
Buenos Aires, noviembre 2021

ARGENTINA: 
ELECCIONES 
LEGISLATIVAS 2021
ESTUDIO DE DATA ANALYTICS

LLORENTE  Y CUENCA

https://www.llorenteycuenca.com


Argentina: Elecciones legislativas 2021. Estudio de Data Analytics
 

2

ÍNDICE

¿Qué hicimos? 3

Elecciones PASO 2021 3

Análisis por territorios 4

01. Salud 4

Incidencia que tienen los candidatos y/o políticos 
en la conversación sobre salud 9

02. Economía 18

Incidencia que tienen los candidatos y/o políticos 
en la conversación sobre economía 23

03. Corrupción 31

Incidencia que tienen los candidatos y/o políticos 
en la conversación sobre corrupción 36

04. Trabajo 44

Incidencia que tienen los candidatos y/o políticos                                                                        
en la conversación sobre trabajo 49

Análisis del discurso 57

Los territorios dentro del discurso  58

Comparación PASO vs generales 59

Conclusiones 60



Argentina: Elecciones legislativas 2021. Estudio de Data Analytics
 

3

ANALIZAMOS

COMUNIDADES

PERFILES

MUESTRA DE MENCIONES* 

FUENTE DE DATOS

*30% del total

23.218
468.304
1.926.119
TWITTER
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Durante la campaña para las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el discurso de 
los candidatos y líderes políticos en redes sociales 
estuvo enfocado en temáticas de prioridades 
distintas en comparación con la conversación 
mantenida por la ciudadanía.

Asimismo, la influencia que tuvieron los políticos 
dentro de la conversación ciudadana resultó ser 
mínima.

¿Qué ocurre con el 
discurso de campaña 
para las elecciones 
generales?

ELECCIONES PASO 2021

DÍAS

PUBLICACIONES

48
1.926.119
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ANÁLISIS DE 
TERRITORIOS

01. 

SALUD
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SALUD

GENERAL POLÍTICOS
2.324 tuits
5 comunidades
11 perfiles

tuits 572.985 
comunidades 6.621 

perfiles 149.742

Opositores centroderecha (Juntos):  
27% de mensajes / 15,5% de perfiles

Oficialismo (Frente de Todos) :
22% de mensajes / 11,9% de perfiles

Liberales (La Libertad Avanza) :
2% de mensajes / 3,6% de perfiles

Izquierda (FIT) :
0,9% de mensajes / 1,4% de perfiles

•

•
•
•

PERFILES PROTAGONISTAS
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SALUD

TEMÁTICAS EMERGENTES

• Campaña de vacunación

• Flexibilización de medidas sanitarias: 
liberación del uso de tapabocas en espacios 

abiertos

• Efectos de la pandemia en la salud mental

• Ley de Etiquetado  Etiquetado Frontal

• Gestión de la pandemia

¿CÓMO SE HABLÓ?

#covid19
#vacunas
#coronavirus
#etiquetadoclaroya
#salud
#buenosairesvacunate
#pandemia
#covid
#elpeorgobiernodelahistoria

PALABRAS FRECUENTES

SALUD
135.142

PANDEMIA
124.637

COVID
97.742

VACUNAS
81.966

HOSPITAL
32.060

GOBIERNO
30.972

SALUD 
MENTAL
29.140

HASHTAGS 
FRECUENTES

#!



7

SALUD
¿DE QUÉ HABLARON LOS POLÍTICOS?

¿Y LOS CIUDADANOS?
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TEMÁTICA

Total 

PUBLICACIONES ALCANCE
PORCENTAJE
DE ALCANCE

Temáticas con mayor alcance en la conversación

Gestión de la pandemia
Campaña de vacunación
Liberación del uso de tapabocas
Inauguración de áreas hospitalarias y reconocimiento             
del personal

47
37
8
6

98

16.599.245
4.380.105
950.787
397.705

22.327.842

1,93%
5,70%
5,96%
2,09%

15,68%

TEMÁTICA PUBLICACIONES

17.365
19.259
7.098
3.607
5.206

52.535

ALCANCE

45.575.611
21.519.513
20.640.938
6.671.987
2.432.221

96.840.270

PORCENTAJE
DE ALCANCE

 0,50%
3,95%
0,23%
2,61%
2,05%

9,33%

Temática con mayor alcance en la conversación
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Menciones Publicaciones

1.157

1.453

1.071

1.246

29

966

1.046

309

175

9.845

3.943

915

2.472

6.888

46

220

53

48

0

1.023

304

0

0

117

18

13

56

98

SALUD

¿QUÉ ALCANCE TUVIERON?

¿CUÁL FUE LA CONVERSACIÓN DE LOS POLÍTICOS?

8
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01. SALUD

¿Cuál es la 
incidencia 
que tienen los 
candidatos y/o 
políticos en la 
conversación sobre 
salud?
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Leandro Santoro (@santoroleandro)
¿Alguno recuerda alguna política pública durante la 
pandemia del jefe de gobierno? La respuesta es no. 
Mientras el gobierno nacional sí invirtió en la Ciudad. 
#DebateCapital https://t.co/LfAhFpOwqZ
No consiguieron vacunas, pero compraron barbijos a 
$3.000. No trajeron respiradores, pero alquilaron los 
hoteles de la hermana de Larreta.
Hoy fuimos con Taty Almeida al Hospital Pirovano 
a homenajear a las y los trabajadores de la salud 
y de educación esenciales. Son las personas que 
nos cuidaron durante la pandemia y deben ser 
reconocidas como profesionales de la salud. 
 https://t.co/bRsGl15x4o

Alberto Fernández (@alferdez)
En el #DíaDeLaSanidad quiero saludar con orgullo 
a nuestro personal sanitario. Gracias a su enorme 
esfuerzo cuidando y vacunando a cada una y cada 
uno, hoy damos un paso más para dejar atrás la 
pandemia. Hagámoslo con solidaridad y con la 
certeza de que lo logramos en unidad.
Asimismo, me reuní con @DrTedros, director general 
de la OMS quien felicitó a nuestro país por el manejo 
de la pandemia, el alcance del plan de vacunación 
y por obtener vacunas de diversos laboratorios. 
Destacó la baja en los casos y en los fallecimientos 
que registra Argentina

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
FRENTE DE TODOS

.

https://t.co/LfAhFpOwqZ
https://t.co/bRsGl15x4o
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Axel Kicillof (@kicillofok)

Desde el Estado estamos implementando políticas 
que nos garanticen que la recuperación en la 
salida de la pandemia esté bien distribuida y todos 
salgamos adelante.

