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1. Resumen del informe 
 
A continuación, se presentan los resultados de un sondeo de opinión realizado por vía telefónica y 
a través de Internet acerca de la percepción de las drogas de los residentes de 18 años y más en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).  

El sondeo se orientó, específicamente, a indagar en el nivel de aceptación de las drogas, 
en particular de la marihuana, respecto de la despenalización de su uso para consumo personal y 
respecto de la nocividad asociada a su consumo respecto de drogas legales como el alcohol y el 
tabaco. 
 En términos generales, los resultados muestran una elevada aceptación de la 
despenalización del uso de la marihuana para consumo personal. Esto se evidencia aun más 
cuando se compara el nivel de aceptación de las drogas en general con el de la marihuana en 
particular. Mientras solo el 33% está de acuerdo con despenalizar las drogas, casi un 50% 
considera que la marihuana debería ser despenalizada. En este mismo sentido, los resultados 
muestran que la marihuana es considerada por la mayoría como menos nociva que drogas legales 
como el alcohol y el tabaco. 
 
Principales resultados: 
 

 La mayor parte de los residentes en CABA no está de acuerdo con la despenalización del 
uso de drogas para consumo personal.  

 Sin embargo, el nivel de aceptación crece significativamente cuando se consulta acerca de 
la marihuana: la mitad está de acuerdo con la despenalización de su uso para consumo 
personal. 

 En línea con esto, más de la mitad de los residentes de CABA considera que la marihuana 
es menos nociva que drogas legales como el alcohol o el tabaco. 

 Las mujeres tienden a tener una mirada más estricta respecto de estas temáticas, tanto en 
cuanto a la despenalización como al nivel de nocividad asociado a la marihuana. 

 A mayor edad y a menor nivel educativo, se evidencian, asimismo, miradas más estrictas 
sobre la temática. 



 2 

 
2. Resultados del relevamiento 
 
2.1. Despenalización del uso de drogas para consumo personal 
 

 
 
Más de la mitad de los residentes en CABA (55%) no está de acuerdo con la despenalización del 
consumo de drogas para consumo personal. Solo 1 de cada 3 personas dijo estar de acuerdo con la 
despenalización. Las mujeres tienden a tener una mirada más estricta al respecto (α=0,003), es 
decir, tienden a estar menos de acuerdo con despenalizar las drogas. A menor nivel educativo, se 
evidencia asimismo una mirada más estricta y un menor nivel de aceptación (α=0,001). La variable 
edad no influye en las respuestas a esta pregunta. 
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2.2. Despenalización del uso de marihuana para consumo personal 
 

 
 
Casi la mitad (49%) de los residentes en CABA está de acuerdo con la despenalización del uso de 
marihuana para consumo personal. Un 44% no está de acuerdo. Es decir, se evidencia un aumento 
en los niveles de aceptación respecto de la preguntas sobre la despenalización de drogas en 
general. Al referirse específicamente a la marihuana, el nivel de aceptación del uso de la droga 
para consumo personal ascendió de 33% al 49% (16 puntos porcentuales); asimismo, el nivel de 
rechazo disminuyó de 55% a 44% (11 puntos porcentuales). En el caso de la marihuana, se 
evidencia una mayor aceptación de la despenalización entre los hombres (α=0,004), los más 
jóvenes (α=0,001)  y las personas con mayor nivel educativo (α=0,001). 
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2.3. Nocividad asociada a la marihuana respecto de las drogas legales 
 

 
 
Más de la mitad de los residentes en CABA (54%) considera que la marihuana es menos nociva que 
drogas legales como el alcohol o el tabaco. Solo 3 de cada 10 (28%) consideran que la marihuana 
es más nociva. Las mujeres (α=0,031) y las personas con menor nivel educativo (α=0,011) tienden 
a tener una mirada más estricta al respecto (tienden a pensar que la marihuana es más nociva). La 
variable edad no influye en las respuestas a esta pregunta. 
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3. Ficha técnica 
 
Trabajo de campo 
 
 Relevamiento telefónico: 21 de abril al 30 de junio de 2015 
 

Relevamiento vía Internet: 1 al 30 de junio de 2015 
 

Abordaje metodológico y técnica de relevamiento 
 

Abordaje con carácter cuantitativo por medio de encuestas con preguntas cerradas con 
opción de respuesta única a través de dos técnicas complementarias: por un lado, un 
relevamiento telefónico mediante un sistema IVR (Interactive Voice Response) instalado en 
los servidores de la Universidad Argentina de la Empresa;  por otro, una aproximación por 
medio de cuestionarios autoadministrados distribuidos a través de Internet (redes 
sociales). 

 
Diseño muestral 
 

a. Población objetivo 
 
Personas mayores de 18 años residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
acceso a línea de telefonía fija y/o acceso a Internet. 
 
b. Tipo de muestreo y tamaño muestral 
 
Abordaje telefónico: muestreo probabilístico con selección aleatoria estratificada por 
comuna con ajuste de cuotas por sexo y nivel educativo de acuerdo con parámetros 
poblacionales (Censo 2010). 651 casos de CABA. Nivel de confianza: 95%. 
 
Abordaje vía Internet: muestreo no probabilístico distribuido a través de redes sociales 
(en particular, Facebook). 925 casos de CABA. 
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