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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 ENERO 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 123 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 ENERO sobre el total de 24 analizados

Este mes sobresale el aumento en las menciones a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, ubicados 
en el tercer y octavo 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 se mantuvo en el cuar to lugar del ranking. Las menciones a Daniel Scioli permanecieron 
estables, posicionándolo quinto. Margarita Stolbizer ascendió al séptimo lugar, manteniendo un porcentaje si -
milar al habitual.
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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 la vinculación de Gustavo Arribas en el caso Odebrecht. El segundo lugar en cada semana 
fue ocupado por Cristina Fernández de Kirchner, que presentó un fuer te incremento de sus menciones en las 
últimas semanas, motivado por la difusión de las escuchas a llamadas entre Parrilli y CFK.

ENERO 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 Corrupción, Justicia y Seguridad. Sobresale el aumento de menciones 
a Energía, Desocupación y Medioambiente, producto del aumento en las tarifas de luz, el crecimiento en los 
números de desocupados y los fuer tes incendios e inundaciones ocurridas en La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires. 
Las conversaciones a Corrupción y Justicia apuntaron principalmente al involucramiento de  Gustavo Arribas en 
la causa Odebrecht y a la denuncia penal de CFK por “escuchas polí ticas”. 
Las menciones a Seguridad se focalizaron en la f irma del decreto por par te del Presidente que habilita a extradi -
tar a los extranjeros que comentan delitos en Argentina.
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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 despla -
zamiento de Energía de la tercera a la cuar ta posición, situación motivada por el gran volumen de conversación 
en torno a Seguridad durante los dos últimos meses, generando que esta problemática se ubique como la tercera 
más mencionada en el acumulado de los últimos seis meses.

AGOSTO 2016 a ENERO 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 las acusaciones contra Gustavo Arribas por el caso Odebrecht, la 
asunción de Trump como presidente de EE.UU y los incendios en La Pampa. También sobresalen las conversacio -
nes en relación a los desalojos de manteros en Once, como así también sobre las inundaciones en Buenos Aires 
y Santa Fe.

ENERO 2017
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Las menciones a Corrupción y Justicia estuvieron asociadas a Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirch-
ner y Elisa Carrió, en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el caso de Mauricio Macri las menciones apuntaron a la vinculación de Gustavo Arribas en la causa Odebre -
cht, mientras que en el de Cristina Fernández de Kirchner las conversaciones se asociaron a la difusión de las 
escuchas a llamadas con Oscar Parrilli y a su denuncia penal contra el Gobierno por escuchas polí ticas. Elisa 
Carrió se vinculó a estas demandas fundamentalmente por su reaf irmación en la denuncia contra Gustavo Arribas 
y el pedido de investigación sobre el Director de la AFI.
Respecto a Seguridad, se destaca el vínculo con Horacio Rodríguez Larreta a par tir de los episodios ocurridos 
con los manteros en el barrio de Once.
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Energía
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ENERO 2017



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 11

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 Sergio Bergman. Las conversaciones más sobresalientes 
se encuentran enmarcadas en la crisis ambiental vivida durante el mes de enero en las provincias de La Pampa, 
Buenos Aires y Santa Fe. Al respecto  se distinguen las crí ticas sobre su gestión al mando del ministerio de medio 
Ambiente.

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

La publicación por par te del ministerio de Desarrollo Social del mapa de Argentina sin la inclusión de 
las Islas malvinas, los incendios en La Pampa, las demandas para el cumplimiento del Pro.Cre.Ar Tigre, 
la asunción de Donald Trump, la f iltración de los audios de llamadas entre Parrilli y CFK, las polémicas 
en torno al feriado del 24 de marzo y a las declaraciones de Gómez Centurión, son los temas más re -
saltados del calendario mensual. 
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ANÁLISIS ACTORES

Mauricio Macri ocupa el primer lugar con el 45 por 
ciento de las menciones, aumentando dos puntos 
porcentuales en relación al mes de diciembre. Entre 
las conversaciones más resonantes en torno a su fi-
gura prevalecen críticas o demandas, como suele su-
ceder en el territorio digital a la hora de hablar de los 
dirigentes políticos. En enero se destacan las denun-
cias que involucran al titular de la AFI Gustavo Arribas 
en el caso por coimas de Odebrecht, las críticas y 
pedidos de renuncia para Gómez Centurión luego de 
sus declaraciones sobre la última Dictadura militar, 
la polémica generada en torno a la eliminación de 
los feriados puente y el 24 de marzo y las denuncias 
de “espionaje político” por parte de CFK luego de la 
filtración de escuchas a llamadas entre Parrilli y la ex 
Presidenta. También se destacan las críticas por su 
ausencia ante los incendios ocurridos en La Pampa y 
las inundaciones en Buenos Aires, los reclamos por 
la eliminación de entrega gratuita de medicamentos 
del PAmI a jubilados que poseen prepagas, la pu-
blicación del mapa de Argentina realizada desde el 
ministerio de Desarrollo Social en el que se omitió a 
las Islas malvinas como parte del territorio argentino 
y el acuerdo para una explotación más eficiente de 
Vaca muerta.