Le dijimos #Sí a una campaña de vacunación 
histórica y ya estamos en tiempo de reconstrucción. 
Tenemos 10 millones de personas vacunadas con 
dos dosis, en una Provincia que cuida a su gente. 
#BuenosAiresVacunate.

Marcando otro hito del plan #BuenosAiresVacunate, 
enviamos 125 mil turnos para la vacunación jóvenes 
de 17 años sin comorbilidades ni enfermedades 
preexistentes. Revisá tu mail, la página o la aplicación. 
#BuenosAiresVacunate. 

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
FRENTE DE TODOS

Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz)

Estamos saliendo de la pandemia: 12 millones de 
bonaerenses vacunados, el 93,6% de mayores de 60.

Tenemos que avanzar y no volver al pasado de la 
deuda, de la timba y la especulación. Santilli entre 
la provincia y su jefe, siempre va a elegir a su jefe 
Larreta.

La oposición fue irresponsable y eso te puso en 
riesgo. Organizaron campañas de desinformación, 
dijeron que la vacuna era veneno, que transportaba 
ideología, y que no íbamos a conseguirlas. Que nunca 
más el carancheo político te ponga en riesgo.

RT @carlavizzotti  Se levanta la obligatoriedad de 
tapabocas al aire libre cuando no haya aglomeración 
de personas. - Manteniendo las medidas de 
prevención y siguiendo los protocolos recomendados: 
Reuniones sociales sin límites de personas.

Hoy por la mañana participamos de una jornada 
integral de acceso a la salud organizado por 
la directora del Hospital Sbarra, Liliana Fishkel               
(@LLEEFF), y su equipo, en barrio Aeropuerto, de La 
Plata.

Junto @LuisFedeArias, @CintiaMansilla_ y @granillojm 
nos reunimos con el presidente de @somosludovica 
@jguillermosala1 y recorrimos el hogar de tránsito 
que aloja a pacientes de la Prov. de Buenos Aires, que 
realizan tratamientos ambulatorios en el Hospital de 
niños.

11
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DE QUÉ HABLÓ:
FRENTE DE TODOS

Leandro Santoro (@santoroleandro)

  • Quejas por la falta de vacunas y barbijos.

  • Ley de etiquetado frontal.

  • Homenaje a trabajadores del sector salud.

Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz)

  • Leyes que permitan las transformaciones 
necesarias para el país.

  • Defendió y promovió as medidas de bioseguridad 
contra el coronavirus.

  • Alentó a que el volumen de argentinos 
vacunados aumente.

Alberto Fernández (@alferdez)

  • Reconocimiento a trabajadores del sector salud.

  • Sistemas alimentarios.

Cristina Fernández de Kirchner (@cfkargentina)

  • Tras la pandemia plantea la reconstrucción de 
Argentina. 

Axel Kicillof (@kicillofok) 

  • Promoción del plan de vacunación.

  • Difusión de las citas de vacunación vía mail, 
página o aplicación.
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Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta)

Transporte público | Ya lo puede usar cualquier 
persona. Todas las estaciones de subte están 
abiertas. Solo hay que cumplir las capacidades 
máximas, usar siempre el tapaboca y, por favor, dar 
prioridad al personal de salud y a los chicos y chicas 
que viajan a la escuela
Pero les pido que sigamos cuidándonos y usando el 
tapabocas cada vez que sea necesario: en espacios 
cerrados y en donde se concentre mucha gente. 
Además del tapabocas, voy a contarles otras medidas 
que nos van a ayudar a seguir acercándonos a la 
normalidad que tanto extrañamos.
Hoy, en la Ciudad, el 94% de los mayores de 18 
años tiene su primera dosis. Y, gracias al estudio de 
combinación de vacunas que realizamos, pudimos 
acelerar el proceso: el 70% de los mayores de 18 años 
tiene sus dos dosis aplicadas.
En la Ciudad de Buenos Aires abrimos el 
empadronamiento para que los niños y niñas de 3 
a 11 años con condiciones priorizadas reciban su 
vacuna contra el COVID-19. Para anotarlos, ingresa a 
https://t.co/j3QM4VrnUl
A partir de mañana va a dejar de ser obligatorio el 
uso del tapabocas en espacios abiertos. Siempre y 
cuando no haya aglomeraciones de gente; donde las 
haya va a seguir siendo obligatorio.
Así que, para que cada chico pueda disfrutar en el 
patio al aire libre como lo hacía antes de la pandemia, 
a partir de mañana van a poder hacer actividades en 
espacios abiertos sin tapabocas.

María Eugenia Vidal (@mariuvidal)

@mariuvidal La principal política sanitaria del 
Gobierno nacional en pandemia fue la improvisación. 
#DebateCapital
En la Ciudad, tenemos un equipo que esperó su 
turno para vacunarse, y en el Gobierno nacional, se 
vacunaron militantes y funcionarios antes que tu 
abuela o tu papá.
El Gobierno Nacional improvisó cuando te dijeron 
que para febrero 10 millones de argentinos iban a 
estar vacunados
El Gobierno Nacional improvisó cuando no sabía 
cómo ni cuándo salir de la cuarentena. Improvisó 
cuando no compró todas las marcas de vacunas que 
hacían falta y solo compraron unas pocas.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
JUNTOS

https://t.co/j3QM4VrnUl. 
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DE QUÉ HABLÓ:
JUNTOS

María Eugenia Vidal (@mariuvidal)

  • Criticó la falta de una política sanitaria por parte 
del gobierno.

  • Criticó la jerarquización de vacunación para los 
funcionarios.

Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta)

  • Aprendizaje de gestión de crisis por pandemia.

  • Flexibilización de medidas de bioseguridad por 
pandemia.

  • Seguimiento al plan de vacunación.

Diego Santilli (@diegosantilli) y Mauricio Macri             
(@mauriciomacri)  muestran una presencia muy 
tenue mediante conversaciones de autoría propia 
dentro del territorio de Salud. 
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Florencio Randazzo (@randazzof)

Para integrar el sistema de salud, proponemos que tu 
historia clínica sea digital y esté asociada a tu DNI. De 
esta forma, no tenés que empezar de cero cada vez 
que llegás a un hospital.

Florencio Randazzo (@randazzof)

Propuesta de digitalización de historia hospitalaria, 
para una atención inmediata.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
VAMOS CON VOS

DE QUÉ HABLÓ:
VAMOS CON VOS
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Javier Milei (@jmilei)

RT @fromthewest86 En este tuit El Gato nos 
recomienda una nota de Chequeado para entender 
un poco más sobre la autorización de la vacuna de 
Sinopharm para menores. Sin embargo, la nota de 
Chequeado nos proporciona datos de dónde se 
hacen los ensayos de Fase 3 q son incorrectos.

