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INTERBARÓMETRO
Análisis de la política argentina en la red

Damos a conocer el quinto informe del INTERBARÓME-
TRO, correspondiente a los datos recogidos durante el 
mes de junio de 2013. 

¿Por qué un Interbarómetro? Una de las características 
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 expan-
sión y espiralización. Por eso, hoy, las organizaciones 
necesitan nuevas herramientas y metodologías para 
poder monitorear los cambios en las preferencias y ex-
pectativas de la sociedad. La política no escapa a esta 
necesidad.

De forma creciente, Internet empieza a constituirse en 
un territorio cada vez más importante de la red de con-
versaciones  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 colaboración con la fir-
ma AUTORITAS CONSULTING (www.autoritas.net) para 
la explotación de la herramienta COSMOS, a los efectos 
de conocer las conversaciones en Internet referidas a 
actores, problemas, preocupaciones sobre la econo-
mía, canales de comunicación, entre otros aspectos 
que hacen a la conversación sobre la vida política en 
Argentina.

El INTERBARÓMETRO pretende constituirse en un 
aporte para la comprensión de las preocupaciones y ex-
pectativas de nuestra sociedad y una referencia para la 
toma de decisiones de los principales actores de nues-
tro sistema político.  El mismo se basa en más de dos 
millones de documentos tomados desde septiembre 
de 2012 a la fecha de múltiples canales del universo 
de Internet como Prensa, Redes Sociales, Foros, Blogs, 
Multimedia, entre otros. 

Los documentos que conforman el informe son captu-
rados en función de que mencionen a alguno de los 18 
políticos que consideramos hoy más relevantes en el 
juego nacional.

Informe especial 
En el presente informe, además de los reportes habi-
tuales sobre quiénes fueron los políticos y las deman-
das sociales más mencionadas, publicamos un informe 
especial sobre Sergio Massa, debido a que las mencio-
nes en torno a su figura en la conversación política en 
Argentina aumentaron considerablemente en el último 
mes de junio a partir del cierre de listas para las próxi-
mas elecciones primarias.

Presentación
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Los 10 políticos más mencionados en junio sobre el total de 18 analizados

El dato más significativo del mes es la fuerte subida de Sergio Massa en el ranking, ocupando el puesto 4º. Con-
tinúa la merma en las menciones a Cristina Kirchner y Mauricio Macri, aunque siguen manteniendo los primeros 
dos lugares. 
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

En junio se confirma el descenso en las menciones a CFK y Macri de los últimos meses. Mientras ambas figuras 
concentraban a principios del año 2013 el 60 por ciento de menciones, entre los siete dirigentes nacionales más 
relevantes, seis meses después no superan el 50 por ciento. Por su parte, Daniel Scioli mantiene el tercer lugar, 
mientras que se confirma el fuerte aumento de Elisa Carrió, quien en junio  duplica su nivel de conversación de 
comienzos del 2013.

Año 2013

CFK Scioli Carrió Binner Moyano De la Sota Macri
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3.
DEMANDAS ENTORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación entorno a los problemas de la vida cotidiana

Año 2013

La justicia volvió a ubicarse en el primer lugar de las demandas sobre las que más se conversan en Internet, 
mayoritariamente relacionadas con el fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional algunos aspectos de 
la Reforma Judicial. Luego del fuerte repunte registrado en mayo, cuando fue la demanda más mencionada, la 
Corrupción pasó al tercer lugar, luego de la Educación. En junio se registró un aumento de menciones en torno a la 
situación de los Transportes, motivado en gran medida por el choque de trenes de la línea Sarmiento, en Castelar, 
Provincia de Buenos Aires.
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3.
DEMANDAS ENTORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación entorno a los problemas macroeconómicos

Año 2013

La Inflación continúa siendo la preocupación macroeconómica más mencionada, como viene sucediendo en casi 
todos los meses del 2013. Por su parte, luego del fuerte repunte experimentado en mayo, disminuyeron las con-
versaciones alrededor del Tipo de cambio.
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3.
DEMANDAS ENTORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura

