos en el 
estudio)en el imaginario sobre la inseguridad: robo en vivienda 38,5% y robo con violencia 
34,5%. En el caso de robo en vivienda se debe agregar el hecho de que la denuncia es realizada 
para recuperar los objetos o bien el valor en dinero cuando la vivienda contaba con un seguro. 
Luego aún por sobre el promedio pueden observarse el hurto personal 26,2% y lesiones o 
amenazas 24,8%. Luego continúan robo de objeto en vehículo 20,2%, robo o hurto de bicicleta 
11,6%, otros delitos 9,6%, vandalismo sobre vehículos 9,7%. Finalmente los delitos menos 
denunciados resultan ser ofensas sexuales 8,4% y corrupción 4,2%. 
 
 
 
 
 
 

Denuncia del hecho según delito
Ciudad de Buenos Aires  Año 2001

(Base: Entrevistados víctimas de delitos- Respuestas múltiples)
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Evolución de la denuncia global.
Ciudad de Buenos Aires 1998-2001
Base: Víctimas de al menos un delito.
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La evolución de la denuncia global (respecto del conjunto de los delitos relevados en el 
estudio) se observa una significativa baja en los porcentajes de los años 2000 y 2001. 

 
 

Evolución de la denuncia de robo con violencia.
Ciudad de Buenos Aires 1998-2001
Base: Víctimas de robo con violencia.

29,9%

42,5%

36,6%

34,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2001

2000

1999

1998

  
 
La evolución de la denuncia de robo con violencia muestra un descenso importante si tomamos 
como base el año 1998. Se parte en ese año con un porcentaje de denuncia de 42,5% para 
alcanzar en el año 2001 un 34,4%. Se destaca en el periodo el menor porcentaje de denuncia en 
el año 1999 con un 29,9%. 
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Evolución de la denuncia de hurto en vivienda.
Ciudad de Buenos Aires 1998-2001
Base: Víctimas de hurto en vivienda.
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Los porcentajes de denuncia para el robo o hurto en vivienda han disminuido significativamente 
a partir del año 1998 con un 57,5% para alcanzar en el 2001 un 31,7%. 

 
 

Evolución de la denuncia de lesiones y amenazas.
Ciudad de Buenos Aires 1998-2001

Base: Víctimas de lesiones y amenazas.

27,1%

39,3%

24,8%

23,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2001

2000

1999

1998

  
El porcentaje de denuncia ha disminuido significativamente en el periodo 1998-2001. Durante el 
año 1998 el porcentaje de denuncia fue de 39,3%, cayendo abruptamente en el año 1999 con un 
27,2% de denuncias, a partir de allí se produce una leve caída en el año 2000 (23,2), 
manteniéndose en un valor similar para el año 2001 (24,8%) 
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Evolución de la denuncia de hurtos personales.
Ciudad de Buenos Aires 1998-2001
Base: Víctimas de hurtos personales.
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Los porcentajes de denuncia en hurtos personales han disminuido a partir del año 1998 (26,8%) 
hasta un 20,8% en el año 2000, mientras que en el año 2001 vuelve a aumentar hasta un valor 
similar al del año 1998. 
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Cuadro Nro. 7 Realización de denuncias de los hechos por delito según zona de 
residencia (base: entrevistados víctimas de delitos) 
En este cuadro la baja cantidad de casos no permite en general convalidar la lectura de 
resultados más que como hipotética. Por ello se obtendrán conclusiones sólo en los casos en 
que se observen diferencias importantes. 
     _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
      La última vez denunció el robo de vehículo 
      Sí, a la policía                              97.3%  95.2%  96.8%  96.6% 
      No                                             2.7%   4.8%   3.2%   3.4% 
 
      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
      La última vez denunció el robo de objeto de 
      vehículo 
      Sí, a la policía                              19.1%  19.4%  19.5%  19.4% 
      Sí, a otro organismo                           1.5%    .8%    .6%    .8% 
      No                                            78.3%  78.0%  74.7%  76.3% 
      No sabe                                        1.1%   1.9%   5.2%   3.5% 
 
