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Abstract 
La presente tesis monográfica busca describir el discurso de los precandidatos a Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones primarias de 2015. 

La hipótesis de este trabajo propone que los precandidatos a Jefe de Gobierno en la 

Ciudad de Buenos Aires utilizan Twitter como medio de comunicación unidireccional, 

descuidando así su potencial interactivo. 

El resultado muestra que esto no es así, aunque a pesar de encontrarse un interesante 

nivel de interacción, la profundidad de los intercambios es menor. Para concluir en esto 

se realiza un análisis del discurso manifiesto de 7822 tuits emitidos durante la 

campaña. 

Por otro lado, también se analiza qué debe tener un tuit para convertirse en noticia en 

los principales portales del país. 
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Introducción 
 

«Obvñzfhnhxds.» 

@HermesBinner 

 

En febrero de 2013, el exgobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, 

cometió un desliz en Twitter que lo llevó a convertirse en Trending Topic mundial. Binner 

tuiteó  Obvñzfhnhxds; un conjunto de letras -cuyo autor podría haber sido un bolsillo o un 

maletín- llegó a los titulares de los portales online y lograron saltar la barrera del 

microblogging. 

Este error muestra de manera sencilla cómo los mensajes emitidos por los políticos 

no pasan desapercibidos en la red social. Este es solo un caso más entre los tantos tuits de 

personalidades reconocidas que no solo se viralizan en forma de humorada, sino que 

además se convierten en noticia para los medios de comunicación. 

Al tomar atención sobre esto, y mientras crecía la cantidad de usuarios de Twitter, 

las campañas políticas intentan buscar el modo más efectivo para persuadir a la ciudadanía. 

Internet trajo el fin de las campañas “talle único” propuestas para afiches, radio y 

televisión que pretendían impactar en igual medida ante públicos de distintos intereses. 

Detalle que notó el jefe de campaña del Partido Laborista en Reino Unido durante 

las elecciones generales de 20011. Como explica Rachel Gibson, “los días de campañas 

centralizadas habían terminado. Las técnicas de marketing que veían al electorado como 

una masa homogénea dan lugar a un alcance diferenciado e individualizado cuando los 

partidos encontraron la forma de comunicarse directamente con el votante”2. 

Pero cuando Douglas Alexander llegó a las conclusiones mencionadas 

anteriormente, se refería a la difusión de videos de los candidatos opinando acerca de los 

issues de localidades remotas; sin embargo, el tiempo probó su razón no solo con clips 

audiovisuales, sino con tuits. 

																																																													
1 WINTOUR, P (2002). Politics must change or die, says minister. The Guardian. Recuperado el 17 de mayo 
de 2016, del sitio: http://goo.gl/qj81hl. 
2 GIBSON, R (2013). Party change, social media and the rise of 'citizen-initiated' campaigning. Party 
Politics, 21(2), 183-197. Recuperado el 17 de mayo de 2016, del sitio http://goo.gl/UKjZ9W. 
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Tanto es así, que durante 2012, la campaña por la reelección como presidente de 

Barack Obama fue dedicada especialmente a Twitter: parte de sus tuits fueron escritos por 

él mismo, otros fueron autoría de su equipo de social media y distinguidos de los primeros 

para lograr mayor libertad de contenido3. 

En una oportunidad específica, durante su campaña electoral, Obama utilizó esta 

red  de microblogging para generar participación bajo el hashtag #AskObama y recibió 

más 110.000 tuits con preguntas de los ciudadanos. La  impresión final acerca de este 

hecho se resume en los dichos de Jack Dorsey -cofundador de Twitter- en el canal de 

YouTube de la Casa Blanca:  

“Es importante para nosotros y para el mundo, porque realmente 
humaniza al gobierno y nos pone a todos al mismo nivel de alcance y 

transparencia; perdimos en el pasado pero la tecnología, Twitter y las 
redes sociales nos ayudan a volver”4. 

Argentina no es ajena este fenómeno, varias son las figuras políticas que abrieron 

su  cuenta personal en Twitter y allí vuelcan en 140 caracteres las actividades que harán en 

el día, ya sean éstas del ámbito personal o exclusivamente como funcionarios públicos. 

En un año electoral, se considera interesante la investigación acerca del uso que le 

dan los precandidatos al microblogging como parte de la campaña política para las 

elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Como afirmó en 2015 el estudio El gobernauta latinoamericano, existe en la región 

un “nuevo ciudadano que demanda de un nuevo gobernante”5. Se trata de un público que 

ve natural el intercambio de información multicanal y multiformato. Y, como los autores 

del estudio creen, este análisis comparte la necesidad oportuna de saber “cómo los actuales 

líderes están influenciado o participando del diálogo con la sociedad”6 que pretenden 

gobernar. 

																																																													
3 Obama for America's Digital Director Teddy Goff Shares Secrets of his Success at CDO Summit. (2014). 
Nueva York, Estados Unidos. Recuperado el 12 de mayo de 2015, del sitio: https://youtu.be/rqlA-9oLNiQ.   
4 DORSEY, J. Impressions on the White House Twitter TownHall (2011). Washington DC, Estados Unidos. 
Recuperado el 5 de agosto de 2014, del sitio: http://1.usa.gov./pJme1. 
5VALENTI, P. (Coord.) (2015). El gobernauta latinamericano. Página 8. Recuperado el 17 de mayo de 
2016, del sitio: https://goo.gl/thrst3. 
6Íbidem. 
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El informe anual de tendencias en Internet7, generado por la empresa Kleiner 

Perkins Caufield & Byers, revela en sus resultados correspondientes a la entrega de mayo 

2013, que en 2012 la Argentina fue el país latinoamericano con mayor penetración de 

Internet en la población con un 78%, superando así a Brasil (45%) y México (37%). 

En este mismo sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) 

muestra que en la Ciudad de Buenos Aires el 70% de los hogares tiene acceso a Internet y 

el 88% de estas conexiones es de tipo banda ancha, siendo en 2013 una cantidad de 

personas con acceso web que asciende a 3.774.3648 personas. Dato que convierte a esta 

región en apta para ser analizada desde el punto de vista de la comunicación online. 

 A partir de lo expuesto, la hipótesis guía será que los precandidatos a Jefe de 

Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires utilizan Twitter como medio de comunicación 

unidireccional, descuidando así su potencial interactivo. Los objetivos de esta tesis 

monográfica son: investigar el modo en que los precandidatos se comunican a través de 

Twitter, determinar cuál es el discurso de los mensajes emitidos en campaña, analizar el 

discurso online de los precandidatos y determinar qué tuits se convierten en noticia en los 

principales medios online de Argentina. 

 A través de este estudio se intentará, además, definir qué tipo de contenido 

comparten los precandidatos a Jefe de Gobierno en Twitter, la existencia o no de 

correlación entre la campaña en Twitter y la plataforma sostenida en el camino hacia las 

elecciones, qué nivel de adecuación hacia la plataforma se mantiene y el nivel de 

multimedialidad en los tuits. 

 Para responder a las preguntas ya citadas, el análisis se lleva a cabo sobre los tuits 

emitidos durante los 30 días anteriores a las PASO porteñas, que coincide con el tiempo 

reglamentado para la campaña electoral. Según lo estipulado en el calendario electoral 

20159, la fecha de inicio será el 27 de marzo y finalizará el 24 de abril a las 8 de la mañana. 

 La recolección de datos -y por lo tanto el análisis- también abarca el tiempo de 

veda electoral ya que la Dirección Nacional Electoral exime de la prohibición de 

persuasión y búsqueda de votos en las redes sociales. Así es como se suman al análisis los 
																																																													
7MEEKER, M y WU, L (2013). Internet Trends. Recuperado el 5 de agosto de 2014, del sitio: 
http://goo.gl/M4gozn. 
8Indec. Accesos residenciales a Internet, según el ancho de banda de las conexiones. Total del país. Años 
2012-2013. Recuperado el 1 de mayo de 2015, del sitio: http://goo.gl/P0WGUb. 
9 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Calendario electoral 2015. 
Escenario desdoblado. Recuperado el 12 de marzo de 2015, del sitio: https://goo.gl/GGwzvm. 
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tuits enviados hasta las 18 horas del domingo 26 de abril, momento en que cierran los 

comicios. 

 El universo de análisis está compuesto por todos los tuits enviados y retuiteados por 

los precandidatos a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto 

comprendería a 30 representantes de 16 partidos políticos; de los cuales solo 27 tienen 

cuenta activa en Twitter como canal alternativo de comunicativo en este periodo electoral. 

 Sin embargo, serán 22 las cuentas de Twitter comprendidas en este análisis debido 

a la falta de difusión de propuestas en otros medios por parte de 5 de los precandidatos con 

presencia en esta red de microblogging, hecho que hace imposible la evaluación 

comparativa de su desempeño en la propagación de propuestas en Twitter .  
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CAPÍTULO 1 

Diseño de la investigación 
Como se mencionó anteriormente, la hipótesis que guía este trabajo es que los 

precandidatos a Jefe de Gobierno en Ciudad de Buenos Aires utilizan sus cuentas de 

Twitter como medio de comunicación unidireccional, descuidando así su potencial 

interactivo. 

En el camino a su resolución se plantean también los siguientes objetivos: 

● Generales 

-Determinar el tipo de discurso de los mensajes emitidos en campaña 

-Analizar el discurso online de los precandidatos 

● Específicos 

-Describir la existencia o no de correlación entre campaña en Twitter y plataforma política 

-Analizar el nivel de adecuación de los mensajes a Twitter 

-Determinar el nivel multimedia de los tuits 

-Evidenciar qué mensajes se convierten en noticia en los principales medios online, 

determinados según el crecimiento analizado por comScore hasta marzo de 2014: 

Clarin.com, Lanacion.com e Infobae.com 

Como marco referencial para este estudio, se tiene en cuenta el tiempo que 

comprende la campaña electoral de las PASO porteñas (30 días) según lo estipulado en el 

calendario electoral 2015. La fecha de inicio es el 27 de marzo y terminará el 26 de abril -

día de las elecciones- a las 18 horas, junto con el cierre de los comicios. 

La recolección de datos se extiende durante el fin de la campaña en servicios de 

comunicación audiovisuales ya que la legislación provista por la Dirección Nacional 

Electoral exime de la veda a las redes sociales. 

Para esta investigación se propone un método descriptivo necesario para conocer el 

uso que se le da en Argentina a Twitter en el ámbito político de campaña con una finalidad 

fundamental de aumentar el conocimiento teórico acerca del tema propuesto. 

 El muestreo será de tipo no probabilístico e intencional con el fin de analizar el uso 

de las cuentas de los precandidatos a los que se les suele dar mayor notoriedad mediática, 

es por ello que se tomará la totalidad de los tuits emitidos en campaña por los 

precandidatos a Jefe de Gobierno. Sin embargo, dado que parte del análisis que se realiza 

en esta tesis monográfica necesita una comparación entre propuestas de campaña y tuits 
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emitidos, cinco precandidatos no serán tenidos en cuenta, ellos son Víctor Ramos (FPV), 

Martín Torres y Maru Lopes (MST), Ivo Cutzarida (Es Posible) y Leonardo Fabre 

(Movimiento del Bien Común). 

El universo de estudio está determinado por los partidos presentados en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que disputan la conducción de la Ciudad. Por lo tanto, se 

tendrán en cuenta a las siguientes figuras: Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta 

(PRO); Mariano Recalde, Gabriela Cerruti, Gustavo López, Aníbal Ibarra, Carlos Heller y 

Carlos Oviedo (Frente para la Victoria); Guillermo Nielsen (Frente Renovador); Martín 

Lousteau, Graciela Ocaña y Andrés Borthagaray (ECO Energía Ciudadana Organizada); 

Humberto Tumini y Sergio Abrevaya (SurGen); Claudio Lozano (Camino Popular); 

Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores); Gustavo Vera (Movimiento 

del Bien Común); Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad); Pablo Ferreyra 

(Alternativa por Buenos Aires);  Sergio García y Héctor Bidonde (MST Movimiento 

Social de los Trabajadores); Gustavo Tenaglia (Partido Humanista); Manuela Castañeira 

(Nuevo Más) y Ramiro Vasena (Bandera Vecinal) . 

De ellos, 22 son los precandidatos activos en Twitter, cuyas actualizaciones se 

analizarán siempre y cuando se encuentren bajo el siguiente marco temporal: 

● Semana 1 de campaña, comprendida entre las fechas 27 de marzo y 3 de abril, 

inclusive. 

● Semana intermedia, comprendida entre las fechas 8 y 13 de abril, inclusive. 

● Semana 4, que abarca mensajes emitidos desde el 18 y el 24 de abril hasta el horario de 

veda electoral (8 am) 

● Por último, se tendrá en cuenta todo tuit emitido desde el comienzo de la veda electoral 

hasta el cierre de los comicios el 26 de abril a las 9 pm. 

 Con esto, la muestra está compuesta por 7822 unidades de análisis (tuits) de fuente 

primaria. 

Para alcanzar el nivel descriptivo requerido en esta tesis monográfica se prevé la 

utilización de métodos cualitativos como el Análisis  Crítico del Discurso (ACD) y 

Análisis del Discurso Político (ADP) sobre los tuits emitidos por los precandidatos. 

Por ello es preciso, primero, definir el ACD. Para ello nos referimos a las palabras 

de Michael Stubbs citadas por Teun van Dijk en su libro Análisis del discurso social y 

político (1999): 
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“[...]el análisis del discurso … se refiere al intento de estudiar la 
organización del lenguaje por encima de la oración o la frase y, en 
consecuencia, de estudiar unidades lingüísticas mayores, como la 

conversación o el texto escrito. De ello se deduce que el análisis del 
discurso también se relaciona con el uso del lenguaje en contextos 

sociales”10  

En este sentido tomaremos el contexto social político, pero no por ello dejaremos 

de lado la noción que enmarca este análisis y se relaciona con el fenómeno social del 

proceso de producción de sentido acuñado por Eliseo Verón y basado en una doble 

hipótesis: 

“Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede 
describir ni explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin 

explicar sus condiciones sociales productivas. 

Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un 
proceso de producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de 

análisis (más o menos micro o macrosociológico).11”  

A través de esta teoría se puede realizar una proyección de los análisis ideados por 

Verón hacia el ámbito de las redes sociales, de modo que el discurso de los precandidatos 

está inmerso en una producción de sentido colectiva desde el momento en que es publicado 

hasta que es recibido, leído e interpretado por los destinatarios. 

Siguiendo la línea de estudio del semiólogo argentino, los discursos políticos en 

Twitter también tienen sus propias gramáticas de producción y de reconocimiento que 

devienen en un contrato de lectura propio entre usuarios de Twitter. 

El discurso del soporte está determinado por estructuras enunciativas limitadas a 

140 caracteres con posibilidad de interacción y multimedialidad, sus usuarios -lectores, en 

términos de Verón- reconocen esto y también sus ventajas. A partir del uso y la 

familiarización con estas características, es que se elaboraron socialmente reglas propias de 

enunciación que serán más o menos aceptadas, pero definitivamente reconocibles. 

Sin embargo, dado el corto periodo tomado para la confección de esta tesis 

monográfica, no se llegarán a conclusiones significativas acerca del contrato de lectura 

propio de Twitter en Argentina. 

																																																													
10 VAN DIJK, T (1999). Análisis del discurso social y político. P, 113. Quito, Ecuador. Editorial Abya-Yala. 
 
11 VERÓN, E (1993). La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. P, 104. Citado por 
Zecchetto, V et. al. (2013) Seis semiólogos en busca del lector. Documento digitalizado. P, 400. Recuperado 
el 18 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/3G713I. 
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Pero hasta aquí no se ha aclarado a qué nos referimos cuando hablamos del 

discurso político. Retomando los conceptos de van Dijk podemos definir al discurso 

político como aquel que es “hablado audiblemente, el enunciador se debe dirigir a un 

auditorio y respetar una organización local (semántica) que es compatible con el sistema 

(político) puesto en la agenda de la discusión”12. 

Dado que este texto es anterior a la presencia masiva de las redes sociales en el 

entorno y en la comunicación, nos encontramos con una definición analógica del discurso 

político que, no por eso, deja de permitirnos tomar parte de esta teoría y aplicarla al 

ecosistema comunicacional actual. 

Por ello podemos considerar en este caso al discurso “hablado audiblemente” como 

aquel que se publica en Twitter sin restricciones de privacidad, dirigiéndose al auditorio 

compuesto por sus seguidores y el público en general en respeto de organizaciones locales 

bajo la agenda de discusión de la campaña electoral. 

Ahora bien, tras desarrollar la noción de discurso político tenida en cuenta para la 

confección de esta tesis monográfica y su relación con el ACD también debemos 

considerar que aún no existe una metodología que pueda adaptarse totalmente al análisis 

del discurso político en las redes sociales. Por ello es que este análisis está basado en los 

métodos previamente mencionados, pero no se profundiza de la misma forma que se haría 

ante el ACD sobre, por ejemplo, un discurso extraído de un debate en el Congreso 

Nacional. 

Sin embargo, el lector encontrará en este análisis un tratamiento equivalente al de 

los niveles de relato (conocimiento del objeto de estudio e interiorización estructural13), 

contexto (información sociocultural de la realidad que se refleja14) e ideológico 

(representación y eficacia del discurso como tal15) propios del Análisis Crítico del 

Discurso. 

Además de lo explicado hasta ahora, también se prevé la necesidad de 

cuantificación de algunos aspectos de los resultados para llegar a un mejor conocimiento 

del impacto y la interactividad de los mensajes emitidos en Twitter. Para ello se creó un 

“índice de interacción o interactividad” que se calculará sumando los retuits, citas, 

menciones y respuestas que realice cada candidato durante el periodo analizado; este 

																																																													
12 VAN DIJK, T (1999). Análisis del discurso social y político. P, 36. Quito, Ecuador. Editorial Abya-Yala. 
13 Íbidem. P, 129. 
14 Ídem. 
15 Ídem. 
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número será comparado con la totalidad de los tuits pertenecientes a su cuenta y emitidos 

durante las fechas que forman parte de la base de datos de este trabajo y expresado de 

forma porcentual. El resultado podrá ser parte de los siguientes niveles: 

-nivel bajo de interacción (0% a 40%) 

-nivel medio de interacción (41% a 69%) 

-nivel alto de interacción (70% a 100%) 

Los datos utilizados serán principalmente tuits recogidos a medida que sean 

efectuados por las fuentes primarias, es decir, a través de las cuentas de Twitter. 

Para aplicarla a la redacción política de tuits se crearon categorías excluyentes 

según las cuales serán ubicadas las actualizaciones. Por ‘excluyentes’ quiere decirse que en 

cada unidad de análisis se revisará el contenido manifiesto para ser categorizado según 

corresponda. Aquellos tuits que contuvieran imágenes o videos serán analizados no solo 

según sus elementos sintácticos sino también como portadores de elemento multimedia. 

Quedan exentos de análisis los retuits, ya que no se trata de discurso escrito por el 

precandidato o su equipo de campaña y el uso puede no implicar adhesión a lo compartido. 

Sin embargo, la cantidad de retuits será considerada a la hora de medir el porcentaje de 

interacción que presenta cada cuenta. 

Las categorías a utilizar están inspiradas en el listado organizado por Stephen 

Dann16, profesor en la Universidad Nacional de Australia, basado en 16 estudios acerca de 

la tuiteratura y existentes previos a diciembre del año 2010. También se analizan 

categorías de elaboración propia.  

Las tipificaciones de unidades de análisis serán: 

● Tuit con mención a otro @usuario 

● Tuit en respuesta a otro @usuario 

● Tuit citado (variante de retuit) 

● Retuit 

Por otro lado, las categorías son las siguientes: 

● Conversación 

Pregunta 

Pedido de información u opinión acerca de un tema específico. No se incluye aquí todo tuit 

con signos de interrogación, ya que pueden apelar a preguntas retóricas. 

																																																													
16DANN, S (2010). Twitter content classification. Firstmonday.org. Recuperado el 15 de mayo de 2016, del 
sitio: http://goo.gl/zAupoq.  
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Recomendación 

De cuentas a seguir o material multimedia no relacionado a la campaña. 

● Estados 

Personal 

Actualización de estado referido a temas de la vida personal del precandidato. 

Trabajo 

Mención a su trabajo, siempre que no se perciba intención de utilizar el contenido 

manifiesto como método de promoción. 

Automatizado 

Tuits creados de forma automática por aplicación externas, i.e: Facebook, Instagram, 

YouTube, sitios web. 

● Campaña 

Promoción 

Aviso de presencia en actos o entrevistas en programas de radio y televisión. Mención de 

pertenencia a un partido e incitación al voto. 

Mención de gobierno nacional/local 

Comentario de la situación del país o de la ciudad 

Mención de personas ligadas a la política 

@Mención de personalidades políticas con fines distintos a la promoción y el ataque de 

adversarios. 

Comentario coyuntural 

Mención de noticias del día o eventos que sucedieron durante la campaña. 

Propuestas propias 

Difusión de propuestas de campaña. 

Apoyo a causas sociales 

Difusión o mención de causas sociales que apoya. 

Ataques al adversario 

Mención de otro precandidato resaltando errores o diferencias. 

● Multimedia 

Imagen 

Video 

● Otro 
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Unidades de análisis que no cumplen los requisitos para ser codificados en ninguna 

de las categorías previas. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

Los usos y fines que se le dan a Internet varían según el usuario y según la época; 

sus potenciales no fueron percibidos de la misma manera en sus inicios en 1969 -de la 

mano de Arpanet- a como lo son hoy. 

En los últimos años, la política ha utilizado Internet como la conexión directa con 

el electorado. Para poder describir más adelante los mensajes que se usan específicamente 

en 2015 en Argentina para una campaña electoral, es necesario antes repasar de qué 

hablamos cuando hablamos de Twitter y cómo se define esta red social. En relación al 

análisis específico, también es importante describir por qué las elecciones primarias, 

abiertas, simultáneas y obligatorias son -en este caso- especiales. 

 

2.1. Internet. La web 2.0 

Entre el nacimiento de red de redes y el auge de la web 2.0, surge la Internet como 

la conocemos: la World Wide Web (WWW), creada en 1989 por Tim Berners-Lee en el 

Comité Europeo de Investigación Nuclear (Cern, por sus siglas en inglés) y puesta en 

manos del dominio público en 1993. Su fin último era cumplir con la demanda de conexión 

instantánea de investigaciones científicas de diferentes universidades17. 

A comienzos del nuevo milenio, el término “Web 2.0” comenzó a tomar espacio en 

discusiones de nicho, hasta que el término llegó a la atención pública en 200418 gracias a 

su mención en una conferencia del impulsor del movimiento de software libre, Tim 

O’Reilly. 

Antonio Fumero y Genís Roca definen -años más tarde- a la Web 2.0 como “la 

promesa de una visión realizada, convertida en un espacio social, con cabida para todos los 

agentes sociales [...] nace de la propia acción social en interacción con un contexto 

tecnológico nuevo”19. 

La web 2.0 presupone la creación conjunta de todos los partícipes de la misma, de 

modo tal que cada mensaje sea un output en el sistema en que cualquiera puede subir 

																																																													
17CERN. The birth of the web. Recuperado el 4 de mayo de 2015, del sitio: http://home.web.cern.ch/about.  
18GRAHAM, P. Web 2.0. Recuperado el 4 de mayo de 2015, del sitio: 
http://www.paulgraham.com/web20.html. 
19FUMERO, A y ROCA, G (2007). Web 2.0. España. Omán Impresores. P, 10. Recuperado el 4 de mayo de 
2015, del sitio: http://goo.gl/Rrp4s3. 
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cualquier cosa: “El concepto Web 2.0 articula una respuesta a la pregunta ¿quién hace los 

contenidos? Y es cierto que en ese sentido la Web 2.0 representa una alternativa al 

proyecto de web corporativizada y basada en portales de la época del boom de las 

puntocom.” En los años de las puntocom20, eran las empresas quienes seleccionaban el 

contenido que sería dirigido a las redes, mientras que hoy contamos con un modelo que 

Paul Baran calificaría como distribuído. 

Paul Baran creó en 1962 los cimientos para lo que hoy conocemos con la WWW. 

Como investigador, se le encargó la confección de una red que pueda sobrevivir a un 

ataque nuclear.  Fuera de las especificaciones técnicas propias de su disciplina, se puede 

rescatar la siguiente categorización de redes: 

-Red centralizada: en ella todos los nodos, menos uno, se encuentran en la periferia 

y sólo pueden comunicarse a través del nodo central. La caída del nodo central priva del 

flujo a todos los demás nodos.  

-Red descentralizada: es aquella en que los nodos centrales de varias redes 

centralizadas están interconectados. Como resultado no existe un único nodo central sino 

un centro colectivo de conectores.  

-Red distribuida: en ella todos los nodos se conectan entre sí, sin que tengan que 

pasar necesariamente por uno o varios centros. Es decir, en este tipo de red desaparece la 

división centro-periferia y por ende el filtro sobre la información que fluye por ella21. 

 

2.2. Twitter 

Twitter es conocida como una red social devenida del avance de la Web 2.0. Nació 

en el 21 de marzo de 2006 cuando Jack Dorsey, Evan Henshaw-Plath y Noah Glass 

esbozaron la idea de una red de microblogging que permitiera a los usuarios 

conectarse  con sus  temas o personajes de interés a través de la acción de seguirlos, el 

servicio se pone en marcha ese mismo año en julio en San Francisco, sin embargo consigue 

su jurisdicción un año después, en el estado de Delaware. El diferencial de Twitter se 

encuentra en el modo de compartir la información: mensajes de hasta 140 caracteres. El 

motivo de esta cantidad no es aleatorio, sino que este número representa el límite de 

																																																													
20DE UGARTE, D (2007). El poder de las redes. Barcelona. El Cobre. P, 109. Recuperado el 4 de mayo de 
2015, del sitio: http://goo.gl/606rw7.  
21PISTICELLI, A (2013).  Big data como red social. Ciudad de Buenos Aires. Conferencia. IV Cumbre 
Mundial de Comunicación Política. 
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caracteres permitidos por SMS22, lo que permite utilizar la red social vía teléfono móvil 

aunque no se cuente con un plan de datos de internet. 

La empresa se define a sí misma como “una red de información en tiempo real que 

te conecta con las últimas historias, ideas, opiniones y noticias sobre lo que encuentras 

interesante”23. 

Como ya se ha dicho, el servicio de Twitter está basado en una plataforma de 

microblogging, lo que significa un sistema de puesta en común de datos y elementos 

multimedia de pequeño tamaño en la web. Es la síntesis de comunicación instantánea entre 

el correo electrónico y el mensaje de texto (SMS): “La facilidad de publicar 

actualizaciones cortas en varias situaciones en una red social basada en suscripciones y 

respuestas hace del microblogging un método revolucionario de comunicación24”. Este tipo 

de plataformas fue creado con el objetivo de facilitar la comunicación en materia de 

información personal, pero su uso se expande a los ámbitos publicitarios, políticos, 

diplomáticos y educativos entre otros. 

Entre las posibilidades interactivas de esta red social podemos encontrar las 

menciones, caracterizadas por un símbolo de arroba junto al nombre de @usuario. 

También es posible compartir lo que otro usuario haya tuiteado a través de los retuits. El 

uso de palabras clave se hace a través de hashtags que se caracterizan por ser una o más 

palabras antecedidas por un símbolo numeral. El #hashtag puede ser de absolutamente 

cualquier tema o índole y puede pertenecer a una idea masiva o una creación propia. 

Muchos usuarios podrían, incluso, estar utilizando el mismo #hashtag para hablar de 

distintas experiencias, aun sin saber de su utilización en otro lugar del mundo. Y si uso es 

significativamente masivo, se convertirá en Trending Topic (TT), presentado en el inicio 

de Twitter web. 

Twitter, además, permite compartir enlaces externos a imágenes, video u otro tipo 

de contenido web dentro del espacio limitado por los 140 caracteres, suele recurrirse al 

hipertexto en su forma más habitual: el enlace. Éste, redirecciona, enlaza y agrega 

información hacia o desde otro sitio web para complementar la información. Ramón 

Salaverría explica la utilidad del hipertexto: “un enlace hipertextual a terceras páginas 

																																																													
22 Twitter Government and Elections Handbook (2014).  Twitter Inc. U.S Edition. Estados Unidos. P, 25. 
 
23About - Twitter. Recuperado el 4 de mayo de 2015, del sitio: https://twitter.com/about. 
24BOJARS, U. Et. Al (2009).  Microblogging: a semantic and distributed approach. DOI 10.1.1.142.8430. 
Recuperado el 4 de mayo de 2015, del sitio: http://goo.gl/EpkzPG. 
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permite ampliar, aclarar o relacionar cualquier información, bien mediante nuevos textos o 

bien mediante recursos infográficos [...] exige una renovación en los modos de estructurar 

y escribir la información”25. 

Si bien Jack Dorsey no está de acuerdo26, como se explicó anteriormente, Twitter 

puede considerarse una red social. Es decir, un sitio web que “permite a las personas 

conectarse con sus amigos y compartir contenidos de manera virtual y crear 

comunidades”27. Uno de los portales gubernamentales dedicados a la educación online 

explica que el origen de las redes sociales se da en 1995, con el nacimiento de 

classmates.com -un antecesor de Facebook-. En pocas palabras, puede afirmarse que las 

redes sociales configuran un espacio para interactuar con un círculo de personas que 

comienza en el nivel más íntimo de conocidos y, a través de la publicación de mensajes, 

puede o no extenderse hacia la creación de nuevos espacios de interés. 

Manuel Castells explica que las relaciones sociales crecen en forma de red y, cada 

vez más, en redes ligadas a computadoras. Estas redes proporcionan, así, “el soporte 

material apropiado para la difusión del individualismo como forma dominante de la 

sociabilidad”28, además de sostener una fuerte posición a la hora de unir y movilizar. Por 

esto es, entonces, que podríamos preguntarnos frente a una coyuntura de política 

personalista ¿son las redes sociales un camino útil para conseguir movilización y difusión 

masiva y gratuita? 

En este sentido, Castells cita a Kopooma, Nafus y Tracely para afirmar que existe 

“un modelo social organizado en torno a comunidades electivas y a la interacción 

individualizada, basada en la selección de tiempo, lugar y compañeros para dicha 

interacción”29. 

Tal vez así podamos responder a la pregunta planteada y determinar cuál es el éxito 

interactivo que poseen las comunidades virtuales de los precandidatos. 

Las nuevas campañas electorales no culminan su presencia online con sitios web 

altamente posicionados en los motores de búsqueda (SEO), hoy en día se necesita tener un 

																																																													
25SALAVERRÍA, R (1999). De la pirámide invertida al hipertexto. Novática. Recuperado el 2 de agosto de 
2013, del sitio: http://goo.gl/kq48xO.  
26MUÑOZ. R , RIVEIRO, A (2009). Twitter no es una red social sino una herramienta de comunicación. El 
País. Entrevista. Recuperado el 6 de mayo de 2015, del sitio: http://goo.gl/0fR6XQ. 
27Escritorio familia. Redes sociales. Conectar Igualdad. Recuperado el 7 de mayo de 2015, del sitio: 
http://goo.gl/UQCHBs. 
28CASTELLS, M (2001). La galaxia Internet. Arete. Barcelona. P, 152. 
29Íbidem. P, 152-153. 
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equipo con entendimiento de redes sociales y plataformas 2.0 ideales para viralizar 

contenido que genere identificación con el electorado en el espacio digital. En el periodo 

eleccionario comprendido en la última década, Facebook y Twitter se llevan la atención de 

los candidatos. 

