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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 FEBRERO de 2017.

¿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 127 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 
93 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 FEBRERO sobre el total de 24 analizados

Este mes sobresale el aumento en las menciones a Sergio Massa y Margarita Stolbizer, ubicados en el tercer 
y cuar to puesto respectivamente. El actor más mencionado sigue siendo Mauricio Macri, seguido por Cristina 
Fernández de Kirchner en el segundo lugar. A pesar de la disminución porcentual respecto al mes pasado, Elisa 
Carrió permanece dentro de los cinco principales polí ticos. María Eugenia Vidal, escala un lugar en el ranking, 
ubicándose en el sexto lugar. Por su par te, Daniel Scioli sigue en caída, las menciones a su f igura disminuyeron, 
ubicándose en el séptimo lugar. 
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1.2
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Mauricio Macri fue el referente más mencionado a lo largo de las cuatro semanas, presentando el pico más alto de 
menciones a raíz de las polémicas generadas en torno a la negociación por la deuda del Correo Argentino. El se -
gundo lugar fue ocupado por Cristina Fernández de Kirchner, que presentó su pico más alto en las conversaciones 
durante la primera semana del mes debido a las escuchas de sus conversaciones con Parrilli.

FEBRERO 2017
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.1
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA

Problemas más mencionados

Las demandas más mencionadas fueron Justicia, Corrupción y Jubilaciones. Sobresale el aumento de menciones 
a Educación, Inf lación y Pobreza, producto de la discusión salarial con los gremios docentes, la difusión de los 
índices de inf lación durante el mes de enero y las crí ticas al gobierno por la imposibilidad de alcanzar la meta de 
“pobreza cero”.
Las conversaciones a Justicia y Corrupción apuntaron principalmente al escándalo generado en relación al Correo 
Argentino y a la f iltración de nuevas escuchas a CFK y Parrilli. 

Las menciones a Jubilaciones se focalizaron en las crí ticas al gobierno por la modif icación en el calculo de la mo -
vilidad jubilatoria y la posterior marcha atrás en la medida decidida por el Presidente.
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a problemáticas

El análisis de los últimos seis meses expone que las principales problemáticas mencionadas en la conversación 
polí tica digital son Justicia, Corrupción y Seguridad. En comparación al período anterior, se observa el desplaza -
miento de Energía de la cuar ta a la sexta posición y el ascenso de Educación al cuar to lugar, situación motivada 
por el fuer te aumento en las conversaciones relativas a la paritaria docente durante el mes de febrero.

SEPTIEMBRE 2016 a FEBRERO 2017
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

Entre los temas más conversados se destacan el escándalo generado en torno a la negociación de la deuda del 
Correo Argentino, la visita de Macri a España y la polémica ocurrida por el cálculo de la movilidad jubilatoria. Tam-
bién sobresalen las conversaciones en relación a las escuchas de las llamadas entre CFK y Parrilli y la polémica 
por la utilización del helicóptero presidencial por par te de la familia del Presidente.

FEBRERO 2017
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Las menciones a Justicia y Corrupción estuvieron asociadas a Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, en 
primer y segundo lugar, respectivamente.

En el caso de Mauricio Macri las menciones apuntaron al escándalo vinculado a la  negociación de la deuda con 
el Correo Argentino, mientras que en el de Cristina Fernández de Kirchner las conversaciones se asociaron a la 
difusión de los audios de las conversaciones entre la Expresidenta y Oscar Parrilli.

Respecto a Jubilaciones, Mauricio Macri es el actor más vinculado como consecuencia de la polémica generada en 
torno a la movilidad jubilatoria, destacándose la ubicación en el segundo lugar de Sergio Massa a raíz del audio 
f iltrado que sería de su autoría e incentivaba a sus diputados a comparar al gobierno de Macri con el de De La Rua.
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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Cristina Fernández 
de Kirchner

Corrupción Energía Justicia Jubilaciones Seguridad Salud
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María Eugenia 
Vidal
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Sergio  
Massa
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Elisa  
Carrió
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Durante este mes, el funcionario más mencionado fue Oscar Aguad. Las conversaciones más sobresalientes se 
encuentran enmarcadas en las crí ticas que recibió el Ministro por el escándalo relacionado a la negociación que 
llevó adelante con el Correo Argentino por el pago de la deuda que mantiene la empresa con el Estado. El posible 
conflicto de intereses que podría generar la transacción vinculó al ministro con presuntos hechos de corrupción. 

FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en FEBREOv
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TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA

La polémica generada en torno al Correo Argentino, el uso del helicóptero presidencial por par te de la 
familia Macri, las nuevas escuchas f iltradas entre CFK y Parrilli, la visita de Macri a España y el pedido 
de aplicar la Car ta Democrática Iberoamericana en Venezuela, son los temas con mayor impacto en el 
calendario mensual de conversaciones.
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ANÁLISIS ACTORES

Mauricio Macri es el actor político más mencionado 
en el territorio digital durante  febrero, aumentando 
las menciones más de seis puntos porcentuales en 
comparación al mes anterior. 

En febrero se destaca el fuerte impacto que generó la 
polémica sobre la negociación de la deuda del Correo 
Argentino con el Estado y cómo ésta afectó en la re-
putación digital del Presidente. Por su parte, la visita 
de Estado realizada a España y el pedido de imple-
mentación de la Carta Democrática Iberoamericana 
en Venezuela, pertenecen a los temas de mayor rele-
vancia en torno a su figura.

También se destacan las fuertes críticas de espacios 
opositores a raíz de lo sucedido con el aumento de la 
movilidad jubilatoria y la decisión de volver atrás con 
la decisión. En menor medida el conflicto generado 
a principios de mes por el uso familiar del helicópte-
ro presidencial y una posible vinculación de Ángelo 
Calcaterra, primo de Macri, en la causa Odebrecht, 
completan los temas de mayor impacto en torno al 
presidente Macri.  

Cristina Fernández de Kirchner mantuvo su posición 
en el segundo lugar del ranking a pesar de la dismi-
nución porcentual en el volumen de menciones hacia 
su persona.

El hecho sobresaliente del período fue la difusión de 
nuevas escuchas a llamadas telefónicas mantenidas 
con Oscar Parrilli. Otros temas que se destacaron en 
relación a la Expresidenta fueron los saludos por mo-
tivo de su cumpleaños y la convocatoria realizada por 
ella para marchar junto a la CGT en el paro del 7 de 
marzo. Por su parte, los reclamos contra el periodista 
del diario La Nación, Alconada Moon, por supuesta 
protección mediática a Mauricio Macri en las causas 
por corrupción, también formó parte de los temas 
principales en el territorio digital vinculados a CFK.

 

Sergio Massa  se ubicó en el tercer lugar, despla-
zando a Horacio Rodríguez Larreta, quien ocupó esta 
posición durante el mes de enero. Las conversacio-
nes aludieron en su mayoría al supuesto audio de 
WhatsApp en el que instruía a sus diputados a utilizar 
las redes sociales para comparar a Mauricio Macri 
con el ex presidente De La Rua, en el marco de la po-
lémica generada por la movilidad jubilatoria. En me-
nor medida, las denuncias por corrupción contra el 
dirigente del Frente Renovador por el programa habi-
tacional  “Sueños Compartidos” durante el gobierno 
Kirchnerista y la participación en el programa televi-
sivo de Mirtha Legrand y Nelson Castro, se ubican 
dentro de las temáticas principales durante febrero 
en relación a su figura.

Margarita Stobilzer escaló puestos en el ranking y se 
ubicó en el cuarto lugar. Las conversaciones que re-
saltan en torno a la Diputada se vincularon especial-
mente con su participación en el programa de Mirtha 
Legrand junto a Sergio Massa, confirmando su alian-
za política. Por su parte, las conversaciones referidas 
a su cambio de look que mostró durante el programa 
de Mirtha y el cruce de opiniones con Alicia Castro, 
formaron parte de las principales conversaciones en 
torno a la Diputada.

Elisa Carrio descendió al quinto lugar del ranking. Se 
distinguen las conversaciones referidas a  la defen-
sa de Macri sobre los hechos ocurridos en la causa 
del Correo Argentino, declarando que la fiscal Boquin 
opera contra el gobierno. Otro de los temas de re-
levancia, en relación a la referente de la Coalición 
Cívica, fue la detención de César Milani, a quien acu-
só de “genocida y partícipe necesario en la muerte 
del fiscal Nisman”. En menor medida, la reacción de 
Carrió en el recinto al enterarse la polémica generada 
por la movilidad jubilatoria, es otro de los temas de 
importancia en torno a su figura durante del mes de 
febrero.