      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
      La última vez denunció vandalismo s/vehículo 
      Sí, a la policía                              14.9%  13.6%   4.9%   9.3% 
      Sí, a otro organismo                            .0%   2.1%    .0%    .4% 
      No                                            85.1%  81.9%  92.8%  88.5% 
      No sabe                                         .0%   2.4%   2.3%   1.7% 
 
Se observa un incremento de las denuncias de vandalismo sobre vehículos en las zonas sur y 
centro y un importante descenso en la zona central de la ciudad. 
 
      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
      La última vez denunció el robo de 
      motocicleta/ciclomotor 
      Sí, a la policía                               100%  53.0%  81.4%  70.3% 
      No                                              .0%  47.0%  13.1%  27.0% 
      No sabe                                         .0%    .0%   5.5%   2.7% 
No es conveniente en este caso leer las diferencias por zona debido a la pequeña cantidad de 
casos de entrevistados (25 con ponderación)víctimas de robo de moto o ciclomotor. 
 
      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
 
      La última vez denunció el robo de bicicleta 
      Sí, a la policía                               6.3%  11.9%  13.7%  11.6% 
      No                                            91.9%  88.1%  86.3%  88.0% 
      No sabe                                        1.8%    .0%    .0%    .4% 
 
Se observa una importante diferencia en la denuncia de robo de bicicletas según zona, en la 
zona sur se aprecia una importante disminución respecto de las zonas norte y centro, esta 
última es la que presenta mayor porcentaje de denuncias. 
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      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
      La última vez denunció el robo en vivienda 
      Sí, a la policía                              43.9%  66.5%  21.4%  38.5% 
      No                                            53.2%  33.5%  73.0%  57.9% 
      No sabe                                        2.9%    .0%   5.6%   3.5% 
 
Se observan importantes diferencias en el nivel de denuncia de robos en vivienda entre las 
distintas zonas de la ciudad. Mientras que la zona sur presenta un promedio algo superior al 
promedio, en la zona norte no se denuncia un tercio de los hechos (se denuncian las dos 
terceras partes), mientras que en la zona centro no se denuncia algo más de las dos terceras 
partes de los hechos. 
      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
 
      La última vez denunció la tentativa de robo 
      en vivienda 
      Sí, a la policía                              33.0%  25.8%  26.6%  27.9% 
      No                                            67.0%  62.8%  73.4%  70.0% 
      No sabe                                         .0%  11.4%    .0%   2.1% 
 
Respecto de las denuncias de las tentativas de robo en vivienda se observa menor dispersión 
respecto del robo en vivienda según zona. En la zona sur el porcentaje es algo mayor que el 
promedio. 
      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
      Última vez denunció robo con violencia 
      Sí, a la policía                              30.7%  28.5%  38.5%  34.4% 
      No                                            67.4%  71.5%  59.4%  64.0% 
      No sabe                                        1.9%    .0%   2.2%   1.6% 
 
En el análisis de las diferencias según zona de las denuncias de hechos de robo con violencia 
se observa que en la zona norte encontramos el menor porcentaje de denuncia, seguido por la 
zona sur. En la zona centro hallamos un porcentaje mayor de denuncias. 
 
      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
      Última vez denunció hurtos personales 
      Sí, a la policía                              19.2%  26.0%  24.5%  23.9% 
      Sí, a un organismo judicial                    2.5%    .0%    .0%    .5% 
      Sí, a otro organismo                           3.1%   4.2%    .0%   1.8% 
      No                                            75.2%  69.8%  75.5%  73.9% 
 
Respecto de las denuncias de hurtos personales hallamos que en las zonas norte y centro los 
porcentajes de denuncia son levemente superiores al promedio, mientras que la zona sur 
presenta un porcentaje algo menor. 
 