Tanto es así que Twitter lanzó su Manual de uso de Twitter para gobierno y 

elecciones (2014), donde se provee de consejos a quienes dan uso político o diplomático a 

sus cuentas. Allí se recomienda que las figuras políticas que sean ellos mismos al 

compartir experiencias como candidatos durante todo el día, utilización de hashtags, 

interacción completa a con respuestas a preguntas de los usuarios, anuncio de agenda 

diaria, utilización de fotos y promoción de tuits30.  

Estos consejos se relacionan con el concepto de lifestraming que, como explica 

Leandro Zanoni, está basado en compartir en tiempo real la vida de las personas a través de 

su actividad online31.  

Su conexión con la política va más allá. En el compilado creado por Evoca, se 

explica que el uso que se le puede dar a Twitter desde esta perspectiva ayuda a caracterizar 

usuarios -afines o no a lo transmitido por una persona específica- a través de su frecuencia 

de publicación, preferencias en la web y referencias a sus líderes. Fuera de los bots 

(usuarios falsos programados para transmitir mensajes específicos), éstos serán quienes 

podrán o no viralizar un mensaje de campaña al sensibilizarse con el contenido y 

transmitirlo a sus seguidores. 

Entre otras funciones y, si bien no es una herramienta útil de predicción por tratarse 

de solo una porción del electorado, Twitter permite tener una fuente de datos en tiempo 

real que “puede impulsar el avance en el estudio de la demanda social con la política”32. 

En este mismo compilado, el consultor Daniel Ureña presenta un decálogo para el 

“Candidato 2.0” del cual se destacan los siguientes aspectos: 

-Internet no es una moda: el cambio cultural está intrínsecamente ligado a las 

nuevas tecnologías y esto trae una nueva forma de concebir la actividad política y el 

funcionamiento y relación político-ciudadano. 

																																																													
30 Twitter Government and Elections Handbook (2014). Twitter Inc. U.S Edition. Estados Unidos. P, 12. 
31ZANONI, L (2008). El imperio digital. Ciudad de Buenos Aires. Ediciones B. Primera edición. P, 40. 
32 Comunicación Política 2.0 (2011). Colección Cuadernos de comunicación Evoca. Madrid. P, 15. 
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-Ahora tenés que escuchar: el ciudadano ya no recibe un mensaje y actúa en 

consecuencia, sino que la comunicación se transformó en puramente bidireccional y su 

clave está en la conversación; los políticos deben cambiar su papel. 

-No hables como en el Parlamento: el lenguaje ya no puede ser técnico, frío y 

racional. Internet tiene sus propias normas ligadas al desenfado propio de las calles. 

-Si no hablás, hablarán por vos: así como si no estás en Google no existís, si no hay 

una voz propia en las redes sociales no hay modo de contrarrestar lo que allí se dice del 

candidato. Los ciudadanos pasan tiempo en las redes sociales y los candidatos deben ir 

adonde está el votante. 

-Ahorrarás tiempo y dinero: Internet permite eliminar costos de campaña en 

relación al capital necesario para tener espacio en televisión y prensa. En algunos casos, 

incluso se valora el tono amateur del político que no se perdona en las pantallas33. 

De lo que no se habla en este decálogo, y específicamente en relación al ahorro, es 

que también este punto es interesante desde la perspectiva de los medios. Resulta necesario 

hacer hincapié en el espacio que se le da en los portales online a los tuits de las 

personalidades conocidas: 140 caracteres o solo una foto se convierten en noticia al 

acompañarlos de tres párrafos. Se trata de una relación económica, entonces, no sólo para 

el candidato, sino para el medio que no debe contar con reporteros y fuentes específicas 

para conseguir una primicia: una vez publicado el tuit, un redactor se encargará de generar 

contenido. 

Desde la perspectiva técnica de Agustín Gimenez34 también se señala la 

importancia de las redes sociales para las personalidades políticas porque es a través de 

este canal que ciudadanos y medios de comunicación harán sus preguntas y conocerán su 

opinión y propuestas además de la conformación de una estrategia comunicativa “sólida y 

abarcativa a nivel de audiencias”35. Para ello es importante que el precandidato se adecúe a 

la narrativa de la red social: “En Twitter es clave que el político hable de forma sincera, 

directa, sin bajar línea, sin hacer propaganda y que dedique tiempo a escuchar y responder 

consultas de usuarios”36. 

																																																													
33Íbidem. P, 31. 
34 Exlíder de Gobierno y Turismo para el equipo comercial de Twitter en Latinoamérica (2014-2016) y 
director comercial de SocialLive (monitoreo en vivo de redes sociales). 
35	Gimenez, A. (2016). Consultas Twitter. [Ver apéndice] 
36 Ídem. 
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De hecho, Gimenez asegura que durante las jornadas electorales de 2015 “la 

actividad de Twitter Argentina creció hasta un 25% en relación a otros días del mismo 

mes”37. 

 

2.3. Elecciones 2015 

La penetración online en Argentina es la respuesta a por qué es importante llevar 

una campaña completa también en la web. El informe de comScore publicado en marzo de 

2015 revela que Argentina es la tercera mayor audiencia online en América Latina después 

de Brasil y México con un crecimiento del 5% año a año38.  En agosto de 2014 el promedio 

de visitantes únicos a redes sociales ascendió a 18.17139, lo que significa que hubo en un 

mes más visitas a plataformas 2.0 que a portales y sitios de noticias. El número de 

audiencia argentina en Twitter creció 261% en el periodo comprendido entre enero y 

septiembre de 201440.  En nuestro país, 6.881 usuarios de redes sociales pasan 8.317 

minutos por día interactuando con amigos y desconocidos41, lo que convierte a Argentina 

en el segundo país en niveles de alcance en sitios de Social Media a nivel global. 

En este contexto es que se llevan a cabo las elecciones del año 2015 y ante estos 

datos queda más que clara la relevancia de la campaña online. Además,  el instituto de 

investigaciones Pew Research Center cuantificó el interés por los candidatos en Twitter en 

EE.UU., el dato más interesante a tener en cuenta es la respuesta a por qué el usuario 

promedio elegiría seguir a un político: para obtener noticias al instante sin la necesidad de 

depender del filtro de los medios42. 

Si la pregunta es qué tienen de especiales estas elecciones tal vez la respuesta pase 

por el nivel de audiencia online y la implementación de elecciones primarias antes de la 

instancia general. 

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) permiten a la 

ciudadanía el voto de los precandidatos de cada partido para convertirse posteriormente en 

candidatos en las elecciones generales de 5 julio del mismo año. En la Ciudad Autónoma 

																																																													
37 Ídem. 
38 Argentina digital. Future in Focus (2014). comScore, Inc. P, 10. 
39 Íbidem. P, 18. 
40 Íbidem. P, 27. 
41 Íbidem. P, 22. 
42 SMITH, A (2014). Pew Research Center. Cell phones, social media and Campaign 2014. Sondeo. 
Recuperado el 10 de marzo de 2015, del sitio: http://goo.gl/5v9Rtm.  
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de Buenos Aires, se renuevan en 2015 año los cargos de Jefe y Vicejefe de Gobierno, 30 

(treinta) legisladores y 7 (siete) miembros de Juntas Comunales43. 

Los precandidatos que reciban la mayor cantidad de votos en cada partido 

postulado pasan a definir su puesto en la ciudad tras las elecciones generales del 5 de julio. 

A su vez, las fuerzas políticas que no lleguen al 1,5% de votos, quedan fuera de juego en 

ese abril. 

El año 2015 es la primera vez que se celebran elecciones primarias, abiertas, 

simultáneas y obligatorias en la Ciudad. 

Para el escrutinio correspondiente al 26 de abril, los partidos que se presentaron en 

el distrito de la ciudad de Buenos Aires son: Pro, Frente para la Victoria, Frente por 

Buenos Aires (Frente Renovador), ECO Energía Ciudadana Organizada, SurGen, Camino 

Popular, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Movimiento del Bien Común, 

Autodeterminación y Libertad, Alternativa por Buenos Aires, MST Movimiento Social de 

los Trabajadores, Es Posible, Partido Humanista,  Nuevo Más y Bandera Vecinal. 

Las agrupaciones que superaron el 1,5%, finalmente, son: Pro, Frente para la 

Victoria, Frente por Buenos Aires, ECO, Frente de Izquierda y de los Trabajadores y 

Autodeterminación y Libertad. Meses más tarde, el ganador sería Horacio Rodríguez 

Larreta quien -al momento de redacción de este estudio- es el Jefe de Gobierno de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
43Argentina. Decreto 530/14.”Se convoca al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias”. Recuperado el 11 de marzo de 2015, del sitio: 
http://goo.gl/p9ceKx. 
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CAPÍTULO 3 

Los precandidatos en Twitter 

A continuación se presenta una breve descripción de la participación política de los 

22 precandidatos analizados en esta tesina, acompañados de un resumen de propuestas en 

cada plataforma política. 

A partir de lo esbozado aquí es que se avanzará hacia la búsqueda de elementos 

comunes en la comunicación política en Twitter durante esta campaña. También se tendrá 

en cuenta la adecuación de sus distintas formas de plantear el futuro de la ciudad con las 

ideas publicadas en la red de microbbloging. 

Para la elaboración de esta síntesis se tuvo en cuenta la descripción de 

precandidatos y candidatos durante el año electoral 2015 que elaboró el Partido de la Red y 

publicó en el sitio Queproponen.com.ar, ya que se trata de la elaboración y el chequeo 

colectivo de lo enunciado por los precandidatos en los medios y en sus canales oficiales de 

comunicación web. 

Como se dijo anteriormente, por no contar con propuestas explícitas, se eliminan 

del análisis final las precandidaturas de Víctor Ramos (FPV), Ivo Cutzarida (Es Posible), 

Leonardo Fabre (Bien Común), Maru Lopes y Martín Torres (MST). 

En adición a esto, los precandidatos Luis Zamora (AyL), Enrique Piragini 

(Movimiento Federal) y Ramiro Vasena (Bandera Vecinal) son excluídos de esta tesis 

monográfica por no tener presencia activa en Twitter durante las Paso. 

Para una mejor organización, este capítulo se subdivide en tres partes definidas por 

los resultados electorales del 26 de abril. Estructura que se repetirá en el próximo capítulo. 

 

3.1 Precandidatos de partidos que superaron el piso electoral 

3.1.2 Horacio Rodríguez Larreta (PRO) 

Horacio Rodríguez Larreta es el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, esta posición es el resultado de la elección de 2015. 

El entonces precandidato por el PRO recibió el apoyo explícito del líder del partido 

-y actual presidente- Mauricio Macri, venciendo a su entonces adversaria y actual 

vicepresidente de la nación, Gabriela Michetti. 
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Su plataforma política propone44 la continuidad del trabajo llevado a cabo por 

Mauricio Macri en la ciudad. Los pilares de su campaña, en sus palabras, incluyen la 

promoción de una ciudad con espacios verdes y apta para la vida sana de sus habitantes; 

destaca por ello la creación de skateparks para alentar el desarrollo de actividades al aire 

libre. Además espera que los ciudadanos puedan llegar a cualquier punto del Área 

Metropolitana de Buenos Aires en menos de 20 minutos con el transporte público. 

En materia de transporte también apuesta por la creación de un Metrobus 

transversal que conecte norte y sur de la ciudad con colectivos eléctricos y mejor servicio 

de Subte. 

 Aspira a la inclusión con la baja en los índices de deserción escolar y la enseñanza 

de programación en las escuelas, relacionado a esto, también propone la creación de más 

puntos de WiFi libre en la ciudad. 

En materia de seguridad plantea la unificación de las fuerzas policiales, cámaras de 

seguridad, mayor alumbrado público e incremento en los botones antipánico para ancianos 

y víctimas de violencia de género. 

Por último remarca la importancia de apoyar a los niños desde sus primeros meses 

de vida por medio de la ampliación del programa de asistencia médica y económica 

“Primeros Meses” y la creación de 100 nuevos centros de primera infancia. 

 

3.1.3 Gabriela Michetti (PRO) 

Durante la campaña se enfrentó en el mismo espacio político que Rodríguez Larreta 

y, tras la derrota, fue anunciada como acompañante de fórmula de Mauricio Macri en las 

elecciones presidenciales. Al momento de redacción de esta tesina se desempeña en el 

cargo de vicepresidente de la nación. 

Gabriela Michetti presentó 54 propuestas45 orientadas, en su mayoría, a la mejora 

del espacio público y del transporte. 

Si se consagraba jefa de gobierno electa, sus medidas apuntaban a crear áreas de 

prioridad al peatón, plantación de 45.500 árboles, ordenamiento integral del comercio 

(eliminación de vendedores ambulantes / manteros), mejoras de espacios verdes que 

																																																													
44 Horacio R. Larreta. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/HphhNO 
45 Gabriela Michetti. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/E9rhxf. 
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incluirían puesta en valor y medidas de accesibilidad, restauración de plaza Miserere y 

creación de plaza en homenaje a las víctimas de Cromañón, mejoramiento del entorno de 

la Usina del Arte y urbanización de la Villa 21-24, y un plan integral de recuperación del 

espacio público en el barrio de Constitución. 

En lo que al transporte se refiere, sus propuestas coinciden con las del precandidato 

de su partido, en parte, porque se trata del área de gobierno con el cual el Pro se destaca en 

la ciudad. Allí se incluyen sus ideas de crear nuevas líneas de Subte y Metrobús, aumento 

de frecuencias entre los coches y tomar el área del Obelisco y la avenida 9 de Julio como 

nodo de transferencia metropolitana. 

En materia de medio ambiente, destacó su impulso de terrazas verdes. 

 

3.1.4 Martín Lousteau (ECO) 

Durante las Paso porteñas, Lousteau se convirtió en el principal precandidato para 

quienes no querían votar al oficialismo nacional (Frente para la Victoria) ni al oficialismo 

de la Ciudad (PRO). Meses más tarde, durante las elecciones generales de la Capital 

Federal afianzó su postura al llegar a la instancia de balotaje contra Rodríguez Larreta y, a 

fines de 2015, fue anunciado como embajador de Argentina en Estados Unidos. 

El precandidato formuló 74 propuestas46 que abarcaron las áreas de salud, 

transporte, vivienda, seguridad, cultura, medio ambiente y educación. 

Las más distintivas son la creación de un polo médico de cabecera y pediatría a 

domicilio, historia clínica digitalizada; reducción de requisitos para acceder a préstamos de 

primera vivienda y también de su tasa de interés; recuperación de edificios históricos y 

creados con anterioridad a 1941; creación de nuevos festivales culturales y programas de 

inclusión artística orientados a la discapacidad; potenciación de la diversidad cultural, 

innovación tecnológica y apoyo pedagógico de forma lúdica; mejora de conservatorios; 

mayor transparencia y gobierno abierto, reasignación de parte del presupuesto en 

publicidad oficial; regulación de cuidacoches (trapitos) e implementación de tarifa única; 

sistema descentralizado de denuncias y estadística criminal; legislación sobre la 

recolección diferenciada de residuos; extensión de jornada escolar y creación de legajo 

único por alumno y construcción y mejoras en el transporte subterráneo. 

																																																													
46 Martín Lousteau. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/fw1jVq. 
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3.1.5 Graciela Ocaña (ECO) 

María Graciela Ocaña comenzó su carrera política en la década del 80 y en 1999 se 

desempeñó en la función pública por primera vez como Diputada Nacional47. Durante la 

campaña como precandidata, su fuerte fue el área de salud debido a su desempeño en el 

Pami48 durante el gobierno de Néstor Kirchner. 

De la mano del movimiento Confianza Pública, creado por ella en 2013, llegó a 

formar coalición con ECO para competir en el mismo espacio que Lousteau y Andrés 

Borthagaray. 

Desde mediados de la campaña se mostró en apoyo pleno al precandidato que ganó 

la interna y es por eso que gran parte de sus propuestas coinciden con las enumeradas por 

Lousteau antes en este capítulo. 

Sin embargo, cabe destacar aquí cuáles son las ideas que diferenciaron su 

candidatura49 de la llevada adelante por el actual embajador: servicios de gerontología, 

creación de centros de tratamiento para ludopatías y otras adicciones, extensión del horario 

de atención hospitalaria hasta las 20, coordinación de políticas para la tercera edad, 

incentivo de empleo joven, reducción de ABL para hogares adheridos al programa de 

Hogares Verdes (reciclaje), botón antipánico en taxis, educación sexual en las escuelas, 

tarifa integrada en transporte público y boleto educativo para docentes, no docentes y 

estudiantes. 

 

3.1.6 Andrés Borthagaray (ECO) 

Se define como arquitecto radical y fue parte de The Future of Places, ciclo de 

conferencias organizadas por ONU Hábitat acerca del futuro del urbanismo. Se desempeña 

como profesor universitario y, en política, fue subsecretario de descentralización, 

planeamiento estratégico y transporte y tránsito del Gobierno de la ciudad de Buenos 

																																																													
47 Graciela Ocaña. Cargografías.org. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/vKqvfY. 
48 Ídem. 
49 Graciela Ocaña. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/t0rF6Y. 
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Aires. Estuvo a cargo del desarrollo de los Centros de Gestión y Participación y la 

propuesta de una ley de Comunas50. 

Entre sus propuestas, similares a las de los dos precandidatos de ECO previamente 

mencionados, se encuentra51 un gran interés por la regularización edilicia y el 

financiamiento de cooperativas y planes de vivienda como centro de una estrategia de 

desarrollo, estrategias productivas comunales y evaluación ambiental, además de la 

creación de una marca-ciudad. 

Impulsa también utilización eficaz de los recursos de la ciudad, participación en la 

gestión del área portuaria, promoción de manifestación no violentas, cambios en el sistema 

de puntaje docente y políticas de igualdad de género e inclusión de adultos mayores. 

 

3.1.7 Mariano Recalde (FPV) 

Mariano Recalde comenzó su carrera política como asesor de su padre Héctor 

Recalde y, desde allí, militó por Néstor Kirchner desde los primeros años de gobierno. 

Junto a Máximo Kirchner y Andrés Larroque fundó el movimiento kirchnerista conocido 

como La Cámpora52. 

Gracias a esto, en 2009, fue nombrado director Aerolíneas Argentinas, cargo que 

ocupó durante su campaña para Jefe de Gobierno y que finalizó en diciembre de 2015 al 

comenzar la presidencia de Mauricio Macri. 

El 26 de abril de 2015 ganó las internas del Frente para la Victoria y llegó a ser 

candidato de la ciudad, aunque en mayo logró el tercer lugar en las elecciones. 

Sus propuestas estuvieron alineadas con el kirchnerismo, desde una posición 

fuertemente opositora a la gestión llevada a cabo en ese entonces por el PRO. Entre ellas 

podemos destacar53 la ampliación de la oferta turística, la promoción de la producción 

pública de medicamentos, la creación de centros de atención a adicciones y un Ministerio 

de Vivienda y Defensoría de Alquileres, ampliación de impuestos a la vivienda ociosa, 

urbanización de las villas 21-24, 30, 31 y 31 Bis.  

																																																													
50 CV. andresborthagaray.com. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/oPkfWB. 
51 Andrés Borthagaray. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/ZO8xDu. 
52 Biografía. Mrecalde.com.ar. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/3OUk9s. 
53 Mariano Recalde. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/3kcW48. 
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Es el primer precandidato analizado hasta ahora que propone cambios profundos en 

la organización institucional de la ciudad al fantasear con la creación de ministerios de 

industria, ciencia y tecnología, trabajo y oficinas de economía social, comercio exterior y 

capacitación laboral. 

En cuanto a promoción de la cultura y educación, sus planes incluían la presencia 

de las escuelas en actos de revalorización del espacio público, visitas a museos y currículas 

que incluyeran la identidad barrial de cada comuna. Esperaba también la creación de 

nuevas escuelas e incorporación de nuevas tecnologías de forma igualitaria. Con una visión 

ambiental, también propuso la reeducación cultural de separación de residuos y reciclado. 

El área de transporte compite fuertemente con las propuestas que esbozó el PRO y 

dobla la apuesta en la creación de Subte y Metrobus para querer alcanzar la conexión entre 

el centro y aeroparque, Ciudad Universitaria, Mercado Central y Barracas incluyendo 

premetro y servicio nocturno extendido. 

 

3.1.8 Gabriela Cerruti (FPV) 

Gabriela Cerruti es periodista recibida en la Universidad Nacional de La Plata y 

desde allí comenzó su interés en política. Su primer cargo en la función pública fue en el 

2000, como Directora Ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia 

de Buenos Aires54. Desde 2004 hasta 2006 mantuvo posiciones de jerarquía en el Gobierno 

de la Ciudad, desde entonces es legisladora porteña y en 2015 decidió también postularse a 

la Jefatura de Gobierno de la mano de la agrupación Nuevo Encuentro, alineada al Frente 

para la Victoria. 

Su plataforma promovió la construcción de una ciudad “para todos y todas”, 

incluyendo la diversidad cultural y un espacio público que acompañe este desarrollo con 

plazas y parques como centro de comunión barrial. Sus propuestas55 son slogans vagos de 

contenido pero con una fuerte carga partidaria como, por ejemplo, “Una ciudad para todos 

y todas”. 

El leimotiv de su campaña fue adaptado de una frase expresada por su líder política 

-Cristina Férnandez- y resultó en el hashtag #LaCiudadEsElOtro. 

 
																																																													
54 Trayectoria. Gabrielacerruti.com.ar. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/VWYs09. 
55 Gabriela Cerruti. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/buPQQj. 
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3.1.9 Aníbal Ibarra (FPV) 

El historial político de Aníbal Ibarra comienza en 199156, cuando asumió como 

concejal de Buenos Aires por el Fredejuso y, cinco años después, pasó a ser parte de la 

redacción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Jefe de Gobierno electo en 

el 2000 y reelecto en 2003, cargo al que renunció un año después luego de la tragedia en 

República Cromañón que resultó en 194 muertes y lo llevó a la Tribunales en causas por 

homicidio culposo e incumplimiento de deberes, de las cuales fue sobreseído57. 

En 2007 vuelve a la política como legislador porteño de la mano del Frente para la 

Victoria, partido que lo respaldó como precandidato en 2015 a la Jefatura de Gobierno. 

 Las propuestas58 de Ibarra incluyen ampliación del presupuesto destinado a salud 

pública y equipamiento tecnológico de hospitales, creación de viviendas sociales 

promocionadas por el sector privado a través de beneficios impositivos, promoción de la 

educación ambiental en la escuela y reeducación en el hogar, reducción de deuda de la 

ciudad, nuevas líneas de Subte, creación de sistema único de boleto porteño para todos los 

medios de transporte público y apoyo a artistas independientes. 

 

3.1.10 Carlos Heller (FPV) 

Carlos Heller lleva, según su sitio web59, 48 años de experiencia en gestión pública 

no estatal. Desde 2005 es presidente de Banco Credicoop, anteriormente fue vicepresidente 

de Boca Juniors durante 10 años. Desde 2009 es Diputado Nacional por la Ciudad de 

Buenos Aires y durante 2015 fue precandidato a Jefe de Gobierno. 

Entre sus propuestas se encuentran la jerarquización y mejora de los hospitales 

públicos y del personal médico y paramédico se destaca entre sus propuestas60, de la mano 

de una ciudad más limpia para mejorar la calidad de vida y una disminución del riesgo de 

muerte por inseguridad. 

																																																													
56 El historial político de Aníbal Ibarra. Lanacion.com. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/kequlO. 
57 CARABAJAL, G (2006). Sobreseyeron a Ibarra por las muertes en Cromagnon. La Nacion. Recuperado el 
24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/IFmbNr. 
58 Aníbal Ibarra. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/qpHpgZ. 
59 Perfil. Carlosheller.com.ar. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/X7K5dj. 
60 Carlos Heller. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/lpblmH. 
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También propuso la creación de un modelo educativo a futuro en pos de la 

transformación del sistema educativo con base en el diagnóstico de la situación actual tanto 

humana como edilicia. Se destaca también la intención de alivianar el subsidio educativo a 

instituciones privadas. 

 

3.1.11 Gustavo López (FPV) 

Gustavo Fernando López es abogado y periodista. Comenzó su carrera política en 

el radicalismo y permaneció bajo esa línea hasta 2003, año en el que fundó el partido Forja 

en apoyo al Frente para la Victoria. Durante el gobierno de Aníbal Ibarra fue ministro de 

Cultura de la ciudad y desde 2008 hasta 2015 fue parte del poder ejecutivo nacional61. 

Como parte de la interna kirchnerista, López presentó propuestas en transporte 

alineadas a las de Mariano Recalde.  

En lo que respecta a salud, el precandidato propuso62 crear un hospital en la 

comuna 8 y un laboratorio estatal de producción de medicamentos. 

Esperaba también la creación de 40.000 viviendas sociales, la recuperación de 

espacios culturales barriales y comunitarios, la creación de espacios verdes y el 

mantenimiento edilicio de patrimonios tangibles e intangibles, además de la recuperación 

de la Cuenca del Riachuelo. López quería incorporar el uso de energías renovables ante la 

crisis energética, generar políticas de estado para consolidar a la ciudad como destino 

turístico y de negocios nacional e internacional. 

Se distingue su propuesta educativa de incorporar micros gratuitos para los 

estudiantes de zonas marginadas, de modo que puedan no solo ir a la escuela, sino también 

hacer visitas grupales a museos, cines y teatros. 

 

3.1.12 Carlos Oviedo 

Carlos Oviedo es médico y líder del movimiento Aluvión Ciudadano. En las 

elecciones analizadas en esta oportunidad, recibió el apoyo de la legisladora María José 

Lubertino63 para escudarse dentro del Frente para la Victoria. 

																																																													
61 CV. GustavoLopez2015.com.ar (versión en caché). Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/HVh0fi. 
62 Gustavo López. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/dff7jg. 
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Dentro de sus propuestas se encontraba la creación de un instituto de biotecnología 

e investigaciones científicas y un sistema de emergencias unificado para la ciudad. 

Oviedo buscaba fortalecer la cultura popular y proteger el patrimonio cultural de la 

ciudad, trabajar para la democratización efectiva de los medios públicos y crear un 

periódico de interés para todos los ciudadanos. 

Se destaca la idea de propiciar programas de protección de los derechos de niños, 

de acceso al primer trabajo en organismos públicos y un programa de torneo deportivos 

para menores de 18 años. 

 

3.1.13 Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) 

Myriam Bregman es abogada miembro del Centro de Profesionales por los 

Derechos Humanos, creado con el fin de defensa y asesoramiento de trabajadores 

ocupados y desocupados, intervención contra la represión y la impunidad y del Colectivo 

Justicia Ya, donde es parte de los abogados querellantes en causas por crímenes de lesa 

humanidad durante el terrorismo de Estado y por el cual fue parte del equipo de abogados 

del testigo desaparecido en 2006, Julio López. 

Su afiliación política es de orientación trotskista y es miembro del Partido de los 

Trabajadores Socialistas (PTS) desde la década del 9064. Desde el 10 de junio de 2015 se 

desempeña como diputada nacional en reemplazo de Néstor Pitrola65, según el acuerdo de 

rotación de bancas del FIT, vigente desde 2014. 

Desde su espacio propuso la quita de subsidios a la educación privada y una 

currícula secular, provisión gratuita y no burocrática de medicamentos a través de la 

nacionalización de laboratorios químicos. 

En el ámbito institucional el FIT espera el fin de los privilegios impositivos en el 

Poder Judicial y elección de jueces a través del voto popular con posibilidad de revocación. 

También quiere que todo funcionario estatal gane lo mismo que un maestro y que los 

salarios sean iguales o superiores al costo de la canasta familiar. 

																																																																																																																																																																																									
63 LUBERTINO, M (2015). Lubertino presentó su lista en Espacio Abierto en el FPV. Lubertino.org.ar. 
Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/2Q7Uwh. 
64 Myriam Bregman. Wikipedia.org. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: https://goo.gl/e3OfMy. 
65 La izquierda y su costumbre atípica: un diputado renuncia para que asuma otro (10/06/2015). 
Lanacion.com. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/HBuPvI. 
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En materia de seguridad, Bregman se manifestó contra el espionaje llevado a cabo 

por la ley antiterrorista y la publicidad de la base de datos de Proyecto X. 

La más importante de sus apuestas es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y 

el cese de discriminación a personas de la comunidad LGBTTIQ. 

Todas sus propuestas66 se ven enmarcadas de forma partidaria y apuntan más a una 

reforma nacional que al gobierno de la ciudad. 

 

3.2 Precandidatos con más de 9000 votos y debajo del piso electoral 

3.2.1 Claudio Lozano (Camino Popular) 

Claudio Lozano dio sus primeros pasos en política cuando aún se encontraba en el 

secundario, y fue en la universidad donde se unió al peronismo, del cual se alejó durante el 

mandato de Isabel Martínez de Perón. Décadas después continuó el camino representativo 

hasta llegar a ser designado coordinador de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) 

y desde 2003 fue electo como diputado de la mano de Proyecto Sur, Frente Amplio 

Progresista y Camino Popular67. 

Como precandidato porteño en 2015, Lozano propuso68 centros especializados para 

el tratamiento de adicciones y salud mental. Buscó la ley de emergencia habitacional y 

sanitaria para destinar mayor presupuesto en estas áreas, decidido de forma participativa 

con la ciudadanía. 

Impulsó la transparencia en licitaciones de obras y el acceso público a toda la 

información para que los votantes fueran parte de las tomas de decisiones en sus comunas, 

incluyendo el control de las fuerzas de seguridad. 

Entre otras medidas, también proponía la protección de fábricas recuperadas y 

eliminación de industrias contaminantes, el pase a planta permanente de trabajadores 

precarizados, la reducción en emisión de gases contaminantes en la ciudad, los créditos a 

las Pymes a cambio de generación de empleo, la ley de paritarias docentes y el boleto 

educativo para estudiantes y trabajadores de la educación. Además planeó un 

reordenamiento del recorrido de 33 líneas de colectivo y la inclusión de consejerías pre y 

																																																													
66 Myriam Bregman. Qué proponen. Recuperado el 24 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/KE6zKJ 
67 Trayectoria. Claudiolozano.com.ar. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/Ny5qLI. 
68 Claudio Lozano. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2015, del sitio: http://goo.gl/w0ia8L. 
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postaborto en los hospitales y centros de salud para cumplir con el protocolo de 

interrupción no punible del embarazo. 

 

3.2.2 Guillermo Nielsen (Frente Renovador) 

Sergio Massa depositó en Guillermo Nielsen la confianza para representar su nuevo 

partido político en la ciudad pero no obtuvo los resultados esperados. El economista que en 

1983 había sido designado ministro consejero agrícola ante la Comunidad Económica 

Europea y luego director de Anses durante la presidencia de De La Rúa no consiguió los 

votos necesarios para llegar a las elecciones generales porteñas. 

Su pasado académico y diplomático, sin embargo, lo llevaron por distintas 

posiciones69 de notoriedad desde 2002 a la fecha, entre ellas fue parte del gabinete nacional 

durante 2002 y 2006, ministro de Hacienda de Jorge Telerman en la ciudad y embajador en 

Alemania designado por Cristina Kirchner. 

Como candidato del Frente Renovador - Frente por Buenos Aires en la ciudad- sus 

propuestas70 incluyeron políticas de salud pública orientadas a la prevención con presencia 

estatal y campañas de concientización ciudadana, proyectos de descentralización política 

en las comunas y un plan de desarrollo del sur de la ciudad para equilibrar infraestructura y 

oportunidades en el territorio. 

En su área de experticia, se destacan propuestas de autonomía financiera para la 

planificación y aplicación de políticas públicas, de reforma tributaria integral, de extensión 

turística y de conversión de la ciudad a un centro de desarrollo de conocimiento aplicado 

equitativo en la región. 

 

3.2.3 Héctor Bidonde (Movimiento Socialista de los Trabajadores) 

Héctor Bidonde es actor, director y profesor. En 1957 se acercó a la política 

manteniendo su carrera artística como actividad principal, hasta que en 2003 se unió a Luis 

Zamora en Autodeterminación y Libertad y fue electo legislador de la ciudad. 

