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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 MARZO 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 135 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 MARZO sobre el total de 24 analizados

Este mes sobresale el aumento en las menciones a María Eugenia Vidal, quien asciende del sexto al tercer lugar 
del ranking. El actor más mencionado sigue siendo Mauricio Macri, seguido por Cristina Fernández de Kirchner. 
Elisa Carrió permanece dentro de los cinco principales polí ticos, ascendiendo al cuar to lugar. La disminución en el 
volumen de conversaciones relativas a Sergio Massa impacta en su posición en el ranking y desciende del tercer 
al quinto lugar, mientras que Horacio Rodríguez Larreta se posiciona en el sexto lugar. Por su par te, Daniel Scioli 
mantiene el volumen de conversaciones de los últimos meses, permaneciendo 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 prevalece en la conversación a lo largo del mes de marzo, destacándose el pico alcanzado en la úl -
tima semana del mes. Por su par te, Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupó el segundo lugar en cada semana, 
muestra un pico de conversaciones durante los primeros días del mes, disminuyendo porcentualmente hacia las 
últimas dos semanas de marzo. Elisa Carrió se mantuvo en el tercer lugar en gran par te del mes, distinguiéndose 
un crecimiento en las conversaciones relativas a su f igura.

MARZO 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 Educación, Justicia y Corrupción. Sobresale el ascenso en el ránking de 
Educación, producto del gran volumen de conversaciones sobre el conflicto salarial con los gremios docentes y las 
declaraciones del Presidente sobre “caer en la educación pública”.

Las conversaciones relativas a Justicia y Corrupción apuntaron principalmente al envío a juicio oral a CFK por la 
causa Dólar Futuro, la f iltración de nuevas escuchas de llamadas entre CFK y Parrilli y las crí ticas a Macri por la 
causa Avianca.

Las menciones a Pobreza se focalizaron principalmente en las crí ticas al Gobierno Nacional por las medidas eco -
nómicas tomadas, impulsadas por la difusión del nuevo índice de pobreza 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 Educación. En comparación al período anterior, se observa el desplaza -
miento de Seguridad de la tercera a la cuar ta posición y el ascenso de Educación al tercer lugar, situación motiva -
da por el aumento en las conversaciones relativas al conflicto docente. 
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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 la visita de Macri a Holanda, la entrevista realizada por Mir tha 
Legrand al Presidente y su esposa en la Quinta de Olivos y la publicación del informe sobre pobreza del Observa -
torio de la UCA. También sobresalen las conversaciones en relación al envío a juicio oral a CFK por la causa Dólar 
Futuro, la marcha en reclamo por los derechos de las mujeres el 8 de marzo y la movilización de la CGT.

MARZO 2017
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Las menciones a Educación  estuvieron asociadas a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, en primer y segundo 
lugar, respectivamente 

En el caso de Mauricio Macri las menciones apuntaron a la polémica generada en torno a sus declaraciones sobre 
aquellos argentinos que les toca “caer en la escuela pública”, mientras que en el caso de María Eugenia Vidal las 
conversaciones se asociaron mayoritariamente a mensajes de apoyo hacia la Gobernadora en el marco del conflic -
to docente de la provincia de Bs. As. 

Cristina Fernández de Kirchner es la más vinculada a Justicia, destacándose el envío a juicio oral por la causa 
Dólar Futuro. Por su par te, Mauricio Macri fue quien estuvo más relacionado a Corrupción a par tir de su imputación 
en la causa Avianca. 
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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Cristina Fernández 
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María Eugenia 
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Sergio  
Massa
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Elisa  
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Durante este mes, el funcionario más mencionado fue Rogelio Frigerio. Las conversaciones más sobresalientes se 
encuentran relacionadas a las demandas de un grupo de vecinos de la localidad de Pereyra Rozas quienes solici -
tan una actualización en el monto otorgado por el Banco Hipotecario para el programa PRO.CRE.AR con el f in de 
culminar las obras en sus hogares.