      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
      Última vez denunció ofensas sexuales 
      Sí, a la policía                              25.8%    .0%   5.7%   8.5% 
      No                                            74.2%   100%  94.3%  91.5% 
 
No analizamos las diferencias debido a la pequeña cantidad de casos relevados en la muestra. 
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      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 
      Última vez denunció el hecho de 
      lesiones/amenazas 
      Sí, a la policía                              14.0%  26.6%  22.0%  20.8% 
      Sí, a la fiscalía                              1.1%    .0%    .0%    .3% 
      Sí, a un organismo judicial                    6.9%   3.1%    .0%   2.6% 
      Sí, a otro organismo                           1.8%    .0%   1.2%   1.1% 
      No                                            76.1%  70.3%  76.8%  75.2% 
 
Respecto de las denuncias de lesiones o amenazas hallamos que los porcentajes se distribuyen 
de norte a sur de modo descendente. Se destaca especialmente el sur con un porcentaje muy 
inferior al promedio de la ciudad. 
 
      
_________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 

Denunció el hecho de corrupción?                                         
Sí, a la policía                               5,1%   1,4%   2,1%   2,6% 
Sí, a un organismo judicial                    2,6%    ,0%    ,9%   1,0% 
Sí, a otro organismo                            ,0%    ,0%   1,2%    ,6% 
No                                            92,4%  97,8%  94,5%  94,9% 
No sabe                                         ,0%    ,8%   1,3%    ,9% 
 
La distribución de las denuncias de corrupción según zona presenta diferencias de norte 
(con menor porcentaje de denuncias) a sur. Se destaca especialmente esta zona con un 
porcentaje mayor que las zonas norte y centro tomadas en conjunto. 

      _________________________________________________________________________ 
                                                            * Zona        Total 
                                                    ____________________ 
                                                     Sur   Norte  Centro 

 
      Denunció ‘otros delitos’ a la policía? 
      Sí                                            27.5%   2.4%   7.0%   9.6% 
      No                                            68.6%  95.2%  93.0%  89.0% 
      Ns                                             3.8%   2.4%    .0%   1.4% 
      La distribución de las denuncias de ‘otros delitos’ según zona presenta diferencias de 
norte (con menor porcentaje de denuncias) a sur. Se destaca especialmente esta zona con un 
porcentaje mucho mayor que las zonas norte y centro tomadas en conjunto.     
__________________________________________________________________________ 
 

Cuadro Nro. 8 Realización de denuncias de los hechos por delito según genero y nivel 
socioeconómico (base: entrevistados víctimas de delitos)  
En este cuadro la baja cantidad de casos no permite en general convalidar la lectura de 
resultados más que como hipotética. Por ello se obtendrán conclusiones sólo en los casos en 
que se observen diferencias importantes. 

____________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
     La última vez denunció el robo de vehículo 
     Sí, a la policía                              95.3%  97.9%  95.7%  98.6%  92.9%  96.6% 
     No                                             4.7%   2.1%   4.3%   1.4%   7.1%   3.4% 
 
En referencia a las denuncias de robo de vehículo se observa una disminución del porcentaje en 
el nivel socio económico alto, y superior en el nivel medio. 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     La última vez denunció el robo de objeto de 
     vehículo 
     Sí, a la policía                              18.0%  20.9%  13.3%  18.7%  22.4%  19.4% 
     Sí, a otro organismo                            .4%   1.3%    .0%    .9%    .9%    .8% 
     No                                            79.2%  72.9%  82.3%  77.3%  72.8%  76.3% 
     No sabe                                        2.4%   4.9%   4.4%   3.2%   3.9%   3.5% 
Respecto de las denuncias de robo de objeto en vehículo se observa que las denuncias aumentan 
a medida que aumenta el nivel socio económico. 
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_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     La última vez denunció vandalismo s/vehículo 
     Sí, a la policía                               8.4%  10.4%   8.5%   9.9%   8.4%   9.3% 
     Sí, a otro organismo                            .8%    .0%    .0%    .0%   1.4%    .4% 
     No                                            89.7%  87.2%  84.8%  90.1%  86.7%  88.5% 
     No sabe                                        1.1%   2.4%   6.6%    .0%   3.5%   1.7% 
 