																																																													
69 El historial político de Guillermo Nielsen. Lanacion.com. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/dt4obD. 
70 Guillermo Nielsen. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/Ps0Jmu. 
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Permaneció en el partido hasta que finalizó su labor de cuatro años y luego se unió 

a la alianza del MST, junto a ellos fue candidato a vicepresidente de la Nación en 200771 y 

precandidato a jefe de gobierno en 2015. 

“Cacho” Bidonde cerró su cuenta en Twitter a las pocas semanas de haberse 

finalizado las elecciones porteñas. 

La mayoría de sus propuestas72 fueron enunciadas como protesta directa a la 

situación de Buenos Aires durante las elecciones y, como fue también el caso de Myriam 

Bregman, varias de ellas se asemejan más al estilo de una candidatura presidencial que 

distrital. 

Entre estas posibles medidas, Bidonde esbozó un programa de alquiler social con 

garantía estatal gratuita para disminuir las propiedades ociosas, la reapertura de centros 

culturales clausurados, la despenalización de la marihuana, la apertura de refugios para 

víctimas de violencia de género, el aumento de los espacios verdes, fin de la represión y 

aumento de plazas y espacios verdes. 

 

3.2.4 Sergio García (Movimiento Socialista de los Trabajadores) 

Sergio García es un periodista político y dirigente del MST. Según él mismo73, 

todas sus actividades y trabajos escritos son un aporte militante de izquierda a la lucha por 

transformar el país. Su único cargo74 en la gestión pública se remonta a 2010, cuando fue 

designado miembro de la Mesa Directiva CTA Capital como secretario de Condiciones de 

Trabajo por el MST. 

 Sus propuestas75 incluyen la salud reproductiva y el derecho al aborto no punible, la 

mejora de salarios en salud y educación pública, inclusión educativa y laboral, plena 

autonomía universitaria, obligatoriedad a los funcionarios de educar a sus hijos en el 

sistema público, democratización de la justicia, implementación de energías alternativas y 

reforma fiscal. 

																																																													
71 El historial político de Héctor Bidonde. Lanacion.com. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/34dJ3j. 
72 Héctor Bidonde. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/j3Os49. 
73 Quién soy. Sergiogarcia.mst.org.ar. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/PRIkOh. 
74 El historial político de Sergio García. Lanacion.com. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/L7dGaZ. 
75 Sergio García. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/iNhzeT. 
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 Se destaca la propuesta de un plan territorial de obras públicas para evitar colapso 

de servicios públicos y hacinamiento. 

 Sus ideas acerca de la economía se relacionan a un ideal nacional partidista contra 

la megaminería, el monocultivo y el fracking y la auditoría de la deuda externa. 

 

3.2.5 Gustavo Vera (Movimiento para el Bien Común) 

Gustavo Vera es un activista social, titular de la Fundación La Alameda desde 

2001. 

Su historial político comienza en 2013 cuando fue designado presidente de la 

Comisión contra la Trata de Personas en la Legislatura porteña de la mano de UNEN, sin 

embargo, su posición fue impugnada76 por la Comunidad Homosexual Argentina al 

considerar que sus métodos y criterios iban en contra del colectivo LGBTTIQ. 

En 2014 lanzó Bien Común77 y un año después se presentó en en las elecciones 

primarias que son objeto de este análisis. 

Su plataforma política78 promueve la lucha contra la inseguridad en todas sus 

formas: narcotráfico, talleres clandestinos, mafias y trata de personas. Considera a los 

prostíbulos parte del problema y requiere la incautación de bienes para reutilización social. 

Espera también la depuración de las cúpulas policiales para evitar la corrupción. 

Además se plantea una jerarquización y mejora de condiciones laborales y edilicias 

en salud pública, la creación de centros de atención integral para adicciones en cada 

comuna, incorporación al mercado de inmuebles ociosos para abaratar el precio de 

alquileres y urbanización de villas. 

 

3.3 Precandidatos que recibieron menos de 9000 votos 

3.3.1 Humberto Tumini (SurGen) 

																																																													
76 Denuncian al legislador Gustavo Vera por “persecución a los lugares de encuentro homosexual”. Telam. 
Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/glEFFs. 
77 @gVeraLaalameda (2016, 25 de mayo). 2014 [Tuit]. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: 
https://goo.gl/LeshvZ. 
78 Gustavo Vera. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/nakTjJ. 
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El secretario general del Movimiento Libres del Sur comenzó su notoriedad en la 

actividad política durante la década del 70, cuando fue miembro del ERP79 y se convirtió 

en un preso político durante el Proceso de Reorganización Nacional. 

Tres años después de ser liberado, fundó en 1986 la Corriente de Unidad Popular 

en córdoba, afín a ideologías de izquierda. Un año después creó la Corriente Patria Libre y 

con ese partido se lanzó como candidato a presidente en 199580. 

Años más tarde, en 2007, fue subsecretario de Gestión Pública de la ciudad de 

Buenos Aires y, en 2008, fue nombrado Secretario ejecutivo del Consejo Federal de 

Derechos Humanos durante el gobierno de Cristina Kirchner. En las elecciones de los años 

2011 y 2013 fue candidato a Diputado Nacional por los frentes FAP y UNEN, 

respectivamente. 

Finalmente, en 2015 se disputó la candidatura a jefe de Gobierno en el frente 

SurGen, compitiendo aquí con Sergio Abrevaya. Sin embargo, no lograron el piso electoral 

de 1,5% para sostener el paso a elecciones generales. 

Sus propuestas81 incluyeron la mejora de la salud pública siguiendo el modelo de 

Hermes Binner en Rosario (aumento de presupuesto, equipamiento y excelencia en 

recursos humanos), construcción de viviendas populares y facilitación de acceso a créditos 

hipotecarios, fomento de la vida social y deportiva en los barrios. 

Prometió también obras cloacales y de servicios de luz, gas y agua hacia todo el 

territorio de la ciudad, mayor capacitación policial, congelamiento de ABL, boleto 

estudiantil, cumplimiento de la ley de aborto no punible y la creación de una subsecretaría 

de la mujer con presupuesto acorde a la problemática de género. 

 

3.2.2 Sergio Abrevaya (SurGen) 

 Sergio Abrevaya es abogado y presidente del Consejo Económico y Social de 

Buenos Aires. Comenzó a “hacer política” con el fin de cambiar el mundo y mejorar la 

																																																													
79 SEHINKMAN, D (2013) Humberto Tumini: "En el ERP no se enriqueció nadie, no como La Cámpora". 
Lanacion.com. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/ol1X3W. 
80 El historial político de Humberto Tumini. Lanacion.com. Recuperado el 26 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/r6yiGu. 
81 Humberto Tumini. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: https://goo.gl/mTcLcP.  
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vida de las personas y así es como en 199682 obtuvo su primer cargo público como 

coordinador del Programa de Mediación Comunitaria y Escolar de la Capital Federal, bajo 

el mandato de Fernando De La Rúa. 

Con ayuda de De La Rúa y, luego, Aníbal Ibarra, siguió en la gestión de la ciudad 

como director de Métodos Participativos del Ministerio de Justicia (2000) y director de 

Participación, presupuesto y acción comunitaria (2004). 

En 2007 se convirtió en Legislador porteño por la Coalición Cívica y cuando 

finalizó su cargo volvió a postularse para el mismo, esta vez, sin éxito. 

En 2015 se sumó al espacio SurGen en el cual se disputó las primarias del partido 

contra Humberto Tumini. 

Sus propuestas fueron comunes en el espacio83 del cual provenía, sin embargo, 

logró diferenciarse de Tumini a través de la sugerencia de creación de un mapa oficial del 

delito que ayude a profundizar la investigación policial y judicial, penando a los miembros 

de las fuerzas de seguridad que desalienten las denuncias de los ciudadanos. 

Propuso también currículas escolares autónomas y flexibles en pos de la salida 

laboral y la ampliación de proyección vocacional y educación en tecnologías. Esto, 

manteniendo también el foco en la erradicación del bullying a través de pedagogía y, 

llegado el caso, mediaciones. 

Su proyecto más difundido fue la liberación obligatoria de dos carriles ante 

manifestaciones para garantizar la libre circulación de los ciudadanos y el funcionamiento 

del transporte público y los servicios de emergencia. 

 

3.2.3 Pablo Ferreya (Alternativa por Buenos Aires) 

Pablo Ferreyra trabaja como artista audiovisual y diseñador gráfico, sin embargo en 

2013 decidió por primera vez84 enfrentarse a las urnas en el partido Seamos Libres, 

elecciones por las cuales se mantiene en cargo como legislador porteño. 

																																																													
82 El historial político de Sergio Abrevaya. Lanacion.com. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/hyRbb9.  
83 Sergio Abrevaya. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: https://goo.gl/mTcLcP.   
84 BULLRICH, L (2013). El hermano de Mariano Ferreyra va a las urnas por el kirchnerismo. Lanacion.com. 
Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/2AffI7.  
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 Su trayectoria política comenzó en 1999 cuando se unió como militante al Partido 

Obrero, donde acompañó su hermano -Mariano Ferreyra- asesinado en 2010 en un 

enfrentamiento sindical. En 2004 decidió alejarse del PO y aliarse al kirchnerismo, 

tomando como referente a Jorge Taiana. 

 En su lista colectora, alineada pero externa al Frente para la Victoria, Ferreyra 

propuso85 en 2015 la ampliación de consejerías para el aborto que también brindaran 

acceso al misoprostol y la inclusión de promotores de salud capacitados para actuar dentro 

de las comunas. La investigación para brindar un mejor tratamiento médico a miembros de 

la comunidad LGBTTIQ también fue parte de sus propuestas en salud. 

 Por otro lado también alentó la reforma de leyes inmobiliarias, urbanización de 

villas y asentamientos, construcción de viviendas, desarrollo cultural en los barrios y en los 

centros culturales con financiamiento estatal, incentivo de producción artística 

independiente, el control democrático de las fuerzas de seguridad para evitar la violencia 

institucional, institucionalización de mercados populares que ayuden a las economías 

familiares y - en educación- la formulación de un sistema evaluativo que atienda diferentes 

contextos y particularidades. 

 

3.2.4 Manuela Castañeira (Nuevo MAS) 

 Manuela Castañeira fue la candidata del movimiento socialista en la ciudad. Es 

socióloga y se define a sí misma como “luchadora por los derechos de las mujeres, los 

trabajadores y la juventud”86, es parte Las Rojas, movimiento por los derechos de la mujer 

y, en el segundo semestre de 2015, se convirtió en la precandidata a Presidente más joven 

hasta esa fecha. 

 Anteriormente también se candidateó87 como legisladora porteña (2011), diputada 

nacional (2013) y fue precandidata a Jefatura de Gobierno en 2015. 

 En su carrera hacia el gobierno de la Ciudad propuso88 el aumento de salarios de 

trabajadores de salud y educación, el fin de la tercerización y el respeto al aborto no 

punible. 
																																																													
85 Pablo Ferreyra. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: https://goo.gl/mTcLcP. 
86 Manuela Castañeira. Información de perfil en Facebook. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: 
https://goo.gl/EueJnK. 
87 El historial político de Manuela Castañeira. Lanacion.com. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/2ATYnR. 
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Desde un discurso socialista incentivó también la aplicación de impuestos a 

grandes propiedades inmobiliarias para destinar lo recaudado a la construcción de 

viviendas populares y el fin de los subsidios a la educación privada. 

 

3.2.5 Gustavo Tenaglia (Partido Humanista) 

 Además de militante del Partido Humanista, Gustavo Tenaglia se desempeña como 

técnico gráfico. Durante sus 18 años en política fue parte del Concejo de Distrito de la 

ciudad y del Concejo Nacional Partidario. A su vez, se dedicó a la difusión de la ideología 

humanista en el interior del país y trabaja en la Dirección General de Relaciones 

Institucionales de la Cámara Alta en la coordinación del área de relaciones con la 

comunidad89. 

 En 2005 fue candidato a legislador porteño90 y, diez años después, se presentó 

como precandidato a Jefe de Gobierno por el humanismo. 

 Sus propuestas91 en esta última oportunidad incluyeron la implementación de una 

ley de sistemas barriales de salud con participación vecinal en la toma de decisiones, de 

forma que el servicio se adapte a las necesidades de cada barrio; uso de democracia directa 

en las comunas hacia la organización autogestionada y el uso de medios tradicionales de 

comunicación comunitaria; accesibilidad en el transporte público; formación institucional 

en la no-violencia y aplicación escolar la educación sexual y reproductiva que cuente con 

espacios interdisciplinarios para brindar apoyo a personas LGBTTIQ. 

 

 

 

 

 

																																																																																																																																																																																									
88 Manuela Castañeira. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: https://goo.gl/mTcLcP. 
89 Gustavo Tenaglia. Información de perfil en Facebook. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: 
https://goo.gl/xHkzDu. 
90 El historial político de Gustavo Tenaglia. Lanacion.com. Recuperado el 25 de mayo de 2015, del sitio: 
http://goo.gl/V9yCLq. 
91 Gustavo Tenaglia. Qué proponen. Recuperado el 25 de mayo de 2016, del sitio: https://goo.gl/mTcLcP. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis de tuits 

A continuación se muestra un desglose de los tuits emitidos durante el periodo 

analizado. Se continúa con la modalidad adoptada capítulo anterior y por ello se presenta a 

los precandidatos agrupados según los resultados obtenidos en las elecciones del 26 de 

abril de 2015. Tras una breve descripción de los tuits emitidos en cada cuenta, los mismos 

se hallan divididos según la categoría en la que fueron ubicados. 

Los tuits citados a continuación se encuentran tal y como los escribieron los 

precandidatos, no se eliminan ni agregan caracteres o tildes ni se realizan correcciones de 

ningún tipo. 

En este capítulo se reproduce parte de la muestra explicando por qué los mensajes 

fueron categorizados de esta forma. Por la naturaleza similar de los tuits pertenecientes a 

cada categoría, se considera que esta tesina no necesita contar con un anexo impreso; sin 

embargo, se apuesta a lo digital y se deja a disposición pública el documento en el cual se 

recopilaron las unidades de análisis utilizadas en la dirección https://goo.gl/j6vr5X. 

4.1 Precandidatos que superaron el piso electoral como partido político 

4.1.2 @HoracioRLarreta 

El precandidato del PRO envió 41 tuits durante el periodo analizado y solo uno de 

ellos es retuit. De todos modos, el índice de interacción registrado es del 63.41% debido a 

la alta cantidad de menciones. 

Entre éstas se ven personalidades como Marcelo Tinelli, Florencia de la V, Luis 

Majul y Tan Biónica. Los tuits en los que se lo menciona muestran un contenido 

manifiesto que podría ser categorizado como “otro”, sin embargo, al tratarse de respuestas 

a otros tuits en los que las personalidades buscan resaltar la figura de Rodríguez Larreta, se 

ven categorizados como promoción. 

Además de esto, se registra un nivel medio de multimedialidad, a través de 15 tuits 

con imágenes y uno con video existe un 40% del discurso acompañado de este tipo de 

contenido. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 21 



	 43	

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 3 

� Tuit citado (variante de retuit): 1 

� Retuit: 1 

� Según categorías de análisis 

● Conversación 

� Recomendación 

Uno de los tuits emitidos por Rodríguez Larreta contiene el enlace al sitio del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se encuentra información acerca del 

servicio automático de Ecobici, inaugurado en plena campaña, el 8 de abril de 2015. 

● Estados 

� Trabajo 

 Ocho de los tuits emitidos por el precandidato fueron categorizados de esta forma. 

Debido a su trabajo durante la campaña como Jefe de Gabinete de Ministros de la ciudad, 

el primer tuit que es parte de esta categoría solicita que los ciudadanos no saquen la basura 

la noche anterior al paro general, ya que el servicio de recolección estaría interrumpido. 

 Dentro del marco de su trabajo también tuiteó desde la inauguración de la nueva 

sede de gobierno ubicada en Parque Patricios y del sistema automático de Ecobici. En 

ambos casos, los mensajes estuvieron acompañados de imágenes. 

 Dos tuits emitidos el 8 de abril categorizados aquí se refieren a la inauguración del 

sistema automático de Ecobici: “Durante este año se completarán los 200 puntos de 

entrega con más de 3mil bicicletas para que las uses cuando y donde quieras”. 

 Las tres respuestas registradas desde esta cuenta pertenecen a esta categoría, a 

través de estos tuits, Larreta decidió mostrarse abierto a la mejora de la Ciudad y atento a 

las sugerencias: “@JuanFaerman Hola Juan, ¿cómo estás? Pasame la dirección exacta, por 

favor. ¡Gracias! Abrazo!”. 

� Automatizado 

Una de las imágenes tuiteadas por el precandidato que no pudo ser contabilizada 

como contenido multimedia por tratarse de material no nativo de Twitter fue enviada 

automáticamente a través de la cuenta de Instagram de Rodríguez Larreta. 

● Campaña 

� Promoción 
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 Los tuits que caben dentro de esta categoría suman un total de 27, y en ellos 

Rodríguez Larreta menciona su presencia en programas de televisión y radio. 

 También muestra su visita a los diferentes barrios de la ciudad y comparte 

fotografías con los vecinos de las comunas 2 y 14. 

 Dentro de esta categoría también se encuentra el único tuit citado por el 

precandidato en el cual difunde el jingle creado en el programa de Mariano Iudica 

transmitido por FM 89.90. 

� Comentario coyuntural 

El 2 de abril se emitió desde la cuenta de Rodríguez Larreta un tuit a través del cual 

recordó el desembarco argentino en Islas Malvinas. Más adelante, el 19 de abril, el 

precandidato también mencionó las elecciones que se llevaban a cabo ese día en Santa Fe. 

● Multimedia 

� Imagen 

 Quince de los tuits enviados por @HoracioRLarreta incluyen fotografías, en ellas 

se lo ve siempre al precandidato; en algunas de las fotografías está acompañado de 

vecinos, en otras de miembros del PRO y en una de ellas -al publicitar su presencia en el 

programa de Mirtha Legrand- se lo ve acompañado de Mauricio Macri. 

� Video 

 El único tuit que incluye un video muestra uno de los spots de campaña que luego 

sería televisado. 

● Otro 

El único tuit que no cumplió los requisitos para ser parte de las categorías 

anteriores fue enviado el 18 de abril: “¡Gran programa, @ngmagaldi! Mucha suerte en esta 

nueva etapa. Más tarde estamos por ahí”. 

 

4.1.3 @GabiMichetti 

178 fueron los tuits enviados por Gabriela Michetti durante el periodo de campaña 

comprendido por esta tesis monográfica, de ellos son 162 los que se detallan a 

continuación por ser de autoría de la precandidata. 

Esta cuenta registra una gran cantidad de respuestas a otros usuarios, llegando 

gracias a eso al 70.78% de interacción. Aun así, fueron pocas las cuentas a las que se 
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dirigió en sus 87 @respuestas, 26 de estos tuits -por ejemplo- fueron en conversación con 

@mis2centavos. 

Parte de estos tuits fueron categorizados como “Otros”, ya que en ellos respondía a 

la acusación de uso frívolo de su familia al presentarse con parte de ella en el programa de 

TN conducido por Alfredo y Diego Leuco el 8 de abril. Asimismo, en esta misma 

conversación se encuentran tuits que fueron categorizados como “Personales” por el tono 

en el que se refiere al tema tratado: “@mis2centavos por los gestos, por las gargantas es 

algo q puede haber sido "preparado" por alguien? No todos somos cínicos en el país”. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 23 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 87 

� Tuit citado (variante de retuit): 1 

� Retuit: 16 

� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Personal 

 Los primeros tuits contenidos dentro de esta categoría reflejan la religiosidad de 

Gabriela Michetti, expresada en Semana Santa. 

Más adelante, la precandidata mostró a través de Twitter sus convicciones políticas 

y sus actos relacionados a la campaña presidencial de Mauricio Macri: “@mrcoherencia Y 

te parece q no me la banco? Ayer estaba en La Pampa haciendo campaña por Mauricio, 

feliz d la vida, riéndonos a màs no poder”.  

También se incluyen aquí los tuits en los cuales Michetti felicitó a personajes de la 

farándula en un tono personal o mostró sus reuniones con amigos y, como se mencionó 

anteriormente, aquellas discusiones con otros usuarios en las cuales explica sus motivos y 

sentimientos ante la invitación junto a su hijo al programa Los Leuco.  

Forman parte de esta categoría 25 tuits de @GabiMichetti. 

● Campaña 

� Promoción 

En los 82 tuits contenidos dentro de esta categoría no solo se encuentran avisos de 

presencia en programas y entrevistas, sino también aquellos tuits en los cuales la 
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precandidata promociona su candidatura al referirse al PRO como “equipo de ideas y 

proyectos”.  

 

Además fueron tenidos en cuenta aquí los tuits en los cuales invitó cordialmente a 

Horacio Rodríguez Larreta a formar parte de debates en las comunas: “@mmaikelventura 

@gardelitoo El PRO debe demostrar justamente q es capaz de mantener su cohesión de 

equipo y debatir en paz y con altura”. 

� Mención de personas ligadas a la política 

En dos tuits, Michetti mencionó su apoyo a Carlos Mac Allister en la campaña del 

exdeportista como candidato a gobernador de La Pampa. 

� Comentario coyuntural 

 El primer comentario de esta índole fue tuiteado durante el paro general, en el cual 

Michetti mostró su apoyo con el lema de la protesta el salario no es ganancia, aunque 

condenó “la forma”. 

 El 1 de abril explicó a los usuarios @Morycas y @Adry1BC la legislación electoral 

porteña respecto a las primarias y su importancia democrática.  

Un día después también hizo referencia al día de los Veteranos de Malvinas. 

Continuando con los tuits alusivos a las fechas, el 8 de abril recordó el primer aniversario 

del secuestro de las 270 niñas nigerianas en manos de Boko Haram. 
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Durante las elecciones en Santa Fe, Michetti tuiteó su alegría por los resultados 

obtenidos por Miguel Del Sel en esa provincia, y así completó sus 14 mensajes 

categorizados como coyunturales. 

� Propuestas propias 

 Michetti menciona sus propuestas en cinco tuits, a través de ellos se compromete a 

colaborar en el mantenimiento del cenotafio de los caídos en la guerra en Islas Malvinas, 

dar lugar a la innovación para generar riqueza, fomentar el turismo para crear empleo 

joven y gobernar con las prioridades enfocadas hacia las áreas de educación, salud y 

seguridad. 

 El último tuit referido a sus propuestas fue enviado el 23 de abril y, a través de éste, 

Michetti facilitó el enlace a su sitio web donde los votantes podrían ver su plan de gobierno 

en cada comuna. 

� Ataques al adversario 

 Los cuatro tuits categorizados como ataques al adversario son referidos a Horacio 

Rodríguez Larreta por la vehemencia con la cual lo retó a enfrentarse en un debate de la 

interna del PRO a través de distintos medios y fueron rechazados92 por el precandidato.  

● Multimedia 

� Imagen 

 En las catorce imágenes que compartió Gabriela Michetti se la puede ver a ella 

junto a sus amigos, miembros del partido y su compañero de fórmula y actual titular del 

Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. 

� Video 

Los doce videos compartidos por Gabriela Michetti incluyeron sus spots de 

campaña y producciones cortas en las cuales enumeró sus propuestas para la ciudad. 

● Otro 

 Dentro de esta categoría se encuentran 26 tuits a través de los cuales la 

precandidata desmintió haber llorado en los programas de TV en los cuales se le preguntó 

por la rivalidad con Rodríguez Larreta y el apoyo de Macri hacia su rival en la interna. 

																																																													
92 Horacio Rodríguez Larreta rechazó los 15 debates que propuso Gabriela Michetti (01/04/2015). 
Lanacion.com. Recuperado el 18 de junio de 2016, del sitio: http://goo.gl/5QlJtP. 
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 La precandidata también difundió el enlace al padrón nacional, felicitó a la 

comunidad judía ante la celebración de Pesaj y discutió las diferencias de ideas con otros 

usuarios. 

 

4.1.4 @GugaLusto 

Martín Lousteau emitió 169 mensajes, de los cuales serán analizados 142 al restar 

la cantidad de retuits realizados durante el periodo. Numéricamente, la cuenta muestra un 

53,84% de interactividad al tener en cuenta, además de los retuits, las menciones y 

respuestas. 

El tratamiento del discurso de @GugaLusto deja ver una intención de 

comunicación directa con el resto de los usuarios y ciudadanos, esto se da a través de 

apelaciones directas al lector como “te espero” al anunciar su presencia en barrios o en el 

cierre de campaña. También, al anunciar que estaría en programas de radio o TV, Lousteau 

cerraría sus tuits con “Espero tus comentarios!”. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 56 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 8 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 27 

� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Personal 

 Durante el periodo analizado se enviaron tres tuits que caben dentro de esta 

categoría. El primero fue enviado en la medianoche del 27 de marzo y, acompañado de una 

foto de una sala de estar llena de autos de juguete, Lousteau tuiteó: “Llegas tarde y el 

living listo para relajar y ver TV. X suerte pudimos ver algo de Cars juntos y lo llevé a 

dormir”, en referencia a su hijo. 
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 Más de un mes después, un día antes de las elecciones, el precandidato tuiteó una 

crítica de la obra teatral Venus en la piel que protagonizó su esposa -Carla Peterson- 

publicaba en lanacion.com. Más tarde también mostró una foto de un asado familiar con el 

comentario “Descanso y comilona!”. 

● Campaña 

� Promoción 

La mayor parte de los tuits del precandidato fueron utilizados para promover su 

presencia en programas de radio y TV y su visita a los distintos barrios de la ciudad. En 

total, 100 tuits pertenecen a esta categoría. 
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“Espero tus comentarios”, agrega después de informar su presencia en radio y 

televisión, pero también invita a encuentros en las comunas, agradece la recepción de los 

vecinos y muestra con quiénes se reunió para discutir issues de la campaña. 

Otros tuits considerados aquí fueron emitidos en respuesta al apoyo recibido por 

otros usuarios como muestra de cercanía, anunciar su participación en el Foro Democracia 

2030 y defender tanto su candidatura como la de ECO: “Lo que queremos es ir a un 

ballotage entre ECO y el PRO para discutir los matices de la Ciudad que queremos. 

@radiomitre @LongobardiM”. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 El 1 de abril, Lousteau visitó un área del río y a través de una foto mostró cuán 

contaminada se ve la zona: “Esta imagen sintetiza la relación del @gcba con el río y el 

medio ambiente. Acá construyen planta tratamiento residuos”. 

 En una segunda oportunidad, el 13 de abril, visitó la comuna 7 y tuiteó un 

diagnóstico de la situación en materia de seguridad: “Ajuste de cuentas en la 1-11-14. Falta 

coordinación entre la Policía Metropolitana y la Federal en delitos complejos como el 

narcotráfico”. 

� Comentario coyuntural 

 Durante la campaña, Lousteau decidió recordar el aniversario de muerte de Raúl 

Alfonsín, los motivos del feriado del 2 de abril y la muerte de Eduardo Galeano. 

� Propuestas propias 

 @GugaLusto divulgó sus propuestas en 31 tuits y en ellos enumeró las siguientes: 

crear un sistema descentralizado de denuncias, información y estadística criminal; 

distribuir los efectivos de la Metropolitana en base a la información sobre el delito;  

traspaso de la Policía Federal a la ciudad; extender la jornada escolar de las escuelas 

estatales de nivel primario; aumentar el presupuesto destinado a infraestructura escolar; 

jerarquizar y modernizar el sistema de formación docente articulando con las instituciones 

de la UBA; declarar al sur de la Ciudad como zona de desarrollo prioritario; transformar 

los hospitales Santojanni, Argerich, Gutiérrez y Durand en centros de alta complejidad; 

realizar el nombramiento efectivo de médicos especialistas en las áreas faltantes 

(neonatólogos, enfermeras, anestesistas); mejorar la infraestructura hospitalaria; equipar 

los centros de atención primaria; capacitar e incentivar a separar los residuos en cada casa; 
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reducir los residuos no renovables mediante incentivos impositivos y normativas especiales 

y preservar inmuebles con valor patrimonial. 

 Once de los tuits que caben en esta categoría no muestran las propuestas, sino que 

contienen un enlace a su sitio web donde el interesado podría verlas. 

� Ataques al adversario 

El 23 de abril, Lousteau envió dos tuits en los cuales se refirió a Rodríguez Larreta 

y Michetti por el modo de hacer campaña: “El PRO creó una interna que no discute sobre 

prioridades de la Ciudad sino por quién se queda con el PRO en la Ciudad”. 

● Multimedia 

� Imagen 

 Veintinuno de los mensajes analizados contienen imágenes, en algunos casos, dos 

fotografías por tuit. En ellos se ve a Lousteau acompañado por Roy Cortina, por parte de su 

equipo de campaña y en menor medida junto a su compañero de fórmula o solo. 

 Cuando el fin del tuit es promocionar la presencia del precandidato, la imagen 

consta de afiches con ilustraciones o fotos de Lousteau con información de lugar y hora 

donde se llevará a cabo dicho evento. 

� Video 

 Doce de los tuits contienen videos que muestran sus entrevistas televisivas, eventos 

de campaña y propuestas. 

 

4.1.5 @GracielaOcana 

Durante el periodo de la campaña analizado para la redacción de esta tesis 

monográfica, Graciela Ocaña envió 180 mensajes, de los cuales se tendrán en cuenta 109 al 

restar los 71 retuits emitidos. Dadas sus respuestas y menciones a otros usuarios, 

encontramos en la precandidata un nivel interactivo alto, equivalente al 74,4%. 

Tras su trabajo en Anses, Ocaña suele referirse a los jubilados y adultos mayores 

durante su campaña. Este sector de la población no suele usar Twitter, por ello es que se 

destacan algunos tuits en los que Ocaña se refiere a la tercera edad pero apela a los 

segmentos más jóvenes: “Conoce mi proyecto d ley integral d protección d adultos 

mayores en la Cdad d Bs As. Los jubilados no pueden esperar. Contale a tus abuelos!”. 

En detalle 
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� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 24 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 27 

� Tuit citado (variante de retuit): 12 

� Retuit: 71 

� Según categorías de análisis 

● Conversación 

� Pregunta 

 La única oportunidad en la que Graciela Ocaña apeló al pedido de información de 

sus seguidores fue el día de la votación, cuando difundió un número telefónico para que 

allí se avise en caso de falta de boletas de ECO. 

● Estados 

� Personal 

 En 12 ocasiones, el uso de Twitter de la precandidata fue para realizar comentarios 

personales, en ellos agradeció a quienes mencionaron haberla votado el día de los 

comicios.  

 Pero anteriormente, también deseó feliz cumpleaños al periodista Alfredo Leuco y 

expresó sus deseos de mejoría a Jorge Lanata y Sara Stewart Brown tras la cirugía de 

trasplante por la que ambos pasaron al comienzo de la campaña. 

�   Automatizado 

 El 28 de marzo, Ocaña tuiteó la noticia “Los porteños son rehenes de la puja entre 

el Gobierno y la Ciudad”, al haberlo realizado directo desde el sitio web, este tuit se 

considera automatizado. 

● Campaña 

� Promoción 

 Cincuenta tuits fueron categorizados de esta forma. A través de ellos difundió los 

lugares donde estaría reuniéndose con vecinos, agradeció la presencia de ellos tras la visita 

e informó acerca de entrevistas que, en algunos casos, también tuiteó. 