Junio 2013

El tema coyuntural dominante de junio estuvo relacionado con las discusiones en torno a la conformación de listas 
de precandidatos para las próximas elecciones primarias, concentrando dos de cada tres conversaciones de te-
mas coyunturales de la política argentina. El segundo tema más mencionado fue la actividad de la Corte Suprema 
de Justica de la Nación, especialmente en torno al fallo mediante el cual decidió la inconstitucionalidad de algunos 
aspectos de la Reforma Judicial.
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3.
DEMANDAS ENTORNO A LA POLÍTICA
Ranking total problemas. Junio
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Justicia volvió a ser en junio el problema más conversado en Internet en torno a la política argentina, así como 
también lo fue a lo largo del primer semestre de 2013. En segundo lugar se ubicaron Educación y Corrupción, con 
cifras similares, y un poco detrás la demanda en torno a la Seguridad. Cabe destacar que en el acumulado semes-
tral se observa un importante volumen de conversaciones en torno a la problemática de los Transportes, vinculado 
al subte y al Metrobus de la Ciudad de Buenos Aires y a la situación de los trenes del conurbano bonaerense, en 
particular al aniversario de la Tragedia de Once y al reciente choque de trenes en Castelar.
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4.
MINISTROS MÁS MENCIONADOS
Funcionarios del Gabinete Nacional más mencionados en relación a Cristina 
Fernández de Kirchner

Junio 2013

En su debut como ministro del gabinete de Cristina Kirchner, Agustín Rossi se ubicó como el ministro más referen-
ciado junto a CFK en las conversaciones políticas argentinas. Como se puede apreciar en el gráfico, en los meses 
previos, la figura del ex presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria había ocupado puestos 
mucho más bajos en el ranking. Cabe destacar también la segunda ubicación de Florencio Randazzo quien fue 
mencionado muchas veces en el último mes junto a la Presidenta en relación a la posibilidad de integrar la lista 
de candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires.

Año 2013
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4.
MINISTROS MÁS MENCIONADOS
Funcionarios del Gabinete de Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires más 
mencionados en relación a Mauricio Macri

Junio 2013

El flamante candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, acompañando a Gabriela Michetti, siempre se 
ubicó en el segundo lugar de menciones entre los miembros del gabinete mencionados junto a Mauricio Macri, 
detrás de Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, en junio Larreta es el mes en que obtuvo el porcentaje más 
bajo y Santilli el más alto. También relacionado con el cierre de listas para las próximas elecciones internas se 
destaca el tercer y cuarto lugar de Emilio Monzó y Néstor Grindetti, respectivamente.

Año 2013
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5.
VINCULACIÓN DE PROBLEMAS POR 
REFERENTES
Problemas de la vida cotidiana en relación a CFK

Año 2013

Luego del fuerte impacto que las denuncias de corrupción tuvieron alrededor de la figura de Cristina Kirchner 
durante el mes de mayo, en junio, la demanda más relacionada con CFK volvió a ser la Justicia, como había sido 
en marzo y abril.
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5.
VINCULACIÓN DE PROBLEMAS POR 
REFERENTES
Problemas de la vida cotidiana en relación a Macri

En junio no ha sobresalido ningún problema alrededor de la figura de Mauricio Macri, como había sido el Trans-
porte en los primeros meses de este año. Justicia y Educación fueron las demandas más vinculadas con Macri 
en junio, destacándose la duplicación de menciones que Educación recibió en comparación con el mes de mayo.

Año 2013
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5.
VINCULACIÓN DE PROBLEMAS POR 
REFERENTES
Problemas de la vida cotidiana en relación a Scioli

Aunque con un porcentaje inferior al mes de mayo, Educación volvió a ser la demanda más relacionada con la 
figura de Daniel Scioli durante el mes de junio. Como viene sucediendo durante todo el año, Seguridad también es 
un problema vinculado con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Año 2013
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5.
VINCULACIÓN DE PROBLEMAS POR 
REFERENTES
Problemas de la vida cotidiana en relación a De la Sota

En junio, las demandas más vinculadas con José Manuel de la Sota han sido Justicia y Educación, mientras que 
Corrupción, que había sido la más mencionada en mayo, bajó al tercer puesto. Se destaca el fuerte aumento de 
la problemática de Educación, relacionado principalmente con el conflicto en torno a las obras del colegio Cas-
saffousth.

Año 2013
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Como puede observarse, las menciones a Sergio Massa en torno a la conversación política en Argentina 
aumentaron considerablemente en el último mes de junio. A medida que se iba acercando el cierre de 
listas para las próximas elecciones primarias, el nombre del intendente de Tigre comenzó a circular cada 
vez a una mayor velocidad. Por este motivo, el presente informe del Interbarómetro incluye un informe 
especial sobre cuáles son los temas y actores más relacionados con la figura de Massa y cuáles son los 
canales de Internet donde más se lo menciona.