Cristina Fernández de Kirchner mantuvo su po-
sición en el segundo lugar del ranking, aumentando 
porcentualmente las menciones hacia su persona. El 
hecho sobresaliente del período, que generó gran vo-
lumen de conversación, fue la filtración de escuchas 
a llamadas telefónicas entre Parrilli y CFK. Otros te-
mas que se destacaron en relación a la ex presidenta 
fueron el faltante de los aviones hidrantes anuncia-
dos durante su Gobierno y que no se encontraban 
a disposición en el marco de los incendios en La 
Pampa, la reapertura de la denuncia impulsada en 
su contra por Nisman, las críticas realizadas por CFK 
hacia macri por el caso Odebrecht y las denuncias 
públicas a Clarín y Sabat por publicar una caricatura a 
la que CFK consideró como violencia de género.

A diferencia del período anterior, quien ocupa el tercer 
lugar es Horacio Rodríguez Larreta. Las conversa-
ciones aludieron en su mayoría al conflicto con los 
manteros del barrio de Once de la Ciudad de Buenos 
Aires, hecho que generó fuertes repercusiones en el 
campo digital. En menor medida, se destacan con-
versaciones en torno a la puesta en funcionamiento 
de la nueva Policía de la Ciudad, distinguiéndose las 
críticas hacia el accionar durante el desalojo de los 
manteros en el barrio de Once.

A pesar de la disminución porcentual en las mencio-
nes respecto al mes pasado, Elisa Carrió se mantie-
ne en el cuarto lugar del ranking. Las conversaciones 
que resaltan en torno a la diputada se vincularon 
especialmente con la ratificación de la denuncia a 
Gustavo Arribas en el marco de la causa Odebrecht y 
la polémica generada a raíz de sus declaraciones en 
las que defiende la eliminación de los feriados puen-
te, oportunidad en la que declaró: “en este país no 
trabaja nadie”, lo que desató mayoritariamente críti-
cas hacia su persona. En otro orden de importancia, 
se distingue el homenaje realizado por Carrió al fiscal 
Nisman a dos años de su fallecimiento. 

Daniel Scioli se mantuvo en el quinto lugar del ran-
king, sin presentar variaciones considerables en los 
porcentajes de menciones recibidas. Se distinguen 
las conversaciones referidas a su situación sentimen-
tal, mayormente a modo de burla. A su vez, continua-
ron las conversaciones vinculadas a la causa sobre 
los viajes al exterior durante su campaña presidencial. 

Sergio Massa descendió dos puestos en el ranking, 
ubicándose en el sexto lugar. Las menciones asocia-
das al diputado tienen como eje principal su partici-
pación en la asunción a la presidencia de EE. UU de 
Donald Trump. Otro de los temas de relevancia en tor-
no al referente del Frente Renovador se debe a las di-
ferencias políticas en relación al debate sobre la baja 
de imputabilidad con su socia política m. Stolbizer.

Margarita Stolbizer ascendió al séptimo lugar, 
manteniendo un porcentaje relativamente estable 
al habitual. Las menciones a la diputada se relacio-
nan principalmente con críticas por su oposición al 

Ranking de políticos
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proyecto que impulsa el Gobierno para la baja de la 
imputabilidad penal.

Otro actor tuvo protagonismo en la conversación polí-
tica de enero fue María Eugenia Vidal, ubicándose 
en el octavo lugar del ranking. Las conversaciones se 
vincularon especialmente con la polémica generada 
a raíz de sus vacaciones en méxico al mismo tiempo 
que distintas localidades de la provincia se encontra-
ban con graves problemas por inundaciones.

A diferencia de lo sucedido en el periodo anterior, los 
picos de la conversación se encuentran vinculados a 
mauricio macri y Cristina Fernández de Kirchner, no 
registrando variaciones de importancia los demás 
referentes.

Mauricio Macri fue el referente más mencionado a 
lo largo de las semanas que abarcaron el mes de 
enero. En paralelo, el segundo lugar en cada semana 
fue ocupado por Cristina Fernández de Kirchner.

Las conversaciones que generaron mayor volumen de 
conversación en torno a Mauricio Macri se desarro-
llaron principalmente en la segunda semana del mes, 
aumentando más de diez puntos porcentuales. El pico 
en la conversación se encuentra asociado a las decla-
raciones de uno de los testigos en el caso Odebrecht, 
quien vinculó al director de la AFI, Gustavo Arrribas, 
con coimas pagadas por la empresa brasilera para la 
adjudicación de la obra para el soterramiento del tren 
Sarmiento. Otro de los temas destacados fueron las 
polémicas declaraciones de Gómez Centurión, fun-
cionario del Gobierno Nacional, quien consideró que 
durante la última Dictadura militar no existió un plan 
sistemático para la desaparición de personas. 