RT @QuotesforGoal “Si aceptas el pasaporte de 
vacunación, pronto vendrá otro requisito, y otro y 
otro y otro.... y se sabe dónde se detendrá entonces... 
CONTROL DE POBLACION” Jair Bolsonaro.

José Luis Espert (@jlespert)

Los diputados que hoy trataron la Ley De Etiquetado 
Frontal son unos sinvergüenzas. No tiene nada que 
ver con los problemas reales de la gente.

Javier Milei (@jmilei)

  •  Compartió información sobre los tipos de vacunas, 
sus consecuencias, su uso y la creación de las 
mismas.

José Luis Espert (@jlespert)

  • Ley de Etiquetado Frontal.

Críticas al gobierno por una mala gestión de la 
pandemia.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
AVANZA LIBERTAD

DE QUÉ HABLÓ: 
AVANZA LIBERTAD
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Myriam Bregman (@myriambregman)

El personal de salud que fue convocado para estar 
en la primera línea en los momentos más duros 
de la #pandemia ahora es despedido. Deberían 
asignarlos para reforzar otros sectores con jornadas 
extenuantes. Ningun despido. Pase a la carrera 
profesional. 

Myriam Bregman (@myriambregman)

   •  Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.

   •  Rechazo por el personal de salud de primera línea 
durante la pandemia, que fue despedido.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
FRENTE DE IZQUIERDA

DE QUÉ HABLÓ: 
FRENTE DE IZQUIERDA
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ANÁLISIS DE 
TERRITORIOS

02. 

ECONOMÍA
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ECONOMÍA

GENERAL POLÍTICOS
2.324 tuits
5 comunidades
14 perfiles

tuits 516.385
comunidades 5.882 

perfiles 107.051

Opositores centroderecha (Juntos):  30% de mensajes / 
17,4% de perfiles

Oficialismo (Frente de Todos) : 21% de mensajes / 
14,9% de perfiles

Liberales (La Libertad Avanza) : 14,7% de mensajes / 
16,2% de perfiles

Izquierda (FIT) : 1,8% de mensajes / 2,2% de perfiles

•

•
•
•

PERFILES PROTAGONISTAS

USUARIO DESCRIPCIÓN

@atlanticsurff

Manuel Adorni

Fernando Iglesias

Ricardo López Murphy

Diana Mondino

SEGUIDORES INFLUENCIA

Tuitero

Economista

Diputado nacional

Candidato a diputado

Economista

204.161

257.313

389.173

140.591

47.228

4.6222.185

3.566

2.415

2.2190

2.148
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ECONOMÍA

TEMÁTICAS EMERGENTES

•Preocupación por la inflación

•Negociación de deuda con el Fondo 
•Monetario Internacional

•Aumento del dólar

•Incremento de las cifras de pobreza

• Inyección de dinero en el bolsillo de los 
ciudadanos

¿CÓMO SE HABLÓ?

#impuestos
#economía
#argentina
#hipotecadosuva
#basta
#pandorapapers
#inflación
#pobreza
#elpeorgobiernodelahistoria

HASHTAGS 
FRECUENTES

PALABRAS FRECUENTES

BANCO
75.484

DINERO 
74.197

INFLACIÓN
67.987

POBREZA
62.846

ECONOMÍA 
59.896

IMPUESTOS
59.013

DEUDA 
48.356

#!
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ECONOMÍA

¿DE QUÉ HABLARON LOS POLÍTICOS?

¿Y LOS CIUDADANOS?
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ECONOMÍA

¿QUÉ ALCANCE TUVIERON?

¿CUÁL FUE LA CONVERSACIÓN DE LOS POLÍTICOS?

Menciones Publicaciones

22
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02. ECONOMÍA

¿Cuál es la 
incidencia 
que tienen los 
candidatos y/o 
políticos en la 
conversación sobre 
salud?

23
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Leandro Santoro (@santoroleandro)
Argentina tiene que solucionar al mismo tiempo 
el problema de la inflación y el de la caída de la 
actividad económica. Para resolverlo se necesitan 
dólares, que escasean estructuralmente, pero 
que luego del endeudamiento irresponsable del 
macrismo escasean aún más.

Axel Kicillof (@kicillofok)
Un sueño que se volvió realidad en el momento 
preciso, en la etapa de reconstrucción, luego de 
la pandemia. Junto al Gobierno nacional y los 
municipios decimos #sí al crecimiento con más obras, 
trabajo, producción y dignidad para nuestro pueblo.
Desde el Estado estamos implementando políticas 
que nos garanticen que la recuperación en la 
salida de la pandemia esté bien distribuida y todos 
salgamos adelante.

Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz)
Quiero agradecer a los y las bonaerenses que 
nos escucharon esta noche. Sepan que vamos al 
Congreso a trabajar leyes que incentiven el desarrollo 
de la provincia de Buenos Aires.

Alberto Fernández (@alferdez)
Nos hemos comprometido a acelerar la gestión del 
nuevo esquema de anuncios sociales y económicos 
para dar respuesta a quienes más nos necesitan. En 
unidad corregiremos rápido todo lo que haya que 
corregir en cada rincón de la Argentina.
Buen encuentro con la directora gerente del FMI, @
KGeorgieva, para avanzar en negociaciones que nos 
permitan salir del lugar social y económicamente 
insostenible en donde el gobierno que me precedió 
dejó a nuestra amada Argentina. Negociar con 
firmeza es recuperar soberanía.
 
Cristina Fernández de Kirchner (@cfkargentina)
Miren lo que nos pasó: entramos de vuelta con el 
Fondo Monetario Internacional y estamos con un 
endeudamiento que, sumado a la pandemia que 
sufrimos, estamos como estamos.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
FRENTE DE TODOS
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DE QUÉ HABLÓ:
FRENTE DE TODOS

Leandro Santoro (@santoroleandro)

  • Publicaciones relacionadas al tema de la 
inflación:  exige que sea un tema principal a 
resolver.

  • Es mencionado en temas relacionados a la deuda 
con el Fondo Monetario Internacional.

Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz)

  • Propone trabajar en leyes que fomenten el 
desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

  • Es retuiteada por el tema de la extensión de los 
bonos para jubilados.

  • Es mencionada en temas de inflación y pobreza.

Alberto Fernández (@alferdez)

  • Negociaciones con la Directora del FMI.