María Eugenia Vidal se ubicó en el sexto puesto, as-
cendiendo dos lugares en el ranking. El hecho de ma-
yor relevancia en torno a la gobernadora se encuentra 
asociado al paro docente y la campaña impulsada en 
las redes bajo el lema #VoluntarioDocenteNoAlParo, 

Ranking de políticos
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por parte de usuarios que se ofrecieron a dar clases 
de manera gratuita ante el conflicto y la perdida de 
días de clase. En otro orden de relevancia, el apoyo 
en redes a Vidal ante su participación en el programa 
de Mirtha Legrand y Debo Decir, de Luis Novaresio, 
conforman los principales temas del mes.

El ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, 
descendió dos lugares en el ranking, alcanzando el 
séptimo lugar durante febrero. Las conversaciones 
principales en torno a su figura responden a alusio-
nes con retórica irónica o crítica por lo que hubie-
se sucedido en caso que Scioli hubiese ganado las 
elecciones.

El octavo lugar del ranking es para el Jefe de 
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Entre los princi-
pales temas relacionados a su persona se observan 
los apoyos por el programa que llevará adelante para 
urbanizar la Villa 31 y su participación en el programa 
de Mirtha Legrand.

Mauricio Macri prevalece en la conversación a lo largo 
del mes de febrero, destacándose el pico alcanzado 
en la última semana del mes. Por su parte, Cristina 
Fernández de Kirchner, quien ocupó el segundo lugar 
en cada semana, muestra un pico de conversación 
durante los primeros días del mes. A diferencia de 
enero, Sergio Massa mantuvo el tercer lugar en cada 
semana distinguiéndose  un crecimiento en las con-
versaciones relativas a su figura.

Las conversaciones que generaron mayor volumen de 
conversación en torno a Mauricio Macri se desarro-
llaron principalmente en la última semana del mes, 
superando el sesenta por ciento del total de las con-
versaciones. El pico en las mismas se encuentra aso-
ciado a la visita de Estado que realizó el Presidente 
al país de España, en ella mantuvo reuniones junto a 
Mariano Rajoy y empresarios españoles. Las declara-
ciones de Macri, abogando por la implementación de 
la Carta Democrática Iberoamericana en Venezuela 
tomó gran viralidad, mayormente en la comunidad ve-
nezolana que se opone al régimen de Maduro. Otro 
de los temas destacados se desarrolló durante la 
segunda semana de febrero debido al conflicto ge-
nerado en torno a la negociación de la deuda del go-
bierno con el Correo Argentino y la marcha atrás con 
la medida que habilitaba a modificar el cálculo de la 
movilidad jubilatoria.

Las conversaciones relativas a Cristina Fernández de 
Kirchner muestran su pico más alto a comienzos del 
mes, destacándose luego la caída en más de diez 
puntos porcentuales hacia finales de febrero. El ma-
yor incremento en el volumen de las menciones se 
relaciona con  la filtración de nuevas las escuchas 
a conversaciones telefónicas entre la ex Presidenta 
y Oscar Parrilli, titular del organismo de inteligencia 
durante su mandato.

En cuanto a la evolución semanal de los demás re-
ferentes, se destaca el aumento en las menciones 
a Sergio Massa durante la tercer semana del mes 
como consecuencia del audio de WhatsApp filtrado 
en el que el referente del Frente Renovador manda 
a sus diputados a comparar políticamente a Macri 
con De La Rua y el gobierno de La Alianza luego de 
lo sucedido con las jubilaciones. Otro de los acto-
res que muestra un leve aumento en las menciones 
es Margarita Stolbizer quien participó junto a Sergio 
Massa del programa de Mirtha Legrand, confirmando 
su alianza política con el líder del Frente Renovador.  
Por su parte, Elisa Carrió y Daniel Scioli permanecie-
ron estables en la cantidad de menciones a lo largo 
de las primeras semanas del mes. A diferencia del ex 
Gobernador, Elisa Carrió mostró un aumento porcen-
tual en la tercer semana de febrero como consecuen-
cia de su defensa a Mauricio Macri en el caso Correo 
Argentino y su accionar para pedir que el Presidente 
no modifique el cálculo de la movilidad jubilatoria.

