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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 JUNIO 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 JUNIO sobre el total de 24 analizados

Mauricio Macri continúa como el político argentino más mencionado en el territorio digital (34.6%) mien -
tras que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ocupa el segundo lugar (27.1%), registrándose la menor 
diferencia entre ambos dirigentes desde diciembre del 2015. 
Sergio Massa (7%) recupera el tercer lugar del ranking y Florencio Randazzo sube hasta el cuar to puesto, regis -
trando un fuer te crecimiento en sus menciones en los últimos meses.
Elisa Carrió (5,8%) pasa del cuar to al quinto puesto respecto al mes anterior. Le siguen Margarita Stolbizer 
(3,6%) y María Eugenia Vidal (3%) en el sexto y séptimo puesto, mientras que Martín Lousteau (2.5%) y Hora-
cio Rodriguez Larreta (2,4%) pasan a ocupar la octava y novena posición del ranking de dirigentes polí ticos más 
mencionados en Internet. Cierra el ranking Daniel Scioli (2,2%), quien desciende al décimo lugar, luego de haber 
estado en la quinta posición en el mes anterior.

Carrió
5,8%5°

Randazzo
6,2%4°

Massa
7%3°

Scioli
2,2%10°

CFK
27,1%2°

Macri
34,6%1°

Lousteau
2,5%8°

Vidal
3%7°

R.Larreta
2,4%9°

Stolbizer
3,6%6°
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1.2
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Como venía sucediendo en los últimos meses, Mauricio Macri continuó siendo el dirigente más mencionado des-
de principios del mes hasta la semana del 19 al 25 de junio, donde se vio superado por Cristina Fernández 
de Kirchner por primera vez desde que es Presidente, debido a que esa semana se conf irmó la candidatura 
de CFK a senadora por la provincia de Buenos Aires. 
Fue en la segunda semana de junio cuando se generó el mayor volumen de conversación en torno al Presidente, 
motivado en gran medida por sus dichos sobre el Poder Judicial y las crí ticas hacia a la procuradora Gils Carbó. 
También se observa un crecimiento de menciones a Sergio Massa en las primeras semanas de junio a par tir de 
la iniciativa #BajemosLosPrecios y la alianza Nace 1País. 
En relación a Elisa Carrió, luego del aumento en sus menciones registrada a f ines de mayo, registró una caída la 
semana del 18 de junio, pero en líneas generales, se mantiene constante su presencia en el territorio digital. 
Las menciones a Daniel Scioli siguen en baja desde la última semana de mayo, repuntan en la semana 
del 25 de junio debido a la confirmación de listas electorales y luego vuelven a ubicarse por debajo de su 
promedio histórico. 

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

Problemas más mencionados

Nuevamente, Justicia y Corrupción se ubican en los dos primeros lugares de las problemáticas más mencio -
nadas en torno a la discusión polí tica argentina en el territorio digital, juntas concentran más del 45 por ciento 
de las menciones.
Los asuntos relacionados con Jubilaciones y Pensiones suben a la tercera posición, una ubicación poco habitual 
para esta problemática en la gestión del gobierno de Macri. Este incremento se motivó en gran medida por el 
impacto polí tico de la supuesta quita de pensiones por discapacidad ejecutada por el Ministerio de Desa-
rrollo Social. 
Se observa un aumento en las menciones a Educación, respecto a los valores que registró el mes pasado, vin -
culado en gran medida a la candidatura a senador del ministro del área, Esteban Bullr ich. 

JUNIO 2017
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a problemáticas

Respecto a las problemáticas más mencionadas en los últimos seis meses Justicia y Corrupción siguen en los 
primeros dos lugares. Mientras que Educación y Seguridad también se conf irman en sus puesto, como tercera 
y cuarta problemática más mencionada en el primer semestre del 2017.
En relación con el período anterior, se destaca el fuerte crecimiento de conversaciones en torno a Jubilacio -
nes y Pensiones, que registran en un mes casi la misma cantidad que los valores alcanzados en cuatro meses, 
dimensionando el fuerte impacto de la polémica en relación a la supuesta quita de pensiones por discapa-
cidad en la conversación polí tica argentina.