 Además de esto, tras una entrevista a Mariano Recalde publicada el 28 de marzo en 

La Nacion, elaboró su respuesta en Facebook y, además de compartirla en Twitter, 

mencionó a dos periodistas de ese diario para que hicieran eco de sus declaraciones. 
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� Comentario coyuntural 

Parte de sus comentarios coyunturales fueron efectuados el 31 de marzo, cuando 

impugnó la designación de Roberto Manuel Carlés como reemplazo de Eugenio Zaffaroni 

en la Corte Suprema de Justicia. 

También expresó su opinión acerca de la candidatura de Máximo Kirchner en las 

elecciones de ese año y las declaraciones del juez Ariel Lijo respecto a la Causa Ciccone 

que involucra al entonces vicepresidente Amado Boudou. 

No perdió oportunidad de presentar sus respetos a los caídos en Malvinas el 2 de 

abril y lamentar la muerte de Eduardo Galeano el 13 de ese mismo mes. 

El resto de los 25 tuits de esta categoría fue enviado durante las elecciones, cuando 

interactuó con varios usuarios acerca de la falta de boletas en las escuelas porteñas. 

� Propuestas propias 

 Seis fueron los tuits dedicados a difundir las propuestas de Graciela Ocaña como 

precandidata a Jefa de Gobierno. En ellos aseguró la búsqueda de una gestión transparente, 

la protección de adultos mayores, el traspaso de la Policía Federal y eliminación de las 

zonas liberadas, descuento de ABL para quienes participen de la separación de residuos en 

origen y el pago de dinero adeudado a jubilados que tengan sentencia firme a favor en sus 

causas contra el Anses. 

� Ataques al adversario 

 Tras la entrevista a Mariano Recalde publicada en La Nacion, donde el 

precandidato dijo que el nombramiento de Ocaña fue un error de Cristina Fernández, la 

precandidata por ECO ocupa cinco tuits en responder que, efectivamente, ella fue un error, 
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porque en lugar de “apañar y proteger la corrupción” decidió combatirla: 

“@marianorecalde Yo deje PAMI c 5 mil millones d pesos d superávit mientras q en tu 

gestión Aerolíneas pierde 2 millones d dólares x día”.  

● Multimedia 

� Video 

 La precandidata solo compartió un video desde YouTube el 20 de abril, en el cual 

se podía ver su entrevista en Desayuno Americano, programa conducido por Pamela David 

en América 2. 

● Otro 

 Siete tuits emitidos por Ocaña durante el periodo analizado son parte de esta 

categoría por tratarse de mensajes poco claros, como cuando el 8 de abril citó un tuit y no 

acompañó la posible ironía del autor al escribir “Stiuso 2019”, agradeció un video enviado 

por otro usuario de una canción de Joan Manuel Serrat y confirmó que podía recibir 

mensajes directos. 

 También dedicó tuits a la religión, deseando feliz Pesaj a la comunidad judía y 

recordando el Viernes Santo para la comunidad católica. 

 En otras oportunidades también tuiteó un enlace con la información necesaria para 

que los ciudadanos puedan ser fiscales y el sitio del Padrón Electoral para facilitar la 

consulta del lugar de voto. 

 

4.1.6 @A_Borthagaray 

Andrés Borthagaray envió 134 mensajes con un nivel interactivo del 58,2%, de los 

cuales se analizan aquí 106. Si bien el precandidato utilizó su cuenta para promocionar su 

candidatura y difundir sus propuestas, gran parte de los tuits son dedicados a su área de 

experticia que es el planeamiento urbano. Desde allí también optó por criticar la gestión 

PRO de la ciudad y da gran importancia a la mejora de los espacios de circulación. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 27 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 23 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 
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� Retuit: 28 

� Según categorías de análisis 

● Conversación 

� Recomendación 

 Borthagaray realizó cinco recomendaciones de artículos periodísticos en seis tuits. 

Dichas producciones están vinculadas al planeamiento urbano de Ámsterdam, Buenos 

Aires y Brasil; también tuiteó una nota que trataba el Genocidio Armenio. 

● Estados 

� Personal 

 El primer tuit que contiene una visión personal del precandidato fue emitido el 29 

de marzo, cuando respondió a la pregunta –tal vez retórica– de un usuario acerca de las 

recompensas del servicio público: “La recompensa es la calidad y el alcance de los 

servicios y prestaciones. El tema es si hay incentivos en ese sentido. @esteban_campero”. 

 El segundo tuit perteneciente a esta categoría fue el día de las elecciones, cuando 

Borthagaray tuiteó la foto de su padre votando. 

● Campaña 

� Promoción 

 Cincuenta tuits fueron utilizados para informar de la presencia del precandidato en 

entrevistas radiales y televisadas, aunque otros pocos también anunciaron su visita a 

distintas comunas de la ciudad y solo un tuit fue dedicado a apoyar al resto de los 

precandidatos de ECO. 

 También se contabilizó aquí un tuit en el cual Borthagaray instó a Mariano Recalde 

a explicar el protocolo de seguridad de la pista de aterrizaje y despegue de Aeroparque, 

infiriendo que él podría hacerlo mejor. 

 Otros tuits en los cuales el precandidato mostró su interés en la ciudad fueron luego 

del paro general, cuando mencionó que un “tema de fondo” ante la protesta es la 

importancia del transporte público y la distribución del tránsito. 

 También promocionó su candidatura desde la veta más partidaria al recordar su 

compromiso como radical militante de Raúl Alfonsín. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 El precandidato se refirió a la gestión de la ciudad en ese entonces en 17 

oportunidades. A través de estos mensajes criticó el supuesto uso de fondos públicos para 
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la campaña partidaria; pero con mayor énfasis señaló los errores del diseño urbanístico y el 

presupuesto destinado a la creación de la autopista ribereña que, según Borthagaray, habría 

sido mejor utilizado en pos de la creación de mayor conexión en transporte público: “En 

una línea de RER de París pasan hasta 70.000 personas por hora. En un carril de autopista 

1500. @lucasllach @_marfain @fedeaikawa”. 

� Comentario coyuntural 

 Los mensajes que el precandidato dedicó al tratamiento de la coyuntura fueron dos, 

en ellos se refirió a la crisis energética del país y al aniversario número 50 de la muerte de 

Alfredo Palacios. 

� Propuestas propias 

 Para difundir su plataforma, Borthagaray escribió 19 tuits en los que propone 

mejorar las normas vigentes en Buenos Aires; optar por el tranvía como medio público de 

transporte a la vez de mejorar la red subterránea y las veredas rotas; crear de centros 

cívicos comunales; regular el cobro de estacionamiento en los barrios, imponer la Ley 

Seca; respetar la ley de publicidad gubernamental “sin confundir partido y Estado”; 

fomentar democracia participativa con diálogo social e integrar el área metropolitana a 

través del transporte público. 

� Ataques al adversario 

 A través de cuatro tuits, Borthagaray se dirigió a sus adversarios, comenzando el 27 

de marzo con una respuesta a Lousteau, quien -el día anterior- estuvo en Uruguay: “No, 

alcanza con ver la campaña en Uruguay. @GugaLusto @gabimichetti @horaciorlarreta 

@diegoleuco @vh590 @nelsonalcastro @odonnellmaria” 

 El 29 de marzo, por otro lado, también hizo notar el error en el que incurrió 

Mariano Recalde como presidente de Aerolíneas Argentinas al crear el servicio de Arbus 

que solo brinda servicios a un número limitado de pasajeros de los aeropuertos argentinos. 

 Ese mismo día también hizo uso de la oportunidad de adjudicar un acuerdo entre 

sus rivales más importantes: “Mejor una red de tren y Subte en serio que una autopista 

ribereña. El acuerdo PRO-FPV y parte de ECO, es anacrónico, caro e inconducente”. 

● Multimedia 

� Imagen 

 El precandidato ilustró seis de sus tuits con las imágenes recogidas en su recorrida 

de la ciudad el 29 de marzo a la costanera; su paso por el debate de ECO en A dos voces 
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(TN); su presencia en el colegio San Agustín; el plano del servicio estatal de transporte 

parisino y, finalmente, la foto de su padre emitiendo el voto. 

 
� Video 

 El primer día de campaña, el precandidato tuiteó su presencia en el programa El 

Economista. El siguiente fue enviado el 22 de abril para promocionar a Juan Carranza, su 

candidato a legislador porteño. 

● Otro 

 En los seis tuits pertenecientes a esta categoría, el precandidato comentó programas 

de TV mientras los veía, tuiteó una cita de Italo Calvino, conversó con un usuario y hasta 

envió un tuit vacío mencionando a @EinatRz y @musimundo. 

 

4.1.7 @MarianoRecalde 

El precandidato del FPV que superó la instancia de primarias realizó 125 tuits, de 

los cuales solo 8 son retuits, por lo tanto se analizan aquí 117 de ellos. 
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El nivel de interactividad de su cuenta durante este periodo es del 58,4%, número 

que no se ve representado en las respuestas a otros usuarios, ya que solo 4 fueron 

tipificados de esa forma. En este sentido, el número considerable que nos lleva al 

porcentaje de interacción medio se da por los 61 tuits que contienen menciones a otros 

usuarios; en ellos se refiere a @AerolineasArgentinas en 31 oportunidades. 

No hay divulgación de propuestas de su campaña, sino que solo apela a la 

“inclusión de la juventud” y utiliza Twitter más que nada para contar su trabajo como 

presidente de Aerolíneas Argentinas. Si bien se trata de una forma de hacer campaña “a 

partir de lo hecho”, no todos los tuits referidos a esta temática fueron categorizados como 

parte de su promoción. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 61 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 4 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 8 

� Según categorías de análisis 

● Conversación 

� Recomendación 

 El 3 de abril, Recalde dedicó dos tuits a recomendar la obra “Desencajados”, de 

Darío Sztajnszrajber. En uno de ellos, adjuntó la foto con el protagonista. 

● Estados 

� Personal 

 El 19 de abril, el precandidato acompañó a su hija a un recital de Martina Stoessel y 

mostró una foto en el evento. Luego, el día de las elecciones, volvió a publicar una foto 

con la menor de edad: “Un día hermoso, con sol y democracia. Fuimos a votar con mi hija 

María Eva. Esperamos el cierre con gran expectativa”.  

� Trabajo 

 Los 21 tuits que forman parte de esta categoría son aquellos en los cuales Recalde 

habla de los logros y el futuro de Aerolíneas Argentinas a su cargo; por otro lado, se 

excluyen aquellos que hacen referencias a causas a las cuales apoya, su visita a la 
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construcción del Hangar 5 en Ezeiza y la mención al juicio llevado a cabo contra la 

administración anterior. 

 

 Durante el periodo analizado, el precandidato quiere mostrar que la empresa que 

presidió aumenta la cantidad de destinos, capacita a sus empleados para detectar peligro de 

trata de personas, participa de la Exposición Internacional de Milán y -a través de sorteos- 

acerca la experiencia de viajar en avión a quienes no tuvieron antes la oportunidad: “Con 

"Volá por tu pasión" de @Aerolineas_AR, hinchas de @CARPoficial viajan por primera 

vez a la Ciudad y ven a River en el Monumental”.  

● Campaña 

� Promoción 

 54 de los tuits enviados tuvieron el objetivo de promocionar su campaña como 

precandidato a la ciudad. En varios de ellos mostró los barrios por los que pasó 

acompañado de funcionarios del entonces gobierno nacional como Axel Kicillof, Carlos 

Tomada, Diego Bossio, Florencio Randazzo, Augusto Costa, Alicia Kirchner y los 

integrantes de la agrupación Carta Abierta. 

 Sin embargo, también tomó la oportunidad de recorrer la obra de construcción del 

Hangar 5 en Ezeiza para rematar la cadena de siete tuits desde el lugar con el comentario 

“Quiero que nos voten para hacer en la Ciudad de Buenos Aires lo que hicimos en 

@Aerolineas_AR”. 
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� Mención de gobierno nacional/local 

 Tras una reunión con asociaciones de consumidores del 9 de abril, el precandidato 

no perdió oportunidad de mencionar las críticas al gobierno de Mauricio Macri en la 

ciudad: “No entendemos por qué el gobierno porteño se niega a implementar una ley que 

propone defender el bolsillo de los consumidores”.   

� Comentario coyuntural 

 De los catorce tuits que forman parte de esta categoría, cinco fueron emitidos el 1 

de abril en el marco de la campaña de concientización acerca del autismo, a través de ellos, 

difundió parte de los métodos de detección: “Las claves son: la importancia de la detección 

precoz, el apoyo a una mejor calidad de vida y la inclusión social de personas con 

#autismo”. 

 Al día siguiente se refirió en tres oportunidades a la guerra en las Islas Malvinas y, 

el 3 de abril, también recordó la desaparición de Marita Verón y el trabajo de Susana 

Trimarco contra la trata de personas. 

 El 13 de abril, finalmente, citó frases conocidas de El libro de los abrazos tras la 

noticia de la muerte de Eduardo Galeano. 

� Propuestas propias 

 Solo dos tuits son dedicados a la difusión de propuestas, en ellos plantea la 

inclusión social de jóvenes y promete hacer en la ciudad lo mismo que hizo el gobierno de 

Cristina Fernández: “Los jóvenes reclaman más inclusión. Haberlos incorporado con el 

derecho ciudadano de votar a los 16 años ya fue un gran paso. Vamos por más”. 

� Apoyo a causas sociales 

 El 30 de abril se enviaron cinco tuits acerca del trabajo conjunto de Aerolíneas 

Argentinas con la Fundación Make a Wish. Estos tuits son parte de esta categoría porque 

buscan promover las palabras de la presidenta de la fundación en Argentina y lo que desde 

allí se hace por los sueños de personas en situación terminal. 

● Multimedia 

� Imagen 

 22 tuits están acompañados de imágenes, en dos de ellos se ve a Recalde con su 

hija. Por otro lado, una imagen muestra el afiche de apoyo a la concientización del autismo 

y otras muestra al precandidato con Darío Sztajnszrajber y la presidenta de Make a Wish. 

También  tres imágenes ilustran el ámbito de trabajo de Recalde. 
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 El resto de las imágenes se utilizó para acompañar tuits referidos a la promoción de 

su candidatura. 

� Video 

 El primer video, tuiteado el 1 de abril, busca difundir el día de la concientización 

sobre el autismo. Más adelante, se utilizó este recurso para mostrar un video de Galeano 

leyendo sus propios cuentos. 

 En relación a su campaña, tuiteó uno de sus spots con el hashtag 

#PodemosVivirMejor y una entrevista realizada por TKM en el ciclo de la revista titulado 

#MiPrimerVoto. 

● Otro 

Son quince los tuits que caben dentro de esta categoría, en ellos el precandidato 

agradeció saludos de cumpleaños, felicitó a los hinchas de Boca y a los trabajadores 

aeronáuticos en sus respectivos días y, además, dedicó siete tuits a la denuncia presentada 

por Aerolíneas Argentinas contra Gerardo Díaz Ferrán, Antonio Mata y AirComet: “La 

demanda de @Aerolineas_AR a los ex propietarios de la compañía aérea es por la 

apropiación indebida de 453 millones de dólares.”. 

 

4.1.8 @GabiCerru 

De los 488 tuits enviados por Gabriela Cerruti durante el periodo analizado, se 

tienen en cuenta para este caso 242 de ellos tras dejar los retuits de lado. 

 El nivel de interactividad de esta cuenta es del 67%. Particularmente, los tuits 

citados por @GabiCerru pertenecen a @Cerruti2015, desde donde se difundió en mayor 

medida la presencia de la precandidata en distintos puntos de la ciudad. 

A través de los mensajes busca crear, además, una conexión continua con sus 

seguidores y la comunicación está planteada de forma directa incluso a través de sus 

hashtags #TeBusquéTeEncontré y #UnoAUno, los cuales suelen estar acompañados de 

fotos suyas junto a votantes del FPV que encontró en su recorrido de campaña. 

Sus propuestas son expuestas en pocas oportunidades, una de ellas es a través de 

una imagen que recopila los puntos más importantes tras su participación televisiva. 
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 Se destacan aquí el uso de videos nativos de Twitter y no enlazados a YouTube y la 

clara importancia que la precandidata da a la comunicación bilateral a través de esta red 

social, expresada el 21 de abril tras la pregunta de un usuario en busca de convencimiento: 

“@santychino porque es tiempo para las mujeres, porque conozco la ciudad y la quiero 

transformar. Porque contesto los tweets!”; de todos modos, este interés no se ve plasmado 

en la cantidad de respuestas emitidas desde la cuenta de Cerruti (56 tuits, 23% de los tuits 

de su autoría). 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 22 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 56 

� Tuit citado (variante de retuit): 3 

� Retuit: 246 

� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Personal 

 La precandidata decide en 21 oportunidades mostrar parte de su vida personal, a 

través de imágenes y saludos matutinos compartió fotos de sus plantas, mascotas, los libros 

que espera leer y el desayuno que sus hijos le llevaron a la cama en una oportunidad. 

 Dos de los tuits categorizados aquí se refieren a sus convicciones políticas, cuando 

en un intercambio de mensajes con Lucas Llach expresa “compromiso y orgullo” por la 

dirigencia kirchnerista. 
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● Campaña 

� Promoción 

 La gran mayoría de los tuits emitidos por Cerruti pertenecen a esta categoría. En 

153 mensajes, la precandidata compartió las coordenadas de los lugares en los que estaría 

haciendo campaña y -en menor medida- los programas televisivos y radiales en los cuales 

se presentaría. 

 Parte de esta categoría es el tuit en el cual, el día de las elecciones, Cerruti pide a un 

usuario que le envíe su número de teléfono para convencer a sus padres de votar por ella y 

no por Mariano Recalde; aunque este no es el único tuit del día destinado a sumar votantes. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 El 10 de abril, Cerruti destinó un tuit a cuestionar la veracidad de los índices de 

mortalidad infantil difundidos por el gobierno de la Ciudad: “Después que denunciamos la 

suba de la mortalidad infantil, ayer el gobierno de la ciudad publica un informe donde "de 

golpe" bajó. #mienten”. 

 Once días después también enviaría un mensaje para destacar la baja cantidad de 

créditos para la vivienda brindados desde el Banco Ciudad. 

� Mención de personas ligadas a la política 

 El 8 de abril, Cerruti mencionó a Mauricio Macri en relación a un mail enviado de 

forma masiva en el cual se explica la teoría de los 21 gramos, a través de este tuit Cerruti 

criticó el trabajo de Jaime Durán Barba como consultor de Macri. 

 En una segunda mención a una personalidad política, el 11 de abril, la precandidata 

mostró sus emociones hacia la entonces presidenta: “#CumbreDeLasAmericas Qué orgullo 

vivir esta parte de la historia argentina. Qué orgullo mi presidenta @CFKArgentina”. 

� Comentario coyuntural 

 La precandidata por el FPV realizó comentarios coyunturales en 11 oportunidades. 

Algunos de ellos se refirieron a la muerte de Eduardo Galeano, un feminicidio registrado el 

10 de abril en Puerto Madero, las elecciones en Santa Fe y Salta y la legislación de la 

ciudad en relación a la veda electoral. 

 Los primeros tres tuits de esta categoría fueron escritos con respecto a la nota 

publicada por Clarín el 1 de abril, en la cual se acusó a Máximo Kirchner de ser titular de 

una cuenta bancaria offshore, hecho que no pudo ser comprobado hasta el momento de 

redacción de esta tesis. 
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� Propuestas propias 

 Las propuestas de Cerruti no fueron tuiteadas como sí es el caso de otros 

precandidatos, sino que a través de cuatro tuits fueron facilitados los enlaces para llegar a 

ellas a través de imágenes, otras cuentas de Twitter y su sitio web. 

� Ataques al adversario 

 Aunque Cerruti afirmó que había que votar por ella porque era “el momento de las 

mujeres”, sus adversarios principales fueron Graciela Ocaña y Gabriela Michetti, a quienes 

les dedicó 12 tuits. 

 A la precandidata de ECO la relacionó con “el dinero del juego” que habría 

financiado su campaña, mientras que a la precandidata por el PRO la acusó de insensible y 

de “incitar al odio y a la violencia” en su campaña contra los vendedores callejeros. 

● Multimedia 

� Imagen 

 Una gran cantidad de tuits que incluyen el hashtag #TeBusquéTeEncontré contiene 

fotos de la precandidata con vecinos y votantes de su espacio. Sin embargo, también hay 

lugar para fotos con amigos personales que la apoyaron durante la campaña.  

 Junto con las imágenes de las flores de su casa, su perro y Mex Urtizberea, Cerruti 

tuiteó un total de 79 fotos, incluyendo la imagen de su emisión de voto. 

� Video 

 Como se dijo antes, se destaca en esta cuenta el uso de los videos nativos de 

Twitter en 6 oportunidades, sin apoyo de YouTube como tercero para alojar el material 

multimedia. En total, Cerruti tuiteó 15 videos destinados a mostrar su campaña en el subte 

y las entrevistas televisivas que protagonizó. 

● Otro 

En 35 tuits que no pudieron ser categorizados dentro del resto de las opciones 

existentes, Gabriela Cerruti incurre en conversaciones no tan públicas con militantes del 

FPV que se quejan del trato de otros precandidatos y responde a comentarios de las fotos 

que subió con amigos y conocidos de forma escueta, por lo que tampoco se trata de 

contenido apto para ser clasificado como actualización de estado personal. 

 

4.1.9 @AnIbarra 
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Durante el periodo analizado, Aníbal Ibarra envió 197 mensajes, de los cuales se 

analizan aquí 151 al eliminar de la cuenta los retuits. El nivel de interactividad es del 

41,1%. 

Esta cuenta se caracteriza por la cantidad de videos tuiteados, los cuales están 

presentes en el 24,5% de sus mensajes. 

Dentro del aspecto multimedia, el precandidato no compartió muchas imágenes de 

forma nativa en Twitter, sin embargo optó por enviar el enlace a Flickr y, por lo tanto, no 

se tiene en cuenta para la contabilización de esta tesis monográfica. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 16 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 19 

� Tuit citado (variante de retuit):  

� Retuit: 46 

� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Personal 

 Ibarra participó de un campeonato de fútbol con amigos y decidió compartirlo con 

sus seguidores: “Hoy, como todos los sábados, jugamos el campeonato de fútbol con 

amigos. Ganamos 2-1 sobre la hora. ¿Indicio de algo?” 

� Automatizado
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 El precandidato tuiteó desde sitios de noticias cinco entrevistas realizadas ante 

distintos sitios web, que se distinguen como automatizados por tener el mismo título de la 

nota acompañados de la fórmula “[Enlace] vía @medio”. 

● Campaña 

� Promoción 

En 74 oportunidades, los tuits de Aníbal Ibarra buscaron difundir su presencia en 

los barrios de la Capital Federal y las actividades llevadas a cabo en diferentes medios. 

Algunos de los tuits contenidos dentro de esta categoría se encuentran varios tuits 

destinados a difundir videos en los cuales se ven las entrevistas realizadas, acompañados 

de texto al estilo titular para lograr que sus seguidores se interesen en lo compartido a 

través de los titulares, como por ejemplo en el tuit del 13 de abril donde el precandidato 

dijo "Yo fui Jefe de Gobierno, sé lo que se puede hacer y lo que no, sé donde está la 

promesa falsa [Enlace].” 

� Mención de gobierno nacional/local 

 Tras las preguntas del usuario @Scorohernan acerca de la opinión del precandidato 

del FPV ante la designación de César Milani como Jefe del Ejército, Ibarra aclaró no haber 

estado de acuerdo con esta medida y agregó: “@comibox @scorohernan También digo que 

este gobierno tuvo políticas de DDHH que nos enorgullecen ante el mundo”. 

 Por otro lado, también expresó su opinión frente a diversos aspectos de la gestión 

de Mauricio Macri frente a la ciudad como -por ejemplo- la deuda millonaria, la falta de 

logros y la crisis habitacional. 

� Mención de personas ligadas a la política 

 El primer día de campaña, Aníbal Ibarra deseó suerte al resto de los precandidatos 

del FPV, aunque olvidó mencionar a Víctor Ramos: “@gabicerru @marianorecalde 

@CarlosHeller @gustavoflopez Hagamos la mejor campaña para que BsAs vuelva a ser 

una ciudad para tod@s! Abrazo!” 

� Comentario coyuntural 

 El 10 de abril, Ibarra compartió un video de una entrevista realizada que difundió 

acompañada del texto “Es bueno que haya muchos candidatos, hay que ampliar la base 

electoral”, dicho en referencia a los 7 precandidatos del Frente para la Victoria y los 30 en 

la Ciudad. 
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 Más adelante, también decidió dedicar un tuit a Eduardo Galeano. 

� Propuestas propias 

 Ya desde el comienzo de la campaña, el 1 de abril, Ibarra tuiteó algunas de sus 

propuestas enlazadas a videos para que los interesados pudieran verlas por completo, pero 

no es hasta el 21 de ese mismo mes que decide dedicar una serie de 29 tuits a sus 

propuestas. Más tarde, con ellos creó un Storify y, durante el periodo analizado, 49 

mensajes pudieron categorizarse en este apartado. 

 En su plataforma política destacó: crear más escuelas para que no falten vacantes; 

terminar con los “impuestazos”; privilegiar la salud pública; construir viviendas; reducir la 

deuda de la Ciudad; promover la cultura medioambiental y la separación de residuos 

además del control sobre las empresas encargadas de recolección y tratamiento de basura; 

apoyar artistas independientes; ampliar espacios culturales; realizar obras hidráulicas; 

realizar el traspaso definitivo de la Policía Federal a la ciudad; extender la Policía 

Metropolitana; equipar hospitales; crear centros de salud barriales; capacitar a los docentes 

y actualizar las currículas; ampliar educación bilingüe y plurilingüe; impulsar expansión de 

subterráneos; retomar la urbanización de las villas e implementar un Boleto Único Porteño. 

● Multimedia 

� Imagen 

 Diez tuits del precandidato están acompañados de imágenes donde se lo ve en actos 

de campaña alrededor de la Ciudad. Otras dos son una lista con parte de sus propuestas. 

� Video 

 Ibarra acompañó de videos a 37 de sus tuits, en ellos contó sus propuestas y mostró 

parte de entrevistas en los medios. 

● Otro 

Diez tuits que no pertenecen a otras categorías son contabilizados aquí. En ellos, el 

precandidato discute acerca de un tuit inexistente del cual es acusado de borrar, se defiende 

ante acusaciones de @la_cobra22 por supuesta culpabilidad en la tragedia de República 

Cromañón y tuitea desde un acto dedicado a declarar un libro como de interés cultural en la 

Legislatura. 

 

4.1.10 @CarlosHeller 
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El precandidato del FPV emitió 437 tuits durante el periodo analizado, de los cuales 

se tienen en cuenta a partir de ahora 291 al restar los 146 retuits. De los mensajes 

resultantes se encuentran 147 destinados a la promoción de la precandidatura. 

El índice de interacción es del 49.65% tras sumar la cantidad de respuestas, 

menciones y retuits. 

La mayoría de los tuits categorizados como promotores de su precandidatura fueron 

acompañados del hashtag #HellerEnLasPaso que incluso fue utilizado como único 

elemento lingüístico en mensajes que contaban con imágenes de él y Cristina Fernández 

bajo el nombre del FPV. 

También se destaca en esta cuenta la presencia de promoción continua de los 

programas televisivos y radiales en los cuales participaba el precandidato en el área de 

conducción. Por otro lado, vale resaltar la alta cantidad de contenido multimedia que ocupa 

-al sumar imágenes y videos- 73 tuits, equivalentes al 25% del contenido de autoría de 

@CarlosHeller. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 47 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 25 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 146 

� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Trabajo 

 A través de 23 tuits, el precandidato difundió y promocionó su programa en La Red 

AM 910, llamado Marca de Radio. Durante este año, el Heller también fue parte del 

programa televisivo Con ideas propias emitido por CN23. 

● Campaña 

� Promoción 

 167 tuits fueron utilizados para la promoción de la precandidatura de Heller. 

 Desde una perspectiva partidista, Heller también promovió el espacio político en el 

cual se encontraba incluído al desear suerte y “que gane el mejor” al comienzo de la 

campaña y también al tuitear el 8 de abril “Definimos al kirchnerismo como un espacio 
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que nos contiene a quienes venimos de historias diferentes. #HellerEnLasPaso” o “El 

kirchnerismo es amplio y plural desde su origen. #HellerEnLasPaso”, este último, repetido 

en varias oportunidades. 

 

 

 Carlos Heller también tuiteó el apoyo recibido por diferentes agrupaciones 

sindicales y difundió entradas de su sitio web en las cuales promocionaría su espacio y 

daría una mirada acerca de distintos hechos que sucedieron durante la campaña. 

 Fuera de estas particularidades, Heller también optó por anunciar su presencia en 

distintas áreas de la ciudad y en entrevistas en los medios a través de Twitter. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 “Durante la gestión de Macri se agudizó la crisis del sistema de salud pública en la 

ciudad de Buenos Aires. #HellerEnLasPaso”, este tuit enviado el 12 de abril fue elegido 

para dar comienzo a una serie de tuits en los cuales difundió parte de sus propuestas. 

� Comentario coyuntural 

 Bajo el motivo inicial del paro general (suba del mínimo no imponible), Heller 

aprovechó el contexto para atacar las candidaturas presidenciales de Mauricio Macri y 

Sergio Massa. 
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 Más adelante continuó emitiendo tuits de índole coyuntural hasta llegar a los 18 

mensajes que serían categorizados como tales en esta tesis. 

 Por ejemplo, el 9 de abril y tras la aprobación en la Cámara Baja de la ley para 

estatizar las líneas de ferrocarriles, el precandidato emitió cinco tuits en los cuales comentó 

el estado de las líneas desde la década del 90. Tres días después recordó el quinto 

aniversario del primer matrimonio igualitario entre mujeres en el país y al día siguiente 

comentó acerca de la muerte de Eduardo Galeano. 

 Parte de esta categoría también es el tuit emitido el 23 de abril cuando dedicó una 

entrada en su sitio web a criticar la candidatura presidencial de Mauricio Macri. 

 Ya hacia el final de la campaña, durante la veda, explicó a distintos usuarios la 

legislación electoral que exime a las redes sociales de la misma y, finalmente, el 26 de abril 

dedicó dos tuits a comentarios acerca del acto democrático. 

� Propuestas propias 

 La plataforma política fue difundida en 23 tuits en los cuales el precandidato 

propuso mejorar la estructura y equipamiento de los centros de salud y atención 

comunitaria, crear más colegios y centros culturales, gestionar de forma eficiente la 

recolección de residuos, cuidar las Pyme como generadoras de empleo, poner en valor el 

rol de los cartoneros como servidores públicos, solucionar problemas de infraestructura, 

transformar el sistema educativo y aumentar el presupuesto. 

Otros dos tuits contenidos dentro de esta categoría fueron dedicados a compartir el 

enlace hacia su sitio web donde estarían enumeradas la totalidad de las propuestas.  

� Ataques al adversario 

Los ataques al adversario toman como enemigo a “la derecha”, personificada en 

otros tuits como Macri y Rodríguez Larreta. Con ellos busca mostrar que el precandidato 

del PRO tiene las mismas convicciones y pretensiones que Mauricio Macri, hecho que 

hasta aquí no representa una amenaza en la imagen de los candidatos ante los ojos de quien 

busca la continuidad del PRO en el poder, pero se los dibuja como villanos al tuitear el 10 

de abril que “la derecha confiesa sus planes”. 

En total son solo cuatro los tuits categorizados como ataques al adversario. 

● Multimedia 

� Imagen 
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 Las 53 fotos tuiteadas por Heller acompañaron los tuits categorizados como 

promoción de actividades y eventos, en ellas se ven imágenes tomadas durante las distintas 

presentaciones en la vía pública además de los actos de lanzamiento y cierre de campaña. 

Otra parte de estas imágenes muestra un afiche de Heller modificado digitalmente para 

crear la ilusión de que estaba acompañado de Cristina Fernández a la hora de tomar la 

fotografía. 

