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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 octubre 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 octubre sobre el total de 24 analiza-
dos

El presidente Mauricio Macri se mantiene en el primer lugar del ranking, pero por debajo del 40 por ciento, frente a los valores superiores al 50 por ciento que había registrado en el primer semestre 
del año.
Las conversaciones sobre el Presidente hicieron referencia principalmente al encuentro que mantuvo con su par de Brasil, Michel Temer, a comienzos de octubre. También sobresale la visita al 
Papa Francisco y el Operativo Aprender 2016.
Cristina Fernández de Kirchner se ubica en el segundo lugar y continúa en valores similares respecto a los meses anteriores, siendo los temas más destacados su viaje a Ecuador, donde fue 
condecorada por el presidente Rafael Correa; su presencia en el microestadio de Atlanta en el marco del centenario del inicio del gobierno de Hipólito Yrigoyen; su intervención en un acto en la 
Universidad de Quilmes, donde recibió dos títulos Doctor Honoris Causa; y el conflicto que tomó público conocimiento entre la ex presidenta y Jorge Lanata, luego de que el periodista se ausentara 
a declarar en la causa en que se lo acusa por “difamación y falsedad ideológica”. 
Del ranking de este mes, resalta el crecimiento de las menciones a Daniel Scioli, ubicándose en el tercer lugar y duplicando sus menciones en comparación al mes anterior. La conversación en torno 
al ex Gobernador bonaerense aumentó principalmente por un cruce que protagonizó en el programa de televisión con el padre de un adolescente que baleó a un ladrón, quien lo acusó de no ha-
ber tomado medidas para combatir la inseguridad durante su gobierno. Otro tema que tomó relevancia fue la citación a indagatoria de Alberto Pérez, jefe de gabinete durante la gestión de Scioli. 
La diputada Elisa Carrió se posicionó como la cuarta dirigente más mencionada durante octubre, seguida por Sergio Massa y María Eugenia Vidal. 
Carrió tuvo escasa exposición mediática durante gran parte del mes a causa de una intervención quirúrgica a la que fue sometida. Las menciones referidas a la diputada fueron esencialmente en 
apoyo a su estado de salud y, llegando a fin de mes, se destacaron repercusiones a partir de su rechazo al proyecto oficial para modificar el Ministerio Público Fiscal.
En cuanto a Sergio Massa, sus menciones hicieron referencia mayormente a sus críticas hacia el Gobierno Nacional por un supuesto freno en las causas de corrupción en las que se investiga a 
Cristina Fernández de Kirchner.
Con respecto a María Eugenia Vidal, los temas con mayor repercusión fueron su decisión de desplazar la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, el incendio presuntamente intencional en un 
Tribunal Federal del Partido de San Martín, hecho que fue acompañado con una nota anónima amenazando explícitamente a la Gobernadora quien, además, ordenó la intervención de la institución 
al mando de un funcionario civil.
Más lejos aparecen Margarita Stolbizer y el gobernador Juan Manuel Urtubey; las menciones de la diputada se destacaron por sus críticas, junto a Sergio Massa, hacia el Gobierno Nacional por 
un supuesto freno en las causas de corrupción, y por su nueva denuncia hacia Cristina Fernandez de Kirchner, en esta oportunidad por “insolvencia fraudulenta”. Por su parte, las menciones hacia 
Juan Manuel Urtubey tuvieron que ver principalmente con la polémica generada tras conocerse que el mandatario provincial convocó a un joven con Síndrome de Down para dar a conocer el sistema 
de voto electrónico, hecho que causó fuerte repudio en las redes sociales.
Con valores muy similares entre sí, cierran el ranking Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. La presentación de la nueva Policía de la Ciudad fue el tema más destacado en relación a 
Larreta, mientras que la causa de corrupción por la Fundación SUMA fue lo más conversado en relación a la Vicepresidenta.
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Mauricio Macri fue el actor político más mencionado durante todas las semanas de octubre, seguido por Cristina Fernández de Kirchner. Durante la primera semana se 
registró un fuerte crecimiento en las menciones a la ex presidenta, tras de haber sido condecorada en Ecuador por el presidente Rafael Correa. Allí lanzó fuertes críticas hacia 
el gobierno de Mauricio Macri, que también tuvieron repercusiones en sus menciones digitales.
En el caso del Presidente de la Nación, sobresale un fuerte crecimiento de la conversación en torno a su figura durante la tercera semana del mes, superando el 55 por ciento 
de las menciones. Este aumento se debió a su visita oficial al Papa Francisco, generando resonancia en las redes sociales.
De la evolución semanal también resalta un gran crecimiento de las menciones a Daniel Scioli durante la última semana de octubre, impulsado principalmente por un cruce 
que protagonizó un programa de televisión con el padre de un adolescente que baleó a un ladrón, quien lo acusó de no haber tomado medidas para combatir la inseguri-
dad durante su gobierno, y por la citación a indagatoria de Alberto Pérez, jefe de gabinete durante la gestión de Scioli.
Por último, se observa un crecimiento sostenido de las menciones a Margarita Stolbizer, quien pasó de del 1,2 por ciento durante la primera semana a 4,6 en la última. Esta 
situación responde principalmente a su protagonismo en la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, a partir de una nueva denuncia hacia la ex presidenta, en esta 
ocasión por “insolvencia fraudulenta”.