Las conversaciones relativas a Cristina Fernández 
de Kirchner aumentaron durante las últimas dos 
semanas del mes. El mayor incremento en el volu-
men de las menciones se relaciona con la filtración 
de las escuchas a conversaciones telefónicas entre 
la ex Presidenta y Oscar Parrilli, titular del organismo 
de inteligencia durante el mandato de CFK. Por su 
parte,  las críticas a la ex Presidenta en el marco de 
un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Nisman, 
fue parte de los temas principales que generaron un 
aumento en las menciones en relación a CFK.

En cuanto a la evolución semanal de los demás 

referentes, se observa un comportamiento similar 
en el desempeño de Sergio Massa y Margarita 
Stolbizer, quienes luego de haber participado de 
la agenda política durante las primeras semanas de 
enero a raíz de la discusión sobre el proyecto de baja 
de imputabilidad penal, disminuyeron en el volumen 
de las conversaciones hacia el final del mes. Por su 
parte, Elisa Carrió y Daniel Scioli permanecieron 
estables a lo largo de las primeras semanas, obte-
niendo porcentajes similares en las cantidades de 
menciones recibidas. A diferencia del ex Gobernador, 
Elisa Carrió mostró un aumento porcentual en la últi-
ma semana del mes como consecuencia de las polé-
micas generadas en torno a sus declaraciones sobre 
le eliminación de los feriados puente. Al respecto, la 
diputada declaró que “en este país nadie trabaja”. 

Evolución
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ANÁLISIS 
PROBLEMÁTICAS
Siguiendo la misma tendencia de los meses anterio-
res, las tres demandas más mencionadas en la con-
versación política digital fueron Corrupción, Justicia y 
Seguridad, modificando el orden en relación al mes 
de diciembre, ubicándose Corrupción en el primer lu-
gar. El dato que sobresale este mes es el incremento 
en las menciones a Energía, Desocupación y medio 
Ambiente. 

Las conversaciones vinculadas a Corrupción y Justicia 
se relacionan principalmente con las denuncias que 
vinculan a Gustavo Arribas en el caso Odebrecht por 
coimas para la adjudicación de la obra para el sote-
rramiento del tren Sarmiento y en la difusión de es-
cuchas a llamadas telefónicas entre Oscar Parrilli y 
CFK. Otro de los temas sobresalientes en relación a 
las problemáticas antes mencionadas se debe a la 
denuncia presentada por CFK por “espionaje político” 
y a la reapertura de la causa presentada por Nisman.

Las menciones a Seguridad tienen como eje principal 
la firma del decreto por parte del Presidente que ha-
bilita al ministerio de Seguridad a extraditar a aque-
llos extranjeros que cometan delitos en Argentina y 
a prohibir su entrada al país a quienes posean ante-
cedentes penales. Otro de los temas de relevancia 
en relación a Seguridad se encuentra asociado a la 
represión por parte de la Policía Federal a la manifes-
tación de los trabajadores despedidos por el Grupo 
Clarín. En menor medida, también se registraron 
menciones al hackeo de la cuenta de Twitter de la 
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Respecto a Energía, el aumento en el volumen de 
conversación se constituyó principalmente por el 
anuncio del aumento de la luz y la firma del acuerdo 
con Neuquén, empresas y sindicatos para una mejor 
explotación de Vaca muerta.

En cuanto a Desocupación, se registraron conver-
saciones en las que las declaraciones del ministro 
Dujovne sobre la reactivación del empleo en Argentina 
se vieron confrontadas con el aumento en la cifra 
de trabajadores despedidos durante el Gobierno de 
Cambiemos.

Por su parte, los fuertes incendios ocurridos en la 
provincia de La Pampa y las inundaciones en distin-
tas localidades de Buenos Aires y Santa Fe, ubicaron 
a medio Ambiente dentro de las principales proble-
máticas del mes de enero.

Uno de los principales hechos de coyuntura que for-
maron parte de la conversación política a lo largo de 
enero fue el involucramiento en el caso Odebrecht del 
titular de la AFI, Gustavo Arribas, acusado de recibir 
coimas por parte de la empresa. Las conversaciones 
relativas a Arribas y el caso Odebrecht estuvieron pre-
sente en gran parte del período, distinguiéndose la 
tonalidad negativa en las conversaciones, vinculando 
a macri en los hechos de corrupción. 

En menor medida, otro de los temas coyunturales se 
debió a la asunción de Donald Trump como presiden-
te de EE. UU. Al respecto se observaron críticas hacia 
el diputado Sergio massa por haber participado del 
acto de asunción del controvertido presidente. 

Los incendios en La Pampa y las críticas hacia el 
presidente macri y el ministro de medio Ambiente, 
Bergman, por su inacción ante las importantes pérdi-
das constituyeron otro de los temas destacados de la 
conversación de este mes.

Finalmente, las controversias generadas en torno al 
desalojo de los manteros del barrio de Once y las 
críticas hacia la gobernadora Vidal por su ausencia, 
debido a que se encontraba de vacaciones al mis-
mo tiempo que distintas localidades de la provincia 
sufrían fuertes inundaciones, completan las conver-
saciones relativas en torno a los principales temas 
coyunturales de enero.

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
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