INFORME ESPECIAL
Sergio Massa en la red
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INFORME ESPECIAL
Mapa de actores alrededor de Massa

Cuando se habla de Sergio Massa se habla al mismo tiempo mucho más de Daniel 
Scioli que del resto de los actores políticos. Se pudo observar que las conversaciones 
que contienen a ambos dirigentes giran mayoritariamente en torno a la pertenencia 
o no al espacio kirchnerista. Antes del cierre de listas para las PASO se conversó 
mucho sobre la posibilidad de que Scioli acompañara a Massa. También se registran 
conversaciones en torno a que Massa y Scioli son la continuidad de Cristina Kirchner, 
dirigente que ocupa el segundo lugar de este ranking. Entre los precandidatos que 
competirán con Massa aparece en tercer lugar Francisco de Narváez y en el octavo 
puesto Margarita Stolbizer. El acuerdo electoral de Mauricio Macri con Massa generó 
gran cantidad de conversaciones, mayoritariamente de tono crítico. Son también ne-
gativas las comparaciones de Massa con Amado Boudou, en particular se les recuer-
da su procedencia de la UCEDE y su coincidencia en la ANSES. Como dato curioso, 
fuera del mundo estricto de la política, se destaca el noveno lugar que ocupa Román 
Riquelme en las conversaciones en torno a Massa, relacionadas con el frustrado 
intento por llevar al jugador a Tigre.

H.Moyano 
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INFORME ESPECIAL
Mapa de temas alrededor de Massa
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La identificación más clara de Sergio Massa es con su gestión al frente de la inten-
dencia de Tigre. La segunda palabra significativa más mencionada junto a Massa es 
“Kirchnerismo”, denotando el intenso debate en las conversaciones que circulan por 
la Internet sobre su pertenencia o no a dicho espacio político. Del análisis semántico 
se desprende que la figura de Sergio Massa está mucho más vinculada con temas 
estrictamente relacionados con la disputa electoral, como lo señalan términos como 
Candidato, Lista, Presidente o Elecciones, más que con demandas específicas de la 
vida cotidiana de los ciudadanos, como sucede con otros dirigentes, como Mauricio 
Macri o Cristina Kirchner. Entre los temas de coyuntura se destacan las discusiones 
en torno al diario Clarín y la Reforma de la Justicia.
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INFORME ESPECIAL

El estudio comparativo de los distintos medios por donde circula la información en Internet demuestra que el 
canal en donde el nombre de Sergio Massa es mencionado en una mayor proporción es la prensa. En la última 
semana de junio, el nombre de Massa fue mencionado cinco veces más que a comienzos de ese mes, superando 
claramente las menciones que recibió la presidenta Cristina Kirchner. En Twitter, también el desempeño de Massa 
fue exponencial a lo largo de junio, siendo la primera vez que un dirigente político es mencionado más veces en las 
Redes Sociales que CFK. Facebook es el canal en donde menos se menciona al intendente de Tigre, sin embargo, 
también allí se registró un fuerte aumento de Massa durante junio.
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SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
El INTERBARÓMETRO desarrollado por la Fundación 
Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob) 
monitorea la conversación en Internet sobre las conver-
saciones que giran alrededor de 18 actores de relevan-
cia del escenario político nacional.

El INTERBARÓMETRO se elabora a partir de los datos 
generados por la herramienta COSMOS (desarrollada 
por la firma Autoritas Consulting) de análisis de las con-
versaciones 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 mencionan 
a alguno de los políticos que conforman la muestra.

La muestra está conformada por una selección de 18 de 
los principales actores políticos nacionales: Fernández 
de Kirchner; Carrió; Michetti; Stolbizer; Boudou; Macri; 
Scioli; Moyano; Binner; De La Sota; Cobos; Massa; 
Sanz, De Narváez; Uturbey; Alfonsín; Solanas; Urribarri. 
Las palabras de búsqueda definidas son las formas ha-
bituales con las que se denominan en Internet a los ac-
tores 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 el equipo 
de la Fundación CiGob, a partir del cual se clasifican la 
gran cantidad de datos obtenidos permitiendo extraer 
información de valor sobre las conversaciones que gi-
ran alrededor de los actores de relevancia del escena-
rio político nacional.

Estas categorías permiten obtener información clasifi-
cada según los criterios de búsqueda y explotar informa-
ción 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 pro-
blemas sobre los cuales se conversa en la RED.  El cru-
ce de estas categorías: POLÍTICOS Y PROBLEMAS; per-
mite obtener una nueva información sobre cómo está 
asociado, en la red de conversaciones, cada político 
con los problemas 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 explotación 
de la herramienta de escucha activa COSMOS, pode-
mos realizar múltiples reportes en función de las dis-
tintas observaciones que deseamos realizar en torno a 
estos datos.

Metodología