ENERO a JUNIO 2017

Menciones

MAR ABR MAY JUNENE FEB

Jubilaciones

Seguridad

Transportes

Educación

Inflación

Justicia

Corrupción

Salud

Energía

Pobreza

1.182.971

989.714

697.843

487.973

397.193

232.150

331.759

260.187

247.404

232.644

3.2
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

En junio un episodio proveniente de fuera del país fue el hecho coyuntural que generó el mayor volumen de con-
versación, se trató del tuit viral de la cantante Rihanna interpelando al presidente Mauricio Macri sobre 
temas educativos, lo que provocó una diversidad de comentarios sobre la situación de la educación en Argentina.
Las denuncias de quita de pensiones por discapacidad por par te del Ministerio de Desarrollo Social fue el segun -
do hecho coyuntural más mencionado, con una mayoría de conversaciones con tonalidad crí tica hacia el gobierno 
de Macri.
Los otros temas fueron: la detención de Jorge Castillo, conocido como “el rey de La Salada”, el Caso 
Odebrecht y sus derivaciones judiciales y polí ticas, el acto de Cristina Kirchner en Arsenal y la visita de la 
Primera Ministra alemana, Angela Merket.

JUNIO 2017

Asume Trump

19,3%
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Detención de "el dueño" de La Salada

Acto de Cristina Kirchner en Arsenal
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3.3
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Massa
3,4%5°

Carrió
10,4%3°
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3,6%4°
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Macri
38,8%1°

CFK
25,7%2°
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Massa
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20,8%2°

Stanley
7,5%4°

Macri
43,5%1°

Jubilaciones

Massa
8,4%3°

4.1
JUNIO 2017

Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner continúan como los dirigentes polí ticos más referenciados con 
temas de Justicia y Corrupción, las dos problemáticas que generan más conversaciones en la discusión polí tica 
digital. 
El Presidente se vio relacionado a Justicia casi en el 40 por ciento de las conversaciones, motivado en par te por 
sus declaraciones con respecto a los juicios laborales, sus crí ticas hacia la procuradora Gils Carbó y las repercu-
siones de la investigación sobre Gustavo Arribas. 
Respecto a Corrupción Macri estuvo vinculado mayoritariamente en menciones relativas a la investigación del 
caso Odebrecht. Mientras que el nombre de Cristina Fernández de Kirchner se asocia a conversaciones vincu -
ladas al estado de sus causas judiciales. 
La tercera problemática más mencionada en junio, Jubilaciones y Pensiones, tuvo en el presidente Macri a su 
actor más preponderante debido a que la mayoría de las conversaciones sobre esta problemática estuvieron vincu-
ladas a denuncias por quita de pensiones por discapacidad, con una tonalidad crítica hacia el Presidente.
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El presidente Macri también fue el dirigente más mencionado en las otras problemáticas más conversada durante 
junio: Educación, Seguridad y Transpor tes.
En el caso de Educación, la vinculación con Macri se debió en gran par te por el tuit viral de la cantante Rihanna 
en donde le pregunta al Presidente sobre el proyecto #FundEducation. 
Las repercusiones tras el uso de la fuerza policial para desalojar un cor te en la avenida 9 de julio generó un im-
por tante volumen de menciones en donde se vincula al Presidente con la problemática Seguridad, mientras que 
en Transportes se destacan conversaciones sobre la inauguración del Metrobus del Bajo.

4.2
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

JUNIO 2017
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R.Larreta
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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Cristina Fernández 
de Kirchner

Corrupción Justicia Seguridad SaludEducaciónJubilaciones
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María Eugenia 
Vidal

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JusticiaCorrupción Medio Ambiente Educación Seguridad Salud

%

0

10

20

30

40

50

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

5.3



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 14

Sergio  
Massa
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Elisa  
Carrió
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El jefe de Gabinete, Marcos Peña, repite como el funcionario del gobierno de Mauricio Macri más mencio -
nado en el territorio digital. Los dos hechos con mayor repercusión en torno a Peña durante junio fueron su 
presentación en el Congreso Nacional con el informe de gestión, donde tuvo un fuerte cruce con el ex ministro 
de Economía, el diputado Axel Kicillof, y el anuncio de cambios en el Gabinete.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sube al segundo lugar del ranking, impactada en gran medida por el 
desalojo de un cor te en la avenida 9 de julio con el uso de la fuerza policial que generó un impor tante volumen 
de menciones tanto crí ticas como de apoyo por la medida.
En junio se destaca el crecimiento de menciones de los ministros Esteban Bullrich y Carolina Stanley. En el 
caso del ministro de Educación, se destacan menciones sobre su candidatura a senador nacional por la pro -
vincia de Buenos Aires, mientras que la ministra de Desarrollo Social se vio impactada por las denuncias de 
quita de pensiones por invalidez, hecho que provocó que Stanley triplicara su promedio habitual de menciones 
digitales.

FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en JUNIO 

Stanley
37.8645°

P.Bullrich
69.2302°

Peña
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Aranguren
38.2304°

Entra al
ranking

Entra al
ranking

Entra al
ranking

3

6.



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 17

TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA
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ANÁLISIS ACTORES

Si bien Mauricio Macri continúa como el político argentino 
más mencionado en el territorio digital (34.6%) como su-
cede desde que es presidente, se confirma una merma en 
su porcentaje relativo (no en el volumen de menciones) de-
bido al aumento de participación de los actores políticos 
que se presentarán en las futuras elecciones.

Así, se observa un crecimiento en las menciones a la ex 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir de la 
confirmación de su candidatura a senadora por la provin-
cia de Buenos Aires, ocupando el segundo lugar (27.1%), 
y registrando la menor diferencia entre Macri y CFK desde 
diciembre del 2015. 

Otros dos candidatos a senador por Buenos Aires, siguen 
a Macri y CFK en el ranking. Sergio Massa (7%) recupera 
así el tercer lugar y Florencio Randazzo (6.2%) sube hasta 
el cuarto puesto, siendo uno de los dirigentes políticos 
con mayor crecimiento de menciones en el territorio digital 
en los últimos meses.

En junio Elisa Carrió (5,8%) registró un número menor de 
menciones que las recibidas en mayo, cuando se confirmó 
su candidatura a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, 
pasando del cuarto al quinto puesto del ranking. 

Impulsada también por su candidatura, acompañando a 
Sergio Massa en Buenos Aires, Margarita Stolbizer (3,6%) 
sube del octavo al sexto puesto del ranking.

Por su parte, María Eugenia Vidal (3%) registra un leve au-
mento de menciones y se posiciona en la séptima posi-
ción, al igual que en el mes de mayo, lejos de los valores 
de marzo, cuando el conflicto docente la había posiciona-
do tercera.

Martín Lousteau (2.5%), también a partir de su postulación 
como diputado por la Ciudad de Buenos Aires sube un 
lugar y se ubica octavo, mientras que Horacio Rodríguez 
Larreta (2,4%) sube hasta la novena posición del ranking, 
impactado positivamente por la inauguración del Metrobús 
del Bajo y el desalojo de un corte en la 9 de julio y negati-
vamente a partir de la campaña #Agradeselfie.

Por último, cierra el ranking Daniel Scioli (2,2%), quien des-
ciende al décimo lugar, luego de haber estado en la quinta 
posición en el mes de mayo, cuando la polémica en torno 
al embarazo de una ex novia. 

Como venía sucediendo en los últimos meses, Mauricio 
Macri continuó siendo el dirigente más mencionado desde 
principios del mes hasta la semana del 19 al 25 de junio, 
donde se vio superado por Cristina Fernández de Kirchner 
por primera vez desde que es Presidente, debido a que 
esa semana se confirmó la candidatura de CFK a senado-
ra por la provincia de Buenos Aires. 

Fue en la segunda semana de junio cuando se generó el 
mayor volumen de conversación en torno al Presidente, 
motivado en gran medida por sus dichos sobre el Poder 
Judicial y las críticas hacia a la procuradora Gils Carbó. 

También se observa un crecimiento de menciones a Sergio 
Massa en las primeras semanas de junio a partir de la ini-
ciativa #BajemosLosPrecios y la alianza Nace 1País. 

En relación a Elisa Carrió, luego del aumento en sus men-
ciones registrada a fines de mayo, registró una caída la 
semana del 18 de junio, pero en líneas generales, se man-
tiene constante su presencia en el territorio digital. 

Las menciones a Daniel Scioli siguen en baja desde la 
última semana de mayo, repuntan en la semana del 25 de 
junio debido a la confirmación de listas electorales y luego 
vuelven a ubicarse por debajo de su promedio histórico. 