Respecto de las denuncias de vandalismo no se observan diferencias importantes según nivel 
socio económico. 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     La última vez denunció el robo de 
     motocicleta/ciclomotor 
     Sí, a la policía                              61.3%  78.5%  81.0%  68.7%  52.5%  70.3% 
     No                                            38.7%  16.2%  19.0%  27.3%  47.5%  27.0% 
     No sabe                                         .0%   5.2%    .0%   3.9%    .0%   2.7% 
 
Los porcentajes de denuncia de robo de moto o ciclomotor son mayores entre los de nivel socio 
económico bajo, mientras que son inferiores al promedio entre los de nivel socio económico 
alto. 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     La última vez denunció el robo de bicicleta 
     Sí, a la policía                               7.9%  14.9%   7.8%  13.1%  12.0%  11.6% 
     No                                            92.1%  84.3%  92.2%  86.2%  88.0%  88.0% 
     No sabe                                         .0%    .7%    .0%    .7%    .0%    .4% 
 
En las denuncias de robo de bicicleta se observa un mayor porcentaje entre los niveles socio 
económicos medio y alto, mientras que es inferior entre los de nivel socio económico bajo. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     La última vez denunció el robo en vivienda 
     Sí, a la policía                              31.8%  45.6%  32.6%  38.9%  46.1%  38.5% 
     No                                            68.2%  47.2%  67.4%  53.5%  53.9%  57.9% 
     No sabe                                         .0%   7.2%    .0%   7.6%    .0%   3.5% 
 
El porcentaje de denuncias en robo o hurto en vivienda ha sido superior entre los 
entrevistados de nivel socio económico alto, mientras que resultó inferior entre los de nivel 
socio económico bajo. 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     La última vez denunció la tentativa de robo 
     en vivienda 
     Sí, a la policía                              26.1%  29.7%  24.5%  28.5%  31.4%  27.9% 
     No                                            70.5%  69.4%  75.5%  67.9%  68.6%  70.0% 
     No sabe                                        3.4%    .9%    .0%   3.7%    .0%   2.1% 
 
Respecto las denuncias de la tentativa de robo o hurto en vivienda los porcentajes de denuncia 
aumentan a medida que aumenta el nivel económico social. 
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_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     Última vez denunció robo con violencia 
     Sí, a la policía                              33.4%  35.5%  25.7%  37.6%  35.7%  34.4% 
     No                                            65.7%  61.9%  72.4%  60.7%  63.2%  64.0% 
     No sabe                                         .9%   2.5%   1.8%   1.7%   1.1%   1.6% 
 
En relación a las denuncias de robo con violencia se observa que el porcentaje de los de nivel 
económico social bajo ha sido considerablemente inferior al de los niveles medio y alto. 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     Última vez denunció hurtos personales 
     Sí, a la policía                              23.7%  24.0%  18.7%  25.9%  25.7%  23.9% 
     Sí, a un organismo judicial                     .0%    .6%   1.7%    .0%    .0%    .5% 
     Sí, a otro organismo                           1.3%   1.9%    .0%   1.8%   4.3%   1.8% 
     No                                            75.0%  73.5%  79.6%  72.3%  70.1%  73.9% 
 
Respecto de las denuncias de hurtos personales se observa que el porcentaje de los de nivel 
económico social bajo ha sido inferior al de los niveles medio y alto. 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     Última vez denunció ofensas sexuales 
     Sí, a la policía                                .0%   8.5%  14.7%   8.4%    .0%   8.5% 
     No                                              .0%  91.5%  85.3%  91.6%   100%  91.5% 
 
Existe una muy baja cantidad de casos lo cual impide dar cuenta de las diferencias observadas 
según nivel socio económico. 
 