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

La entrevista de Macri con Mir tha Legrand, la visita of icial del Presidente a Holanda, las declaraciones 
de Felipe Gonzalez sobre CFK, el informe de la UCA sobre la pobreza en el país, la crisis en Venezuela 
y la campaña para instalar a Elisa Carrió como candidata en provincia de Buenos Aires, son los temas 
con mayor impacto en el calendario mensual de conversaciones.
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ANÁLISIS ACTORES

Mauricio Macri se ubica en el primer lugar del ran-
king de los políticos locales más mencionados en el 
territorio digital. En comparación al mes anterior, las 
menciones al Presidente disminuyen más de cuatro 
puntos porcentuales luego del gran impacto en la 
conversación digital que generó durante el mes de 
febrero la polémica sobre la negociación de la deuda 
del Correo Argentino con el Estado.

En marzo se destaca el impacto en redes de su dis-
curso en la apertura de sesiones ordinarias en la 
que mantuvo un fuerte cruce con legisladores de la 
oposición y sus posteriores declaraciones respecto a 
aquellos argentinos que les toca “caer en la educa-
ción pública” en el marco de la presentación de los 
resultados de la prueba Aprender. Por su parte, la 
entrevista junto a su esposa en Olivos para el progra-
ma de Mirtha Legrand  y la visita de Estado realizada 
a Holanda, componen otros de los temas de mayor 
impacto en relación al Presidente durante el mes de 
marzo.

También generaron conversaciones en torno a Macri, 
su imputación por el otorgamiento de rutas aéreas a 
la aerolínea Avianca, el informe sobre la pobreza en 
Argentina publicado por el Observatorio de la UCA, la 
quiebra de la empresa láctea Sancor a causa de una 
fuerte deuda impaga por el Gobierno de Venezuela 
y los disturbios generados durante la marcha de la 
CGT. 

Cristina Fernández de Kirchner continúa en el segun-
do lugar del ranking sin registrar mayores variaciones 
porcentuales en el volumen de conversaciones relati-
vas a su persona, obteniendo poco más del veintiuno 
por ciento de las menciones.  

Dentro de los hechos sobresalientes del período en 
torno a su figura se destacan la denuncia realizada 
por la ex Presidenta por persecución judicial, el pe-
dido de eximición para su hija Florencia, el envío a 
juicio oral por la causa del dólar futuro y la filtración 
de nuevos audios de escuchas a conversaciones con 

Oscar Parrilli en los que CFK pide “apretar jueces”.

Otros temas que se destacaron en relación a la ex 
Presidenta fueron las críticas que realizara al presi-
dente Macri por no comenzar las clases en gran par-
te del país y las supuestas declaraciones de Felipe 
González pidiendo la detención de CFK que luego fue-
ran desmentidas por el ex presidente español.   

María Eugenia Vidal se ubicó en el tercer lugar, des-
plazando a Sergio Massa, quien había ocupado esta 
posición durante el mes de febrero. Las conversacio-
nes aludieron en su mayoría al conflicto docente que 
atraviesa la provincia de Buenos Aires, destacándose 
el apoyo a la Gobernadora en la confrontación con 
el dirigente gremial Baradel. En menor medida, se 
observan conversaciones en torno a sus participa-
ciones en distintos programas radiales y televisivos, 
impulsando diferentes hashtag con mensajes de apo-
yo y agradecimientos a Vidal.

Elisa Carrió escaló en el ranking y se ubicó en el cuar-
to lugar. Las conversaciones a resaltar en relación a 
la Diputada responden mayoritariamente a la cam-
paña impulsada por la militancia de Cambiemos en 
redes con el hashtag #LilitaEnProvincia solicitando a 
Carrió que encabece una de las listas a diputados 
nacionales por la provincia de Buenos Aires. Otro de 
los temas de relevancia se debió a las críticas reali-
zadas por la Diputada contra Angelici y la “mafia de la 
AFA”, y sus denuncias contra Lorenzetti, acusándolo 
de persecución. 

Sergio Massa descendió al quinto lugar del ranking. 
Se distingue el gran volumen de conversaciones re-
feridas a su pasado dentro del gobierno kirchneris-
ta, vinculándolo en la causa “Sueños Compartidos”, 
difundiendo diferentes videos junto al ex funcionario 
José López y Hebe de Bonafini. En menor medida, sus 
declaraciones sobre el Kirchnerismo y el Macrismo, a 
quienes consideró “dos caras de la misma moneda”, 
se encuentran dentro de los principales temas en tor-
no al dirigente del Frente Renovador.

