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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 noviembre 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 115 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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1.1
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Los 10 políticos más mencionados en noviembre sobre el total de 24 anali-
zados

  La novedad de este mes es la reaparición de Diego Bossio en el ranking, luego de su última presencia, en abril de este año. Ocupando el 
sexto lugar, sus menciones sobresalieron en la conversación digital especialmente a partir de sus dichos en el Congreso de la Nación acusando 
a La Cámpora de haber ocultado los índices oficiales de pobreza durante el último gobierno kirchnerista. Otro dato destacable es la ausencia 
del gobernador Juan Manuel Urtubey en el ranking, quien había tomado presencia los últimos meses a partir de diversas situaciones tanto 
políticas como personales.

  Disminuyeron casi un punto y medio porcentual (del 3% al 1.7%) las menciones a María Eugenia Vidal, pasando del sexto al octavo lugar. La 
mayor parte de la conversación giró en torno a la aprobación de la ley que prohíbe las carreras de galgos y al timbreo nacional que llevan adelante 
distintos funcionarios del oficialismo en diversos puntos del país. También presentó una reducción en sus menciones dentro del campo digital 
Margarita Stolbizer, disminuyendo un punto porcentual (de 2.5% a 1.5%) y pasando del sexto al décimo lugar del ranking. Los temas conversa-
dos en torno a Stolbizer se vincularon, en su mayoría, a sus distintas denuncias por corrupción y su labor judicial en general.

  Se mantiene constante la presencia de Mauricio Macri en el ranking, como el dirigente político más mencionado en el territorio digital, seguido 
de Cristina Fernández de Kirchner. Resalta en torno al Presidente que sus menciones se ubicaron, por tercer mes consecutivo, debajo del 
40%.

  Las menciones a Mauricio Macri hicieron referencia principalmente al primer aniversario del debate que protagonizó junto a Daniel Scioli, 
recibiendo críticas desde sectores  kirchneristas. El triunfo electoral de Donald Trump, sus declaraciones solicitando rever todos los convenios 
laborales y el debate por la reforma del Impuesto a las Ganancias fueron otros de los temas que sobresalieron en las menciones al Presidente.

  Las menciones a Cristina Fernández de Kirchner continúan relativamente estables respecto a los meses anteriores. Su declaración indaga-
toria en la causa por corrupción en la obra pública, sus fuertes críticas contra supuestos despidos en el PAMI y la imputación de su madre en 
una causa de fraude contra el Estado nacional fueron los temas más destacados asociados a la ex mandataria durante este mes.

  Daniel Scioli quien se ubicó nuevamente en el tercer lugar del ranking, a partir de sus entredichos con Mirtha Legrand por la reproducción 
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1.2
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Variaciones en el ranking
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de un documental autobiográfico del ex Gobernador en el programa de la conductora. Sus declaraciones en relación a la caída de la venta de 
preservativos, afirmando que esto sería consecuencia de la crisis económica actual y, como consecuencia, el intercambio digital con la cuenta 
oficial de la marca Tulipán Argentina, generó un gran volumen de conversación vinculado a Scioli. Por último, la imputación de Alberto Pérez, ex 
jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires durante su mandato, fue otro episodio que generó menciones al ex Gobernador.

  Elisa Carrió mantuvo su cuarto lugar en el ranking, seguida de Sergio Massa. La Diputada fue mencionada principalmente por su denuncia 
hacia la madre de Cristina Fernández de Kirchner, en la que la acusó de supuestas irregularidades en su contrato con el Correo Argentino. 
Sus fuertes críticas contra el proyecto oficial para reformar el Impuesto a las Ganancias fue otro tema que resaltó en la conversación vinculada 
a Carrió. En cuanto a Sergio Massa, sus menciones hicieron referencia mayormente a la presentación de su propio proyecto para modificar el 
Impuesto a las Ganancias.

  Más lejos aparece Horacio Rodríguez Larreta. Sus menciones se vincularon, en su mayoría, a la polémica desatada en redes sociales a 
partir de una denuncia viral que lo acusaba a él,  de haber organizado un acto “trucho” en una escuela de Villa Lugano, junto a otros integrantes 
de su gabinete.

  Cierra el ranking de este mes Gabriela Michetti, quien obtuvo menciones principalmente asociadas al desarrollo de la causa de corrupción 
por la fundación SUMA, de su propiedad.



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

2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

  Mauricio Macri fue el actor político más mencionado en tres semanas de noviembre, mientras que Cristina Fernández de Kirchner lo en una 
semana. Durante la primera semana, se registró un fuerte crecimiento en las menciones a la ex presidenta, principalmente por su declaración en 
los tribunales de Comodoro Py por la causa de corrupción en la obra pública. Además, la ex mandataria lanzó varios tuits adelantando despidos 
en el PAMI, hecho que generó repercusión en el campo digital.

  En el caso del Presidente, se destaca un fuerte crecimiento durante la segunda semana del mes, superando el 50% de las menciones. 
Este incremento estuvo mayormente vinculado al triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, y a las repercusiones que este hecho 
generó tras el apoyo oficial que el gobierno le había brindado a la candidata Hillary Clinton.

