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Centro de Opinión Pública 
de la Universidad de Belgrano 

 
 
 
 
 
SONDEO DE OPINIÓN 
 
Temas de actualidad: salud de la Presidenta, Corte 
Suprema y Ley de Medios 
 
 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Confían los ciudadanos en la información que el Gobierno brinda acerca de la 
salud de la Presidenta?, ¿qué piensan de la posibilidad de que Amado Boudou 
termine el mandato en caso de que CFK no pudiera en el futuro continuar en 
sus funciones?, ¿se percibe la Ley de Medios como un logro de la democracia 
o como oportunismo político?, ¿creen que la nueva Ley de Medios perjudicará 
o beneficiará la libertad de expresión y la calidad de la información? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo que indaga estas y otras cuestiones. A continuación se presentan 
los principales resultados. 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. Ítem administrado: ¿Después de las elecciones del 27 de octubre, quién cree que 
es el candidato de la oposición que quedó mejor posicionado para presidente en 2015? 
(Pregunta abierta) 

 
 
2. Ítem administrado: ¿Después de las elecciones del 27 de octubre, quién cree que 
es el candidato del oficialismo que quedó mejor posicionado para presidente en 2015? 
(Pregunta abierta) 

 

Después de las elecciones del 27 de octubre, ¿quién cree 
que es el candidato de la oposición que quedó mejor 

posicionado para presidente en 2015? 

0 10 20 30 40 50

NS/NR 11%

Cobos  6%

Macri  39%

Massa  44%

Después del 27 de octubre, ¿quién cree que es el candidato del 
oficialismo que quedó mejor posicionado para presidente en 

2015?
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Máximo Kirchner  3%

Boudou  15%

Insaurralde  27%

Scioli  34%
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3. Ítem administrado: Si en algún momento Cristina Fernández no pudiera continuar 
en sus funciones por problemas de salud, ¿cree que Amado Boudou completaría el 
mandato o, por el contrario, cree que se llamaría a elecciones anticipadas? (Pregunta 
cerrada) 

 
 
4. Ítem administrado: Si en algún momento Cristina Fernández no pudiera continuar 
en sus funciones por problemas de salud, más allá de lo que crea que sucederá, ¿usted 
qué preferiría: que Amado Boudou completara el mandato o que se llamara a elecciones 
anticipadas? (Pregunta cerrada) 

 

Si en algún momento Cristina Fernández no pudiera continuar en 
sus funciones por problemas de salud, ¿Cree que Boudou 

completaría el mandato o que se llamaría a elecciones anticipadas?
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NS/NR  7%

Amado Boudou completará
el mandato  43%

Se llamará a elecciones
anticipadas  50%

Si en algún momento CFK no pudiera continuar en sus funciones por 
problemas de salud, más allá de lo que crea que sucederá, ¿usted 

qué preferiría: que Boudou completara el mandato o que se llamara a 
elecciones anticipadas?"
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NS/NR  10

Preferiría que Boudou
completara el mandato  38%

Preferiría que se llamara a
elecciones anticipadas 52%



 

 4 

5. ¿Cuánto confía en la información que el Gobierno brinda acerca de la salud de la 
presidenta Cristina Fernández? (Pregunta cerrada) 
 

 
 
6. ¿Usted cree que Cristina Fernández tiene un estado de salud acorde con las 
exigencias del trabajo de presidente? (Pregunta cerrada) 

 
  

¿Cuánto confía en la información que el gobierno brinda acerca de la 
salud de la Presidente?
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NS/NR  8%

Nada 18%

Poco  34%

Bastante  21%

Mucho  19%

¿Cree que CFK tiene un estado de salud acorde con las exigencias 
del trabajo de presidente?
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NS/NR  10%

Sí  41%

No  49%
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7. ¿Recuerda a quién dio finalmente la razón el fallo de la Corte Suprema en la 
disputa entre el Gobierno y Clarín? (Pregunta cerrada) 
 

 
 
LAS PREGUNTAS 8, 9, 10, 11 y 12 SOLO FUERON ADMINISTRADAS A QUIENES 
RESPONDIERON CORRECTAMENTE LA PREGUNTA 7 
 
8. ¿Usted cree que con la nueva Ley de Medios se reducirá la libertad de expresión 
o que la libertad de expresión, por el contrario, no se verá afectada? (Pregunta cerrada) 
 

 
  

¿Recuerda en la disputa entre el gobierno y Clarín a quién dio 
finalmente la razón el fallo de la Corte Suprema?
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NS/NR  9%

A Clarín  16%

Al gobierno  75%

¿Ud. cree que con la nueva ley de medios se reducirá la libertad 
de expresión o que, por el contrario, la libertad de expresión no se 

verá afectada?