  • Es mencionado en temas de jubilación y 
pensiones.

Cristina Fernández de Kirchner (@cfkargentina)

  •  Es mencionada en temas de índices de pobreza.

  •  Realiza publicaciones en oposición a Macri, 
respecto al blanqueo de 35 millones de dólares y de 
la deuda con el FMI.

Axel Kicillof (@kicillofok) 

  • Propuesta de políticas que busquen la 
recuperación económica tras la pandemia.

Es mencionado por su proyecto que busca la 
reactivación del turismo. Este proyecto exime de 
impuestos a inmobiliarios a hoteles, jardines y 
gimnasios.
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María Eugenia Vidal (@mariuvidal)

“La gente no quiere platita, quiere un trabajo digno”.
En 1 año y medio que llevan gobernando, hay más 
pobreza, la inflación no baja, cada vez que vas al 
supermercado gastas más y compras menos; el país 
tiene más deuda y vos estás más endeudado; si 
buscás trabajo, nadie te toma, y si lo podés dar, te da 
miedo hacerlo.

Diego Santilli (@diegosantilli)
Necesitamos urgentemente una política de Estado 
para la producción que se sostenga en cuatro 
pilares básicos: Consenso Fiscal, Consenso Laboral, 
Desarrollo Federal y Reglas Claras.
Por eso propongo extender la Moratoria a los 
Comercios y Pymes hasta diciembre del 2022 para 
llevarles alivio a todos los laburantes que están en la 
cuerda floja. También propongo bajar los impuestos 
al trabajo para los sectores más golpeados y para las 
PyMEs agropecuarias.

Mauricio Macri (@mauriciomacri)
También reunimos a investigadores, académicos y 
emprendedores que trabajaron ad honorem para 
pensar lo que viene y cómo adaptar la tecnología del 
aula a ese porvenir. La educación debe mirar siempre 
hacia el futuro, porque es la única herramienta que 
tenemos para crearlo.

Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta)
Por eso, vamos a seguir avanzando con políticas 
de integración urbana, económica y social para 
que todos tengan, vivan donde vivan, las mismas 
oportunidades y las mismas responsabilidades.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
JUNTOS
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DE QUÉ HABLÓ:
JUNTOS

María Eugenia Vidal (@mariuvidal)

  •  Publicaciones relacionadas al tema de la inflación 
y pobreza que se vive en el país.

  • Es mencionada en temas relacionados a la deuda 
con el Fondo Monetario Internacional durante el 
gobierno de Macri.

Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta)

  • Propone  políticas de integración urbana, 
económica y social. 

  • Es mencionado en tema de impuestos. Los 
usuarios lo cuestionan y comentan que se oponen a 
la creación de nuevos impuestos.

Diego Santilli (@diegosantilli) 

  • Propone extender la Moratoria a los Comercios y 
Pymes hasta diciembre del 2022. 

  • Propone bajar los impuestos al trabajo para 
los sectores más golpeados y para las PyMEs 
agropecuarias.

  • Es mencionado por ser cuestionado por la 
compra de un departamento que supera el monto 
de sus ingresos  declarados.

Mauricio Macri (@mauriciomacri)

  • Es mencionado  y cuestionado por la deuda con 
el Fondo Monetario Internacional.
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Florencio Randazzo (@randazzof)

Con respecto al desarrollo e inversión en ciencia y 
tecnología, proponemos que el 1% del PBI se invierta 
en esas áreas, como lo hacen la mayoría de los países 
de la región. Sin inversión, no hay desarrollo.

Queremos acompañar a las y los productores. Por 
eso, proponemos una Ley que beneficie a quienes 
exporten por encima del promedio de los últimos dos 
años. Si son materias primas, proponemos reducir a 
la mitad el impuesto sobre ese excedente y si tienen 
valor agregado, a cero.

Florencio Randazzo (@randazzof)

  • Es mencionado en temas de salario , solicitan 
aumentar el salario mínimo acorde a la canasta 
básica.

  • También es etiquetado en temas de índices de 
pobreza. 

  • Por otro lado él solicita soluciones para la inflación, 
desempleo y la inseguridad.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
VAMOS CON VOS

DE QUÉ HABLÓ:
VAMOS CON VOS
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Javier Milei (@jmilei)

Si bien estamos contentos por el resultado, sabemos 
que no hay nada que festejar. La inflación galopante, 
el desempleo y la pobreza nos obligan a redoblar 
esfuerzos para que las ideas de la libertad puedan 
devolverle la esperanza a los argentinos.

José Luis Espert (@jlespert)

Hay urgencias como la inflación, la falta de trabajo, 
la inseguridad, etc. Además es una ley ridícula, 
estigmatizante. Hacen falta nuestras voces fuertes 
en el Congreso contra el kirchnerismo y en defensa 
del sentido común. Los liberales somos la verdadera 
oposición.

Los diputados que hoy trataron la Ley De Etiquetado 
Frontal son unos sinvergüenzas. No tiene nada que 
ver con los problemas reales de la gente: inflación, 
falta de trabajo, inseguridad, etc. Todos temas 
legislativos.

Javier Milei (@jmilei)

  •  Realizó publicaciones relacionadas a temas de 
inflación, desempleo y pobreza.  

  •  Es mencionado en referencia a las elecciones y en 
temas de impuestos.

José Luis Espert (@jlespert)

  • Realizó publicaciones en las que menciona que se 
debe dar prioridad a los temas de inflación, trabajo e 
inseguridad.

  • Es  mencionado en temas como la inflación, 
también es mencionado en el tema de la Ley de 
etiquetado, puesto que cuestionó que los diputados 
esten tratando este proyecto mientras hay otros 
temas que considera más relevantes en el país. 

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
AVANZA LIBERTAD

DE QUÉ HABLÓ: 
AVANZA LIBERTAD
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Myriam Bregman (@myriambregman)

Mira que se han dicho argumentos raros intentando 
justificar la estafa del FMI, pero esto de Espert no 
tiene desperdicio: “El Fondo Monetario son los 
países que se reunieron en una cooperativa para 
ayudarse entre sí. Por ende hay que pagarle”. Es una 
cooperativa.

Nicolás Del Caño (@nicolasdelcano)

Todo el apoyo a los trabajadores de Fernet Branca 
que están peleando por aumento de salario y 
efectivización de los pibes que trabajaron toda 
la pandemia más de 1 año contratados! Basta de 
flexibilización!

Myriam Bregman (@myriambregman)

  • Realizó publicaciones referentes a la deuda con el 
Fondo Monetario Internacional y respecto a la ley del 
Etiquetado Frontal.