Ranking de políticos Evolución
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ANÁLISIS 
PROBLEMÁTICAS
Las acusaciones cruzadas por denuncias de hechos de 
corrupción y la situación judicial de las mismas continúan 
estando en el centro de las conversaciones políticas de 
los argentinos en el territorio digital. De esta manera, los 
asuntos vinculados con la Justicia (23.5%) y la Corrupción 
(22.3%) continúan ubicándose en los dos primeros lugares 
de las problemáticas más mencionadas, juntas concen-
traron más del 45 por ciento de las menciones en junio, 
como viene sucediendo desde hace varios meses.

Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner continúan 
como los dirigentes políticos más referenciados con estas 
dos problemáticas. 

El Presidente se vio relacionado a Justicia casi en el 40 
por ciento de las conversaciones, motivado en parte por 
sus declaraciones con respecto a los juicios laborales, 
sus críticas hacia la procuradora Gils Carbó y las repercu-
siones de la investigación sobre Gustavo Arribas. 

Respecto a Corrupción Macri estuvo vinculado mayoritaria-
mente en menciones relativas a la investigación del caso 
Odebrecht. Mientras que el nombre de Cristina Fernández 
de Kirchner se asocia a conversaciones vinculadas al es-
tado de sus causas judiciales. 

En junio se destaca el fuerte crecimiento de las menciones 
a Jubilaciones y Pensiones (14.8%) que suben a la tercera 
posición, una ubicación poco habitual para esta problemá-
tica en la gestión del gobierno de Macri. Este incremento 
se motivó en gran medida por fuerte impacto político de la 
supuesta quita de pensiones por discapacidad ejecutada 
por el Ministerio de Desarrollo Social, registrando en un 
mes casi la misma cantidad que los valores alcanzados en 
cuatro meses. En estas conversaciones se observa una 
tonalidad mayoritariamente crítica hacia el Presidente

Se registra un aumento en las menciones a Educación 
(10.5%) respecto a los valores que del mes pasado, vin-
culado en gran medida a la candidatura a senador del mi-
nistro del área, Esteban Bullrich, pero lejos de los valores 
de marzo de este año cuando el conflicto docente y a un 
tuit viral de la cantante Rihanna en donde le pregunta al 
Presidente sobre el proyecto #FundEducation. 

 Seguridad (10.2%) se ubica con la quinta problemática 
más conversada, siendo las repercusiones por el uso de 
la fuerza policial para desalojar un corte en la avenida 9 
de julio el tema que generó mayor volumen de menciones 
en el mes pasado.

Por su parte, los temas relacionados con los Transportes 
(6.9%) también se destacan en las conversaciones regis-
trando un importante impacto la inauguración del Metrobus 
del Bajo, con menciones mayoritariamente positivas hacia 
el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño 
Horacio Rodríguez Larreta.

En junio se suscitaron varios hechos coyunturales que 
tuvieron un importante impacto en la conversación políti-
ca nacional, siendo un episodio proveniente de fuera del 
país el que generó el mayor volumen de conversación, se 
trató del tuit viral de la cantante Rihanna interpelando al 
presidente Mauricio Macri sobre temas educativos, lo que 
provocó una diversidad de comentarios sobre la situación 
de la educación en Argentina.

El siguiente tema más conversado giró en torno a las de-
nuncias de quita de pensiones por discapacidad por parte 
del Ministerio de Desarrollo Social. Este hecho coyuntural 
provocó una mayoría de conversaciones con tonalidad crí-
tica hacia el gobierno de Macri.

La detención de Jorge Castillo, conocido como “el rey de 
La Salada” también despertó muchos comentarios digita-
les, en este caso, mayoritariamente favorables al Gobierno 
Nacional y críticos con la gestión del peronismo.

En cuarto lugar de los temas coyunturales más conversa-
dos se ubicó nuevamente el Caso Oderbrecht y sus deriva-
ciones judiciales y políticas.

En relación con el proceso electoral, se destacó el acto 
de Cristina Kirchner en Arsenal, que generaron muchas 
opiniones sobre la modalidad del acto y especulaciones 
sobre la posible candidatura de la ex presidenta, luego 
confirmadas.

Por último, la visita de la Primera Ministra alemana, Angela 
Merkel, fue el sexto tema coyuntural con más menciones, 
en su mayoría con tonalidad favorable al gobierno de Macri.

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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