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Prevalencia hacia cada creencia: 
Prevalencia hacia cada creencia: 

VS. Reflexiones 

Destacados 

 

El 62%  de las 

menciones negativas hacia 

Grabois refiere a insultos 

contra él en el marco de la 

información que circula  

sobre el Salario Básico 

Universal. 

El 87% de las 

menciones negativas en 

relación al Salario Básico 

Universal cuestiona la 

medida argumentando 

que no resuelve el 

problema de la pobreza.  

En cambio, exigen 

generación de empleo 

genuino.  

La negatividad al Salario 

Básico Universal se 

vincula con el imaginario 

de emisión de Planes 

Sociales y la poca 

generación real de 

empleo que se propone 
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Sensibilidad en Redes Sociales 

Aceptación de la conversación digital 

 Temas de análisis 

2% 2% 

16% 

4% 

82% 

94% 

Salario Basico Universal Grabois

Positivo Neutro Negativo



Salario Básico Universal 

2% 16% 82% 

SENTIMIENTO DE LOS USUARIOS EN REDES LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS 
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 La conversación en relación al proyecto del Salario Básico Universal tiene una 

tendencia negativa. Es decir, el 82% de los usuarios se manifiestan en contra de su 

implementación.  

 

¿Por qué no? 

El 87% de las menciones refieren al reclamo por la generación de trabajo genuino y no 

con la emisión de dinero sin una contraprestación de  empleo, reiterando que en vez de 

cobrar dinero ‘vayan a trabajar’. En este sentido,  se reitera la similitud con la emisión de 

planes sociales y asegurando que continua la lógica de ‘mantener vagos’ y la emisión de 

dinero en un contexto de crisis económica y pobreza. La demanda es ‘que vayan a 

laburar’. Se reitera el reclamo por el aumento de jubilaciones.  

 

¿Quién lo va a pagar? 

El 7% reitera la preocupación por donde va a salir ese dinero para sostener el Salario 

Básico Universal, argumentando que va a provenir de los impuestos que pagan los 

ciudadanos. En este sentido, proponen que quienes sustenten ese Salario sean los 

políticos del Gobierno Nacional (y CFK en particular).   

  

¿Para qué? 

El 6% asegura que se trata de una estrategia electoral de cara a las elecciones del 

2023 para ‘obtener votos’.  En este sentido, se agudiza el enojo con la dirigencia política 

nacional que particularmente encabeza el reclamo.  

 

 

PALABRAS RELEVANTES 



Declaraciones de Juan Grabois sobre el Salario Básico Universal 

2% 4% 94% 

SENTIMIENTO DE LOS USUARIOS EN REDES 
LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS 

La figura de Juan Grabois se encuentra asociada al debate sobre el Salario 

Básico Universal. En sintonía con la negatividad que genera en los usuarios su 

posible implementación, las menciones en relación a sus declaraciones generan 

rechazo y malestar en los usuarios. En este sentido, las reacciones de los 

usuarios frente a sus declaraciones por el Salario Básico Universal se 

distinguen en: 

 

• 62% refieren a insultos de índole personal. Asimismo, se reiteran los 

pedidos de que ‘vaya a laburar’ y deje de exigir medidas que solo fomentan 

‘vagos’.  

• 14% expresan malestar contra el Gobierno Nacional (y su nexo con él) en 

relación a la situación del país, en particular económica. 

• 13% sostiene la inviabilidad del proyecto del Salario Básico Universal. 

• 10% por su vinculo con CFK.  

• 1% por su vinculo con el Papa Francisco.  
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110.245 Interacciones en redes sociales 

1 al 17 de Julio 2022 

Ficha técnica 
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