� Video 

 Los 20 videos compartidos son de origen más diverso que las imágenes. El primero 

fue compartido el 29 de marzo y acompañado del texto “¿Tenés tres minutos antes que 

empiece Boquita? Mirá el video que hicimos el viernes con el lanzamiento de la campaña”, 

el cual ayuda al lector a decidir si efectivamente lo verá al estar avisado de la duración 

aproximada. 

 También se compartieron a través de esta cuenta videos realizados a partir de 

material recabado durante la visita del precandidato a diferentes barrios de la ciudad. 

 Otros tantos videos fueron dedicados a compartir contenido del canal de YouTube 

del programa Con ideas propias. 

● Otro 

En los diez tuits categorizados aquí se encuentran discusiones con otros usuarios en 

los que manifiesta que se lo está calumniando o que se habla desde el desconocimiento de 

su persona. 

Tres de estos tuits buscan difundir el llamado de fiscales de mesa para las 

elecciones. Y durante la fecha de elecciones, Heller decidió compartir el tango de Osvaldo 

Pugliese, “La Yumba”. 

 

4.1.11 @GustavoFLopez 

Gustavo López (FPV) envió 287 tuits, de los cuales se analizaron 170. Al tener en 

cuenta la cantidad de interacciones (196), encontramos que las menciones y retuits ocupan 

un 68,2% del timeline del precandidato durante el periodo tenido en cuenta para esta tesis. 

La mayor parte del contenido estuvo dedicado a la difusión de su precandidatura y 

las propuestas desde su espacio. Para ello tomó como recurso un hashtag propio 

#CiudadParaTodos y también hizo uso de las tendencias de Twitter Argentina. 
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En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 42 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 35 

� Tuit citado (variante de retuit): 2 

� Retuit: 117 

� Según categorías de análisis 

● Conversación 

� Pregunta 

 El 3 de abril de 2015 López tuiteó: “¿Como es, para vos, una #CiudadParaTodos? 

Me gustaría escuchar tus propuestas. Gracias @marisinha11 que nos envió muchas buenas 

ideas. #PASO”. De esta forma pidió la opinión de sus seguidores acerca de lo que necesita 

la ciudad para ser más inclusiva, y como método de aliento, mencionó a un usuario que ya 

había contribuído. 

● Estados 

� Personal 

 Trece tuits corresponden bajo esta categoría al ser emitidos como agradecimiento 

por el apoyo de otros usuarios. Por otro lado, parte de estos tuits se corresponden a 

aclaraciones de sus creencias políticas, cuestionadas por @DraPignata durante el 21 de 

abril y continuadas por otros usuarios: “@valentingime12 @drapignata Ya le respondí: 

Alfonsinista que APOYA A ESTE MODELO NACIONAL, POPULAR, 

DEMOCRÁTICO Y AMERICANISTA” 

● Campaña 

� Promoción 

 Durante el periodo analizado, López aprovechó la herramienta en 57 oportunidades 

para promocionar su presencia en medios y su candidatura, tanto de forma proactiva como 

en respuesta a otros usuarios: “@OspurioOmar Aqui le dejo un extracto de mi 

participación. Gracias por interesarse! [Enlace] “ 

 Gran parte de esta información estuvo acompañada del hashtag #CiudadParaTodos, 

a modo de ejemplo puede verse el siguiente tuit: “Debatiendo la Ciudad en la escuela 

Cortazar de Flores. #CiudadParaTodos” 
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 Por otro lado, también tomó la oportunidad de utilizar el hashtag #DebateIntratable 

cuando visitó el programa de América 2, conducido por Santiago Del Moro: 

“#DebateIntratable "Me quedo con López. Miro para adelante. No se quedó en el pasado. 

DIjo lo que va a hacer." 

� Mención de gobierno nacional/local 

 El precandidato realizó críticas hacia la gestión de Mauricio Macri en la ciudad 

durante el programa emitido el 30 de marzo, más tarde, algunas de las frases dichas fueron 

también tuiteadas con el hashtag relativo al programa: “#DebateIntratable este gobierno 

piensa que esta de paso a las elecciones presidenciales y no desarrolló un plan íntegro de 

transporte”. 

 El 3 de abril, López tuiteó: “La gestión de @mauriciomacri planificó la CABA en 

función del Mercado. Eso generó una profunda desigualdad en la Ciudad más rica de Arg”. 

 Y seis días más tarde utilizó el Trending Topic del día #NoPuedo para realizar más 

críticas al PRO en Buenos Aires: “#NoPuedo creer que después de 7 años el sur de la 

ciudad sea 9 veces mas pobre y el norte 9 veces mas rico. Este es @mauriciomacri”. 

Volvió a utilizar el recurso de la tendencia para emitir más tuits el 21 de abril respecto a 

este tópico: “#EsReInsoportableQue hablen de ecología cuando no cumplen la ley 

#basuracero y tienen negociados millonarios con las empresas de recoleccion”. 

 En total, se encuentran 10 menciones al gobierno local de Buenos Aires. 

� Mención de personas ligadas a la política 

 Cuatro tuits del precandidato emitidos durante la campaña hacen mención a figuras 

políticas del país, comenzando el 27 de marzo, mismo día de inicio de la campaña. 

“Abrazo para todos los compañeros/as de ruta y de proyecto.Vamos por una ciudad más 

justa @marianorecalde @gabicerru @CarlosHeller @anibarra”, reza el tuit que López 

dedicó a los otros precandidatos miembros de la interna del Frente para la Victoria. 

 El 12 de abril, López felicitó a Juan Manuel Urtubey por las elecciones en Salta; 

por último, el 13 y el 20 de abril dedica tuits a la expresidenta Cristina Fernández para 

agradecer por la gestión llevada a cabo en el país. 

� Comentario coyuntural 

 El 27 de marzo, López tuiteó el repudio a la quema de un muñeco de Hebe de 

Bonafini hecha días anteriores en La Plata. Cinco tuits más fueron publicados para 

expresar su opinión acerca del paro nacional del 30 de marzo: “Solo el 15% de los 
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trabajadores de UTA se ven afectados por el impuesto a la ganancia. Dicen que no es una 

medida política. #NoEntiendo”. 

 

 Durante el feriado por el día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 

Malvinas, el precandidato optó por realizar un tuit en agradecimiento a ellos, pero no 

perdió la oportunidad de tuitear el acto presidencial al que asistió en Ushuaia. 

� Propuestas propias 

 Cuarenta y cuatro tuits emitidos por López tuvieron como objetivo la difusión de 

sus propuestas, este discurso fue acompañado de los hashtags #CiudadParaTodos, 

#DebateIntratable, también utilizó las tendencias del día como #TeLoDigoEn3P y 

#TengoQueCambiarEsoDe. 

 A través de estos tuits difundió como pilares los temas referidos a educación, 

sustentabilidad, vivienda, salud, cultura y transporte a través de enlaces a su sitio web. 

 También se comprometió a construir escuelas y viviendas sociales, urbanizar las 

villas, mejorar la atención hospitalaria, continuar el trazado de las ciclovías, actuar contra 

el narcotráfico, bajar los precios de impuestos y transporte, crear una policía dedicada a la 

violencia de género, bajar el índice de mortalidad infantil en el sur de la Ciudad, y 

sintetizó: “Queremos construir la CABA sobre valores de solidaridad igualdad y q la 

planificación esté en manos de un Estado que piense en la gente.” 

� Ataques al adversario 

 Los adversarios, para López, son dos: Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela 

Michetti. A ellos dedica los 10 ataques tuiteados, dirigidos finalmente, hacia el PRO: 
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“#Hospitales sin insumos, no urbanizó #villas, no construyó una sola #escuela... Eso es lo 

que representan @gabimichetti y @horaciorlarreta”. 

● Multimedia 

� Imagen 

 Durante el segundo día de campaña, el 28 de marzo, Gustavo López tuiteó la única 

foto enviada durante el periodo analizado: “Les comparto unas fotos de la recorrida de hoy. 

Seguimos construyendo una #CiudadParaTodos #Elecciones2015 [Enlace]”.  

� Video 

 Tres de los videos tuiteados por el precandidato contienen fragmentos de 

entrevistas televisivas realizadas durante la campaña. Por otro lado, otros tres son 

destinados a spots y difusión de propuestas. 

● Otro 

Nueve tuits fueron categorizados aquí por estar relacionados a menciones a otros 

usuarios con los cuales discutió por tratarse de cuentas paródicas de Daniel Scioli 

deseándole suerte en la campaña.  

Sin embargo, dos de los tuits que se encuentran aquí fueron invitaciones a sus 

seguidores para  fiscalizar el escrutinio: “¿Querés ser #fiscal para tod@s? Sumate acá: 

[Enlace] . Tu apoyo cuenta. #PASO #FPV #CABA” 

 

4.1.12 @OviedoCG 

Durante el periodo analizado, el líder de Aluvión Ciudadano y precandidato del Frente para 

la Victoria -Carlos Oviedo- publicó 108 tuits, de los cuales solo 31 corresponden a retuits. 

El índice de interactividad de la cuenta es del 45.37%. 

 Una particularidad del contenido difundido en esta cuenta es que todos los tuits 

están subcategorizados dentro de la macrocategoría “Campaña”, lo que implica una 

ausencia total de tuits personales, recomendaciones o discurso que no fuera puramente 

político. 

 Se destaca el material multimedia que está presente en 16 tuits; las fotografías 

evidencian haber sido cargadas desde Twitter y no desde aplicaciones de terceros. Por otra 

parte, los videos están alojados en YouTube y se comparte su URL, en ellos se muestra la 

plataforma política de Oviedo y sus propuestas para la ciudad. 
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En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 7 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 11 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 31 

� Según categorías de análisis 

● Campaña 

� Promoción 

Cuarenta y tres tuits pertenecen a la promoción de su candidatura, y once de ellos 

están acompañados de material multimedia. 

 Además de anuncios de presencia en televisión y radios, muestra la reunión con 

militantes en los distintos puntos de encuentros y actos que visitó durante la campaña. 

 Dentro de esta categoría también se contabilizan tres tuits enviados el 28 de marzo 

en la que busca esclarecer su posición frente a lo expuesto en una nota de Lanacion.com93: 

“Nunca hable de la plata de la Campora, no tengo espíritu de confrontar con compañeros. 

Mi confrontación es con la gestión que encabeza Macri”, aclara y continúa, “Hable del 

ninguneo de algunos medios que mencionan que hay 5 candidatos y no 7. Nunca hable de 

un "ninguneo del kirchnerismo" “. 

Más adelante, ante la consulta del usuario @manguzpia, Oviedo se ve obligado a explicar 

su candidatura: “@manguzpia Yo soy candidato a Jefe de Gobierno de la CABA. Hay 

varios compañeros que quieren participar de las PASO presidenciales”; se considera esta 

conversación parte de la promoción porque es una manera de mostrar por qué va a las 

urnas y qué partido representa. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 Parte de esta categoría son los tuits relacionados a la denuncia realizada el 9 de 

abril por Carlos Oviedo a Mauricio Macri por violación de la ley de Ética Pública: “Los 

aportes de empresarios en la cena de recaudación para financiar su campaña, fueron 

realizados con dinero del bolsillo de los porteños”. Como continuación del hecho, Oviedo 

tuiteó las noticias acerca de la denuncia. 

																																																													
93 Carlos Oviedo: “Molesta el ninguneo” (28/03/2015). Lanacion.com. Recuperado el 27 de mayo de 2016, 
del sitio: http://goo.gl/5xgGKL 
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 Más cerca del cierre de campaña, el precandidato criticó el modelo de ciudad e 

invitó a un cambio de paradigma “para decirle chau” a la gestión del PRO. Ese mismo día 

también se tuiteó desde esta cuenta el texto “Sabés qué?” acompañado de un video de 

producción de Prensa Carlos Oviedo con las razones de la denuncia realizada días 

anteriores. 

� Mención de personas ligadas a la política 

En su primer tuit emitido durante la campaña (28 de marzo) contiene la mención a 

Mariano Recalde, adversario en las primarias pero parte del mismo espacio político, y es 

justamente en relación a esto que se expresó: “Comparto los dichos de @MarianoRecalde 

sobre la interna. Estamos para sumar!” 

 El 26 de abril, en su anteúltimo tuit de campaña volvió a mencionar tanto a Recalde 

como al resto de los precandidatos a Jefe de Gobierno del Frente para la Victoria para 

desear “éxitos” a sus compañeros. 

� Comentario coyuntural 

Varios son los tuits con comentarios coyunturales de autoría de Oviedo. La primera 

serie de tuits de esa categoría se registra el 31 de marzo, durante el paro nacional 

organizado por el sindicalista Hugo Moyano: “El objetivo central del Paro es desgastar al 

Gobierno Nacional pero toman de rehenes a los trabajadores”. 

El motivo por el cual estos tuits se ubican en esta categoría y no como Ataque al 

adversario es que, en esta ocasión, el adversario es un ente que integra a todo aquel que 

concurra o apoye el paro nacional, pero también se refiere a la famosa “Opo” que no sigue 

los ideales kirchneristas: “Muchos de los que hoy Paran con Moyano, antes marcharon 

“por la memoria” de algún fiscal anti-Patria o con la Sociedad Rural por la 125”. 

Otros tuits alusivos a la coyuntura se dan el 2 abril, en el aniversario del 

desembarco en Islas Malvinas durante la guerra con Inglaterra. 
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Más adelante también tuiteó “hasta siempre querido Maestro.Cada vez que te 

extrañemos te encontraremos en alguna de tus maravillosas obras”, ante la muerte de 

Eduardo Galeano. 

� Propuestas propias 

 El primer tuit que muestra una propuesta de Carlos Oviedo se da el 30 de marzo, 

cuando después de anunciar que estaría en un programa televisivo, tuitea desde allí que 

impulsa la estatización del servicio subterráneo. 

 En este mismo tema es que más adelante informa que se compromete a mejorar el 

transporte y a bajar el precio de los boletos a $2,50. También promueve la seguridad 

democrática a través de una auditoría externa para la policía y un aumento de calidad en la 

salud pública que además garantice la producción pública de medicamentos. 

 El 24 de abril el portal Infonews publicó las propuestas de los siete candidatos del 

Frente para la Victoria, aunque los militantes de Aluvión Ciudadano no encontraron la 

información correspondiente a Oviedo y su candidata a Legisladora, María José Lubertino, 

por lo que el precandidato subió una imagen con las propuestas de su agrupación: “Estas 

eran nuestras propuestas que estaban en @INFOnews @Lubertino”. 

● Multimedia 

� Imagen 

Cinco tuits emitidos durante la campaña cuentan con imágenes Carlos Oviedo en 

campaña junto a María José Lubertino y militantes en distintos parques de la ciudad. Cabe 

destacar que dos de estos tuits son sets de cuatro fotos, por lo que en total el precandidato 

tuiteó doce fotografías. 
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Además existe un tuit en el cual la imagen se utilizó para divulgar las propuestas de 

Aluvión Ciudadano. 

Todo este material se publicó de forma nativa, es decir, desde Twitter o sus 

aplicaciones, garantizando así la visibilidad instantánea para los usuarios que lo siguen. 

� Video 

 El precandidato incluyó videos en diez de sus tuits para enfatizar sus propuestas y 

brindar mayor información al respecto que la que podría incluirse en 140 caracteres. 

 

4.1.13 @MyriamBregman 

Durante el periodo analizado, Myriam Bregman produjo 1200 actualizaciones en 

Twitter, 1034 de los tuits emitidos (86,1%) representan interacciones.  

Para este análisis, se revisó el contenido manifiesto de 313 tuits, resultado obtenido 

al restar el número de retuits (887). 

Se destaca de esta cuenta el volumen de contenido automatizado perteneciente a 

sitios de noticias (La Izquierda Diario), el bajo interés en promocionar el próximo lugar al 

que se dirigiría para brindar entrevistas y el uso ocasional de Twitter para comentar lo que 

está viendo en televisión94. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 60 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 86 

� Tuit citado (variante de retuit): 1 

� Retuit: 887 

� Según categorías de análisis 

● Conversación 

� Pregunta 

El único tuit categorizado como pedido de opinión o información es el emitido el 

23 de abril en el cual, luego de compartir de forma automatizada una encuesta de La 

Izquierda Diario, la precandidata volvió a tuitear el enlace, esta vez acompañado del 

																																																													
94 Salamanca, Á (2015). Tres de cada cuatro usuarios de Twitter comentan mientras ven televisión. 
Elmundo.es. Recuperado el 29 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/nnErLw. 
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pedido de participación a sus seguidores: “Participá ¿A quién vas a votar este domingo en 

las elecciones PASO de la Ciudad de Buenos Aires? [Enlace] vía @izquierdadiario”. 

� Recomendación 

Bregman realiza recomendaciones en nueve oportunidades, en ellas incluye enlace 

a noticias alojadas en los portales del PTS y de La Izquierda Diario, referidos a cuestiones 

políticas nacionales e internacionales: “@tunykollmann toda la información en La 

@izquierdadiario [Enlace]”. 

 El día anterior a los comicios recomienda las cuentas de @andartesok y el Diputado 

nacional @Patriciodc para recibir información de las Paso. 

● Estados 

� Personal 

Bajo esta categoría se contabilizan 29 tuits que son parte de conversaciones 

mantenidas con otros usuarios y de alta carga subjetiva: “@feramato Cualquier cosa menos 

amarg@s! Ja”, enviado el 25 de abril en referencia al aspecto de los simpatizantes de 

izquierda. 

También se encuentra aquí una valoración tuiteada el 22 de abril sobre la periodista 

Hinde Pomeraniec: “Hay personas respetuosas que debo reconocer en la dura campaña: 

@hindelita” 

Además hay menciones a sus nervios o enojo ante las elecciones en Santa Fe 

“Querido @OctavioCrivaro ya no me quedan uñas…”; entro otros tuits de origen 

conversacional.  

� Trabajo 

Solo seis de sus tuits pudieron ser considerados dentro de esta categoría. En ellos 

hace mención a las denuncias que lleva a cabo contra el uso de pistolas Taser, la 

discriminación laboral en la Sociedad Rural Argentina, Felfort y Shell. 

La precandidata también habló de su trabajo al tuitear el enlace de la nota publicada 

el 12 de abril de 2015 en el portal Argentina Elections donde se destaca que mantiene su 

trabajo fuera de los cargos públicos: “Suena raro que elogien que sigo trabajando, no? 

[Enlace]”. 

� Automatizado 
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Gran parte del contenido (55 tuits) publicado por Myriam Bregman pertenece a la 

publicación La Izquierda Diario, incluso llega a enviar una serie de cinco tuits seguidos 

desde el sitio. Se categorizan aquí, aquellos tuits que no demuestran una edición en el 

contenido previo al distintivo automatizador “via @laizquierdadiario”. 

Los temas que más le interesó compartir de esta forma fueron noticias acerca de las 

elecciones del FIT en Mendoza y Santa fe, pero también tuiteó artículos de opinión 

firmados por ella en Infobae.com e investigaciones del gobierno de Mauricio Macri en la 

ciudad. 

● Campaña 

� Promoción 

Una particularidad de los tuits de Bregman es que, contrario a los otros 

precandidatos, ella prefirió avisar en qué programas radiales o televisivos estuvo y no a 

cuáles se dirige. De este modo, comparte el contenido de las entrevistas acompañado de 

material multimedia -videos o enlaces- donde se la puede ver y leer explicando su 

plataforma política. 

Vale aclarar que existen tuits que anteceden a presencias del FIT en televisión, pero 

en ningún caso promociona su entrevista, sino las de su candidato a Legislador, Marcelo 

Ramal. 

En total, setenta tuits incluyeron promoción de sus entrevistas en medios 

periodísticos. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 Ocho tuits de Bregman son dedicados a la gestión gubernamental local, en ellos se 

refiere a la cena de recaudación de fondos realizada por Mauricio Macri en vista a su 

campaña presidencial y, además, duda el origen de los fondos para la campaña de Horacio 

Rodríguez Larreta. 

 El 11 de abril realiza una serie de tuits (seis) en los cuales explica el caso:  

“Formalmente c/partido está autorizado a gastar 960 millones en su campaña nacional. Los 

fondos en gral provienen de donaciones empresarias.” 

“S/la Justicia Electoral una empresa podría aportarle $ 3.396.255 a través de un accionista 

en forma particular y $ 1.698.128 x la empresa. “ 
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“Otra parte proviene del gasto de publicidad de actos del Gobierno q casi siempre se 

transforma en publicidad de esos mismos candidatos. “ 

 

“Nos solicitamos al TSJ CABA asignación de espacios televisivos y radiales gratuitos en 

forma equitativa a todos los candidatos.Rechazaron. “ 

“@diegoarmesto Exacto, eso estamos denunciando. Macri usa presupuesto de CABA p 

campaña de R @horaciorlarreta” 

� Mención de personas ligadas a la política 

Doce de los trece tuits que incluyen menciones a personalidades políticas son 

dedicados a precandidatos del FIT las provincias y Presidencia. 

La única excepción se da cuando el 18 de abril menciona al exministro Agustín 

Rossi en relación a los desaparecidos en la última dictadura, exigiendo que, desde su 

posición dirigente en el área de Defensa, abra los archivos de la exSIDE : “Ministro 

@RossiAgustinOk debe aportar información [Enlace]”. 

� Comentario coyuntural 

 La precandidata del FIT realiza 46 tuits con comentarios relacionados a la 

coyuntura no solo nacional, sino también internacional. En ellos opina acerca de las 

elecciones en Mendoza y Santa Fe, donde la Izquierda obtuvo buenos resultados 

consolidándose como tercera fuerza. 

 Por otro lado, Bregman criticó al entonces gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, 

por la represión y el espionaje dirigido a los pueblos originarios de esa región: “Asedio de 
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gobierno de Insfrán a comunidades originarias no tiene límites. Espionaje y represión 

feroz”. 

 En el plano internacional, optó por difundir el caso de Gaëtan, el estudiante tulesino 

y militante de izquierda arrestado durante una manifestación en esa ciudad95: “Francia ¡No 

a la cárcel a Gaëtan y a los condenados x haber participado en una manifestación! 

[Enlace]”  

 El 11 de abril, los tuits de la precandidata son, en su mayoría, comentarios sobre el 

programa nocturno de Mirtha Legrand emitido por Canal 13. Allí fue invitada Arroyo 

Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman, cuya causa de muerte sigue siendo 

cuestionada: “Siguen corriendo los minutos y Mirtha no interrumpe 

#ArroyoSalgadoConMirtha”, tuiteó como espectadora y no como política en campaña. 

� Propuestas propias 

 En los días 9, 10 y 23 de abril, Bregman envió tres tuits que se categorizaron como 

propuestas propias.  

En dos oportunidades optó por brindar el enlace a notas donde se exponían sus 

ideas, el primero fue hacia el sitio Fortunaweb.com.ar y el segundo, que agrupaba sus 

propuestas en seguridad, tránsito y educación, contaba con la URL de un video del 

programa de Telefe, Baires Directo. 

 Apoyar la lucha de los trabajadores y nacionalizar la línea de ferrocarriles, fueron 

enumeradas en otros tuits: “Nacionalización de los ferrocarriles: proyecto del FIT 

[Enlace]”. Sin embargo, durante la campaña se nacionalizaron los ferrocarriles, por lo tanto 

estaríamos ante solo una propuesta efectivizada como tuit. 

� Apoyo a causas sociales 

Debido a su trabajo como abogada defensora en Derechos Humanos, la 

categorización se vuelve complicada a la hora de diferenciar cuándo está hablando de 

ciertos temas como persona implicada y cuándo realiza solo un acto de difusión o apoyo. 

Es por eso que se ha decidido que, excepto que la precandidata utilice la primera persona 

del singular o plural al difundir una causa nacional, el tuit que contuviera este contenido 

sería incluído en esta categoría, finalmente, 19 tuits remiten al apoyo a causas sociales. 

																																																													
95 RANCIÈRE, J, et.al (2015). Manifester en France, c'est risquer de finir en prison. Liberation.fr. 
Consultado el 29 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/8FbgPj.  
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Entre ellas difunde protestas de estudiantes de escuelas artísticas, crímenes de lesa 

humanidad, esclarecimiento del siniestro en Iron Mountain y luchas obreras. 

� Ataques al adversario 

Dieciocho de sus tuits son reservados para atacar a sus adversarios políticos desde 

el primer día de campaña: “Llamativo, candidatos que salen a "recorrer barrios"," hablar 

con docentes", se ve q no viven en barrios ni sus hijos van a escuela pública”. 

Al analizar las listas y los posibles entramados políticos en ella, insiste -tres días 

después- contra todos los partidos: “Los porteños van a tener q ir a votar con un mapa, para 

no perderse entre los laberínticos acuerdos oportunistas de varias fuerzas…”. 

Más adelante, el 11 de abril, Graciela Ocaña se convierte en objetivo de críticas 

porque, desde su lugar como Legisladora, votó a favor del presupuesto 2015 que incluía 

$700 millones en gastos de propaganda. Ocaña será nuevamente mencionada durante la 

veda a razón de uno de los miembros de la lista de ECO: “No quiero influir en el 

electorado en veda, pero recuerden al abogado de empresa buitre Donnelley q es candidato 

@ValeriaPTS”,  

Diez días más tarde, su observación será hacia Gabriela Michetti tras la imagen 

difundida por la precandidata del Pro que reza “Vendedores ilegales, no me voten”. A 

continuación llamó “fraudulenta” a la campaña de “esa señora que habla en nombre del 

socialismo”, en clara referencia a Manuela Castañeira. 

Finalmente, durante los comicios, vuelve a realizar una mención negativa y general 

a parte de sus adversarios: “Se acuerdan cuando ser progresista era reclamar x el derecho al 

aborto legal seguro y gratuito y x la educación pública?” 

● Multimedia 

� Imagen 

Cinco son las fotografías publicadas durante el periodo analizado desde la cuenta 

de Bregman. Todas ellas se encuentran embebidas en tuits que contienen al menos una 

mención a otro usuario; utiliza el recurso multimedia como ilustración personal de 

momentos que la precandidata quiere mostrar a un grupo selecto de personas, evidente en 

su tuit del 25 de abril “Para vos @valeriafgl , en #Neuquenvota y en #CABA: [imagen]” 

� Video 
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 Durante la campaña, Bregman publicó nueve videos, ocho de ellos son parte de su 

promoción como precandidata e incluyen su participación en medios televisivos y sus 

propuestas. 

 El video restante fue tuiteado en contexto conversacional y jocoso, ya que incluye 

una fotografía suya a los 11 años montando un burro.  

● Otro 

Los 19 tuits que no son parte del resto de las categorías son parte de conversaciones 

con otros usuarios en los que realiza una queja acerca de los medios, una discusión con el 

usuario @Marcelijtaojeda, y comentarios de afirmación o “@CariMelito1 tenés razón…”. 

 

4.2 Precandidatos con más de 9000 votos y debajo del piso electoral 

4.2.1 @Lozano_Claudio 

La cuenta de Claudio Lozano se muestran en forma de relato, a través de lo que 

serían párrafos informativos, pero enviando 140 caracteres por tuit. El lado negativo de 

mantener una comunicación organizada de esta forma es que, ante el “bombardeo” de 

mensajes de un mismo destinatario en el timeline, el receptor puede optar por ignorar todo 

lo que está a la vista al no sentirse interesado en un primer acercamiento. Además se trata 

de un desconocimiento total de las buenas prácticas de comunicación en la plataforma. 

De todos modos, al crear estos textos divididos en tuits, Lozano logra en un breve 

lapso (generalmente entre las 22 y las 02) crear un relato de lo hecho en el día desde 

perspectivas que luego -según este análisis- abarca muchas categorías y formas de plantear 

una misma temática. 

En total, Lozano envió 147 tuits con un índice de interacción del 50,3%. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 1 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 0 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 73 

� Según categorías de análisis 

● Estados 
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� Personal 

El día de las elecciones, después de ejercer su voto, Claudio Lozano contó su 

experiencia desde una perspectiva familiar: “Votamos con conviccion y con la cabala de 

siempre. Mi cabala es votar con mi hija. Me acompania desde los seis anios” 

● Campaña 

� Promoción 

 Diecinueve tuits de los 147 emitidos durante la campaña tienen como fin anunciar 

su presencia en eventos o programas de televisión. 

 Los días 27 y 30 de marzo y 1 y 9 de abril, decidió anunciar por anticipado los 

lugares donde estaría disponible para conocer a los votantes: “Hoy estamos a las 12hs en 

Caseros y Monteagudo escuchando los problemas que plantean los ciudadanos de la 

Comuna 4”. 

 El resto de los tuits enviados y pertenecientes a esta categoría, en cambio, son 

acerca de dónde estuvo Camino Popular y qué hizo allí. 

 Al comienzo de la veda, optó por contar cómo fue su cierre de campaña, para el 

cual realizó un viaje en subte: “El mensaje de nuestro cierre fue sostener que en esta ciudad 

detras de cada problema hay un negocio. En la basura, en el subte,etc”. 

 El día de los comicios, anunció dónde y a qué hora votaría: “Ya acompanie a votar 

a mi viejita y ahora a las 12.30 voy a la Escuela Lujan Portenio a votar con mi hija.” 

� Mención de gobierno nacional/local 

 La importante cantidad de tuits relacionados a la situación de la ciudad demuestra 

que la base discursiva de Claudio Lozano es el enfrentamiento a la pasada gestión de 

Mauricio Macri. 

 La problemática que recibe mayor atención es la construcción del Subte y su 

concesión al grupo Roggio: “Pese a que ponemos 3800 millones de pesos en subsidio al 

subte y que pagamos una tarifa cara la red se expande a paso de tortuga”.  
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 El jueves 24 de abril, Lozano relata que el día anterior visitó el Club Bristol para 

discutir el estado de las villas y asentamientos de la ciudad, el resto de los tuits al respecto 

pasarán a describir la situación: “Sostuvimos que las villas no se urbanizan porque se 

mantiene el uso especulativo del suelo urbano”. 

� Comentario coyuntural 

 Como comentario coyuntural se categorizaron los tuits pertenecientes a los debates 

presenciados por Lozano en la Legislatura porteña. 

 Allí anunció los proyectos presentados durante la campaña y dio su opinión 

respecto a cada uno, en relación a la estatización del ferrocarril cree, por ejemplo, que “el 

proyecto es tan malo que le da sustento legal a la logica del Estado Bobo”. 

� Propuestas propias 

 Ocho tuits son dedicados a difundir las propuestas de su plataforma, entre ellos 

existe un reclamo de más espacios verdes; la consolidación de un perfil productivo en la 

Comuna 15 que apoye la economía barrial; el combate a la violencia de género; el fomento 

de centros culturales y una ley de Solidaridad Urbana que explica como la devolución de 

los emprendedores de “un porcentaje de los metros cuadrados construidos en 

torres,shoppings debe devolverse en vivienda necesaria”. 

● Multimedia 

� Video 
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 Los dos videos tuiteados por Lozano fueron hechos durante la veda electoral y 

pertenecen a entrevistas realizadas en el canal América 24. 

 

4.2.2 @NielsenEcon 

Se trata de un Timeline lleno de interacciones en el cual los retuits sirven tanto 

como una forma de autobombo para mostrar el apoyo recibido, como de relato de las frases 

que dijo en entrevistas y otros usuarios comentaron. 

Los tuits citados por Guillermo Nielsen pertenecen a difusión de noticias 

coyunturales, como el caso del apretón de manos entre Barack Obama y Raúl Castro en 

Panamá durante la VII Cumbre de las Américas (11 de abril de 2015), artículo de la 

Deutsche Welle acompañado de la opinión del precandidato: “El apretón d manos del siglo 

en AL”. 

