
BARO
INTER
REPORTE OCTUBRE 2016

METRO
Análisis de la política argentina en la red



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 2

INTERBARÓMETRO
Análisis de la política argentina en la red

Damos a conocer un nuevo informe del 
INTERBARÓMETRO, correspondiente a los datos re-
cogidos durante el mes de septiembre de 2016.

¿Por qué un Interbarómetro? Una de las caracterís-
ticas de nuestra época es la velocidad e intensidad 
de los cambios sociales. Que existan problemas o 
crisis no es la novedad. La novedad es su velocidad 
de expansión y espiralización. Por eso, hoy, las orga-
nizaciones necesitan nuevas herramientas y meto-
dologías para poder monitorear los cambios en las 
preferencias y expectativas de la sociedad. La políti-
ca no escapa a esta necesidad.

De forma creciente, Internet empieza a constituirse 
en un territorio cada vez más importante de la red 
de conversaciones de la sociedad. En este orden de 
ideas, la Fundación CIGOB (www.cigob.org.ar), en el 
marco de su misión, firmó un acuerdo de colabora-
ción con la firma AUTORITAS CONSULTING (www.
autoritas.es) para la explotación de la herramienta 
COSMOS, a los efectos de monitorear las conver-
saciones en Internet referidas a actores, problemas 
de la vida cotidiana, preocupaciones sobre la econo-
mía, canales de comunicación, entre otros aspectos 
que hacen a la conversación sobre la vida política en 
Argentina.

Este trabajo se plasma en el presente 
INTERBAROMETRO el cual pretende constituirse en 
un aporte para la comprensión de las preocupacio-
nes y expectativas de nuestra sociedad y una refe-
rencia para la toma de decisiones de los principales 
actores de nuestro sistema político.

La única manera de entender qué está pasando es 
ver la evolución de las conversaciones. La herramien-
ta nos permite contar con una película de la situa-
ción y no sólo fotos aisladas. 

El INTERBAROMETRO se basa en 108 millones de 
documentos tomados desde septiembre de 2012 
a la fecha de múltiples canales de la RED como 
Prensa, Redes Sociales, Foros, Blogs, Multimedia, 
entre otros.

Los documentos que conforman el informe son cap-
turados en función de que mencionen a alguno de los 
70 políticos considerados hoy como más relevantes 
en el juego nacional.

Presentación
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Los 10 políticos más mencionados en septiembre sobre el total de 24 anali-
zados
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Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner se mantienen como los actores políticos más mencionados en el territorio digital; justos concentran más del 60 por ciento de 
las menciones a actores políticos en el territorio digital. En esta oportunidad, se destaca que las menciones a Macri se ubicaron por debajo del 40 por ciento por primera vez 
desde que asumió la presidencia, confirmando una tendencia decreciente.
Las conversaciones en relación a Mauricio Macri giraron en torno, principalmente, a su viaje a China para participar del G20, a su primer discurso en la Asamblea General de 
la ONU, a la polémica que se generó alrededor de la soberanía de Malvinas luego de sus declaraciones sobre el tema y a la publicación del índice de pobreza por parte del 
INDEC, luego de varios años sin números oficiales. 
Las menciones a Cristina Fernández de Kirchner se mantienen en valores similares a los meses anteriores, siendo la citación a indagatoria, la Causa Qunita y su viaje a Ecuador 
los temas más destacados durante septiembre. 
La diputada Elisa Carrió se mantuvo en el tercer puesto del ranking de políticos durante septiembre, superando a Sergio Massa y Gabriela Michetti, ubicados en el cuarto y 
quinto lugar respectivamente. Su denuncia contra el ex gobernador Daniel Scioli, los posteriores allanamientos en el barrio Abril y su entrevista con Susana Giménez fueron los 
temas más preponderantes. En cuanto a Sergio Massa, sus menciones hacen referencia en su mayoría a su propuesta legislativa para prohibir las importaciones por 120 días 
y a especulaciones de una posible alianza electoral con Margarita Stolbizer. En el caso de Gabriela Michetti, sus menciones aumentaron durante septiembre como resultado 
de las denuncias en su contra por la supuesta posesión de dinero no declarado.
El ex gobernador Daniel Scioli se ubicó en el sexto lugar, impulsado por denuncias hacia él y hacia miembros de su gabinete. Además, sus menciones crecieron luego de los 
allanamientos al barrio Abril y el descubrimiento de cajas fuertes y millones de pesos presuntamente no declarados. 
Más lejos se ubica Margarita Stolbizer, en el séptimo lugar, tras haber alcanzado el tercer lugar y su pico máximo de menciones durante el mes de julio. Se distinguen la publi-
cación de su libro, su enfrentamiento judicial con la ex presidenta y las especulaciones de una alianza electoral con Sergio Massa como los temas más conversados.
El octavo lugar lo ocupa Juan Manuel Urtubey. Las menciones aluden en su mayoría a su casamiento con la actriz Isabel Macedo, evento que reunió a numerosas figuras 
políticas de diferentes espacios. 
Con valores muy similares entre sí, cierran el ranking María Eugenia Vidal y Axel Kicillof. El envío del proyecto de ley para prohibir las carreras de galgos y el incremento de las 
conversaciones sobre hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires fueron los temas más conversados en relación a la Gobernadora. En el caso de Kicillof, sus men-
ciones aumentaron luego de la publicación del índice de pobreza por parte del INDEC, y las conversaciones giraron en su mayoría en torno a las declaraciones del ex Ministro, 
durante su mandato, en las cuales aseguraba que la medición de la pobreza era “estigmatizante”.
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Variaciones en el ranking