  • Es cuestionada por enfocarse en la ley del 
etiquetado cuando hay otros temas prioritarios como 
el índice de pobreza.

Nicolás Del Caño (@nicolasdelcano)

  • Realiza publicaciones referentes a la negociación 
con el Fondo Monetario Internacional.

  • También es mencionado respecto a temas de 
pagos de impuestos.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
FRENTE DE IZQUIERDA

DE QUÉ HABLÓ: 
FRENTE DE IZQUIERDA
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ANÁLISIS DE 
TERRITORIOS

03.
 CORRUPCIÓN
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CORRUPCIÓN

GENERAL POLÍTICOS
3.979 tuits
5 comunidades
14 perfiles

tuits 480.794 
comunidades 3.490 

perfiles 77.781

Opositores centroderecha (Juntos):  44% de 
mensajes / 23,5% de perfiles

Oficialismo (Frente de Todos) - 27,3% de mensajes / 
20,5% de perfiles

Liberales (La Libertad Avanza) - 5% de mensajes / 
13,8% de perfiles

Izquierda (FIT) - 2% de mensajes / 1,9% de perfiles

•

•
•
•

PERFILES PROTAGONISTAS

USUARIO DESCRIPCIÓN

Cristina Kirchner

Waldo Wolff

Fernando Iglesias

Luis Gasulla

Florencia Arietto

SEGUIDORES

Vicepresidenta de la Nación

Diputado Nacional

Diputado nacional

Periodista

Abogada

5.970.327

271.437

389.173

163.097

121.881

INFLUENCIA

3.489

3.105

2.949

2.709

2.097
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CORRUPCIÓN

TEMÁTICAS EMERGENTES

•Denuncias a Macri y CFK

•Causas y procesos judiciales

¿CÓMO SE HABLÓ?

#basta
#justicia
#fichalimpia
#mauricioyotebanco
#sevan
#habraconsecuencias
#abusodepoder
#macripresoesjusticia
#cfkladronadelanacionargentina

PALABRAS FRECUENTES

JUSTICIA 
250.158

IMPUNIDAD
56.129

MACRI
45.798

CORRUPCIÓN
41.143

FRAUDE
35.876

ILEGAL
33.389

GOBIERNO
31.452

HASHTAGS 
FRECUENTES

#!
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¿DE QUÉ HABLARON LOS POLÍTICOS?

¿Y LOS CIUDADANOS?
34

CORRUPCIÓN
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¿QUÉ ALCANCE TUVIERON?

¿CUÁL FUE LA CONVERSACIÓN DE LOS POLÍTICOS?

CORRUPCIÓN

Menciones Publicaciones

35
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03. CORRUPCIÓN

¿Cuál es la 
incidencia 
que tienen los 
candidatos y/o 
políticos en la 
conversación sobre 
salud?

36
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Leandro Santoro (@santoroleandro)
Críticas a María Eugenia Vidal, ex gobernadora de 
Buenos Aires, por la compra en departamento en 
Recoleta sin los suficientes recursos.
Quejas por el uso de dinero para alquilar los hoteles 
de la hermana de Horacio Larreta, jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rechazo a negocios inmobiliarios “habilitados” por 
Larreta en el Barrio de Colegiales.

Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz)
Divulgación acerca del impedimento por parte de 
Horacio Larreta y Diego Santilli para la llegada de 
fondos para la seguridad de la provincia.
Comentarios acerca del decreto relacionado a CABA 
y el corte en la recepción del 1.4% y el 3.75% en 
coparticipación. Según señala, este monto era el 
doble de lo necesario para contemplar el gasto que 
implicaba la policía.
Resalta la “modificación” de la ley de blanqueo en 
beneficio de la familia Macri, argumentando que esto 
le permitió blanquear 35.5 millones de dólares.

Axel Kicillof (@kicillofok)
Constantes publicaciones sobre el acercamiento 
y transparencia de la administración actual con 
la población de Buenos Aires. No hace mención a 
ningún escándalo/caso de corrupción.

Cristina Fernández de Kirchner (@cfkargentina)
Críticas a Macri por el blanqueo de 35 millones de 
dólares a su familia y por “regalito” de 44 mil millones 
de dólares del FMI.
Acusaciones a Macri, Larreta y Vidal por querer 
eliminar indemnización al despido y además, 
garantizar impunidad a Macri. 

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
FRENTE DE TODOS
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DE QUÉ HABLÓ:
FRENTE DE TODOS

Leandro Santoro (@santoroleandro)

  • Intercambio de declaraciones entre Leonardo 
Santoro y Javier Milei.

  • Petición de destino de los 100,000 millones de 
dólares en deuda.

  • Comentarios sobre grupos de inteligencia que 
hacían espionaje ilegal.

Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz)

  • Acciones de Larreta y Santilli para impedir la 
llegada de fondos para la seguridad de la provincia.

  • Las menciones hacia  Tolosa Paz no son 
asociadas a escándalos o casos de corrupción. En 
su lugar, se enfocan en entrega de obras y uso 
adecuado de los recursos públicos y defensa de los 
intereses del pueblo.

  • Ciudadanos muestran preocupación por auge de 
candidatos que “destruyeron” al país.

Alberto Fernández (@alferdez)

  • Solicitudes por líderes políticos, para la 
sustitución de Aníbal Fernández por acciones en 
contra de @Nikgaturro.

  • Declaraciones indicando que modelo de justicia 
se apega a Gobernantes en curso.

Cristina Fernández de Kirchner (@cfkargentina)

  • Quejas por gastos de 55,000 USD en combustible 
para dos viajes.

  • Enojo por emisión descontrolada e irresponsable 
por parte del Banco Central.

Axel Kicillof (@kicillofok) 

  • Usuarios condenan que Macri recibirá culpa 
cuando corruptos como Axel Kicillof cometan 
errores.
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Diego Santilli (@diegosantilli)rlarreta)

Quejas por regalos “electorales” (heladeras y 
bicicletas) por Aníbal Fernández previo a las 
elecciones.
“Nunca le van a poder comprar la dignidad a los 
bonaerenses que quieren vivir mejor.” refiriéndose a 
las acciones de Aníbal Fernández.

María Eugenia Vidal (@mariuvidal)

Apoyo a Mauricio Macri ante y su madre ante 
denuncias electorales y acoso ante malos resultados 
de PASO.
Pide la fiscalización de elecciones para que sean un 
ejercicio transparente el voto argentino sea cuidado.