El resto de los tuits citados contienen solo el enlace a otro tuit que difunde frases 

que Nielsen dijo durante la campaña, tal vez en un intento de recibir retuits a su cuenta y 

no a la fuente. 

Nielsen recibe críticas que responde incluso en tono agresivo, por ejemplo, el 3 de 

abril: “@OmarCabana Ofensivo y totalmente desacertado tu comentario, ignorante de mi 

trabajo”. Pero hacia el final de la campaña y durante la veda también se dedica agradecer 

mensajes de apoyo y, en algún que otro caso, invita directamente a ser votado: 

“@SchopenhauerOK. No, votame que va a andar, seriamente”. 

Al describir esto y analizar numéricamente el timeline de Nielsen, se puede afirmar 

que su nivel de interacción es muy alto; de los 320 tuits emitidos durante el periodo 

analizado, el 76,2% de ellos (244) contienen una respuesta, mención o retuit a otro usuario.  

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 9 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 77 

� Tuit citado (variante de retuit): 8 

� Retuit: 150 

� Según categorías de análisis 

● Conversación 
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� Pregunta 

El 30 de marzo, Nielsen apela a sus seguidores en lo que parece ser, un intento de 

diagnóstico de la situación en la ciudad: “#BicisendasZarpadas Necesito q me ayuden 

identificar Bicisendas mal planteadas: ej Arenales e CPellegrini y Suipacha”. 

�  Recomendación 

Cuatro de los tuits emitidos durante la campaña son recomendaciones de material 

ajeno a su carrera política; una de estas unidades es un tuit citado que dirige a una 

entrevista que le realizaron acerca de economía, la cual no se incluye como promoción de 

su candidatura por haber sido anterior al periodo analizado. 

En otro de estos tuits, Nielsen recomienda noticias acerca de política internacional 

y artículos de opinión de Infobae.com 

● Estados 

� Personal 

Treinta tuits corresponden en esta categoría, entre ellos hay aclaraciones del tipo 

“RT no es implica adhesión”, comentarios acerca de su pasado político y agradecimientos 

a periodistas o conversaciones personales: “@JavierTrozzo No era blanca, y ya la cambie 

porque se arrugo!”, cuando otro usuario cuestionó su atuendo elegido para ir a votar. 

También se incluyen los tuits en los que menciona que está bien ante preguntas por 

el robo sufrido durante el primer día de la campaña. 

 

● Campaña 

� Promoción  
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Una gran cantidad de tuits (65) pertenece a esta categoría, en parte, porque aquí son 

contabilizados los agradecimientos a los mensajes de apoyo, cuya intención implica 

mostrar la cercanía con el votante. 

 También hay anuncios acerca de su presencia en programas de radio y televisión y 

enlaces a entrevistas en distintos medios de comunicación. A su vez, debido a su finalidad, 

los mensajes públicos enviados a periodistas para coordinar comunicación en privado 

pertenecen a esta categoría. 

� Mención de gobierno nacional/local 

Nielsen realiza nueve críticas al gobierno de la ciudad; dos de ellos se emitieron el 

11 de abril ante los supuestos ataques de militantes del PRO a uno perteneciente al Frente 

Renovador, estos tuits cuestionan la falta de reacción institucional partidaria ante el hecho 

que llevó a la víctima al hospital: “@Solo_Matias A mi también me parece increíble, pero 

ocurrió. Increíble ausencia de reacción institucional”. 

Dos días después, el precandidato muestra su preocupación por la seguridad: “La 

matanza en la 1-11-14 muestra crudamente la tendencia creciente del delito narco y la 

amenaza sobre el vecino en la Ciudad”. 

Otros temas mencionados son “el descuido de Macri” por el sur de la ciudad, la 

falta de acción ante la situación del Zoo de Buenos Aires y el estado de las veredas y 

ciclovías. 

En relación al gobierno nacional, puede encontrarse -en cuatro oportunidades- la 

opinión en el área económica acerca de las medidas tomadas por Cristina Fernández y Axel 

Kicillof.  

� Comentario coyuntural 

Se encuentran aquí categorizados los tuits del 11 de abril que refieren a la agresión del 

militante del Frente Renovador sin la finalidad de cuestionar la acción del Pro, sino como 

mero relato de lo sucedido. 

También se incluyen tuits con comentarios acerca de la situación económica nacional 

durante la campaña sin críticas hacia los responsables, por ejemplo, parte de esta categoría 

es las siguientes unidades de análisis: “El descontrol fiscal y monetario de cierre 2014 y 

1er trim de 2015 no está suficientemente asimilado en el debate económico diario”; “Se 

profundiza el cambio de sesgo de la política monetaria que se produjo en octubre`14. No 

será gratis…”. Ambas publicadas el 27 de marzo de 2015; y apenas tres días más tarde, 
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comentará también el estado de la conexión móvil en el país: “Mientras aquí comienza el 

4G, en el primer mundo avanzan al 5G con velocidades superiores a la fibra optica”. 

� Propuestas propias 

Como se explicó anteriormente, la mayoría de sus propuestas de gobierno fueron 

difundidas por él mismo a través de retuits, por ello solo siete tuits de su autoría pertenecen 

a esta categoría además de un tuit citado (embebido en su timeline). 

 Cuatro de estos tuits son respuestas a menciones de otros usuarios, por lo tanto, las 

propuestas no son enunciadas por él, sino enfatizadas. En referencia a su propuesta de 

ómnibus ecológicos, por ejemplo, el candidato dice: “@sandraamerise La mencione, es 

muy importante y superadora de la mejor obra del Gob. De la CABA”. 

 Entre sus propuestas anuncia la prioridad de atención hospitalaria al vecino de la 

comuna donde se ubica cada institución, la baja del impuesto de ABL y el combate al 

crimen y el narcotráfico. 

� Ataques al adversario 

 En nueve oportunidades se ven ataques al adversario. Para ello, compara la 

candidatura presidencial de Mauricio Macri con el gobierno de la Alianza, su discurso con 

el ocultamiento de la situación económica por parte del kirchnerismo y las prácticas de la 

militancia del PRO con las “reacciones patoteriles K”. 

 Además de esto, el 3 de abril, Nielsen publicó una carta abierta (una actualización 

de estado en Facebook) a Mauricio Macri, en el texto cuestiona su visión empresarial sobre 

la ciudad y el país. El enlace a esta declaración es tuiteado y acompañado de la mención a 

Todo Noticias, El Cronista e Infobae.com para obtener difusión. 

 En ánimo de confrontación, y en respuesta a críticas del radicalismo por unirse a 

Sergio Massa, el precandidato también incurre en el único ataque a otro precandidato a 

Jefe de Gobierno: “@VotaBorthagaray @A_Borthagaray Con todo respeto, quedaron 

como una colectora del PRO. Raúl se disgustaría, y mucho...Prefiero pelearla FR”. 

● Multimedia 

� Imagen 

El único tuit que incluye una imagen fue enviado el día de los comicios. Consta de una 

fotografía suya consumando el voto y acompañada del texto “Mi voto esta mañana 

#Eleccion2015”. 
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● Otro 

Un total de 15 tuits de Nielsen no pudieron ser categorizados de otra manera y por ello 

están aquí. En su mayoría son pedidos de aclaración por no haber entendido comentarios 

hechos en menciones (“@Solo_Matias ???”), también se encuentra en esta categoría la 

justificación de ausencia de Mirta Tundis en un programa de TV el 9 de abril y la negación 

de compra de seguidores después de ser acusado de ello: “@famaica @GugaLusto 

@Ale_Bodart @diegokravetz @FRCapital Nunca compré un seguidor. No sabría como 

hacerlo. Se confunden con aumento seg. x c”. 

 

4.2.3 @Hector_Bidonde 

El timeline de Bidonde durante las elecciones está invadido por otros usuarios, solo 

en la muestra recogida para este análisis los retuits representan el 96% del contenido 

disponible desde su cuenta de Twitter y, por ello, es que se trata de una cuenta con un nivel 

alto de interactividad (98.65%). Debido a esto, son seis las unidades de análisis que se 

tendrán en cuenta, de un total de 149. Aun así, vale aclarar que la mayoría de los retuits 

son citas de entrevistas que Alejandro Bodart -líder del partido- realizó durante el periodo 

analizado. 

Se debe también recordar que, al poco tiempo de finalizado el periodo electoral, la 

cuenta de Héctor Bidonde fue eliminada, acción de la cual podría inferirse -en conjunto 

con la cantidad de retuits- que el interés del actor por mantener su presencia online es 

prácticamente nula. 

Una particularidad de esta cuenta es que la cantidad de tuits emitidos (retuiteados) 

por día decrece con el pasar del tiempo, siendo más de 10 por día durante los primeros días 

de campaña y llegando a un retuit por día durante la veda electoral. 

La ausencia de tuits automatizados muestra un plan de comunicación dirigido 

directamente a la lógica de Twitter, donde los mensajes externos provienen de otros 

usuarios, y no de otros medios. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 2 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 2 
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� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 143 

� Según categorías de análisis 

● Campaña 

� Promoción 

“Al mediodía acompaño la jornada de lucha de estatales por aumento de salarios y 

trabajo digno #BastaDePrecarización”, tuiteado el 22 de abril es el único mensaje de 

autoría de @HectorBidonde que anuncia actividades relacionadas a la campaña. 

Este tuit no es categorizado dentro de “Apoyo a causas sociales” porque, lejos de 

difundir el evento por sí mismo, se integra a sí mismo en la jornada de lucha. 

� Mención de personas ligadas a la política 

 Durante las primarias en Salta, Bidonde tuiteó su apoyo a la precandidata a 

Diputada nacional por el MST en representación de esa provincia. El tuit está acompañado 

del hashtag #SaltaElige y contiene una mención a @Gomez_Cecilia15. 

� Propuestas propias 

El 8 de abril de 2015, Bidonde tuiteó “Dejo para que compartan a todos los q 

quieran, el artículo d/prensa d/hoy q resalta 1 d/los spots d/nuestra campaña”. Por tratarse 

de una forma de divulgar las propuestas del frente MST, este tuit es incluído en esta 

categoría. Sin embargo, el precandidato olvidó insertar el enlace al artículo al cual se 

refiere, que tampoco está incluido en los retuits hechos por el candidato en esa fecha. 

Más cerca de los comicios, el 22 de abril, el usuario @mmeJW tuiteó a varios 

precandidatos desde el sitio queproponen.com.ar preguntando acerca de las temáticas que 

no figuraban en el sitio. En respuesta a esto, Bidonde facilitó el enlace al sitio del MST 

para brindar la información requerida, siendo además el único precandidato que respondió 

a las consultas. 

● Otro 

El precandidato respondió a un tuit emitido desde la cuenta @mequedoconvos1, 

perteneciente a un programa radial al que fue invitado, en su mención agradeció al equipo 

por darle “un lugar de expresión”. Al no alcanzar los requisitos para ser enmarcado en otra 

categoría existente, este tuit se considera dentro de “Otro”. 

 

4.2.4 @SergioGarciaMST 
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Como fue el caso con Héctor Bidonde, Sergio García también basa su presencia en 

Twitter en el apoyo a la campaña de Alejandro Bodart como Legislador porteño. Así es 

como 110 de los 275 tuits y retuits enviados durante el periodo analizado contienen 

menciones a Bodart. 

En este sentido, además, 51 de los 124 tuits analizados, por ser de autoría del 

precandidato, contienen el nombre del líder del MST. 

Este precandidato hizo uso del paro general convocado el 31 de marzo para 

promocionar su candidatura, debido a la gran cantidad de tuits enviados ese día -y 

ambiguos a la hora de ser categorizados-, se decidió que se incluirá como Promoción todo 

tuit enviado ese día que incluya la primera persona del singular o del plural en su discurso. 

 Dicho esto, y al analizar la cantidad de retuits y tuits que contienen menciones a 

otros usuarios, podemos indicar un índice del 88% de interactividad en esta cuenta. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 76 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 15 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 151 

� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Automatizado 

 García envió cuatro tuits desde sitios de noticias durante la campaña. Uno de ellos 

fue su opinión publicada en Infobae.com. El resto, artículos que mencionan a su partido en 

Lanacion.com, Página/12 y Lavoz.com.ar. 

● Campaña 

� Promoción 

 Ochenta y uno de los 123 tuits analizados corresponden a promoción de su 

presencia en actividades y eventos relacionados a su precandidatura y a la candidatura del 

líder del partido, Alejandro Bodart, como Legislador porteño. De hecho, 40 de estos tuits 

incluyen el nombre de Bodart, a quien menciona incluso en su tuit postemisión de voto: 

“Fotos de hace un par de horas votando y luego con @Ale_Bodart un ejemplo de diputado 

comprometido con causas justas”. 



	 95	

 

 Durante el paro general, García hizo uso proselitista de su presencia en los cortes 

de calle, utilizó el hashtag #ElSalarioNoEsGanancia y envió doce tuits mencionando a 

medios y periodistas para aumentar su visibilización: “#ElSalarioNoEsGanancia la 

precarizacion crece y el sueldo no alcanza. Seguimos en Corrientes y Callao 

@Gatosylvestre”. Volvió a hacer lo mismo durante la Feria del Libro, cuando participó del 

panel “La Ciudad Cromañón”, junto a Paolo Menghini, padre de una víctima del choque de 

tren en Once. 

 Otros fueron enviados el 13 de abril desde el Hospital Braulio Aurelio Moyano a 

dos años del acto represivo efectuado por la Policía Metropolitana en el Hospital T. Borda. 

El resto de los tuits, como en el caso de la mayoría de los precandidatos, se trató de avisos 

de entrevistas futuras y divulgación del material de sus presencias en distintos actos de 

campaña. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 En el marco del paro general, Sergio García hizo mención a la gestión de Axel 

Kicillof en materia económica: “Tomada y KIcillof dicen que está bien el impuesto al 

salario y muestran así su cara noventista #ElSalarioNoEsGanancia”. 
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 Un día después tomó los dichos de la expresidenta durante la cadena nacional 

transmitida ese mismo día: “CFK dice: el 10% paga impuesto al salario. Pero le cobra al 

100% el IVA sobre todo producto. De ese robo no dice nada”. 

� Mención de personas ligadas a la política 

La primera mención a una persona política realizada por Sergio García es el 3 de 

abril, cuando Alejandro Bodart se enfrentó a María José Lubertino en el debate televisivo 

de Intratables y el precandidato decidió apoyar a su compañero de fórmula y dirigirse a la 

Legisladora: “@Lubertino si votaste la ley del PRO hacete cargo 

#DEBATEINTRATABLE #VOTOBODARTINTRA”. 

 Más adelante, García realiza cinco tuits con menciones a los candidatos del MST en 

las provincias de Salta, Mendoza y Santa Fe para mostrar su apoyo y destacar su trabajo.  

� Comentario coyuntural 

 Durante el paro general se dan los primeros tuits coyunturales de autoría de García, 

algunos para informar horarios de los cortes de calles; otros fueron enviados en relación a 

los resultados eleccionarios de las votaciones en Salta, Mendoza y Santa Fe, los cuales 

suelen poner el foco en atacar al FIT por dividir el bloque de la izquierda: “Caída nacional 

del FIT: perdió el 60% de los votos en Salta, el 55% en Mendoza y no superó las PASO en 

Santa Fe #RechazarUnidadNoSirve”. 

 Ningún tuit coyuntural fue emitido el día de las elecciones en Buenos Aires. 

� Propuestas propias 

 En siete oportunidades se enviaron mensajes relacionados a las propuestas del 

MST, en ellos mencionó: pase a planta permanente y $12.000 como salario mínimo, 

trabajo digno, urbanización de las villas, concursos transparentes en cargos del área de 

salud pública y estatización del Subte. 

● Multimedia 

� Imagen 

 El primer acto de campaña del MST fue el 27 de abril, y allí presentaron a los 

cuatro precandidatos a Jefe de Gobierno, junto a su lista de legisladores. Ese día, García 

publicó tres fotografías con sus compañeros de fórmula. 

 El 12 de abril, optó por mostrar una foto junto a una candidata a Comunera y, por 

último, el día de las elecciones, compartió sus fotos en las urnas y junto a Alejandro Bodart 

para completar así un total de seis tuits con imágenes. 
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� Video 

 García compartió seis videos en los cuales mostró sus entrevistas periodísticas y su 

participación en la radio abierta del Hospital Moyano. 

● Otro 

 Aquí se posicionan nueve tuits de Sergio García. Uno de ellos busca sumar fiscales 

para las elecciones del 26 de abril; el resto remite a conversaciones de este tipo: 

“@MarianitoGobel @lilapaca @gomez_cecilia15 disculpame Marianito, no acostumbro a 

contestar boludeces sectarias como la tuya”. 

 

4.2.5 @gVeraLaAlameda 

Gustavo Vera envió 693 mensajes a través de su cuenta de Twitter, sin embargo, 

por haber una alta cantidad de retuits, solo son tomados en cuenta para este análisis 197 

tuits de autoría del precandidato. 

Sumado este número al resto de las menciones y respuestas contabilizadas, se 

encuentra un nivel de interacción del 86,14%. De ellos, una vasta mayoría de retuits tiene 

la finalidad de mostrar el apoyo que Vera recibe de otros usuarios tanto como parte del 

movimiento Bien Común, como de espectadores de programas políticos que lo ven en 

televisión y acuerdan con sus dichos. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 4 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 97 

� Tuit citado (variante de retuit):  

� Retuit: 496 

� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Personal 

El 1 de abril Vera tuiteó: “El miércoles q viene se suspende toda actividad de 

campaña: juega Atlanta contra Olimpo x copa Argentina en Junin :-)”, en un tono jocoso 

dejó entrever así su interés en el fútbol, suficiente como para posponer su campaña por 

unas horas.  
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En otros tuits correspondientes a esta categoría, el precandidato también destacó en 

interacciones con otros usuarios el trabajo de sus amigos y su opinión acerca de los roles 

de la función pública. 

A esta categoría pertenecen diez tuits, dentro de ellos también se encuentra un tuit 

emitido el 18 de abril en el cual calificó como “emotivo” su viaje al Vaticano, y otro tuit 

del día siguiente en el cual, ante la acusación de un usuario, Vera clarificó el origen de los 

fondos de su viaje: “@fabian700 informese , en la invitación oficial que publique consta 

que el viaje y la estadia la paga el Vaticano que le invitò a disertar”. 

� Trabajo 

 Treinta tuits de este precandidato fueron considerados dentro de esta categoría 

debido a su trabajo en la fundación La Alameda, si bien parte del discurso relacionado a 

este tema fue utilizado con fines ligados puramente a la campaña, se tienen en cuenta aquí 

los mensajes que mencionan el trabajo de la fundación y no su participación en ellos. 

 En varias ocasiones, Gustavo Vera se refiere a las denuncias radicadas por La 

Alameda contra el exagente de inteligencia Antonio Stiuso: “Stiuso no puede votar por el 

exhilio involuntario al que lo condenó la Alameda con 65 empresas que le descubrió y 

judicializó”. 

 En otros casos, mencionó el resto de las causas impulsadas contra Eugenio 

Zaffaroni y “un legislador K”, ambos relacionados a prostíbulos y trata de personas. 

● Campaña 

� Promoción 

 Sesenta y ocho de los mensajes emitidos durante el periodo analizado se 

corresponden a la promoción de sus actividades, eventos y presencias como precandidato. 

Pero también forman parte de esta categoría aquellos tuits en los que busca diferenciarse 

del resto de la clase política argentina y, para ello, no incurre en ataques a sus adversarios. 

 Otro método utilizado por el precandidato fue mencionar quiénes se oponen a su 

trabajo: “Los que no nos van a votar: Marcos Estrada, narco d la 1-11-14, Stiuso, Castillo d 

la Salada, Zaffaroni d los prost y la consejal Zapico…”. También recurrió al uso de su 

cercanía con las autoridades del Vaticano: “En la Academia Pontificia c/los delegados del 

coloquio s/ trata donde se definió a la trata c/delito d lesa humanidad”. 

 Como parte de difusión de su candidatura, Vera respondió a consultas de otros 

usuarios de Twitter, difundió su presencia en programas de TV y entrevistas web, destacó 
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su trabajo en La Alameda y  realizó comentarios acerca de los resultados de las encuestas: 

“En la Academia Pontificia c/los delegados del coloquio s/ trata donde se definió a la trata 

c/delito d lesa humanidad”. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 Solo en dos oportunidades hay mención al gobierno nacional durante 2015, en ellos 

se refiere al narcotráfico y la falta de políticas nacionales para luchar contra el problema: 

“@ANGELESDH @berlich @MatiasReggiardo no, es peor a la Italia de ppios de los 90, 

màs parecida a Mexico hace diez años”. En este sentido, también menciona al entonces 

Ministro de Seguridad, Sergio Berni: “Berni se hacia el valiente con los pobres del ex 

barrio Papa Francisco, pero con las cocinas de Marcos Estrada arruga”.  

� Comentario coyuntural 

 Durante el paro general del 31 de marzo y la cadena nacional transmitida ese día, 

Vera tuiteó: “Respeto la investidura presidencial, pero era inevitable reconocer la 

contundencia del paro en el rostro de CFK minutos antes d la cadena”. Ese fue su primer 

comentario respecto a la situación del país y los hechos del día durante su campaña, pero 

otros 17 mensajes también fueron categorizados de la misma manera. 

 En ellos hizo mención a Stiuso, contra quien presentó una denuncia durante este 

periodo, pero también hizo comentarios acerca de otras figuras políticas como Diana Conti 

y Gerónimo Venegas y compartió artículos de medios de comunicación: “La consejal k q 

regenteaba prostíbulos y q denuncio la alameda ya tenia 4 causas judic x el mismo tema 

informa hoy [Enlace]” 

 Además, durante el día de las elecciones informó a través de su cuenta acerca de 

falta de boletas en las escuelas: “Ojo que a Bien Comun en algunas escuelas nos quieren 

meter el perro”. 

� Propuestas propias 

 El 30 de marzo, Gustavo Vera participó de un debate televisivo en Intratables 

(América 2), y aprovechó la oportunidad para enviar 18 tuits con sus propuestas: 

obligación a empresas exentas del pago de impuestos a crear puestos de trabajo efectivos, 

atención en hospitales públicos para legisladores y funcionarios, construcción de escuelas 

en el sudoeste de la Ciudad, transparencia en los índices que reflejan la situación educativa, 

expulsión de comisarios y subcomisarios que no combaten el delito, suba de impuestos a 

viviendas ociosas y regulación estatal del mercado inmobiliario, créditos hipotecarios más 
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accesibles, creación de centros de recuperación de adictos en cada comuna, función pública 

al servicio del pueblo, confiscación y reutilización de bienes de delincuentes y 

narcotraficantes, urbanización integral de las villas con desmantelamiento de cocinas de 

drogas, jerarquización de anestesistas y terapistas en clínicas públicas, no más 

contrataciones estatales de proveedores que utilizan trabajo esclavo, derogación de 

habilitaciones a cabarets y whiskerías clase A e igualación de los salarios de funcionarios 

públicos a la par de la remuneración de directores de escuelas. 

 Otro tuit enviado el 23 de abril repite esta última propuesta. 

� Ataques al adversario 

El 28 de marzo se registraron ocho tuits contra sus adversarios del PRO, Michetti y 

Rodríguez Larreta. El centro de la discordia era la supuesta utilización de empleados 

públicos para difundir las precandidaturas en la ciudad. 

 

 El 1 de abril también dedicó un confuso tuit a Claudio Lozano: “Me encanta 

Claudio Lozano. Se negó a ir a las Paso y ahora anda x los programas recitando lo que hizo 

la Alameda como su programa”. 

 Más adelante también confrontó con Mariano Recalde: “Mariano Recalde declaró 

el año pasado un patrimonio de 6 millones, será por eso q su campaña reza "Vivir mejor"? 

[Enlace]”. 

Por último, ese mismo día -22 de abril- también tuiteó en general contra el resto de 

los precandidatos: “Los cand hablan d la inseguridad pero Marcos, el narco d la 1-11-

14,Castillo d la salada y Stiuso solo se preocupan x las denuncias nuestras”. 
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● Multimedia 

� Imagen 

 Solo se tuiteó una imagen durante la campaña, en ella Vera comparó su patrimonio 

con el de otros candidatos, adjudicándose como objeto de mayor valor una Zanella valuada 

en $5000. 

� Video 

 Cinco tuits promocionales incluyen videos de entrevistas, uno de ellos incluye al 

Padre César hablando en TN acerca de la relación entre Gustavo Vera y Jorge Bergoglio 

con motivo de la presentación de una canción, cuya musa es la Zanella del precandidato. 

 El video restante muestra una entrevista acerca de una de las denuncias hechas por 

La Alameda. 

● Otro 

Gustavo Vera también utilizó Twitter para comunicarse con sus amigos y 

conocidos, brindar contexto de causas judiciales ante preguntas de otros usuarios, discutir 

el trabajo de otros miembros de la clase política con usuarios que se prestaran para ello, 

informar de sitios caídos,  e incluso comentar acerca de la gerencia de los clubes: 

“@PibePeronista @geronimovenegas comparado con los multimillonrios presupuestos de 

otros clubes, Atlanta hace esfuerzo con muy pocos recursos”. 

En total, 19 tuits pertenecen a Otro. 

 

4.3 Precandidatos que recibieron menos de 9000 votos 

4.3.1 @HumbertoTumini 

En los 1679 tuits emitidos durante el periodo analizado se destacan 317 respuestas, 

49 menciones y 871 retuits, lo que lleva a calificar a esta cuenta como una de nivel 

interactivo medio (73.67%) a pesar de su alta de participación en Twitter. De estos tuits se 

analizarán 808 unidades. 

El precandidato muestra además un alto nivel de violencia hacia los usuarios que lo 

mencionan sin apoyo a su carrera política, acusándolos -en el mejor de los casos- de recibir 

dinero del PRO para tuitear: “@RetuiteoBoludos ¿No votan? Tipo informado vos. Bastante 

boludo también”. Estos tuits fueron categorizados como “Otros”, lo que explica el alto 

número de unidades dentro de esa categoría. 
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Una gran cantidad de tuits contiene, además, la opinión de Tumini respecto a 

hechos históricos, éstos, junto al relato de su experiencia en la Feria del Libro con Victoria 

Donda y la cena en casa de Pablo Marchetti y la diputada, engrosan la suma de tuits 

categorizados como “Personales”. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 49 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 317 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 871 

� Según categorías de análisis 

● Conversación 

� Recomendación 

Aunque Tumini realizó dos recomendaciones, trece de sus tuits pertenecen a esta 

categoría, ya que doce de ellos fueron dedicados a la transcripción de textuales del artículo 

opinativo publicado el 11 de abril de 2015 en Perfil.com y firmado por Beatriz Sarlo. 

Un día después, el precandidato recomienda un análisis de la economía de la ciudad 

firmado por Ismael Bermudez en Clarin.com 

● Estados 

� Personal 

Son 119 los tuits incluídos dentro de esta categoría, de ellos, 13 pertenecen al relato 

de la visita a la Feria del Libro con Victoria Donda y la misma cantidad es luego utilizada 

para relatar la cena compartida por parte de los representantes de Libres del Sur. 

El resto de los tuits corresponde a interacciones con seguidores, amigos y 

periodistas acerca de su vida y su opinión en relación a temas ajenos a la campaña que van 

desde la opinión de diferentes próceres nacionales y su experiencia en un espectáculo de 

tangos hasta la organización de planes -“@MarcePCsolution ¿Mañana a las 21 y 15 hs, 

está bien?”- y su historia como hincha de Boca. 

� Automatizado 

Se registra un único tuits automatizado desde Ivoox, enviado el 22 de abril: “He 

publicado un episodio en #ivoox "@HumbertoTumini con @alfleuco en @radiomitre" 

#podcast [Enlace]“ 
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● Campaña 

� Promoción 

 269 tuits son dedicados a anunciar dónde está haciendo campaña y mostrar quiénes 

lo acompañan. También fueron considerados aquí los tuits enviados durante el lanzamiento 

de precandidatura presidencial de Margarita Stolbizer, por tratarse de la candidata nacional 

del espacio corepresentado por Tumini. 

 Por el claro uso político del proyecto de ley contra el acoso callejero, parte de sus 

tuits alusivos a la presentación del mismo y aquellos en reunión con una víctima son 

considerados también parte de esta categoría, como por ejemplo, el enviado el 10 de abril: 

“Hoy es tuvimos juntos a Laura G. Velasco y Victoria Donda con Aixa Rizzo. Les dejo 

primero el video con su denuncia: [Enlace]” 

 Durante la campaña también tuiteó, acompañado de imágenes, la lista de cada 

Comuna con sus respectivos representantes de SurGen. 

 El 25 de abril utilizó el hashtag #FueraDeLaVeda para, de forma irónica, 

diferenciarse de otras fuerzas nacionales y locales como forma de definir su plataforma: 

“Capaz que Myriam para estár #FueraDeLaVeda se saca una foto con Lev Davídovich 

Bronstein. No, Altamira no”. 

Durante el día de las elecciones continuó promocionando su precandidatura y 

mostrando el apoyo recibido por Libres del Sur, la agrupación de Mujeres de la Matria 

Latinoamericana y Barrios de Pie. También en sus interacciones promueve votos a su 

favor: “@pablodeleon1 No le vaya a errar como Rodrigo Palacio, luego hay que esperar 4 

años....”. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 Tumini realiza trece menciones al gobierno de Cristina Fernández, diez tuits son 

emitidos el 31 de marzo -durante el paro general y la cadena nacional- y el resto de sus 

apreciaciones fue tuiteado el 11 de abril en menciones a @CLaudioScaletta. 

 En la primera oportunidad, se refiere a la entonces presidenta como liberal “que 

hace ostentación de lujo y le dice egoísta a un trabajador”. En este tuit se muestra 

sintetizada la opinión de Tumini acerca de la situación que atravesaba el país al momento: 

“La peor cara de Cristina y el kirchnerismo, aparece cuando hay luchas sociales que los 

cuestionan.Usan los mismos argumentos d/los liberales”. 
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 Pero son más (96) las menciones realizadas acerca de la situación de la ciudad de 

Buenos Aires, varias en forma de diagnóstico y otras en relación a la posición de Mauricio 

Macri frente a los problemas de la ciudad. 

 El 27 de marzo, por ejemplo, el precandidato tuiteó: 

 “En la CABA los subsidios a los colegios privados (2.500 mill) crecieron un 34% , 

el Ciudadanía Porteña (600 mill), de ayuda a pobres, el 8%”. 

 Y en la misma fecha se refirió al entonces Jefe de Gobierno: 

 “Los gastos en infraestructura del gob de Macri, en 2014, subieron 27 %, menos 

que los gastos generales y que la inflación”. 

 El 1 de abril, desde el Subte, también dijo: “Avísenle a Macri que en las hora pico 

viajamos como ganado en el subte. Mucho Metrobus, pero abajo un desastre”. 

 Otro aspecto al que se refirió Tumini fue la demora en acreditación del monto de la 

Ciudad destinado a la campaña de los partidos políticos: “Después les critican los del PRO 

a los K las manipulaciones ilegales, y @mauriciomacri hace lo mismo en la ciudad c/los 

fondos de campaña”. 

� Comentario coyuntural 

 Tumini se refirió a lo que sucedía de forma paralela en el país en 89 ocasiones. 

Dedicó diecinueve tuits a expresar su opinión del paro general y las condiciones que los 

partícipes consideraron suficientes para llevarlo a cabo: “Apoyamos el paro porque 

estamos en desacuerdo con cobrarles impuesto a las ganancias a trabajadores que ganan lo 

justo p/mantener su familia”. 