  Resalta un amplio crecimiento de las menciones a Daniel Scioli durante la tercera semana de noviembre, motivado principalmente por la 
imputación a Alberto Pérez, jefe de gabinete durante su mandato en la Provincia de Buenos Aires, y su cruce digital con Tulipán Argentina tras 
sus declaraciones afirmando que la crisis económica tuvo como consecuencia una baja en venta de preservativos.

  Finalmente, se verifica un incremento en las menciones hacia Sergio Massa y Elisa Carrió, ambos con valores cercanos al 15%. En ambos 
casos, los dirigentes fueron mencionados principalmente por el debate de la reforma del Impuesto de la Ganancias, en el que Massa presentó 
su propio proyecto y Carrió criticó públicamente el proyecto oficial.

Noviembre 2016
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.1
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Problemas más mencionados

  Tal como sucedió en los últimos seis meses, período en el que se rotaron entre el primero y el segundo lugar, Justicia y Corrupción encabezan 
el ranking de problemáticas más mencionadas en las conversaciones políticas argentinas del campo digital. En el tercer y cuarto lugar, respec-
tivamente, se ubicaron Seguridad y Educación.

  Con respecto a Justicia y Corrupción, el avance de distintas causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner, su declaración en indagatoria 
y sus trámites judiciales en los  tribunales de Comodoro Py, así como la imputación a Alberto Pérez por administración fraudulenta, fueron los 
temas más sobresalientes en torno a estas problemáticas. 

  En el caso de Seguridad, se registraron menciones asociadas, en su mayoría, a la aprobación de la Ley de Seguridad Pública, que creó la 
Policía de la Ciudad, fuerza que entrará en funciones desde enero en la Ciudad de Buenos Aires. La aprobación del paquete legislativo que se 
estipula el agravamiento de penas para la portación ilegal de armas y la protección a las víctimas de delitos, propuesto por el diputado Sergio 
Massa, también resaltó en la conversación vinculada a Seguridad.

  En el caso de Educación, la conversación se vinculó mayormente a las críticas hacia el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 
quien fue acusado de utilizar alumnos falsos para un acto oficial.
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3.2
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a problemáticas

  Al analizar los últimos seis meses, se verifica que Corrupción y Justicia son las principales problemáticas mencionadas por la 
ciudadanía digital, destacando que los valores de este mes son similares al promedio del 2016. En el caso de Energía, continúa 
ubicándose en el tercer lugar, aunque resalta que las menciones de este mes son muy inferiores a los meses pasados. Segu-
ridad se posicionó como la cuarta preocupación más mencionada, como consecuencia de diversos hechos de inseguridad que 
se hicieron públicos y las medidas de seguridad que se tomaron en los distritos más importantes, como la Ciudad y la Provincia 
de Buenos Aires. 
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3.3
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

  El triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos fue el tema coyuntural del mes con mayor impacto, acaparando una de cada dos men-
ciones. Más lejos, con el 17% de las menciones, se ubicó la imputación de la madre de Cristina Fernández de Kirchner, luego de una denuncia 
de Elisa Carrió por fraude.

  Otros de los temas coyunturales destacados del mes fue el debate en torno a la reforma del Impuesto a las Ganancias, donde el proyecto oficial 
recibió críticas desde diversos sectores. La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner fue otro tema coyunturales más conversados 
durante el mes, con el 11 por ciento de las menciones.

Noviembre 2016

Imputan a madre de CFK  17,5%

Impuesto a las ganancias 11,7%

Trump presidente 49,9%

Situación judicial CFK 10,9%

Caso Nisman 10,1%



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 9

4.1
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

  Cristina Fernández de Kirchner encabezó las conversaciones sobre Justicia y Seguridad, mientras que Mauricio Macri fue el dirigente más 
mencionado en relación a Corrupción. En el caso de Justicia, las conversaciones referidas a Cristina Fernández de Kirchner tuvieron que 
ver, principalmente, con su declaración indagatoria en la causa por corrupción en la obra pública, mientras que las menciones sobre Seguridad 
se vincularon especialmente a los tuits emitidos por la ex Presidenta criticando el operativo de seguridad dispuesto por el gobierno durante su 
citación en Comodoro Py.

  En cuanto a Corrupción, las menciones en relación a Mauricio Macri se refirieron principalmente a sus críticas por supuestos hechos de 
corrupción del gobierno anterior y al avance de la causa de los #PanamaPapers, en la que se encuentra involucrado.
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4.2
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

  Mauricio Macri fue el actor más vinculado con las conversaciones sobre Pobreza y Educación, mientras que Cristina Fernández de Kirchner tuvo 
protagonismo en las menciones sobre Salud.

  En el caso de Pobreza, el Presidente fue el más mencionado, principalmente por las críticas por el incremento de los índices oficiales de 
pobreza. En el caso de Educación, Mauricio Macri fue mencionado mayormente por la entrega de las becas Bicentenario a la Creación 2016. 
Además, se destaca el porcentaje de menciones a Horacio Rodríguez Larreta, quien fue acusado de montar un acto “trucho” en una escuela 
de Villa Lugano.