 _______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
 
     Última vez denunció el hecho de 
     lesiones/amenazas 
     Sí, a la policía                              21.4%  19.8%  23.7%  15.8%  27.5%  20.8% 
     Sí, a la fiscalía                               .5%    .0%    .0%    .7%    .0%    .3% 
     Sí, a un organismo judicial                    2.3%   3.1%   2.3%   2.6%   3.1%   2.6% 
     Sí, a otro organismo                           1.8%    .0%   1.7%   1.2%    .0%   1.1% 
     No                                            74.0%  77.0%  72.3%  79.7%  69.4%  75.2% 
 
Respecto de las denuncias en lesiones o amenazas se observa un menor porcentaje en el nivel 
socio económico medio respecto de los niveles bajo y alto. 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
     Denunció el hecho de corrupción?                                                       
     Sí, a la policía                               2,8%   2,0%   2,3%   2,5%   2,8%   2,6% 
     Sí, a un organismo judicial                     ,4%   2,9%    ,0%   1,1%   1,5%   1,0% 
     Sí, a otro organismo                            ,0%   2,5%    ,0%   1,2%    ,0%    ,6% 
     No                                            96,0%  91,4%  94,3%  94,6%  95,6%  94,9% 
     No sabe                                         ,8%   1,2%   3,4%    ,6%    ,0%    ,9% 
 
Respecto de las denuncias de hechos de corrupción no se observan diferencias importantes según 
género y nivel socio económico. 
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_______________________________________________________________________________________ 
                                                        Género             Nivel       Total 
                                                                     Socio-económico 
                                                 Hombres Mujeres  Bajo  Medio   Alto 
     Denunció ‘otros delitos’ a la policía? 
     Sí                                             5.8%  13.1%  23.4%   8.3%   4.6%   9.6% 
     No                                            92.8%  85.4%  72.3%  90.5%  95.4%  89.0% 
     Ns                                             1.3%   1.4%   4.3%   1.2%    .0%   1.4% 
 
En relación a las denuncias de ‘otros delitos’ se observan mayores porcentajes entre las 
mujeres, y los entrevistados de nivel socio económico bajo, mientras que presentan porcentajes 
inferiores los hombres y los de nivel socio económico bajo. 
 
 
              
Cuadro Nro. 9  Realización de denuncias de los hechos por delito según edad (base: 
entrevistados víctimas de delitos) 
 
En este cuadro la baja cantidad de casos no permite en general convalidar la lectura de 
resultados más que como hipotética, en especial para la categoría de los mayores de 65 años. 
importantes. 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         La última vez denunció el robo de vehículo 
         Sí, a la policía                               100%  94.4%  97.0%  91.0%  96.6% 
         No                                              .0%   5.6%   3.0%   9.0%   3.4% 
 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
         La última vez denunció el robo de objeto de 
         vehículo 
         Sí, a la policía                              22.4%  17.3%  20.0%  15.1%  19.4% 
         Sí, a otro organismo                            .0%   1.9%    .0%    .0%    .8% 
         No                                            73.5%  76.9%  77.9%  79.3%  76.3% 
         No sabe                                        4.1%   3.9%   2.2%   5.7%   3.5% 
 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
         La última vez denunció vandalismo s/vehículo 
         Sí, a la policía                               7.7%   9.1%  12.4%    .0%   9.3% 
         Sí, a otro organismo                           1.7%    .0%    .0%    .0%    .4% 
         No                                            83.9%  90.9%  87.6%   100%  88.5% 
         No sabe                                        6.7%    .0%    .0%    .0%   1.7% 
 