Mauricio Macri (@mauriciomacri)
Condena las acciones del ministro de seguridad, 
Aníbal Fernández, por criticar a Cristian Dzwonik      
(@Nikgaturro).
Solicitud para que la Justicia argentina honre a los 
ciudadanos y no permitan decisiones en contra de 
la independencia de los jueces y la generación de 
desconfianza.
Publicaciones en torno al caso de posible espionaje 
realizado bajo su mandato.

Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta)
Crítica a Aníbal Fernández, por sus acciones 
intimidatorias en contra de Cristian Dzwonik             
(@Nikgaturro).
Defiende a Mauricio Macri, indicando que él no fue 
responsable de espiar o mandar a espiar a nadie. 
Dice que estas acusaciones tienen tinte político y 
fines electorales.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
JUNTOS
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DE QUÉ HABLÓ:
JUNTOS

María Eugenia Vidal (@mariuvidal)

  • La acusan de corrupta por declaraciones entre 
diferentes medios de comunicación.

  • Usuarios en contra de su defensa hacia Macri y su 
caso de espionaje.

  • Mencionada por la compra de su departamento 
en Recoleta.

Diego Santilli (@diegosantilli) 

  • Percepción ciudadana de que no habrá 
Corrupción con Diego Santilli y Facundo Manes.

  • Cuestionamientos sobre compra de su 
departamento de un millón de USD.

Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta)

  • Impunidad por parte de los cuerpos policíacos de 
la región.

  • Críticas por defender a Mauricio Macri en caso de 
espionaje.

  • Menciones en donde se le menciona y se pide 
que no se hagan pactos con el gobierno actual y los 
kirchneristas 

Mauricio Macri (@mauriciomacri)

  • Declaraciones cruzadas ante su caso por 
supuesto espionaje; algunas defendiéndolo y otras 
condenándolo.

  • Se percibe persecución política y abuso de poder 
por parte del Kirchnerismo.

  • Menciones constantes de usuarios por 
percepción de corrupción durante su mandato 
presidencial. 
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Florencio Randazzo (@randazzof)

Ve, negativamente, la posibilidad de tener un país 
con una crisis institucional y con lucha de facciones 
dentro del gobierno.

Florencio Randazzo (@randazzof)

  • Participación en el Debate de Buenos Aires 
(#Debate BuenosAires). 

  • Proposiciones de un Estado que brinde justicia y 
“no llegue tarde”.

  • Reducción de gasto ineficiente del Estado, al igual 
que de la corrupción.

  • Visualizado como si no fuera peronista ni 
kirchnerista, aún cuando fue parte de gobierno con 
sospechas de corrupción.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
VAMOS CON VOS

DE QUÉ HABLÓ:
VAMOS CON VOS
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Javier Milei (@jmilei)

RT @fromthewest86 En este tuit El Gato nos 
recomienda una nota de Chequeado para entender 
un poco más sobre la autorización de la vacuna de 
Sinopharm para menores. Sin embargo, la nota de 
Chequeado nos proporciona datos de dónde se 
hacen los ensayos de Fase 3 q son incorrectos.

RT @QuotesforGoal “Si aceptas el pasaporte de 
vacunación, pronto vendrá otro requisito, y otro y 
otro y otro.... y se sabe dónde se detendrá entonces... 
CONTROL DE POBLACION” Jair Bolsonaro.

José Luis Espert (@jlespert)

Cita textual en contra de políticos actuales: “Presos 
tiene que estar todas estas basuras. Bien tras las 
rejas.”

Arremete en contra de los miembros de la “corpo 
política”, llamándoles lacras despreciables

Quejas por el reparto de boletas de las PASO que son 
inválidas para la elección general del 14/11.

Javier Milei (@jmilei)

  • Defensa por parte de los ciudadanos frente a 
cualquier sospecha de corrupción.

  • Jóvenes partiendo de Argentina debido a los altos 
niveles de corrupción en el país.

  • Se visualiza a Javier Milei como alternativa de 
derecha y sin complejos.

  • Críticas en contra de Juan Grabois; ciudadanía está 
harta de casta política y “empresarios de la pobreza”.  

José Luis Espert (@jlespert)

  • Mencionado en críticas derivadas del 
enriquecimiento de Cristina Kirchner a partir de 
jubilaciones y pensiones y jubilados que llegan a final 
de mes sin dinero.

  • Enojo por políticos sacándose fotos mientras 
controlan los precios de los supermercados.

  • Acusaciones hacia sindicalistas denominados como 
“mafiosos corruptos”.

  • Enojo en general con clase política actual.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
AVANZA LIBERTAD

DE QUÉ HABLÓ: 
AVANZA LIBERTAD
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Myriam Bregman (@myriambregman)

Apoyo a los pobladores de la Plaza Malaver de Villa 
Ortúzar, quienes están en contra de construcción 
de edificio (autorizado por el gobierno de la Ciudad) 
cerca de la plaza.

Declaraciones acerca de lo que ella llama “estafa del 
FMI”; critica a Espert por decir que se debe pagar al 
Fondo Monetario.

Nicolás Del Caño (@nicolasdelcano)

Enojo por la cantidad de beneficiarios argentinos 
en el escándalo de Pandora Papers; indignación por 
empresarios y millonarios que evaden impuestos y 
millones de personas pobres que pagan IVA.

Ante críticas a  “Cambiemos”, Nicolás Del Caño solicita 
la renuncia de Alfredo Cornejo como presidente 
y candidato de su propio partido; mantiene esta 
postura debido a que hizo todo lo posible para 
impedir que saliera la Ley de Jubilación.

Myriam Bregman (@myriambregman)

  • Menciones que muestran una postura en contra de 
pagar la deuda “ilegal y fraudulenta” que se tiene con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI).

  • Habilitación de la justicia porteña para revisar 
fallos nacionales, a petición del empresariado.

  • Frente de Izquierda visualizado como únicos que 
no colaboran ni dan tregua con gobierno de Macri.

Nicolás Del Caño (@nicolasdelcano)

  • Los Pandora Papers son un tema recurrente para 
Nicolás del Caño y menciones asociadas al personaje.

  • Críticas de algunos usuarios a posicionamiento 
del Frente de Izquierda y la presencia de líderes 
socialistas millonarios.

  • Justicia por Facundo Castro.

  • Algunos ciudadanos responden a comentarios 
hechos por del Caño acusando a Manzur como un 
“sucio operador de derecha”.  

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
FRENTE DE IZQUIERDA

DE QUÉ HABLÓ: 
FRENTE DE IZQUIERDA
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ANÁLISIS DE 
TERRITORIOS

04. 