Urtubey
2,6%8°

Massa
5,6%4°

Stolbizer
3,6%7°

Vidal
2,6%9°

Scioli
4,5%6°

Carrió
6,5%3°

CFK
21,4%2°

Macri
38,9%1°

Michetti
5,0%5°

Kicillof
2,1%10°Kicillof

1,5%10°

Massa
5,0%4°

Stolbizer
3,3%7°

Vidal
2,9%8°

Scioli
4,8%5°

Peña
1,7%9°

Carrió
5,9%3°

CFK
22,7%2°

Macri
42,7%1°

Michetti
4,0%6°

Agosto 2016

Entra al
ranking

Sale del
ranking

Septiembre 2016



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 5

2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

El presidente Mauricio Macri fue el actor político más mencionado durante todas las semanas del mes de septiembre, seguido por la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. Durante la primera semana, se registró un fuerte crecimiento en las menciones a Sergio Massa, asociadas a su proyecto de ley para prohibir las importaciones por 
120 días. En el caso de Cristina Fernández se observa un fuerte aumento durante la segunda y cuarta semana, impulsado por la citación a indagatoria por corrupción en la obra 
pública y su viaje a Ecuador, respectivamente. En el caso de Mauricio Macri, durante la tercera semana del mes recibió mayor cantidad de menciones, relativas en su mayoría 
al discurso que brindó en la Asamblea General de la ONU y la polémica que se desató en relación a la soberanía de las Malvinas, tras sus declaraciones en torno al supuesto 
inicio de negociaciones con Inglaterra.

Septiembre 2016
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Problemas más mencionados

Corrupción y Justicia vuelven a ser las problemáticas más mencionadas en las conversaciones polí t icas argentinas durante 
septiembre, superando a Pobreza y Energía en el tercer y cuar to lugar respectivamente. El avance de distintas causas judiciales 
de Cristina Fernández de Kirchner, la reactivación de la Causa Nisman y las denuncias hacia Daniel Scioli y Gabriela Michetti 
hicieron que Corrupción y Justicia fueran las problemáticas dominantes en las conversaciones del período analizado.
Pobreza se ubicó en el tercer lugar, como consecuencia de la publicación del índice de pobreza e indigencia por par te del IN -
DEC, tras de varios años sin números of iciales. En el caso de Energía, la conversación giró en torno al aumento de tarifas y las 
audiencias públicas convocadas por el Gobierno Nacional.

Septiembre 2016
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a problemáticas

Si se analizan los últimos seis meses, se observa que Corrupción y Justicia son las 
principales problemáticas mencionadas por la ciudadanía en el territorio digital, con va-
lores elevados en cada uno de los períodos analizados. En el caso de Energía, ubicado 
en el tercer lugar, sus menciones se mantienen altas pero con números más bajos que 
los registrados durante julio, cuando se produjo su pico máximo. 
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

La polémica por las declaraciones del presidente Macri en relación a la soberanía de Malvinas fue el tema coyuntural del mes 
con mayor impacto. Más lejos, con el 22% de las menciones, se ubicó el debate en relación al ministro de Energía Juan José 
Aranguren y su posesión de acciones de la empresa hidrocarburí fera Shell.
El viaje a Ecuador de la ex presidenta Cristina Fernández, donde fue condecorada y se reunió con el presidente ecuatoriano 
Rafael Correa, fue el tercer tema coyuntural más conversado durante el mes, con el 19% de las menciones. Más lejos aparecen 
el aumento de tarifas -este mes intensif icado por las audiencias públicas - y menciones alusivas a la situación institucional en 
Brasil.