Octubre 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 
octubre, superando a Seguridad y Educación en el tercer y cuar to lugar respectivamente.
El avance de distintas causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner y la citación a indagatoria por administración frau -
dulenta a Alber to Pérez, jefe de gabinete durante el gobierno de Daniel Scioli, fueron los temas más destacados en relación a 
la problemática de Corrupción.
Con respecto a Justicia , los temas más conversados fueron: la movilización #ParaQueNoTePase, convocada por familiares y 
víctimas de casos de inseguridad; el proyecto de ley para modif icar el Ministerio Público F iscal, que apunta principalmente a la 
modif icación de la duración del cargo de Procurador General; y el fallo de la Cámara Federal de La Plata que declara la impres-
criptibilidad de los delitos de corrupción.
Seguridad se ubicó en el tercer lugar, a par tir de la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de desplazar la cúpula del 
Servicio Penitenciario Bonaerense, dejando la institución al mando de un funcionario civil. Además, se destacan conversaciones 
referidas al cruce entre el padre de un adolescente que baleó a un ladrón y Daniel Scioli, durante un programa de televisión.
En el caso de Educación, la conversación se ref ir ió especialmente a la Evaluación Nacional Aprender 2016, ejecutada el 18 de 
octubre en escuelas de todo el país, medida que generó fuer te polémica en el terr itorio digital.
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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 verif ica que Corrupción y Justicia son las principales proble -
máticas 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 destacando que las menciones 
de este mes son muy inferiores a los meses anteriores. Seguridad logró posicionarse como la cuar ta 
preocupación más mencionada, como consecuencia de los diversos hechos de inseguridad que tomaron 
relevancia pública, como también por las numerosas medidas tomadas por la gobernadora bonaerense, 
María Eugenia Vidal.
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

La visita de Mauricio Macri al Papa Francisco fue el tema coyuntural del mes con mayor impacto, abarcando el 28 por ciento 
del total de las menciones. Más abajo, con el 23 por ciento de las menciones, se ubicó la situación política y social de Ve-
nezuela , impulsado por las fuer tes crí t icas de Macri al presidente Maduro y la mediación del Papa para solucionar el conf licto.
Otro tema coyuntural destacado del mes tuvo que ver con los conflictos sindicales entre los gremios estatales y el Gobier-
no Nacional, tomando mayor relevancia a par tir de las negociaciones of iciales por un bono de f in de año. La masiva movilización 
por el #NiUnaMenos fue otro tema coyuntural ampliamente conversado durante el mes, con el 16 por ciento de las menciones. 

Octubre 2016

Situación en Venezuela 22,7%

Conflictos sindicales 18%
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Cristina Fernández de Kirchner encabezó las conversaciones sobre Corrupción y Justicia, mientras que Mauricio Macri fue el diri-
gente más mencionado en relación a Pobreza. En el caso de Corrupción y Justicia, las conversaciones a Cristina Fernández de Kirchner 
aludieron a las críticas de Margarita Stolbizer y Sergio Massa hacia el Gobierno Nacional por un presunto freno de las causas de la ex 
presidenta. 
En cuanto a Pobreza, las menciones en relación a Mauricio Macri se refirieron especialmente a su encuentro con el Papa Francisco, en 
el que ambos actores dialogaron en torno a las problemáticas de la pobreza y del narcotráfico en Argentina.