Evolución
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ANÁLISIS 
PROBLEMÁTICAS
Justicia y Corrupción, continúan siendo las problemá-
ticas más mencionadas en la conversación política 
nacional. Este mes se destaca el aumento en las 
menciones a  Jubilaciones y Educación que pasan a 
ocupar el tercer y cuarto lugar. Otras de las proble-
máticas que se distinguen por su presencia en los 
principales lugares del ranking durante el mes de fe-
brero son Pobreza e Inflación, problemáticas que no 
tuvieron lugar dentro de las diez primeras durante el 
mes de enero. 

Las conversaciones vinculadas a Justicia y Corrupción 
tienen como eje principal la polémica generada en 
torno a la negociación del Gobierno con el Correo 
Argentino. La denuncia presentada por la fiscal 
Boquín, imputando al presidente Macri y el ministro 
Aguad por presuntos conflicto de intereses, dominó 
la agenda política digital. Otro de los temas de impor-
tancia sobre las problemáticas antes mencionadas 
se debe a la filtración de nuevas escuchas entre CFK 
y Oscar Parrilli, en la que se los escucha hablar sobre 
las acciones de distintos jueces, miembros de los 
servicios de inteligencia y el rumbo de las causas en 
su contra. 

La polémica ocurrida en relación a Jubilaciones ubicó 
a la problemática en el tercer lugar del ranking duran-
te el mes de febrero. La modificación en el cálculo de 
la movilidad jubilatoria y la posterior marcha atrás en 
la decisión, es el tema predominante respecto a esta 
problemática. Las conversaciones digitales mostra-
ron una marcada tonalidad crítica hacia la posible im-
plementación de la medida. 

Las menciones a Educación tienen como eje principal 
la discusión de paritarias por parte de los gremios 
docentes, encabezada por los gremios de la provin-
cia de Buenos Aires y el anuncio de un paro nacional 
para los días 6 y 7 de marzo. Otro de los temas de 
relevancia en torno a la educación se debe a la polé-
mica generada a raíz de la campaña digital iniciada 
por usuarios quienes se ofrecieron como docentes 
voluntarios para que inicien las clases en caso aquel 
de que el paro se haga efectivo. 

Respecto a Inflación, que a diferencia del mes an-
terior se ubica dentro de las problemáticas más ha-
bladas, el aumento en el volumen de menciones se 
debió principalmente a la difusión por parte del INDEC 
de la inflación correspondiente al mes de enero y el 
anticipo, por parte del presidente del BCRA, sobre 
el desafío que serán los primeros meses del año en 
esta materia. 

En cuanto a Pobreza, se registraron conversaciones 
cruzadas entre espacios afines al kirchnerismo y al 
gobierno por el objetivo planteado en la campaña 
electoral de Cambiemos para lograr la “Pobreza cero” 
en Argentina.

El principal hecho de coyuntura que formó parte de la 
conversación política a lo largo de febrero fue la polé-
mica generada en torno a la negociación de la deuda 
que mantiene el Correo Argentino con el Estado. Las 
conversaciones relativas al caso estuvieron presen-
tes en gran parte del período, distinguiéndose la to-
nalidad negativa en las conversaciones, vinculando 
a Macri y el ministro Aguad en presuntos hechos de 
corrupción. 

En menor medida, otro de los temas coyunturales de 
impacto fue la visita a España que realizó Macri y par-
te de su gabinete. Las polémicas declaraciones del 
diputado español Iñigo Errejón contra el Presidente 
argentino y las reuniones que mantuvo Macri con los 
reyes y empresarios españoles, formaron parte de 
los principales temas en torno a la visita.

Los hechos sucedidos en torno a la movilidad jubila-
toria y la posterior marcha atrás del gobierno en la im-
plementación de la medida, constituyeron otro de los 
temas destacados de la conversación de este mes.

Finalmente, la filtración de nuevas escuchas a lla-
madas entre CFK y Oscar Parrilli y las controversias 
generadas en relación al uso familiar del helicóptero 
presidencial, completan las conversaciones relativas 
en torno a los principales temas coyunturales del 
mes de febrero.

Demandas más mencionadas

Temas de coyuntura
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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, los gobernadores y referentes des-
tacados del arco parlamentario.  

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



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 22

FundacionCiGob

@fundacioncigob

www.cigob.org.ar

interbarometro@cigob.org.ar