TRABAJO
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TRABAJO

GENERAL POLÍTICOS
2.324 tuits
5 comunidades
11 perfiles

tuits 355.955
comunidades 7.225

perfiles 133.730

Opositores centroderecha (Juntos):  23% de 
mensajes / 15,3% de perfiles

Oficialismo (Frente de Todos) - 27,3% de mensajes / 
14,3% de perfiles

Liberales (La Libertad Avanza) - 6,5% de mensajes / 
6,9% de perfiles

Izquierda (FIT) - 2% de mensajes / 2% de perfiles

•

•
•
•

PERFILES PROTAGONISTAS

USUARIO DESCRIPCIÓN

@LisaPF_

Manuel Adorni

Florencia Arietto

Ricardo López Murphy

Alberto Fernández

SEGUIDORES

Ciudadana opositora al 
Gobierno
Economista

Abogada

Candidato a diputado

Presidente

3.927

257.313

173.317

140.591

2.127.012

INFLUENCIA

3.571

2.647

2.395

1.719

1.454
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TRABAJO

TEMÁTICAS EMERGENTES

 • Despidos y desempleo

 • Planes sociales

 • Bajos salarios

 • Generación de empleo como método de 
recuperación económica

 • Influencia y poder de sindicatos

 • Impuestos a las empresas y pymes

 • Aumento del salario mínimo por decreto

¿CÓMO SE HABLÓ?

HASHTAGS  FRECUENTES

#trabajo
#ahora
#buenosaires
#empleo
#trabajoar
#debatebuenosaires
#argentina
#unpuentealempleo
#reconstruccionargentina

TRABAJO
230.350

TRABA
-JADORES

41.791
EMPLEO
27.997

LABORAL
25.772

TODOS
25.268

GOBIERNO
17.594

SUELDOS
15.744

#!

PALABRAS FRECUENTES
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¿DE QUÉ HABLARON LOS POLÍTICOS?

¿Y LOS CIUDADANOS?

TRABAJO
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¿QUÉ ALCANCE TUVIERON?

¿CUÁL FUE LA CONVERSACIÓN DE LOS POLÍTICOS?

TRABAJO

Menciones Publicaciones

48
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04. TRABAJO

¿Cuál es la 
incidencia 
que tienen los 
candidatos y/o 
políticos en la 
conversación sobre 
salud?
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Axel Kicillof (@kicillofok)

Los empresarios pymes de la provincia de Buenos 
Aires vuelven a fomentar la inversión en nuestro 
país y dicen #Sí a un modelo productivo que genera 
desarrollo y empleo. Nuestro compromiso es seguir 
acompañándolos en esta etapa de reconstrucción.

Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz)

Estamos cerca de quienes invierten en producción 
nacional y generan trabajo. ¡#Sí, por supuesto! 
Entendemos al sector PyME como fundamental 
en la recuperación económica de nuestro país, y 
necesitamos que puedan desarrollarse, ampliarse, 
producir y generar puestos de trabajo.

Un necesario proyecto en el que se viene trabajando 
hace más de un año, y en ese sentido es importante 
reconocer el gran trabajo llevado adelante por el ex 
ministro de @AgriculturaAR, @LEBasterra, en esto que 
intentará agregar valor a los productos agrícolas y 
generar empleo.

Leandro Santoro (@santoroleandro)
Busca crear un régimen especial de trabajadores 
caninos y regular su actividad.

Alberto Fernández (@alferdez)
Convoquemos a cada argentino y argentina para que 
en este tiempo que se viene, el pesar que nos dejó 
la pandemia se convierta en la fuerza necesaria para 
recuperar la producción y el trabajo. En Chubut, estos 
son nuestros candidatos para reconstruir Argentina.

En mi visita a la fábrica de envases Ball, recibí la noticia 
de que la empresa invertirá US$ 60 millones en el 
país y generará más trabajo. Argentina merece que 
los empresarios radiquen su capital y que el empleo 
crezca. Así se retroalimenta la economía y la sociedad 
vive mejor.

Cristina Fernández de Kirchner (@cfkargentina)

Tenemos que trabajar en serio como hicimos siempre 
los peronistas: para la historia, para lo que viene, lo 
que vendrá y para lo que sabremos construir. Siempre 
lo hicimos así. Cuando me sumé a la política, con la 
edad de ustedes, no había elecciones en la República 
Argentina.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
FRENTE DE TODOS
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DE QUÉ HABLÓ:
FRENTE DE TODOS

Leandro Santoro (@santoroleandro)

  •  Propone crear un régimen de trabajadores 
caninos.

  •  Es mencionado en temas de caída del salario y 
falta de empleo.

Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz)

  •  Muestra su apoyo al sector PyME para que se 
generen más puestos de trabajo.

  •  Menciona que busca generar empleo.

  •  Es mencionado en temas de mejorar los salarios 
y las jubilaciones.

Alberto Fernández (@alferdez)

  •  Recuperación de la producción y el trabajo.

  • Es mencionado en temas de aumento de salarios 
y aumento de jubilaciones.

Cristina Fernández de Kirchner (@cfkargentina)

  • Menciona que genera fuentes de trabajo.

  • Es mencionado en temas de aumento de salarios 
y jubilaciones.

Axel Kicillof (@kicillofok) 

  • Está comprometido en seguir apoyando a los 
empresarios PyMEs.

  • Es mencionado en temas de reconocimiento 
salarial y aumento de salarios.
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Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta)

La cultura de la Ciudad de Buenos Aires es enorme, 
parte de nuestra identidad y fuente de miles de 
puestos de trabajo. Vamos a seguir acompañando 
al sector para que se recupere y desarrolle cada día 
más.
Aprendimos a valorar todavía más a la Ciudad y a 
quienes la construyen día a día: los trabajadores de 
la salud, la seguridad, el desarrollo social, la higiene 
urbana. Ahora la pandemia va a dejar grandes 
desafíos que no podemos abordar cuando termine. 
Tenemos que empezar hoy.

María Eugenia Vidal (@mariuvidal)

La mejor manera de representar y construir un 
país juntos, es escuchando. Esta tarde con @
horaciorlarreta, @martintetaz y @rlopezmurphy 
nos juntamos con los vecinos para dialogar, debatir 
y proponer ideas sobre los temas que más nos 
preocupan: falta de empleo, salud y educación.