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR  13%

La libertad de expresión no
se verá afectada  32%

Se reducirá la libertad de
expresión  55%
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9. ¿Usted cree que con la nueva Ley de Medios habrá más, igual o menos 
diversidad de información? (Pregunta cerrada) 

 
 
10. ¿Usted cree que las regulaciones que introduce la nueva Ley de Medios influirán 
en que el kirchnerismo obtenga un mejor resultado electoral en 2015 del que obtuvo en 
2013? (Pregunta cerrada) 

 
  

¿Ud. cree que con la nueva ley de medios habrá más, igual o 
menos diversidad de información?
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NS/NR  8%

Menos  48%

Igual  28%

Más  16%

¿Ud. cree que las regulaciones que introduce la nueva ley de 
medios influirán en que el kirchnerismo obtenga un mejor 

resultado electoral en 2015 del que obtuvo en 2013?
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No  42%

Sí  51%
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11. ¿Por qué cree que el fallo de la Corte Suprema se dio a conocer 48 horas 
después de las elecciones? (Pregunta abierta) 

 
 
12. ¿Usted cree que la Ley de Medios es un logro de la democracia o que tiene otro 
tipo de objetivos políticos? (Pregunta cerrada) 

 
  

¿Por qué cree que el fallo de la Corte Suprema se dio a conocer 
48hs después de las elecciones?
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NS/NR  29%

Otros  7%

Ciclo de noticias / táctica mediática  3%

Por ninguna razón en particular  5%

Porque ese fue el momento en que la Corte tuvo el fallo  6%

Porque antes de las elecciones hubiera restado
protagonismo al proceso electoral  6%

Para tapar la derrota electoral  12%

Para favorecer al gobierno  32%

¿Ud. cree que la ley de medios es un logro de la democracia o que 
tiene otros objetivos políticos?
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NS/NR  4%

A pesar de los objetivos
políticos, es un logro de la

democracia  3%

Es un logro de la democracia
37%

Tiene otros objetivos
políticos  56%
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13. ¿Qué cargo tiene Martín Sabbatella en el Gobierno? (Pregunta cerrada) 
 

 
 
14. ¿Qué es la AFSCA? (Pregunta cerrada) 

 
  

¿Qué cargo tiene Martín Sabbatella en el gobierno?
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NS/NR  25%

Respuestas incorrectas  25%

Titular / persona a cargo del
AFSCA   50%

¿Qué es la AFSCA?
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NS/NR  30%

Respuestas incorrectas  25%

Respuesta correcta  45%
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III. REFLEXIONES FINALES 
 
• Los candidatos opositores que han quedado mejor posicionados para la 
presidencia 2015 luego de las elecciones de octubre según los encuestados 
son Massa y Macri, que concentran el 83 por ciento de las opiniones al 
respecto. Los del oficialismo: Scioli e Insaurralde. Llama la atención que, a 
pesar de la buena elección que realizó en CABA, Elisa Carrió no fue 
mencionada. 
 
• La mitad de los consultados opina que si CFK en algún momento se 
viera imposibilitada de completar su mandato por cuestiones de salud, se 
decidiría llamar a elecciones anticipadas. El 43 por ciento que, en cambio, 
opina que Boudou completaría el término del mandato, cree que así sería no 
por sus capacidades personales, sino básicamente porque el actual equipo de 
gobierno de la presidenta lo sostendría en sus funciones. Cuando se trata de 
las preferencias personales, el 38 por ciento desearía que en ese caso el 
vicepresidente completara el mandato, en tanto que el 52 por ciento que se 
adelantaran las elecciones. 
 
• Más de la mitad de los participantes confía poco o nada en la 
información que brinda el Gobierno acerca de la salud de la Presidenta. 
Asimismo, el 50 por ciento cree que su estado de salud no es el adecuado para 
llevar adelante la presidencia de la Nación; no tanto por las exigencias del 
trabajo en sí mismo, ni porque crean que su salud está mal, sino porque por su 
personalidad se compromete con la tarea de un modo que sería perjudicial 
para su salud. 
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• Aunque el 75 por ciento de las personas sabe que el fallo de la Corte 
Suprema le dio la razón al Gobierno en la disputa por la constitucionalidad de la 
Ley de Medios, es notable que un 25 por ciento de ciudadanos lo ignore o crea 
que el ganador de la disputa fue el grupo Clarín. Eso marca que, en ocasiones, 
la agenda política y la agenda de los medios no coinciden con la agenda de los 
ciudadanos. 
 
• Con referencia a la nueva Ley de Medios, el 55 por ciento cree que 
redundará en una menor libertad de expresión, y el 48 por ciento que 
perjudicará la diversidad de información. 
 
• El 51 por ciento piensa que la aplicación de la Ley de Medios creará 
condiciones tales que el oficialismo se verá beneficiado en las próximas 
elecciones generales. 
 
• En cuanto a los tiempos para dar a conocer el fallo, el 44 por ciento cree 
que hacerlo público 48 horas después de las elecciones del 27 de octubre fue, 
de algún modo, una estrategia para ayudar al Gobierno. 
 
• El 56 por ciento de los encuestados considera que más que un logro de 
la democracia, la nueva Ley de Medios tiene objetivos políticos vinculados con 
intereses del Gobierno. 
 
• Con respecto al conocimiento que los encuestados tienen de Martín 
Sabbatella y la AFSCA, sólo el 50 por ciento lo reconoce como su titular y el 55 
por ciento desconoce a qué se dedica la entidad. 
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En síntesis 
 
Los encuestados manifiestan desconfianza con respecto al tema de la salud de 
la Presidenta y al modo en que fue comunicado. 
 
Tampoco observan que la sanción de la Ley de Medios impacte positivamente 
ni en la libertad de expresión, ni en la diversidad de información. 
 
Por último, pese a la enorme cobertura mediática de los últimos meses, la 
mitad de las personas no puede identificar correctamente la función de 
Sabbatella, ni reconoce cuáles son las atribuciones de la AFSCA. 
 
 
 
IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño muestral: 651 casos efectivos 
Distribución muestral por género: 50 por ciento femenino y 50 por 
ciento masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 11 al 19 de noviembre de 2013 
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