 También tuiteó acerca del aniversario del desembarco argentino en Malvinas, al 

cumplimiento de 2 años desde la inundación en La Plata que se cobró un número aún 

desconocido de muertes, los 13 años de la desaparición de Marita Verón, las elecciones en 

Neuquén, Santa Fe y Salta -acompañadas de un análisis del desempeño del PO- y el estado 

de la causa que investiga la autoría del atentado en la AMIA. 

 Además se refirió en detalle a la situación del consumo de marihuana en el país 

para luego dedicar otros tuits a sus propuestas sobre la legislación de consumo; otros seis 

mensajes hicieron lo mismo con la problemática del aborto: “El 23,2% de los 

fallecimientos maternos en el país son producto de un aborto. 300 mujeres por año fallecen 

por ello”. 
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Dentro de esta categoría también se tienen en cuenta los tuits que el 24 de abril 

envió para dar su versión de los hechos ante la frase de Elisa Carrió que explicó la ausencia 

de UNEN en las elecciones 2015 y la conformación de Cambiemos. En este caso enumeró 

en diez tuits la situación de una interna que estuvo en las noticias desde 2013: “Primero:En 

el mismo momento que lanzamos UNEN en el Brodway, Carrió ya planteo en los medios 

que debíamos aliarnos a Macri (ver los diarios)”.   

� Propuestas propias 

 Las difusión de propuestas ocupó 59 tuits pero no en todos los casos se encuentra 

una mención de ellas, sino que en ocasiones, el precandidato optó por enlazar videos de 

YouTube donde finalmente estaría enunciada parte de su plataforma política. 

 De todos modos, a través de tuits encontramos las siguientes propuestas: limpieza 

de calles; mejorar el subte, agregar coches y frecuencia; policía confiable; aborto legal, 

seguro y gratuito; cumplimiento del protocolo de aborto no punible; defensa de los 

derechos de las mujeres; despenalización del consumo de marihuana; fomento de 

educación y deporte para los jóvenes; fortalecimiento de clubes de barrio; cuidado de 

espacios verdes, con menos centros comerciales y torres de departamentos; servicio de 

cloacas, luz, gas y agua en todos los barrios; laboratorios públicos para abaratar el precio 

de medicamentos; congelamiento de ABL por dos años; facilidad de acceso a vivienda; 

estadios de fútbol fuera de los barrios; protección plena de patrimonio arquitectónico; 

boleto estudiantil universitario; baja del gasto en publicidad y limitación del juego.   
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� Apoyo a causas sociales 

 Humberto Tumini difunde el 18 de abril el sitio sinzoo.com.ar, dedicado a 

promover la eliminación del Zoo de Buenos Aires como se conoció durante el año 

electoral, para crear un parque de rehabilitación de la fauna autóctona; devenido en 2016 

en ecoparque. 

� Ataques al adversario 

 En total, se contabilizan 43 tuits en ataque a sus adversarios, y casi en su totalidad 

estos ataques son hacia los precandidatos del PRO. Parte de estos tuits son menciones 

realizados a otros usuarios en los que, para dirigirse de forma violenta en respuesta a 

“agresiones” recibidas, los asocia a Michetti y Rodríguez Larreta: “@VebyMartinez Lo 

que no hago yo en mi casa, es lo que hace Macri de gastar el dinero que es de todos en su 

campaña y la de Larreta”. 

 El único tuit de esta categoría en el que el PRO no es el referente se dirige 

irónicamente al precandidato del FPV: “Lo que pasa es que yo no puedo mostrar aviones 

nuevos como Mariano Recalde para estar #Fueradelaveda”. 

● Multimedia 

� Imagen 

 87 tuits del precandidato contienen fotos, la mayoría lo muestran a él junto a 

vecinos, militantes de Movimiento Libres del Sur y compañeros de fórmula. En otros 

casos, también se trata de imágenes editadas que luego tuvieron repercusiones en los 

medios como es el caso de la jugada de Palacio en la final del Mundial 2014 y la referencia 

a “El Guasón” para mostrar a Rodríguez Larreta como un villano. 

� Video 

 De los 18 videos tuiteados durante el periodo analizado, solo dos se corresponden a 

entrevistas realizadas al candidato. El resto de los clips de YouTube son spots de campaña 

donde Tumini explica sus propuestas y realiza comentarios acerca del estado de la Ciudad. 

● Otro 

 En los 97 tuits que componen esta categoría, Tumini realiza comentarios acerca de 

temas ajenos a la campaña, pide explicaciones y rectificaciones, felicita a sus amigos y, 

como se explica al comienzo, pelea con otros usuarios de Twitter. 

 

4.3.2 @SergioAbrevaya 
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El precandidato del frente SurGen emitió 470 tuits, de los cuales solo se analizarán 

137 mensajes a continuación. Dada su cantidad de retuits, menciones y respuestas se puede 

valorar su nivel de interacción como alta (92.97%). 

 Los tuits de Sergio Abrevaya muestran gran interés por la difusión de la campaña y 

de los miembros del partido, como sucede con la cuenta de Tumini, el otro precandidato de 

esta fuerza. 

 Además se destaca el carácter concreto de las observaciones dedicadas al gobierno 

de Buenos Aires como método para demostrar el conocimiento de los problemas de la 

ciudad. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 59 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 45  

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 333 

� Según categorías de análisis 

● Conversación 

� Recomendación 

El 2 de abril, Abrevaya recomienda un artículo de Dante Caputo publicado en La 

Nacion donde el excanciller recuerda la muerte de Nisman por considerarla un tema 

olvidado con el comienzo del año electoral. 

● Estados 

� Personal 

 Abrevaya dedicó 4 tuits al robo sufrido por Guillermo Nielsen el 27 de marzo, en 

ellos expresó su solidaridad y comentó que sufrió un caso parecido poco tiempo atrás. 
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También expresó su solidaridad con Ricardo Sáenz tras las amenazas recibidas por 

el fiscal tras expresar su opinión acerca de la muerte del fiscal Nisman. 

 Además se categorizaron aquí 11 tuits que incluyeron agradecimientos y saludos 

del precandidato a amigos y seguidores, su saludo a la comunidad judía por el comienzo 

del Pesaj y a los seguidores del Club Atlético Huracán en el día del hincha. 

● Campaña 

� Promoción 

 64 tuits emitidos por el precandidato fueron categorizados como promoción, sin 

embargo, no todos tuvieron esa finalidad. De hecho, el 9 de abril, Abrevaya envió 11 tuits 

acompañados del hashtag #SurGenPropuestas, en ellos no había propuestas, sino difusión 

de quienes lo acompañaban en lista para el cargo de Comuneros. 

 El resto de los tuits sí brinda información acerca de dónde se presenta y con quién - 

suele estar acompañado de Margarita Stolbizer- para hablar con los vecinos de la ciudad. 

Incluso llega a mencionar, durante la presentación de la precandidatura de Stolbizer, quien 

apoya el espacio representado por él y Tumini en Buenos Aires: “El gobernador 

@AntonioBonfatti, Beatriz Sarlo, @ManuGarridoOk, el querido Jairo y @vikidonda con 

@Stolbizer”. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 Se registra una única mención al gobierno nacional tuiteada el día 29 de marzo: 

“Triste metáfora de la realidad cotidiana que enfrenta el comercio y el relato caricaturesco 

que hace el kirchnerismo”. 
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 Por otro lado, son catorce las menciones al gobierno de la ciudad en las que destaca 

la lenta colocación de contenedores para la separación de residuos, la insuficiente cantidad 

de kilómetros que cubre el transporte subterráneo, la inseguridad en Núñez agravada por 

las obras de Metrobus Norte que complican la circulación de móviles policiales en la zona 

y la organización crediticia del Banco Ciudad en relación a inmuebles. 

� Comentario coyuntural 

 El 30 de marzo un hecho de violencia en el fútbol llevó a la suspensión de un 

partido, acerca de esto se lamentó el precandidato de GEN. 

 Un día después, durante el paro general y la cadena nacional, Abrevaya dedica tres 

tuits a criticar la figura presidencial ante los hechos del día: “La millonaria 

@CFKArgentina acaba de tratar de "oligarcas" y por #CadenaNacional a maestros o 

camioneros que superen los $15.000 de sueldo”. 

 También dedica tuits a las efemérides del 2 de abril, no solo su homenaje a los 

caídos en Malvinas, sino también el recuerdo de la fecha en la que, en 1916, fue electo 

Hipólito Yrigoyen; y, un día después, los 13 años de desaparición de Marita Verón en 

manos de redes de trata de personas. 

 Además de esto dedica reflexiones ante la muerte de Eduardo Galeano; las primeras 

tendencias en las urnas durante la elección santafesina donde se veía como ganador al 

humorista devenido en político Miguel Del Sel; los 38 meses de la tragedia de Once y el 

terremoto en Nepal que devastó áreas históricas.  

En total, son trece las referencias coyunturales tuiteadas por Abrevaya. 

� Propuestas propias 

También son trece los tuits dedicados a la difusión de propuestas, aunque en ningún 

caso se las escribe en los 140 caracteres brindados por Twitter. Si bien el precandidato 

enlaza videos para que los interesados puedan verlo, es importante destacar que, dado que 

el tráfico móvil de Twitter es alto al compararlo con su uso en computadoras96, es posible 

que el impacto de las propuestas haya alcanzado a menor gente que la esperada. La 

explicación está en la dificultad de carga de videos con internet móvil y la capacidad de 

atención que se reduce al ver material multimedia en, por ejemplo, el transporte público. 

																																																													
96 78% de los usuarios utilizan Twitter desde aplicaciones móviles, según datos de julio 2014. Twitter 
Government and Elections Handbook. Twitter Inc. U.S Edition. Estados Unidos. P, 10. 
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Sin embargo, Abrevaya deja ver que desea solucionar “los temas de fondo”, 

construir una ciudad justa, preservar la historia de los barrios, disminuir la inseguridad, 

crear más viviendas y obligar a mantener un carril libre durante manifestaciones. 

● Multimedia 

� Imagen 

 Dieciocho tuits fueron acompañados de imágenes, 11 de ellos, con los rostros de 

los representantes de GEN en las comunas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15. 

 Otros seis fueron imágenes de Abrevaya acompañado de Stolbizer y otros 

miembros de su partido con el texto modificado según el próximo lugar al que concurrieran 

durante la campaña. El último, enviado el 26 de abril, fue la fotografía del precandidato 

depositando su voto en la urna. 

� Video 

 En cuanto al material audiovisual, diez son los tuits que contienen videos dedicados 

a la promoción de propuestas del espacio. Dos de ellos contienen entrevistas realizadas por 

Canal 26 y C5N. 

● Otro 

Parte de esta categoría son dos invitaciones a fiscalización de mesa, comentarios a 

seguidores, agradecimientos a quienes efectuaron votos a su favor y un tuit por el día 

internacional del libro que, en total, suman trece tuits. 

 

4.3.3 @PabloRFerreyra 

Pablo Ferreyra envió 346 mensajes, de los cuales se analizan 118 al eliminar los retuits 

realizados. La suma de éstos últimos junto con las respuestas y menciones deja un índice 

de interacción del 91.04%. 

 Se destaca de esta cuenta la cantidad de veces en las que el precandidato menciona 

en sus tuits a su compañero de fórmula, Jonathan Thea, quien aparece en la mayoría de los 

tuits referidos a la promoción de la participación del partido en las elecciones primarias de 

la Ciudad. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 55 
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� Tuit en respuesta a otro @usuario: 27 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 233 

� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Personal 

 Los dos tuits que caben dentro de esta categoría fueron enviados el 30 de marzo y 

en ellos muestra una fotografía de su hijo y el apoyo a Taty Almeida, miembro de Madres 

de Plaza de Mayo. 

� Automatizado 

 Solo un tuit fue emitido de forma automatizada a través del sitio web de El 

Parlamentario, allí se enlaza la nota de este medio en la cual explican “los motivos reales” 

del paro general llevado a cabo el 31 de marzo. 

● Campaña 

� Promoción 

 Los 70 tuits que son parte de esta categoría muestran al precandidato en diferentes 

actos de campaña alrededor de la ciudad, pero también se tuvieron en cuenta aquellos 

mensajes en los cuales Ferreyra explicó que el origen de su partido es kirchnerista a pesar 

de estar alejado de la lista del FPV. El motivo por el cual estos tuits se encuentran aquí es 

por la posibilidad de tracción de votos al alinearse dentro de esa ideología. 

 Otros tuits considerados aquí son aquellos en los cuales Ferreyra destacó su trabajo 

como legislador porteño como forma de mostrar eficiencia en la labor pública. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 El 18 de abril, Pablo Ferreyra intercambió dos tuits con @horaciolago2 y en ellos 

criticó la gestión de la Policía Metropolitana en la ciudad: “@horaciolago2 

@SeamosLibresmp @radiolared No podemos resignarnos a q un gob imponga esa política 

una fuerza d seguridad creada desde cero”. 

� Comentario coyuntural 

 Los primeros tuits que fueron categorizados de esta forma se enviaron durante el 

paro general y, en ellos, Ferreyra descreyó de los motivos enumerados por los 

organizadores de la medida como justificativo de huelga: “El motivo real de este paro de 
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Moyano y @MicheliPablo con la oposición política es la desestabilización en período 

electoral. #martesdeparo”. 

 Más adelante, en alusión a la nota publicada en Clarín acerca de las supuestas 

cuentas en el exterior de Máximo Kirchner y Nilda Garré, Ferreyra optó por defender a la 

exministra de Defensa. 

 Para completar los doce tuits que forman parte de esta categoría, Ferreyra también 

mencionó la audiencia para la creación de una ley de centros culturales en la ciudad, el 

segundo aniversario de la represión en el hospital psiquiátrico Borda y el centenario del 

Genocidio Armenio. 

� Propuestas propias 

 Solo luego de ser consultado por el usuario @fran_indio, y en respuesta a él, es que 

el precandidato compartió un enlace a través del cual el interesado podría ver la plataforma 

de Alternativa por Buenos Aires. 

 

� Apoyo a causas sociales 

 En siete tuits emitidos el 24 de abril se mostró el apoyo brindado por el 

precandidato hacia los trabajadores del Molino Osiris que buscaban la recuperación de sus 

fuentes de trabajo. 

� Ataques al adversario 

 El 18 de abril, Sergio Abrevaya fue entrevistado por el periodista Facundo Pastor y 

dijo que como Jefe de Gobierno garantizaría el acceso a créditos hipotecarios, en relación a 

esto es que Ferreyra criticó la falta de plan de implementación ante tal propuesta. 

● Multimedia 

� Imagen 
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 Si bien el precandidato compartió 14 fotografías en sus tuits, no todas lo incluyen a 

él. De hecho, aquellas en las cuales menciona los barrios que visita, son imágenes en las 

que se muestra a los vecinos apoyando la plataforma de Alba o fotos de las boletas del 

partido. 

 Desde una perspectiva más personal, también mostró una foto de su hijo disfrazado. 

� Video 

 El primero de los videos tuiteados se refiere a Rodolfo Walsh según la mirada de su 

mujer, Lilia Ferreyra. 

 Por otro lado, el segundo audiovisual incluye una nota de la TV Pública en la cual 

se difunde la jornada de discusión de trabajo sexual y rol de los medios de la cual el 

precandidato fue partícipe. 

● Otro 

Los once tuits que forman parte de esta categoría son parte de discusiones con 

@GabyLevinas y conversaciones con otros usuarios para agradecer la difusión de su 

plataforma. 

También se registraron tuits en los cuales criticó declaraciones de Luis Barrionuevo 

hacia Axel Kicillof. 

 

4.3.4 @ManuelaC22 

A continuación se analizan 85 tuits de los 164 enviados por la precandidata del 

Nuevo MAS, Manuela Castañeira; quien con un total de 111 apelaciones al carácter 

conversacional de Twitter muestra un índice interactivo del  67.68%. 

Parte de sus tuits son automatizados, debido al uso de los botones para compartir 

contenido en redes sociales insertos en los sitios de noticias. También hay un gran número 

de tuits coyunturales que se emitieron durante el paro nacional y durante el día de los 

comicios, tras la agresión de un militante de su partido. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 21 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 20 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 
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� Retuit: 79 

� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Personal 

 Cinco tuits fueron categorizados como parte de información personal, ya que se 

trata de respuestas a conversaciones ajenas a la política como, por ejemplo, su fecha de 

nacimiento: “@xiaomi_ar Hola! está en el face 22/11/84. de nada!”. 

� Automatizado 

 En trece oportunidades, la precandidata del Nuevo MAS optó por automatizar sus 

tuits. Si bien la mayor parte de este contenido es tuiteada desde portales de noticias, 

también existen ocho oportunidades en las cuales se replica el status de Facebook en 

Twitter, con el enlace correspondiente al lugar donde se aloja el contenido, ya el primer día 

de campaña envía cuatro con el fin de diferenciar su espacio del PRO: “Macri construye 

una Buenos Aires para los privilegiados. ¡Vamos por una Ciudad para los trabajadores, las 

mujeres... [Enlace]“ 

● Campaña 

� Promoción 

 Son veintidós los tuits que pertenecen a esta categoría, si bien hubo parte del 

contenido cuyo fin era la promoción de entrevistas y eventos en los barrios, éstos fueron 

replicados en Twitter desde Facebook y por ello pasaron a formar parte de la categoría 

anterior. Sin embargo, su último tuit del primer día de campaña ya cuenta con las 

características para ser analizado como promoción de actividades y eventos: “Hoy,13hs en 

@vision7produ estaré comentando acerca d la sancion a la ex Jueza RustanDeEstrada, x 

entorpecer el derecho al aborto no punible”. 

 También forma parte de esta categoría el tuit enviado a @Abduca_ para, 

posiblemente, concretar una entrevista donde hablaría de su campaña. 

� Mención de gobierno nacional/local 

 El 31 de marzo, durante el paro nacional, Aníbal Fernández -Jefe de Gabinete 

durante esa fecha- tuiteó que el gremio organizador de la jornada de huelga estaba 

compuesto por un 10% de trabajadores que pagan Impuesto a las Ganancias y, por ello, el 

paro era político. 
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El partido político que representa Castañeira adhirió al paro y apoyó el reclamo, por 

lo tanto responde a las declaraciones de Fernández: “@FernandezAnibal los trabajadores 

pararon hoy por el salario. Si el kirchnerismo no reconocen esto, entonces son un gobierno 

anti obrero”. 

� Comentario coyuntural 

 Los comentarios coyunturales de la precandidata se dan en dos fechas específicas: 

31 de marzo, durante el paro nacional y 26 de abril, durante las elecciones. En total, se 

trata de 19 tuits pertenecientes a esta categoría. 

 En una primera oportunidad se dedica a difundir la locación de los cortes y la 

presencia de su partido en el lugar: “La lista Marrón de Fate presente en Panamericana y 

Henry Ford #MartesdeParo @NuevoMAS”. 

 Por otro lado, durante los comicios, tras la agresión a un fiscal del Nuevo MAS, 

difundió noticias al respecto: “Nuevo Más denuncia agresión de fiscales de PRO en 

Paternal [Enlace]”.  

 

Además de esto, y en el marco de prueba de voto con Boleta Única Electrónica 

disponible en las escuelas, Castañeira expresó su opinión: “#Eleccion2015 la boleta 
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electrónica es elitista y excluyente. Hay quienes nunca usaron pantalla táctil y/o no saben 

leer”. 

� Propuestas propias 

Los días 12, 21, 22 y 23 de abril, la precandidata realizó un tuit cada día día para 

difundir sus propuestas -o mejor dicho- su propuesta, ya que cuatro de estos días se 

manifestó en favor al aborto como base de su campaña: “Este 26 de abril, vamos por 40 

mil votos por el derecho al aborto. ¡Que las PASO no dejen afuera tus reclamos! [Enlace]”. 

El 22 de abril se registra un tuit dedicado a difundir sus propuestas a través de un 

enlace: “Nuestras preopuestas [Enlace]”, sin embargo resulta imposible saber cuáles eran y 

dónde estaban alojadas, ya que la URL resultó no funcional al día en que intentó 

recuperarse (30 de mayo de 2016). 

� Apoyo a causas sociales 

 “Apoyando a l@s pib@s del #CNBA en lucha contra el proyecto de expulsión a los 

libres! @NuevoMAS @LasRojas1”, es el único tuit categorizado de esta forma, enviado el 

20 de abril de 2015. 

 Tres días después, y luego de una movilización, el rectorado de la Universidad de 

Buenos Aires canceló el proyecto que estipulaba la expulsión de estudiantes de los 

colegios preuniversitarios d que tuvieran al menos dos materias previas, según informó el 

portal Notas.org97. 

� Ataques al adversario 

Durante el día de las elecciones, Manuela Castañeira realizó tres tuits que se 

consideran dentro de esta categoría y lo acompaña con un video: “Denunciamos que patota 

que responde a @horaciorlarreta atacó a fiscales de @NuevoMAS Paternal [Video] 

@vh590”. 

 Estos se consideran un ataque al adversario porque, en el resto de los textos que 

buscan difundir este hecho, se dice que los autores pertenecen al PRO. La elección de 

enlazar a Rodríguez Larreta con una “patota” no se trata de un comentario al azar. 

● Multimedia 

� Video 

																																																													
97 (2015) La UBA suspendió el proyecto para expulsar a estudiantes libres de los preuniversitarios. 
Notas.org. Recuperado el 30 de mayo de 2016, del sitio: https://goo.gl/G5a7Ed. 



	 117	

 El primer video tuiteado por la precandidata fue el 23 de abril, cuando compartió de 

esa forma un fragmento de la entrevista hecha por Visión 7, el noticiero de la TV Pública 

Argentina. 

 El 26 de abril, envió otros cuatro videos para difundir el supuesto ataque a fiscales 

del Nuevo MAS en La Paternal. 

 

4.3.5 @TenagliaPH 

Durante el periodo de campaña, Gustavo Tenaglia emitió 35 tuits. Ninguna de estas 

unidades de análisis incluye retuits o menciones a otros usuarios de Twitter. Por ello 

podemos afirmar que el nivel de interacción del precandidato es nulo. 

Al comienzo de la campaña se refiere en un tuit al gobierno local a través de la 

fotografía de un contenedor desbordado de basura. El uso de material multimedia se repite 

tres veces más y solo uno de estos elementos es video. 

Gran parte de sus tuits están compuestos por estados automatizados de lo publicado 

en Facebook, lo que muestra que la prioridad del candidato estaba en esa red social y no en 

la adecuación del contenido a 140 caracteres; esto lo lleva a dejar de lado las imágenes 

nativas y genera que el interesado deba hacer click en ese tuit para poder ver las fotografías 

en otra plataforma. 

Desde el comienzo, gran cantidad de sus tuits tienen el fin de contar dónde hace 

campaña y anunciar presencia en programas de radio; además, a partir del 20 de abril -

cuatro días antes de la veda electoral- aumenta la cantidad de tuits por día y disminuye el 

contenido automatizado. 

No hay recomendaciones de material no político y tampoco hay menciones a su 

trabajo en el área privada. También existe una ausencia de propuestas de campaña o de su 

espacio político. 

En detalle 

� Según tipificaciones de tuit 

� Tuit con mención a otro @usuario: 0 

� Tuit en respuesta a otro @usuario: 0 

� Tuit citado (variante de retuit): 0 

� Retuit: 0 
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� Según categorías de análisis 

● Estados 

� Personal 

El 12 de abril, el precandidato comentó que estaba en el local del partido 

preparando las boletas; sin embargo, este tuit no se considera de promoción política porque 

su fin parece ser el de compartir un momento o una actividad de su interés, y no de 

difusión.  

Un día después tuiteó: “Recordar las cosas buenas puestas en el mundo es el mejor 

modo de acompañar la partida de todo ser humano”, una frase que, a pesar de ser de la 

autoría del entonces recientemente fallecido Galeano, parece remitir a una experiencia 

personal y por ello se inserta en esta categoría. 

� Automatizado 

Doce de los treinta y cinco tuits del candidato provienen de la automatización de 

Facebook a través de la cual el usuario permite la actualización de estado simultánea desde 

una sola aplicación, los mensajes se muestran en su mayoría incompletos e interrumpidos 

por un link. Por ejemplo, uno de los tuits enviados el 2 de abril de 2015 reza: “La palabra 

“humanizar” la escuche por primera vez de boca de un hombre que alentaba el ideal de 

“Humanizar la... [Enlace]”. 

● Campaña 

� Promoción 

A esta categoría pertenecen 21 tuits de Tenaglia, se destaca la gran cantidad de 

participaciones en radio. El 22 de abril anunció la hora en la sería entrevistado en Radio 

Uno. Más adelante, durante los comicios del 26 de abril, realizó una convocatoria para 

esperar los resultados en uno de los locales del partido Humanista. 
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� Mención de gobierno nacional/local 

Su primer tuit desde @TenagliaPH fue enviado el 30 de marzo de 2015 y hace 

referencia al estado de la ciudad, para ello utilizó una fotografía y la acompañó del 

comentario “Si las fotos tuvieran olor, con esta gano el Pulitzer…!”. Si bien no presenta un 

discurso directo o representativo de la ciudad, la intención podría leerse como una crítica a 

la gestión de Mauricio Macri. 

● Multimedia 

� Imagen 

Sólo tres de los tuits enviados por el precandidato incluyen imágenes visibles desde 

Twitter. El primero ya fue descrito anteriormente; el siguiente fue enviado el 10 de abril e 

incluye una fotografía de su afiche en el Subte. Por último, un día después, compartió una 

foto en la esquina de Gascón y Corrientes acompañado de su candidato a Legislador y 

tomando mates con otro miembro de su partido; el texto del tuit, sin embargo, dice que está 

“con los vecinos”. 

� Video 

“Gabriel Serra Partido Humanista”, ese es el texto que acompaña el único video 

compartido en Twitter y que dirige a la presentación del candidato a Legislador porteño del 

Partido Humanista. 
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CAPÍTULO 5 

Análisis de noticias 

De forma complementaria al análisis de los candidatos, se propone aquí un análisis 

acerca de las características que cumplen los tuits que la prensa online selecciona para la 

redacción de noticias. 

Para esto se toma como muestra el total de las noticias publicadas durante la 

campaña que incluyen menciones a lo dicho por los precandidatos en Twitter en los 

principales sitios web de noticias del país: clarín.com, lanacion.com e infobae.com.98 

La recopilación de artículos para analizar fue hecha a través de Google Alerts, 

creando avisos con las fórmulas “precandidato+Twitter” y “precandidata+Twitter”. A 

partir de allí, se filtraron las noticias pertenecientes a portales que no fueran los ya 

mencionados. 

En total se analizaron 23 (veintitrés) publicaciones periodísticas online con 

menciones a las cuentas de Twitter de los personajes relevantes para la confección de este 

reporte. 

 

5.1. Clarin.com 

Clarín.com es parte del multimedio Clarín, fundado en 1945 por Roberto Noble99 y 

en poco tiempo pasó a ser en el diario impreso más leído del país. Cincuenta y un años 

después, se lanzó la apuesta digital, convirtiéndose en el segundo periódico argentino con 

presencia en internet100. 

Al día de hoy, es el medio de noticias más visitado en el país, tercero en 

iberoamérica -antecedido por El País y El mundo- que además cuenta con una redacción 

integrada y activa las 24 horas. 

5.1.2 Los tuits en Clarín.com 

Este es el medio que menor atención parece brindar a la actividad política en 

Twitter: sólo 4 noticias contienen información acerca de las cuentas de los precandidatos. 
																																																													
98 comScore. Argentina digital. Future in Focus 2014. comScore, Inc. Página 40. 
99 Grupo Clarín. Origen y evolución. Recuperado el 22 de mayo de 2016, del sitio: 
http://www.grupoclarin.com.ar/institucional/origen-evolucion.  
100 GALLO, D (2016). Clarín festeja 20 años en la web con cambios de rutina en la redacción. Clarin.com. 
Recuperado el 22 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/MYSU8f.  



	 121	

La primera nota101 se refiere al afiche tuiteado por el precandidato de Surgen 

(Humberto Tumini), el cual reza “No te arrepientas en cuatro años de una mala decisión. 

Votalo a Tumini”, en comparación con la jugada de Rodrigo Palacio durante el mundial de 

Brasil 2014 y el famoso “Era por abajo”. 

La redacción de la noticia publicada el 30 de marzo se adjudica a la viralización de 

esta imagen que resultó en el nombre del candidato como Trending Topic durante la tarde 

de ese mismo día. 

Una semana después, el 7 de abril, es Martín Lousteau quien se convierte en 

protagonista102 al tuitear una foto de su pareja y su hijo, con motivo del cumpleaños de 

Carla Peterson. 

Días antes del cierre de campaña, el director de cine Juan Campanella expresó su 

apoyo103 a Graciela Ocaña a través de un retuit en el cual la precandidata ilustraba su visita 

a la feria de Mataderos el 20 de abril. Más tarde, la representante femenina de ECO 

agradece, por esta misma vía, la difusión del artista. Ambos tuits se incluyen en la nota de 

Clarin.com; el primero embebido y mostrando la imagen tuiteada por la precandidata, y el 

segundo citado al final del artículo que se publicó un día después del hecho. 

La cuarta y última nota relacionada a la campaña electoral y Twitter se publica 

durante las elecciones del 26 de abril104, donde los tuits se consideran parte de las “perlas” 

del día. Aquí se relatan y embeben en la nota dos tuits de Tumini: el primero contiene una 

foto del ejemplar impreso de Clarín, donde su diariero le deseó suerte; dos horas más tarde 

también tuiteó una foto caminando junto a su secretaria de prensa, a quien comparó con 

Madonna -según Clarín- por su color de pelo. 

 

5.2. Lanacion.com 

																																																													
101 Insólita campaña “mundialista” de Humberto Tumini en la ciudad (30/3/2015). Clarín.com.  Recuperado 
el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/ogzCKo. 
102 El candidato porteño y la “cara de dormida” de su mujer actriz (7/4/2015). Clarín.com. Recuperado el 13 
de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/wIiQem. 
103 Campanella se jugó en la interna porteña y vía Twitter, apoyó a “La Hormiguita” (20/4/2015). Clarin.com. 
Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/Z2dfxI. 
104 Perlas electorales: del “padrón dormilón” de Boudou a la “Falsa Madonna” de Tumini (26/4/2015). 
Clarín.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/I5U6xy. 
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El primer ejemplar de La Nacion fue publicado el 4 de enero de 1870 y, ese mismo 

año, se fundó la sociedad anónima del mismo nombre que persiste hasta hoy como tribuna 

de doctrina. 

El 17 de diciembre de 1995 es el primer periódico argentino en sumarse a la web 

con 10 artículos online105 y, en 1999, ya contaba con 20.000 visitas diarias106. En 2016 

lanzó además el primer noticiero On Demand, llamado La Nacion PM. 

5.2.2 Los tuits en Lanacion.com 

Con 12 notas referidas a la campaña en Twitter, lanacion.com es quien mayor 

atención brinda a la campaña online. Una de ellas107 contaba con una línea de tiempo que 

transmitía los tuits y retuits de todos los precandidatos durante la jornada de votación, cuya 

función se terminó al día siguiente. 

Cronológicamente, la primera nota fue publicada durante el segundo día de 

campaña108 y cuenta con una infografía que muestra qué candidatos tienen Twitter, a 

cuántos usuarios sigue y cuántas cuentas los siguen. 

Al día siguiente, el 29 de marzo, se dedica una nota109 a la interna del Pro 

compuesta por Rodríguez Larreta y Michetti, quienes luchaban por el apoyo explícito del 

líder del partido. En ella se embebieron los tuits de ambos candidatos donde cada uno 

anunciaba sus presencias en la televisión durante el prime time del día anterior. 

Durante las campañas bonaerenses y nacionales, lanacion.com publicó la versión 

online de “Diario de campaña”, columna eventual con acontecimientos destacados de los 

candidatos cuya relevancia no valdría publicación en notas independientes. En relación a la 

campaña relevante para esta tesis monográfica, se publicaron seis tuits en tres 

oportunidades distintas. 