Horacio Rodríguez Larreta se ubicó en el sexto pues-
to, ascendiendo dos lugares en el ranking. El hecho 
de mayor relevancia en torno al Jefe de Gobierno 

Ranking de políticos
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responde a reclamos de los ciudadanos para que 
se aplique el protocolo anti-piquetes en el marco de 
las numerosas manifestaciones llevadas a cabo en 
la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de marzo 
que generaron gran caos en el tránsito. En otro orden 
de relevancia, se distinguen críticas hacia el Jefe de 
Gobierno a causa del conflicto por la paritaria docen-
te y su repercusión en el inicio lectivo. 

El ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli se 
mantuvo en el séptimo lugar, al igual que en el mes 
de febrero. Las conversaciones principales en torno a 
su figura responden a la citación a declarar en la cau-
sa que se encuentra involucrado por administración 
fraudulenta y lavado de dinero. 

El octavo lugar del ranking es para el ministro del 
Interior, Rogelio Frigerio. Entre los principales temas 
relacionados a su persona se observan los reclamos 
de los ciudadanos de la localidad de Pereyra Rozas 
quienes solicitan una actualización en el monto otor-
gado por el Banco Hipotecario para el programa PRO.
CRE.AR.

Mauricio Macri prevalece en la conversación a lo lar-
go del mes de marzo, 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, disminuyendo ha-
cia las últimas dos semanas de marzo. A diferencia 
de febrero, Elisa Carrió es quien se ubica en el ter-
cer lugar en gran parte del transcurso del mes, dis-
tinguiéndose  un crecimiento en las conversaciones 
relativas a su figura.

Durante las últimas dos semanas del mes, Mauricio 
Macri alcanza el pico mayor de conversaciones, su-
perando el 60% del total de menciones a los prin-
cipales referentes de la política local. La polémica 
generada en torno a sus declaraciones sobre “caer 
en la educación pública”, la entrevista en Olivos con 
Mirtha Legrand y la visita de Estado que realizó el 
Presidente al país de Holanda, contribuyeron al alza 
en las menciones al Presidente durante las últimas 
dos semanas del mes.

Las conversaciones relativas a Cristina Fernández 
de Kirchner muestran su pico más alto durante la 
segunda y tercera semana del mes, disminuyendo 

hacia finales de marzo. El mayor incremento en el vo-
lumen de las menciones se relaciona con las supues-
tas declaraciones y posterior desmentida de Felipe 
González sobre la necesidad de enviar presa a CFK 
para que las inversiones lleguen al país. 

En cuanto a la evolución semanal de los demás re-
ferentes, se destaca el aumento en las menciones 
a Elisa Carrió durante la primera semana del mes 
a causa de la campaña en redes impulsada con el 
hashtag #LilitaEnProvincia solicitando que se pre-
sente como candidata a Legisladora Nacional por la 
provincia de Buenos Aires. Otro de los actores que 
muestra un leve aumento en las menciones durante 
la segunda semana del mes es Sergio Massa a raíz 
de la viralización de un video que lo muestra junto 
a Hebe de Bonafini y José López, vinculándolo en la 
causa “Sueños Compartidos”.

Evolución
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ANÁLISIS 
PROBLEMÁTICAS
Educación ocupa el primer lugar del ranking durante 
el mes de marzo, desplazando a Justicia y Corrupción 
a la segunda y tercera posición respectivamente. 

Las conversaciones relativas a Educación mantienen 
el volumen de menciones en el territorio digital en 
comparación al mes de febrero, mientras que Justicia 
y Corrupción muestran una considerable disminución 
en la cantidad de menciones. Otras de las proble-
máticas que se distinguen por su descenso de los 
principales lugares del ranking durante el mes de 
marzo son Seguridad y Energía, mientras que se des-
taca el ascenso al séptimo lugar de la problemática 
Transportes. 