Septiembre 2016
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

El Presidente fue el más mencionado en las conversaciones sobre Corrupción y Pobreza, mientras que Cristina Fernández de Kirchner fue 
la dirigente más mencionada en relación a Justicia. En el caso de Corrupción, las conversaciones en relación a Macri giraron en torno a los 
#PanamáPapers y declaraciones suyas acerca del gobierno anterior, en las que aludió a la corrupción de la gestión que lo precedió.
En cuanto a Justicia, las menciones en relación a Cristina Fernández de Kirchner apuntaron a la citación judicial a indagatoria por la causa 
de corrupción en la obra pública. Además, se destaca la presencia de Elisa Carrió como la tercera dirigente más vinculada a la problemática, 
en particular por sus denuncias hacia Daniel Scioli y miembros de su gabinete, y los posteriores allanamientos en el Barrio Abril. 
Las menciones del presidente Macri en torno a Pobreza se vinculan a los datos publicados por el INDEC, así como al eslogan de campaña 
de Cambiemos “Pobreza Cero”. En ambos casos la tonalidad fue crítica frente a los números publicados por el organismo. Asimismo, se 
destacan menciones a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof relacionadas con Pobreza, a partir del hecho de haber dejado de brindar 
índices oficiales de pobreza en Argentina durante su gobierno.

Septiembre 2016
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

El ministro Juan José Aranguren fue por lejos el actor más vinculado a las conversaciones en torno a Energía, mientras que 
Mauricio Macri abarcó la mayoría de las menciones a Seguridad e Inf lación.
En el caso de Aranguren, estuvo asociado con Energía principalmente por el desarrollo de las audiencias públicas para discutir 
el nuevo cuadro tarifario en el servicio de gas y por la polémica en torno a sus acciones de Shell.
En el caso de Seguridad, Mauricio Macri, al igual que Patricia Bullr ich y Cristian Ritondo, presentaron menciones a par tir del 
aumento de casos de inseguridad y los casos de justicia por mano propia. Miguel Lifschitz es otro de los actores más vinculados 
con Seguridad, luego de las marchas producidas en Rosario contra la inseguridad.
En cuanto a Inf lación, las menciones mayoritarias tuvieron una tonalidad crí t ica hacia Mauricio Macri y a su gobierno acusándo -
los de ser los responsables del fuer te aumento de precios durante los últimos 9 meses, causante del elevado índice de pobreza.

Septiembre 2016
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5.

Pobreza y Corrupción fueron los temas más vinculados con el Presidente. En el primer caso, 
impulsado esencialmente por los datos publicados por el INDEC, así como también por el es-
logan de campaña de Cambiemos “Pobreza Cero”. En cuanto a Corrupción, las conversaciones 
digitales giraron en torno a los #PanamáPapers y sus declaraciones refiriéndose al gobierno 
anterior, en las que aludió a la corrupción de la gestión que lo precedió.
Se observa un incremento de las menciones a Inflación, como también un descenso de las 
conversaciones que mencionan Desocupación y Energía.

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.

La ex mandataria estuvo asociada fuer temente a los temas Justicia y Corrupción, menciones 
motivadas en gran medida por las novedades en las causas judiciales en las que se encuentra 
implicada, destacando la citación a indagatoria y la inhibición de sus bienes. Lejos aparece 
Energía, principalmente por las crí ticas emitidas por par te de la ex presidenta sobre el aumen-
to de las tarifas de gas.

Cristina Fernández 
de Kirchner

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.

Seguridad fue el tema más relacionado con María Eugenia Vidal, motivado por el aumento de 
menciones en torno a hechos de inseguridad y casos de ciudadanos que aplicaron “justicia por 
mano propia”. En segundo y tercer lugar se ubicaron Transpor te y Educación. En el primer caso, 
las menciones se relacionaron con la presentación del plan de obras para la red metropolitana 
de trenes, mientras que Educación estuvo vinculado al paro docente. 

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.

Sergio Massa estuvo asociado principalmente a Jubilaciones y Corrupción. En el primer caso, 
las menciones tuvieron que ver con declaraciones del dirigente respecto a la pérdida de poder 
adquisitivo que habrían sufrido los jubilados durante la gestión de Macri, pero también apare -
cen menciones crí ticas hacia su persona por su desempeño en la ANSES. En el caso de Corrup -
ción, las conversaciones giraron en torno al reclamo que encabezó junto a Margarita Stolbizer 
para llevar adelante un pacto frente a esta problemática. 

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

Carrió fue relacionada en gran medida con Corrupción y Justicia durante el mes de septiembre, 
especialmente por sus denuncias contra el ex gobernador Daniel Scioli y por los posteriores 
allanamientos en el Barrio Abril, donde se incautaron más de 4 millones de pesos y cajas fuer-
tes. 