Octubre 2016
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Mauricio Macri y el ministro Guillermo Dietrich fueron por lejos los actores más vinculados con las conversaciones en torno 
a Transporte. Las conversaciones asociadas a Macri tuvieron que ver con el anuncio del inicio de las obras de soterramiento 
en el tren Sarmiento. Por su par te, las menciones a Dietrich estuvieron vinculadas a los anuncios de obras para el viaducto del 
tren San Mar tín y para la construcción del Metrobús de La Matanza.
También en Mauricio Macri se concentró la mayoría de las menciones sobre Educación y Seguridad . En el caso de Seguridad, 
las menciones al Presidente hicieron foco en  diversos casos de inseguridad de público conocimiento, y en la decisión del Go -
bierno Nacional de enviar más de 6 mil agentes federales a la Provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli fue el segundo dir igente 
más vinculado con la problemática principalmente por su cruce, en un programa de televisión, con el padre de un adolescente 
que baleó a un ladrón.
En el caso de Educación, las menciones a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner hicieron referencia al Operativo Apren-
der 2016, medida que generó un gran volumen de repercusiones en el terr itorio digital.

Octubre 2016
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5.

Corrupción y Justicia fueron los temas más vinculados con el Presidente. En ambos casos, 
las menciones fueron en relación a las crí ticas que recibió por el supuesto freno del Gobierno 
Nacional en las causas de Cristina Fernández de Kirchner y por las denuncias tras la adjudi -
cación directa para el soterramiento del tren Sarmiento a IECSA, la empresa constructora de 
Ángelo Calcaterra, primo del Presidente. Por otro lado, se verif ica que luego de la publicación 
oficial del INDEC, las menciones a Pobreza continúan cayendo respecto a meses anteriores.

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, en gran me-
dida por las novedades en las causas judiciales en las que se encuentra implicada, destacán-
dose la citación a indagatoria y la inhibición de sus bienes. Más lejos aparece Salud, princi -
palmente por el cierre del Programa Nacional “Argentina Sonríe”, por sospechas de corrupción.

Cristina Fernández 
de Kirchner

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

Seguridad y Corrupción fueron los temas más asociados con María Eugenia Vidal, en espe-
cial a par tir de distintos hechos de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires, pero también 
por las medidas tomadas por la Gobernadora en relación a la Policía Bonaerense, anunciando 
la remoción de la cúpula del servicio penitenciario. En tercer lugar se ubica Narcotráfico, 
principalmente por el incendio presuntamente intencional en un Tribunal Federal del Par tido 
de San Martín, hecho sumado a la aparición de una nota anónima con una amenaza explícita 
hacia la Gobernadora. 

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

Sergio Massa estuvo vinculado principalmente con Justicia y Corrupción, ubicados en el pri -
mer y tercer lugar respectivamente. En ambos casos, la conversación fue impulsada principal -
mente por sus fuer tes crí ticas hacía el Gobierno Nacional por el supuesto freno de las causas 
judiciales de Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar se ubica Narcotráfico, a par tir 
de las denuncias hacia el líder del Frente Renovador por su presunta 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.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

Las menciones a Elisa Carrió estuvieron fuer temente relacionadsa con Corrupción y Justicia 
durante el mes de octubre, en especial por su rechazo al proyecto oficial para modif icar el Mi -
nisterio Público Fiscal. Además, Salud fue  problemáticas más asociada a la Diputada, debido 
a una intervención quirúrgica a la que fue sometida a principio de mes.

Elisa  
Carrió
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6.

Susana Malcorra es por primera vez la funcionaria con más menciones en las redes 
sociales, superando al ministro Alfonso Prat Gay y Patricia Bullrich, ubicados en segundo y 
tercer lugar, respectivamente. Las menciones a Malcorra estuvieron asociadas a la votación 
de la Naciones Unidas para elegir al próximo Secretario General, en la que la Canciller era 
candidata.
En cuanto a Prat Gay, las menciones estuvieron mayoritariamente relacionadas a los índices 
de la inflación y a crí ticas sobre su polí tica económica.
En el caso de Bullrich, las menciones se refirieron al aumento de hechos de inseguridad, a 
numerosos casos de justicia a mano propia y a crí ticas por la polí tica de seguridad del Gobier-
no Nacional.
Cierran el top 5, Marcos Peña y Carolina Stanley, ubicados en cuar to y quinto lugar, respecti -
vamente. Además, se destaca que luego de varios meses, el ministro Aranguren no ingresó 
al ranking de los 5 funcionarios más mencionados.

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

El conflicto que tomó público conocimiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Lana-
ta, luego de que el periodista se ausentara a declarar en la causa en que se lo acusa por “di -
famación y falsedad ideológica”; el acto que encabezó la ex presidenta en el microestadio de 
Atlanta en el marco del centenario del inicio del gobierno de Hipólito Yrigoyen, junto a su viaje 
a Ecuador y la condecoración otorgada por Rafael Correa; y la reunión entre Mauricio Macri y el 
Papa Francisco fueron los temas con mayor impacto durante el mes de octubre. 

Octubre 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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