Las conversaciones vinculadas a Educación  tienen 
como eje principal el conflicto docente por paritarias 
en distintos puntos de Argentina con epicentro en la 
Provincia de Buenos Aires, destacándose la confron-
tación en las posiciones adoptada por el gobierno de 
María Eugenia Vidal en contraposición al dirigente 
gremial Roberto Baradel. En el marco del conflicto do-
cente, se observan conversaciones sobre la Marcha 
Federal, las críticas al presidente Macri por sus de-
claraciones sobre a quienes les toca “caer en la edu-
cación pública” y la difusión crítica de las palabras de 
la ex presidenta CFK,  durante su mandato, sobre el 
trabajo docente.

Justicia se ubicó en el segundo lugar del ranking. Las 
conversaciones principales en relación a la problemá-
tica tienen a CFK como centro de la polémica a raíz 
de las nuevas escuchas filtradas en las que pide a 
Oscar Parrilli “apretar jueces” y la decisión del juez 
Bonadío de enviar a juicio oral a la ex Presidenta por 
la causa Dólar Futuro.  En menor medida, la impu-
tación a Mauricio Macri por el otorgamiento de ru-
tas aéreas a Aerolíneas Avianca y las denuncias de 
la diputada Carrió contra el Presidente de la Corte 
Suprema, componen los principales temas respecto 
a Justicia.

En cuanto a Corrupción, posicionada en el tercer 
puesto del ranking, las conversaciones tienen como 
eje principal las denuncias públicas contra el actual 

Presidente debido a la imputación en la causa Avianca 
por presunto conflicto de intereses. En menor medi-
da, las acusaciones del diario Miami Herald contra 
Macri, señalándolo como corrupto, las críticas del 
Ministro Garavano contra Gils Carbó  a quien acusó 
de utilizar la Procuraduría para encubrir la corrupción 
K y las críticas a CFK por ir a juicio oral en la causa 
Dólar Futuro, conforman los principales temas en re-
lación a la problemática. 

Pobreza permanece dentro de las problemáticas 
más mencionadas a pesar de la disminución en el 
volumen de conversaciones. La proyección de datos 
realizada por el Observatorio de la UCA en base a su 
último informe publicado generó polémicas en la so-
ciedad debido a que, según sus cálculos, el índice de 
pobreza en Argentina aumentó en los últimos meses. 
Al respecto, se distingue el predominio de la crítica 
de espacios opositores a Mauricio Macri por las me-
didas económicas tomadas en su gobierno.  También 
se registraron conversaciones cruzadas entre espa-
cios afines al Kirchnerismo y al Gobierno por el objeti-
vo planteado en la campaña electoral de Cambiemos 
para lograr la “Pobreza cero” en Argentina.

Respecto a Seguridad, se observa un descenso en 
el ranking debido a la disminución en el volumen de 
documentos referidos a la temática, ubicándose en 
el quinto lugar. Las conversaciones relativas refieren 
mayoritariamente a críticas a la Policía Bonaerense 
por los hechos sucedidos en la ciudad de Pergamino 
y al Jefe de Gobierno porteño por no aplicar el proto-
colo anti-piquetes ahora que cuenta con la Policía de 
la Ciudad. 

El principal hecho de coyuntura que formó parte de la 
conversación política en marzo fue la visita de Estado 
que realizara Mauricio Macri a Holanda. Las conver-
saciones relativas a la visita del Presidente tienen 
como ejes principales la difusión de los escraches 
realizados a Macri solicitando la libertad de Milagro 
Sala y las menciones positivas sobre la agenda inter-
nacional del gobierno de Cambiemos, que destacan 
haber “reinsertado Argentina al mundo”.

Demandas más mencionadas

Temas de coyuntura
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En menor medida, otro de los temas coyunturales 
de impacto fue la entrevista de Mirtha Legrand al 
Presidente y su mujer en la quinta de Olivos. Las pre-
guntas realizadas por la conductora generaron fuerte 
impacto en el territorio digital.

Otro de los temas coyunturales de mayor importancia 
durante el mes de marzo se debe a las polémicas 
generadas en torno al informe sobre pobreza presen-
tado por la.

Finalmente, el envío a juicio oral a Cristina Kirchner 
por la causa del Dólar Futuro, la marcha del 8 de 
marzo por el Ni Una Menos y la movilización y dis-
turbios ocurridos en la marcha de la CGT, completan 
las conversaciones relativas a los principales temas 
coyunturales del mes de marzo.

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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