 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         La última vez denunció el robo de  motocicleta/ciclomotor 
         Sí, a la policía                              72.4%  66.1%  74.9%    .0%  70.3% 
         No                                            27.6%  26.8%  25.1%    .0%  27.0% 
         No sabe                                         .0%   7.1%    .0%    .0%   2.7% 
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         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         La última vez denunció el robo de bicicleta 
         Sí, a la policía                              10.1%  15.5%  10.4%    .0%  11.6% 
         No                                            89.9%  84.5%  89.6%  87.1%  88.0% 
         No sabe                                         .0%    .0%    .0%  12.9%    .4% 
 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         La última vez denunció el robo en vivienda 
         Sí, a la policía                              32.6%  49.5%  32.5%    .0%  38.5% 
         No                                            55.3%  50.5%  67.5%   100%  57.9% 
         No sabe                                       12.1%    .0%    .0%    .0%   3.5% 
 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         La última vez denunció la tentativa de robo 
         en vivienda 
         Sí, a la policía                              30.7%  29.3%  23.3%  30.3%  27.9% 
         No                                            65.9%  68.6%  75.2%  69.7%  70.0% 
         No sabe                                        3.4%   2.0%   1.5%    .0%   2.1% 
 
 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         Última vez denunció robo con violencia 
         Sí, a la policía                              28.3%  40.7%  38.4%  25.4%  34.4% 
         No                                            70.9%  56.5%  59.7%  74.6%  64.0% 
         No sabe                                         .8%   2.8%   1.9%    .0%   1.6% 
 
Se observan porcentajes de denuncia de robo con violencia superiores entre los entrevistados 
de 30 a 65 años, respecto de los de 16 a 29 años y los mayores de 65 años. 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         Última vez denunció hurtos personales 
         Sí, a la policía                              19.9%  31.5%  20.2%  15.6%  23.9% 
         Sí, a un organismo judicial                     .0%   1.2%    .0%    .0%    .5% 
         Sí, a otro organismo                           1.7%   1.6%   3.1%    .0%   1.8% 
         No                                            78.4%  65.7%  76.7%  84.4%  73.9% 
 
Se observa un porcentaje de denuncias en hurtos personales superior entre los entrevistados de 
30 a 49 años respecto del resto de las clases de edad. 
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         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         Última vez denunció ofensas sexuales 
         Sí, a la policía                               5.2%  34.1%    .0%    .0%   8.5% 
         No                                            94.8%  65.9%   100%   100%  91.5% 
 
No se observan diferencias significativas debido al escaso número de casos. 
 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         Última vez denunció el hecho de  lesiones/amenazas 
         Sí, a la policía                              20.0%  24.2%  17.3%  10.3%  20.8% 
         Sí, a la fiscalía                               .0%    .8%    .0%    .0%    .3% 
         Sí, a un organismo judicial                    3.1%   1.8%   4.7%    .0%   2.6% 
         Sí, a otro organismo                           1.2%   1.5%    .0%    .0%   1.1% 
         No                                            75.7%  71.7%  78.0%  89.7%  75.2% 
 
No se observan diferencias significativas en los porcentajes de denuncia de lesiones o 
amenazas según edad. 
 
         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 
 
         Denunció el hecho de corrupción? 
         Sí, a la policía                                ,0%   2,4%   6,6%   9,5%   2,6% 
         Sí, a un organismo judicial                     ,0%   1,1%   3,1%    ,0%   1,0% 
         Sí, a otro organismo                            ,0%   1,5%    ,0%    ,0%    ,6% 
         No                                             100%  93,8%  88,3%  90,5%  94,9% 

No sabe                                         ,0%   1,2%   2,1%    ,0%    ,9% 
 
No se observan diferencias significativas en los porcentajes de denuncias de hechos 
de corrupción según edad. 
 

         ________________________________________________________________________________ 
                                                                  Edad             Total 
                                                       ____________________________ 
                                                        16 a   30 a   50 a  Más de 
                                                         29     49     65     65 
                                                        años   años   años   años 

 
 
Denunció ‘otros delitos’ a la policía? 

         Sí                                            10.9%  10.1%   8.2%  10.7%   9.6% 
         No                                            89.1%  86.6%  91.8%  89.3%  89.0% 
         Ns                                              .0%   3.3%    .0%    .0%   1.4% 
 
No se observan diferencias significativas en los porcentajes de denuncias de ‘otros delitos’ 
según edad. 

 