  En el caso de Salud, Cristina Fernández de Kirchner fue la más mencionada principalmente sus críticas contra supuestos despidos en el 
PAMI.
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5.1

  Corrupción y Justicia fueron los temas más vinculados con Mauricio Macri. En ambos casos, las mencio-
nes tuvieron relación con sus críticas hacia referentes del gobierno anterior por su situación judicial y por las 
denuncias que recibió en torno a los #PanamáPapers y su relación con la empresa IECSA, constructora de la 
que es propietario Ángelo Calcaterra, primo del Presidente.

  Se verifica que, tras la publicación de cifras oficiales del INDEC, las menciones a Pobreza continúan dis-
minuyendo respecto a meses anteriores, mientras que las menciones a Desocupación presentan un ligero 
incremento.

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
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5.2

  Cristina Fernández de Kirchner estuvo asociada en gran medida a Justicia y Corrupción, principalmente 
por las novedades en las causas judiciales en que la implican, en particular por su declaración indagatoria 
en los tribunales de Comodoro Py y por la imputación de su madre por administración fraudulenta de fondos 
públicos. Además, se destacan menciones a Seguridad y Salud, principalmente por las críticas de la ex 
mandataria respecto a los operativos de seguridad montados por el gobierno ante su declaración indagatoria 
en Comodoro Py, y por sus denuncias sobre supuestos despidos en el PAMI, respectivamente.

Cristina Fernández 
de Kirchner

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.3

  Educación y Seguridad fueron los temas más asociados a María Eugenia Vidal, especialmente por el paro 
docente en la Provincia de  Buenos Aires y por diversos hechos de inseguridad que repercutieron en la esfera 
mediática y digital, en el caso de Educación. En el caso de Seguridad, las menciones hacia la Gobernadora 
se refirieron a las medidas tomadas por su gobierno para terminar con la corrupción de la policía bonaerense.

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.4

  Sergio Massa estuvo vinculado principalmente con Justicia y Corrupción. En ambos casos, las conversa-
ciones tuvieron que ver, principalmente, con fuertes críticas hacia el Gobierno Nacional por el supuesto freno 
a las causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner y con la aprobación del paquete legislativo que 
estipula el agravamiento de penas para la portación ilegal de armas y la protección a las víctimas de delitos, 
propuesto por el líder del Frente Renovador. En tercer lugar, Sergio Massa fue vinculado a Narcotráfico, ma-
yormente por las denuncias que recibió por su supuesta vinculación con el juez Novo, detenido por proteger 
al crimen organizado.

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.5
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

  Elisa Carrió estuvo relacionada fuertemente con Justicia y Corrupción durante el mes de noviembre, prin-
cipalmente por su denuncia contra la madre de Cristina Fernández de Kircher por fraude contra el Estado 
nacional, y por sus fuertes dichos durante el programa de Mirtha Legrand hacia la ex Presidenta, Ricardo 
Lorenzetti y Daniel Angelici, teniendo gran repercusión en la conversación política digital argentina.

Elisa  
Carrió

Corrupción Narcotráfico Justicia Inflación Seguridad Salud

%

0

5

10

15

20

25

35

40

45

30

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre



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

6.

  Durante noviembre el ranking de funcionarios obtuvo casi un quíntuple empate, destacando 
que Marcos Peña fue el funcionario con más menciones en las redes sociales, superando a 
Alfonso Prat Gay y a Susana Malcorra, ubicados en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El Jefe de Gabinete fue el más mencionado principalmente por su fuer te cruce con el econo -
mista Roberto Lavagna, quien manifestó que el modelo económico de Cambiemos lleva al 
fracaso. En cuanto a Alfonso Prat Gay, sus menciones se vincularon mayoritariamente a los 
índices de la inflación y a crí ticas que recibió por la polí tica económica del gobierno.

Las menciones a Susana Malcorra estuvieron referidas, en su mayoría, al triunfo electoral de 
Donald Trump en los Estados Unidos, recibiendo algunas crí ticas tras haber brindado su apoyo 
oficial a Hillary Clinton.

Cierran el top 5 Patricia Bullrich y Carolina Stanley, ubicadas en el cuar to y quinto lugar, 
respectivamente. Se destaca que el ministro Juan José Aranguren nuevamente quedó fuera 
del ranking de los cinco funcionarios más mencionados.

FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en noviembre

3
Peña
12,1%4°

2Malcorra
10,7%1°

Prat-Gay
11,8%2°

P. Bullrich
10,5%3° 1

Stanley
10,2%5°



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 17

7.
TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA

  El triunfo electoral de Donald Trump, la imputación de la madre de Cristina Fernández de 
Kirchner y la citación a indagatoria de la ex Presidenta fueron los temas con mayor impacto 
durante el mes de noviembre en la conversación polí tica digital.
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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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