																																																													
105 (2005). Lanacion.com cumple 10 años. Lanacion.com. Recuperado el 22 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/VwhGNf. 
106 GAMBIER, M (1999). La Nacion, más que noticias. La Nacion Revista. Recuperado el 22 de mayo de 
2016, del sitio: http://goo.gl/zbuciZ. 
107 En vivo: qué están diciendo los precandidatos (26/4/2015). Lanacion.com. Recuperado el 13 de mayo de 
2016, del sitio: http://goo.gl/atb7F4. 
108 ABD, F. Los candidatos de las PASO en Twitter (28/3/2015). Lanacion.com. Recuperado el 13 de mayo 
de 2016, del sitio: http://goo.gl/dSkZdR. 
109 Interna Pro: Macri cenó con Larreta en lo de Mirtha y Michetti estuvo sola en Intratables (29/3/2015). 
Lanacion.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/Aa8czW.  
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Es así que el 31 de marzo110 se destacó la publicación del día anterior de Graciela 

Ocaña en llamado al “fin de la falacia ‘roban pero hacen’”. Además, se dio lugar al tuit de 

Gabriela Cerruti en el cual mostró una foto junto a militantes en el Parque Centenario con 

el hashtag identificatorio #LaCiudadEsElOtro. 

Nueve días después111, se publicó un tuit de Rodríguez Larreta en el cual destaca su 

trabajo junto a Margarita Barrientos, fundadora del comedor comunitario Los Piletones. 

La última publicación de la sección porteña de “Diario de campaña”112 cuenta con tuits de 

Mariano Recalde, Leonardo Fabre y Claudio Lozano; quienes aprovechan, 

respectivamente, para promocionar el plan Procrear, acercar su partido a la filosofía del 

papa Francisco y denunciar posible nepotismo en el gobierno de la ciudad.  

En la última semana de campaña electoral, lanacion.com publicó la difusión del tuit 

de Graciela Ocaña de parte de Juan Campanella113. Para ello se valió de tres tuits de la 

precandidata: el retuiteado por Campanella, su agradecimiento por el retuit y, a modo de 

cierre, un tuit compuesto sólo por una imagen donde se difunde el proyecto de gobierno de 

Ocaña. Esta información estuvo acompañada de un párrafo que cita una encuesta de 

Poliarquía en la cual se adelanta que Ocaña perdería la interna contra Lousteau. 

El día anterior a los comicios, cuando ya regía la veda electoral en la campañas 

offline, se publicó una nota describiendo el uso que los precandidatos daban a las redes 

sociales114 para continuar su comunicación con el electorado. Allí se destacan las 

participaciones en Twitter de Guillermo Nielsen, Myriam Bregman, Gustavo Vera, 

Claudio Lozano y Humberto Tumini. De ellos, sólo Bregman y Tumini se animaron a 

generar tuits de autoría; mientras que los demás candidatos prefirieron difundir entrevistas 

anteriores y retuitear gestos de aliento de sus seguidores. 

Durante los comicios se publicaron tres notas que se actualizaron múltiples veces 

desde la apertura de sedes de votación. 

																																																													
110 Diario de campaña (31/3/2015). Lanacion.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/S9P1Nk. 
111 Diario de campaña (9/4/2015). Lanacion.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/58AkLl. 
112 Diario de campaña (10/4/2015). Lanacion.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: 
http://goo.gl/mr1CPc.  
113 Campanella difundió las propuestas de Ocaña y le deseó “suerte” para las elecciones del domingo 
(20/4/2015). Lanacion.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/CW5b3q. 
114 Redes sociales y actos al límite de horario, atajos para saltar la veda (25/4/2015). Lanacion.com. 
Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/JuNW5C.  
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En primer lugar se publicó la votación de casi todos los candidatos a Jefe de 

Gobierno. Tumini, Abrevaya, Recalde, Rodríguez Larreta, Ferreyra, Bregman, Lopes, 

Castañeira, Ramos, Cerruti y Heller publicaron en Twitter sus fotos, que fueron luego 

reproducidas en esta nota115. Tanto sus horarios de votación, como el de quienes no 

tuitearon su imagen depositando el sobre en la urna, estaban acompañados del horario en el 

cual se acercaron a cumplir con el deber cívico. 

Por otro lado, la cobertura del minuto a minuto116 también contó con mención a la 

actividad en redes sociales de los precandidatos, a los ya mencionados, se agrega la 

presencia de tuits de Nielsen y Tomada. 

Las “perlitas”117 del día también tuvieron su lugar en lanacion.com. Allí se 

mencionó el tuit de Humberto Tumini junto a su secretaria de prensa. 

 

5.3. Infobae.com 

Parte del Grupo Infobae S.A, y creado por Daniel Hadad en 2002, Infobae.com 

nació como la versión online del periódico económico BAE118. Tras la venta de algunos 

medios gestionados por Hadad a otros empresarios, Infobae.com permanece ahora 

independiente al medio gráfico que dio su origen. 

Cuenta con los estudios de Infobae TV en su redacción, canal online de noticias 

que transmite exclusivamente online y se encuentra en funcionamiento desde 2013119. 

Cuenta con versiones dirigidas hacia el pública de Argentina, América latina y Estados 

Unidos. 

5.3.2 Los tuits en Infobae.com 

Para comenzar con la cobertura de la campaña electoral, Infobae.com toma los 

tuits120 de Guillermo Nielsen, quien fue asaltado el 27 de marzo en Villa Crespo. En uno de 

																																																													
115 Así votan los candidatos porteños: el primero, Aníbal Ibarra (26/4/2015). Lanacion.com. Recuperado el 13 
de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/W0w1Lr.  
116 Paso 2015: las elecciones en Capital Federal, minuto a minuto (26/4/2015). Lanacion.com. Recuperado el 
13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/10bA9K. 
117 ¿Madonna votó en Buenos Aires? Las perlitas de la jornada electoral (26/4/2015). Lanacion.com. 
Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/MDDxJE.  
118 (2002). Además de Canal 9, Hadad renueva BAE. Lanacion.com. Recuperado el 22 de mayo de 2016, del 
sitio: http://goo.gl/19KvKN. 
119 Infobae.com. Wikipedia. Recuperado el 22 de mayo de 2016, del sitio: https://goo.gl/QiuRCx.  
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sus tuits, el precandidato expresó dudas acerca de la autoría del hecho: “Motochorros o 

servicios?”. Además se cita un tuit publicado más temprano en el cual Nielsen difundió su 

presencia en un evento vespertino en La Rural. 

El 30 de ese mismo mes, Infobae.com -al igual que Clarin.com- difundió el afiche 

de Tumini con la jugada de Palacio en la final del Mundial 2014. Mencionándolo sólo en la 

bajada121 y sin especificar dónde se publicó, Infobae adjuntó un Storify con siete tuits que 

hacían alusión al nombre del candidato que luego se convertiría en Trending Topic. 

La llamada tinellización de la política122 también estuvo presente en la campaña 

2015, no sólo nacional, sino también en la jefatura de gobierno. El conductor televisivo 

intercambió tuits con Rodríguez Larreta, e Infobae no lo dejó pasar123. En este caso, fuera 

de una visita al estudio, se trató de un acuerdo por el estadio de Club Atlético San Lorenzo, 

pero fue exposición suficiente como para que un medio decidiera darle cobertura al 

intercambio de menciones. 

Humberto Tumini volvió a originar la polémica al tuitear, días más tarde, que el 

Gobierno de la Ciudad no había cumplido con el depósito de fondos124 a los partidos para 

la campaña que llevaba 18 días en curso, perjudicando así la notoriedad de las 

agrupaciones más chicas. En este caso, Twitter se da como disparador de un artículo de 

tinte periodístico más serio que los mencionados hasta ahora. 

En el cierre de campaña, el 23 de abril, Infobae mostró125 los actos 

correspondientes a cada partido y, en la misma nota, se mencionó específicamente un tuit 

de Graciela Ocaña por medio del cual la precandidata difundió un artículo de 

																																																																																																																																																																																									
120 Asaltaron al candidato de Massa a jefe de Gobierno porteño (27/3/2015). Infobae.com. Recuperado el 13 
de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/TDctV7. 
121 Un candidato porteño también le recuerda a Palacio que #eraporabajo (30/3/2015). Infobae.com. 
Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/G8oQ0n.  
122 HALBANO, H. y GAMMATTEO, M. (2002). Piqueteros y caceroleros. Aportes para el estudio de los 
neologismos recientes en el español de la Argentina. Español Actual, [online] 74, pp.28-29. Recuperado el 13 
de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/R8CGWc.  
123  Tinelli y Rodríguez Larreta se mostraron juntos (9/4/2015). Infobae.com. Recuperado el 13 de mayo de 
2016, del sitio: http://goo.gl/nFByvW. 
124 PARRILLA, J P. Denuncian que la Ciudad todavía no giró a los partidos los fondos para las elecciones 
(11/4/2015). Infobae.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/JJ7qMI. 
125 Proselitismo callejero, gastronomía y mucha prensa: los precandidatos porteños cerraron la campaña 
(23/4/2015). Infobae.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/cTlymm. 
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Clarin.com126. Allí se muestra un spot que invita al votante a visitar su sitio web donde, 

finalmente, encontraría las propuestas de ECO. 

Gustavo Vera también aparece mencionado en esta nota gracias al tuit en el cual 

compara su patrimonio con el de los candidatos principales, logrando así también la 

difusión de la imagen tuiteada. 

Al igual que lanacion.com, Infobae optó por publicar un Storify con los tuits de 

autoría de los precandidatos y algunos de sus retuits durante los comicios, sin ningún 

acompañamiento de elaboración de la redacción127. También utilizó el recurso de “las 

perlitas”128, donde Tumini volvió a llevarse el protagonismo junto a su secretaria de 

prensa. 

 

5.4 Entonces… ¿qué debe tener un tuit para ser noticia? 

Teniendo en cuenta las observaciones hechas en Clarin.com, Lanacion.com e 

Infobae.com, podemos concluir que los tuits más relevantes ante los ojos periodísticos 

serán aquellos que contengan imágenes. Serán utilizados no solo como fuente, sino 

también como parte de la fotografía correspondiente a la información que se brinde. 

Esto se da particularmente en Clarin.com, donde todo tuit que llegó a ser parte de 

una redacción periodística, cuenta con una imagen y poco texto. En relación a esta 

característica, Lanacion.com e Infobae.com también seleccionaron tuits con imágenes para 

ilustrar la votación de los precandidatos, seleccionándolas ante las fotografías que los 

fotoperiodistas registraron.  

Una posible explicación para esto podría ser lo imperativo de la fugacidad al 

publicar en un medio online; esperar a que el fotógrafo logre transferir los archivos 

consumirá más tiempo que embeber un tuit en la nota y así aumentarán las posibilidades de 

publicar antes que la competencia. 

																																																													
126 “La hormiguita” critica a Michetti y pide: “Menos novelas y más propuestas” (23/4/2015). Clarin.com. 
Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio: http://goo.gl/zbDDou. 
127 La palabra de los candidatos en Twitter (26/4/2015). Infobae.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del 
sitio: http://goo.gl/zUF7xr. 
128 Perlitas de las elecciones: la euforia por Recalde, la cábala de Larreta y la ausencia de Boudou 
(26/4/2015). Infobae.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016, del sitio http://goo.gl/xGGQq8. 
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Del mismo modo, esta característica de los tuits publicados se relaciona con las 

sugerencias hechas por Twitter en su Manual de uso gubernamental y electoral129: allí se 

destaca que los tuits con fotos recibirán, en promedio, 62% más retuits.  

Por otro lado, los medios buscan que haya repercusiones y un valor agregado de 

interés a la hora de seleccionar tuits para ser noticia. 

En los casos analizados en Clarin.com, se puede concluir que este medio busca que 

haya una relación de forma directa o indirecta con temáticas externas a la política, como el 

fútbol o el espectáculo. Sin embargo, también seleccionaron la foto tuiteada por Humberto 

Tumini del ejemplar físico de Clarín en el cual se le deseaba suerte, posiblemente, por 

tratarse de Clarín. 

 Infobae.com es el único medio analizado que busca un valor noticia en los tuits, así 

es como se le dio importancia al asalto a Guillermo Nielsen y cobertura a la ausencia de 

pago de fondos denunciada por Tumini.  

De todos modos, por la presentación de los tuits en un escenario de poco contexto, 

podría afirmarse que en realidad tienden a publicarse en los medios analizados, aquellos 

estados que son luego considerados parte del “furor de las redes”. Lo que un conductor de 

TV presentaría bajo la ya trillada frase “estalló Twitter”, será también materia prima de 

una presentación en Storify en un sitio de noticias. 

Es por esto que podemos afirmar que los medios online levantan los tuits y 

elaboran sus notas aquello que generará comentarios. En palabras de Lorenzo Gomis, 

puede verse una relación al considerar como “más noticia aquella que tendrá más 

repercusiones, que hará hacer y decir más cosas, que se prolongará más tiempo en el 

mismo medio que la ha dado y en otros que la recojan”130. 

En este sentido, los medios online buscan en los tuits algo más que la información 

fría de la campaña, aquella que ya se habla en los medios audiovisuales y el lector evita por 

saturación y desinterés; específicamente, buscan aquí comentarios, likes en Facebook y 

diálogo alrededor de aspectos paralelos a la campaña como son la vida privada y cotidiana 

de los políticos, aspectos con los que el lector puede relacionarse.  

																																																													
129 (2014). Twitter Government and Elections Handbook. Twitter Inc. U.S Edition. Estados Unidos. P,  12. 
130 GOMIS, L (1991). Teoría del periodismo. Paidós. Barcelona.P, 93. 
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Siguiendo la lógica de Gomis, buscan mostrar aristas llamativas, que queden 

grabadas en la mente del lector. 

Cabe destacar la correlación entre la presencia de los tuits de los precandidatos y su 

popularidad mediática de forma que quienes vaticinaban un escenario fuera de las 

elecciones generales de mayo -por desconocimiento o falta de popularidad- tuvieron menos 

menciones que aquellas figuras que lograron llegar a la boleta única electrónica o al 

balotaje.  

Lo expuesto podría verse reflejado en las palabras de Gomis al describir la 

valoración de las noticias como “reflejo de las convenciones económicas y políticas que 

enmarcan el orden social”131.  

La ausencia de las opiniones tuiteadas por precandidatos con el nivel de autoridad 

política de Gustavo Tenaglia, Héctor Bidonde o Pablo Ferreyra no sólo son poco relevantes 

ante la opinión pública al momento de estas elecciones, sino que -dada la naturaleza de sus 

tuits- muy difícilmente serían disparadores de comentarios en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
131 Íbidem. p, 91. 
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha abordado el análisis de los tuits de los candidatos en 

forma tal que podemos ahora elaborar una lista de elementos en común entre ellos e 

incluso realizar críticas acerca del tipo de discurso político al que nos enfrentamos hoy en 

día, el cual está vacío de significaciones, carente de propuestas y basto de slogans.	

Sin embargo, el objetivo principal de esta tesis es verificar el cumplimiento de la 

hipótesis que enuncia que los precandidatos a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos 

Aires utilizan Twitter como medio de comunicación unidireccional, descuidando así su 

potencial interactivo.	

En este sentido es que la hipótesis no se comprueba ya que, según los niveles 

establecidos en el diseño metodológico, solo uno de los precandidatos (Gustavo Tenaglia) 

mantuvo un nivel de interacción menor al 41% de sus tuits que, además, terminó siendo 

nulo.	

 Once de los veintidós precandidatos tienen, por otro lado, un timeline compuesto 

de mensajes que hacen referencia a otros usuarios en más del 41% de sus tuits y otros diez 

precandidatos registran un nivel de interacción superior al 70%, ubicándose todos en 

niveles medios y altos.	

Sin embargo, este nivel de interacción suele aumentar al tener en cuenta los retuits, 

a diferencia de las menciones y las respuestas, éste es el único número constantemente alto 

en los timelines de los precandidatos.	

Parte de esto se debe a que retuitear es más fácil que generar contenido propio, no 

requiere del tiempo ni del compromiso del equipo de campaña o de la persona a cargo de la 

cuenta y, si lo dicho fuera causante de polémica o “piantavotos”, es fácil despegarse del 

problema ya que no es texto de la autoría del precandidato. Por otro lado, lleva menos 

tiempo que responder tuits y requiere de menor atención a las notificaciones.	

Un buen ejemplo de esto es la cuenta de Héctor Bidonde, claramente carente de 

interés por parte del precandidato y eliminada poco después de la finalización del periodo 

eleccionario. En @Hector_Bidonde hubo apenas seis tuits emitidos por esta cuenta, el resto 

se trató de retuits en apoyo a la candidatura de Alejandro Bodart y no la propia.	
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En el otro extremo se encuentra Gustavo Tenaglia, con ningún tipo de interacción 

en los apenas 35 tuits emitidos durante el periodo de campaña analizado en la confección 

de esta tesis monográfica. 

Por otro lado, el número de interacciones no define la calidad de las mismas. Así 

como hay candidatos cuyo nivel de interacción sube por la cantidad de retuits emitidos, 

están quienes llegan a más del 60% de respuestas a costa de agresiones a todo aquel 

usuario que le presenta una disyuntiva ante su candidatura, acción llevada a cabo a pesar de 

la regla de supervivencia y etiqueta que toda personalidad pública debería seguir en redes 

sociales: do not feed the troll132. 

También existen casos como el de Humberto Tumini, Gustavo Vera y Gustavo 

López, quienes en sus interacciones optaron por pelear con quienes los mencionaban y se 

mostraron débiles y susceptibles ante críticas a sus partidos o hacia ellos mismos. 

Pero además de ellos, no existe un precandidato que brinde un buen ejemplo del 

uso interactivo de Twitter, la cantidad de respuestas a los usuarios es pobre en el mayor de 

lo casos y cuando se llega al nivel conversacional suele ser para mostrar que se ocupan de 

incentivar la comunicación en vez de para realmente incentivarla.  

Ejemplo de esto son las respuestas que Horacio R. Larreta, Gabriela Cerruti y 

Martín Lousteau dieron a algunas de las personas que los mencionaron: el fin fue dar la 

impresión de que estaban atentos a la ciudadanía, pero no existió la intensión, siquiera, de 

simularlo.  Justamente son estos los precandidatos que contaban con recursos humanos y 

voluntarios que podían tener acceso a la cuenta o actuar en representación suya con un 

canal oyente en cuentas soporte. 

																																																													
132 No alimentes al troll. Para leer más referirse a: RICUARTE FIERRO, J F (2015). El tratamiento de los 
trolls en las redes sociales de los medios de comunicación ecuatorianos. Pp, 14-15. Quito, Ecuador. 
Recuperado el 30 de junio de 2016, del sitio: http://goo.gl/gXEph2.  
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Gráfico  Nº I - Índice porcentual de interacción 

	

Tras aclarar el punto principal de la presente tesis, se puede ahora avanzar hacia la 

observación del discurso de los precandidatos en campaña. A continuación se concluirá el 

análisis con una síntesis acerca del discurso de las cuentas analizadas en Twitter, su 

adecuación al medio, el tipo de contenido compartido, la presencia de elementos 

multimedia y la correlación entre la plataforma política y las propuestas tuiteadas.	

Para comenzar con ello, primero se muestra la cantidad de tuits analizados en el 

siguiente gráfico.	
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Gráfico  Nº II - Cantidad de tuits de los precandidatos 

	

 En el mismo pueden verse las diferencias en el número de mensajes 

enviados entre todos los precandidatos que, además, resulta independiente del resultado 

final en las elecciones. Lo que muestra que no existe una regla como tuitea, tuitea que 

alguien votará pero la poca atención a la comunicación a través de Twitter tampoco 

generará resultados positivos.	

De todos modos, el precandidato de SurGen que emitió más de 1.600 tuits logró 

incrementar la visibilidad en los medios con la viralización de dos de sus tuits y el aporte a 

la buscada nota de color al comparar a su directora de prensa con Madonna.	
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Seguido por Myriam Bregman del FIT, quien dedicó la mayor parte de sus tuits a 

mostrar la visión de la izquierda ante los hechos que se sucedieron en el país durante la 

campaña y también en el pasado.	

En el otro extremo se ve no solo a Gustavo Tenaglia, sino también al ganador de las 

elecciones y la segunda vuelta, Horacio Rodríguez Larreta. Cuya poca cantidad de tuits es 

la que demuestra que, si Twitter influencia el voto, la diferencia no está en la cantidad, sino 

en la promoción por medio de terceros y la muestra de “gestión” a través de presencia en 

reuniones e inauguraciones como Jefe de Gabinete de Ministros de la ciudad.	

Pero, ¿cuál es el modo en que se comunican los precandidatos? La respuesta es 

“igual que en todos lados”. Como ya hace años formuló van Dijk, el discurso político está 

orientado al futuro.	

	 “Es muy común en muchos de los discursos políticos el hecho que 
las referencias al presente tienden a ser negativas y los que se refieren al 

futuro, positivas. Desde luego, su “razón de ser” está en el diseño de 
políticas que “hacen la vida mejor”, o por lo menos previenen el 

deterioro o catástrofe (que viene). El discurso político de la oposición o 
de los disidentes no es diferente. También se refiere negativamente al 

presente y positivamente al futuro.133” 

 El discurso político presente en Twitter, por lo tanto, es similar al discurso 

analógico de los partidos catch-all134 y -por ello- carente de afiliación a ideologías, lleno de 

propuestas que convencen fácilmente a cualquier elector pero, sin embargo, carente de 

profundidad y delimitación de planes para el futuro prometedor que venden. Esto, si es que 

se discuten las propuestas, ya que no es la regla.	

De todos modos, fuera del análisis del discurso catch-all, se ve una tendencia a los 

partidos cartelizados debido a las características presentes como la dependencia del 

subsidio del Estado para la campaña, el uso de la imagen de miembros y votantes junto a 

los precandidatos como forma de promoción, la necesidad de perpetuarse como 

“contribuyentes de la democracia” a través de los medios y la importancia del consultor 

político o el experto en medios detrás de la comunicación partidaria135. Pero esta 

observación requiere de un análisis más profundo que excede a este trabajo.	

																																																													
133 VAN DIJK, T. (1999). Análisis del discurso social y político. P, 43. Quito, Ecuador. Editorial Abya-Yala. 
134 KATZ, R y MAIR, P (1995). Changing models of party organization and party democracy: the 
emergence of the cartel party. P, 8. Recuperado el 30 de junio de 2016, del sitio: https://goo.gl/j1HQL5. 
135 Íbidem. P, 18. 
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Lo que sí es propio de esta tesis es la adecuación a Twitter por parte de los 

precandidatos. No en todos los casos se difundió material diferente al de Facebook u otras 

redes sociales, pero sí hubo una mayor tendencia a la brevedad y a “ir al punto” en cada 

tuit.	

Vale aclarar la presencia de cadenas de tuits que mostraban ser un texto dividido en 

fragmentos de hasta 140 caracteres y por esto advertir que no es la mejor de las prácticas: 

el usuario verá muchos tuits juntos desde una misma cuenta y emitidos con pocos segundos 

de diferencia y, ante esto, la reacción más simple es evitar leerlo. En Twitter se busca 

contenido que vaya al grano, no se cuenta con la misma atención que un periódico online o 

el sitio web del partido político.	

Para ello existen los enlaces introducidos con un breve texto explicativo, como por 

ejemplo escribió Carlos Heller para invitar a la lectura de su sitio web, donde sí expresó de 

forma extensa su opinión acerca de diferentes temáticas durante la campaña.	

El resto de los candidatos utilizó los enlaces para compartir contenido relativo a la 

coyuntura política nacional y entrevistas realizadas a ellos mismos desde distintos medios 

de comunicación. Por otro lado, Myriam Bregman se destaca en este caso por el tipo de 

contenido compartido, perteneciente a las publicaciones diarias en Laizquierdadiario.com.	

A grandes rasgos, es posible en esta instancia también evaluar de manera positiva el 

uso que los precandidatos dieron a sus cuentas según los consejos brindados por Twitter en 

el manual de uso político publicado en  2014. Como se puede observar en el capítulo 4 de 

esta tesis monográfica, las figuras políticas analizadas suelen anunciar en dónde estarán 

haciendo campaña y quiénes los entrevistaran136, llaman a la acción de sus seguidores137, 

tuitean lo que ven en televisión cuentan qué están haciendo138 y comparten hasta sus 

intereses personales en las áreas de deporte, ocio y vida familiar.	

 Otro aspecto cubierto por este análisis es el contenido multimedia tuiteado por los 

precandidatos, para esto se tuvo en cuenta la cantidad de tuits que contuvieron fotos y 

videos y se lo comparó con la cantidad de tuits de autoría de las cuentas analizadas, es 

decir, se dejaron afuera de este cálculo los retuits.	

																																																													
136 (2014). Twitter Government and Elections Handbook. Twitter Inc. U.S Edition. Estados Unidos. P, 54. 
137 Íbid. P, 59.  
138 Íbid. P, 78. 
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Gráfico  Nº III - Índice porcentual de contenido multimedia 

	

La relevancia de este dato está fundada en el espacio que el Manual de uso de Twitter para 

gobierno y elecciones. Esta publicación de 2014 recomienda a las figuras políticas que se 

utilice material multimedia nativo -es decir, cargado a través de Twitter.com o sus 

aplicaciones- para aumentar las repercusiones en forma de retuits hasta un 62%139 en caso 

de imágenes y 14% en video140, la efectividad de este consejo en la campaña por las Paso 

excede a los límites de este análisis, aunque no deja de ser un punto interesante de 

comprobar en futuros proyectos.	

 Como muestra el gráfico anterior, exceptuando a Héctor Bidonde, todos los 

precandidatos analizados tuitearon al menos una imagen o video durante la campaña 

																																																													
139 Íbid. P, 12. 
140 Íbid. P, 47. 
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online. Este contenido representó entrevistas, presencia en los barrios, afiches de difusión, 

acompañamiento de militantes e incluso fotografías de la vida cotidiana y familiar. Todo 

esto incluyó, por supuesto, la foto con el sobre en la urna el día de las elecciones.	

 Quien tuiteó mayor cantidad de contenido multimedia en relación a sus tuits fue 

Horacio Rodríguez Larreta, con 40 tuits de su autoría que incluyeron 15 fotos y un video. 

Sin embargo, en el gráfico no se ve representado que Humberto Tumini -el precandidato 

que más tuiteó-, con 87 fotos y 18 videos fue el que dio a conocer más material 

multimedia; seguido por Gabriela Cerruti con 79 fotos y 15 videos. 

 En este punto es importante resaltar uno de los tuits de Carlos Heller en el cual, al 

compartir un video, también especificó su duración con el texto “¿Tenés 3 minutos?”. De 

esta forma es probable que haya recibido más reproducciones que solo describiendo el 

mensaje del contenido multimedia, ya que incluso desde el transporte público la sensación 

de ver un video de solo tres minutos incentiva a la reproducción del mismo.	

 Considerando que al total de la muestra (7822) se le quitó la totalidad de los retuits 

(4148) para este cálculo y que el contenido multimedia representa un total de 554 tuits de 

esta porción de la muestra (3674), se puede concluir que el contenido multimedia no es 

parte de la mayoría de los tuits de autoría de los precandidatos. 

 Además, dentro de estos 554 tuits analizados encontramos una preferencia por las 

fotografías, presentes en 368 tuits, mientras que los videos compartidos fueron 186. 

Elección probablemente inteligente ya que el uso de Twitter en dispositivos móviles 

ayudará a la impresión de las imágenes estáticas, mientras que el contenido audiovisual 

queda relegado para la versión en escritorio, sobre todo si el mismo se encuentra alojado en 

YouTube y no cuenta con reproducción multimedia dentro de la aplicación.	

 Otra parte importante de este análisis se trata de la correlación existente entre la 

plataforma política de los precandidatos aquí presentados y la difusión de la misma a través 

de Twitter. Para ello, en el capítulo 3 pueden verse las propuestas esbozadas por cada 

persona que buscó la Jefatura de gobierno y en el capítulo 4, dentro de la categoría 

Propuestas propias, es posible observar cuáles son las propuestas tuiteadas en caso que 

hubiera. Desde ya, se debe partir de que tanto Horacio R. Larreta y Myriam Bregman no 

tuitearon propuestas.	

 A partir de esta realidad, se analizó de forma cualitativa la coincidencia entre lo 

dicho en distintos medios de comunicación y recabado desde queproponen.com.ar en 
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comparación con lo que el lector puede observar en el capítulo dedicado al análisis de los 

tuits según categorías.	

Gráfico  Nº IV - Correlación de propuestas en Twitter y otros medios 

	

 La porción del gráfico de dona que muestra la correlación alta entre los elementos 

comparados, los números muestran de forma porcentual la cantidad de precandidatos que 

se categorizaron de esa forma: Martín Lousteau, Aníbal Ibarra, Carlos Heller y Gustavo 

Vera. Su discurso en Twitter representó casi en su totalidad lo mismo que dijeron a través 

de sus sitios web y distintas entrevistas, en algunos casos, hubo más propuestas aun vía 

Twitter.	

 Luego, dentro de aquellos categorizados con una correlación media presente entre 

ambos discursos están Graciela Ocaña, Andrés Borthagaray, Gustavo López, Humberto 

Tumini y Sergio Abrevaya. Si bien hubo difusión de propuestas, se trató solo de parte de 

las expuestas a través de otras plataformas y, por lo tanto, las coincidencias no fueron 

significativas.	

 Por último, finalmente aparece una tendencia. La mayoría de los candidatos (59%) 

no consideró importante en su campaña online la difusión de su plataforma política. 

Además de los ya mencionados Rodríguez Larreta y Bregman; Gabriela Michetti, Mariano 
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Recalde, Gabriela Cerruti, Carlos Oviedo, Claudio Lozano, Guillermo Nielsen, Héctor 

Bidonde, Sergio García, Pablo Ferreyra, Manuela Castañeira y Gustavo Tenaglia pasaron 

por alto uno de los fines de la presencia online en una campaña política: informar al 

electorado.	

De hecho, Mariano Recalde fue uno de los precandidatos con mayor cantidad de 

propuestas que contaron con un potencial interés en públicos de todas las clases sociales e, 

incluso, de votantes que podrían llegar a oponerse a las políticas del Frente para la Victoria 

(ver página 29). La manera más simple y económica de ampliar el segmento de interesados 

en saber más acerca de su plataforma política hubiera sido generar tuits que “valieran un 

retuit” para llegar incluso a quienes no seguían su cuenta. 

Incluso así, no se trata de confiar en la viralización del contenido o aumentar 

seguidores. Parte de los motivos por los cuales una personalidad política debería tener una 

cuenta en distintas redes sociales es para lograr adaptar su discurso y llegar a una mayor 

cantidad de miembros del electorado. 

El fin debería ser lograr posicionarse en la mente del votante mientras él busca 

entretenimiento, leer lo que el precandidato cree o propone mientras viaja a su trabajo, 

comentarlo, desarrollar interés y luego decidir qué hacer con esa información. 

Este trabajo aumenta, a su modo, la necesaria reflexión de la presencia de discursos 

proselitistas -y en algunos casos incluso clientelistas- en los medios masivos de 

comunicación sin negar la invasión en redes sociales. Este hecho nos lleva a preguntarnos, 

¿y las ideologías?. 

 Si bien es parte de un fenómeno de época, el aumento de campañas electorales 

vacías de contenido es preocupante en términos democráticos. ¿A quién vota el electorado? 

¿El más lindo, el que dijo hacer más (pero no lo hizo), el que más promete (pero menos 

hará), el que mejor habla (y menos dice), el promotor del realismo mágico o el que produce 

más virales? Quizás el que responda más tuits.	
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