Elisa  
Carrió

Corrupción Narcotráfico Justicia Inflación Seguridad Salud

%

0

5

10

15

20

25

35

40

45

30

Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreAbril



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 16

6.

Juan José Aranguren vuelve a ser el funcionario con más menciones en las redes sociales, 
superando a la ministra Patricia Bullrich y a su par Alfonso Prat Gay, ubicados en el segundo y 
tercer lugar respectivamente. Las menciones a Aranguren estuvieron referidas al aumento de 
las tarifas, su judicialización y la convocatoria a las audiencias públicas, en las cuales el Mi -
nistro jugó un rol central. En el caso de Bullrich, las menciones fueron en torno al incremento 
de hechos de inseguridad, casos de “justicia por mano propia” y crí ticas hacia la polí tica de 
seguridad del Gobierno Nacional. En cuanto a Prat Gay, las menciones estuvieron mayoritaria -
mente vinculadas a la caída de la inflación y al Primer Foro de Inversión y Negocios de Argen -
tina, realizado en el Centro Cultural Kirchner a mediados de septiembre.
Ubicados en el cuar to y quinto lugar respectivamente aparecen Marcos Peña y Susana Malco -
rra. El Jefe de Gabinete estuvo principalmente asociado a menciones sobre el encuentro que 
mantuvo con algunos ar tistas kirchneristas. Las menciones en torno a la Canciller estuvieron 
enfocadas principalmente en la polémica suscitada alrededor del tema de la soberanía de Mal -
vinas.

FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en septiembre 
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7.
TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA

La polémica en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, impulsada a par tir de las declara -
ciones del Presidente, y la venta de las acciones de Shell que poseía el ministro Aranguren, 
fueron los temas con mayor impacto en el mes de septiembre. 

Septiembre 2016
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SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
En septiembre de 2012 la Fundación CiGob comen-
zaba a sistematizar información sobre las conver-
saciones digitales en torno a la política argentina, 
para publicar el primer INTERBARÓMETRO en abril 
de 2013. El objetivo: monitorear la conversación en 
internet que gira alrededor de referentes del juego 
político nacional. 

El informe se elabora a partir de los datos generados 
por la herramienta COSMOS (desarrollada por la firma 
Autoritas Consulting) de análisis de las conversacio-
nes que se mantienen en Internet, que captura de 
forma permanente todos los documentos (noticias, 
tuits, posteos en Facebook, blogs, etc.) que de forma 
abierta y pública se generan en la Red y que men-
cionan a alguno de los políticos que conforman la 
muestra. 

La muestra principal está conformada por una selec-
ción de 24 de los principales actores políticos nacio-
nales de la actualidad: Axel Kicillof, Adolfo Rodríguez 
Saá, Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, 
Diego Bossio, Elisa Carrió, Ernesto Sanz, Florencio 
Randazzo, Felipe Solá, Gabriela Michetti, Gustavo 
Saenz, Hugo Moyano, Horacio Rodríguez Larreta, 
Julio Cobos, Julián Domínguez, José Manuel De 
la Sota, Juan Manuel Urtubey, Martín Lousteau, 
Mauricio Macri, Marcos Peña, Margarita Stolbizer, 
María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Sergio Massa, 
a la que se le suma los principales funcionarios del 
gobierno nacional y otros gobernadores.  

Las palabras de búsqueda definidas son las formas 
habituales con las que se denominan en Internet a los 
actores políticos seleccionados y son la base sobre 
la cual se construye la información que se analiza.

La información obtenida es clasificada luego según el 
dimensionamiento estratégico definido por un equipo 
de la Fundación CiGob, a partir del cual se clasifica 
la gran cantidad de datos obtenidos, permitiendo ex-
traer información de valor sobre las conversaciones 
que giran alrededor de los actores de relevancia del 
escenario político nacional. 

Estas categorías permiten obtener información cla-
sificada según los criterios de búsqueda y explotar 
información sobre la base del cruce entre categorías 

Ejemplo: la información se puede ordenar de forma 
directa por menciones a cada político o menciones 
sobre los problemas sobre los cuales se conversa 
en la Red. El cruce de estas categorías, POLÍTICOS 
Y TEMAS, permite obtener una nueva información so-
bre cómo está asociado, en la red de conversacio-
nes, cada político con los temas más relevantes. 

Es importante destacar que no se trata de un estudio 
de opinión pública tradicional donde se utiliza el mé-
todo de encuesta o entrevista controlada, sino que se 
construye a partir del manejo de grandes volúmenes 
de datos a partir de los cuales, y gracias a la explota-
ción de la herramienta de escucha activa COSMOS, 
podemos realizar múltiples reportes en función de 
las distintas observaciones que deseamos realizar 
en torno a estos datos.

Metodología
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