 Diego Santilli (@diegosantilli)
Necesitamos urgentemente una política de Estado 
para la producción que se sostenga en cuatro 
pilares básicos: Consenso Fiscal, Consenso Laboral, 
Desarrollo Federal y Reglas Claras.
Trabajar y dar trabajo.
En Argentina tenemos una crisis de trabajo. Dar y 
generar trabajo no puede ser difícil y riesgoso.

Mauricio Macri (@mauriciomacri)
Este es el momento donde debemos mostrar 
humildad, generosidad y vocación de sumar para 
que la Argentina tenga la oportunidad de cambio que 
tanto soñamos.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
JUNTOS
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DE QUÉ HABLÓ:
JUNTOS

María Eugenia Vidal (@mariuvidal)

  • Publicaciones relacionadas a la falta de empleo, 
salud y educación.

  • Es mencionada en temas relacionados a los 
derechos de los trabajadores.

Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta)

  • Realiza publicaciones en la que menciona que 
el trabajo es el principal camino para salir de la 
pobreza.

  • Es mencionado en temas de condiciones de 
trabajo, se le solicita que reconozca a los licenciados 
en enfermería como profesionales de la salud y se 
les mejore las condiciones salariales.

Diego Santilli (@diegosantilli) 

  • Propone generar y dar trabajos.

  • Propone una ley de empleo joven para jóvenes 
entre 18 y 35 años.

  • Se le critica por regalar dinero en lugar de 
generar puestos de trabajo.

Mauricio Macri (@mauriciomacri)

  • Es mencionado en temas relacionados a 
generación de empleos.
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Florencio Randazzo (@randazzof)

Son insensibles e irresponsables. Los argentinos 
necesitamos dirigentes con sentido común y que 
entiendan que de este desastre salimos con más 
empleo genuino, no con “platita”. Hablen menos y 
hagan más.

La Argentina debe volver a crecer y, para eso, hay que 
gobernar y crear trabajo.

Florencio Randazzo (@randazzof)  

  • Indica que con más empleo genuino y creación de 
trabajos, el país mejora.

  • Propone multiplicar las PyMEs y fortalecer las que 
existen para poder generar 10 millones de empleos.

  • Es mencionado en temas de mejora de salario y 
mejores beneficios a los trabajadores.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
VAMOS CON VOS

DE QUÉ HABLÓ:
VAMOS CON VOS
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Javier Milei (@jmilei)

“Mientras nos distraen con sus peleas, la casta 
política se dispone a aprobar un presupuesto 
mentiroso que nos condena a mayor inflación, mayor 
pobreza y más desempleo. Todos juntos. No te dejes 
distraer”.

Si bien estamos contentos por el resultado, sabemos 
que no hay nada que festejar. La inflación galopante, 
el desempleo y la pobreza nos obligan a redoblar 
esfuerzos para que las ideas de la libertad puedan 
devolverle la esperanza a los argentinos.

José Luis Espert (@jlespert)

Hay urgencias como la inflación, la falta de trabajo, 
la inseguridad, etc. Además es una ley ridícula, 
estigmatizante. Hacen falta nuestras voces fuertes 
en el Congreso contra el kirchnerismo y en defensa 
del sentido común. Los liberales somos la verdadera 
oposicion.

Los diputados que hoy trataron la Ley De Etiquetado 
Frontal son unos sinvergüenzas. No tiene nada que 
ver con los problemas reales de la gente: inflación, 
falta de trabajo, inseguridad, etc. Todos temas 
legislativos.

Javier Milei (@jmilei)

  • Sus publicaciones son relacionadas al incremento 
de pobreza y desempleo.

  • Lo mencionan en temas de bajos salarios y de 
defensa a los trabajadores, así como generación de 
empleos.

José Luis Espert (@jlespert)

  • Realiza publicaciones en las que indica que la falta 
de trabajo y la inseguridad son una urgencia.

  • Lo mencionan en temas de bajos derechos. 

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
AVANZA LIBERTAD

DE QUÉ HABLÓ: 
AVANZA LIBERTAD
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Myriam Bregman (@myriambregman)

Existe el derecho al trabajo, pero no existe el derecho 
al despido; es un acto ilícito que la CN y la LCT 
penalizan con una indemnización. Formalmente, la 
indemnización tiene una doble finalidad: reparar el 
daño al despedido/a y disuadir a los empresarios 
para que no despidan.

Sin indemnización ni consecuencia alguna, los 
despidos van a crecer. Por lo que es por lo menos 
contradictorio que con el supuesto fundamento de 
promover la creación de empleo comiencen por 
liberar el despido, tal como dicen Espert y otros.

Nicolás Del Caño (@nicolasdelcano)

Todo el apoyo a los trabajadores de Fernet Branca 
que están peleando por aumento de salario y 
efectivizacion de los pibes que trabajaron toda 
la pandemia más de 1 año contratados! Basta de 
flexibilización!

Myriam Bregman (@myriambregman)

   •  Realiza publicaciones a favor del trabajo e 
indemnizaciones a los trabajadores despedidos, 
puesto que sin una indemnización las empresas 
se aprovecharían para realizar despidos sin 
consecuencia alguna.

  • Es mencionada a temas relacionados a salarios y 
jubilaciones.

Nicolás Del Caño (@nicolasdelcano)

  • Realiza publicaciones respecto al aumento de 
salarios de los trabajadores de Fernet Branca.

  • Es mencionado en temas donde se discuten los 
derechos de los trabajadores formales e informales.

CANDIDATOS Y/O LÍDERES: 
FRENTE DE IZQUIERDA

DE QUÉ HABLÓ: 
FRENTE DE IZQUIERDA
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CANDIDATOS

LIDERES POLÍTICOS

LOS TERRITORIOS DENTRO DEL DISCURSO
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SALUD

CORRUPCIÓN

TRABAJO

ECONOMÍA

COMPARACIÓN PASO VS GENERALES
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UNO.
La salud dejó de ser el centro del discurso, 
como había ocurrido en el marco de la campaña 
para las elecciones PASO. Por el contrario, en 
esta ocasión el territorio de Trabajo fue el más 
explotado por los políticos, mientras que se 
observó un incremento en Economía, ambos 
con un estrecho vínculo entre sí. Este nuevo 
enfoque electoral puede responder, en parte, al 
cambio de discurso de los referentes del Frente 
de Todos, ya que la derrota en las PASO fue 
percibida como un voto castigo por parte de la 
ciudadanía, disconforme con la economía diaria.

DOS.
Cada espacio político utilizó un territorio distinto 
para centrar sus discursos de campaña, siendo 
Juntos el que más explotó el de Trabajo (47%), 
Frente de Todos el de Salud (40%) y Avanza 
Libertad el de Economía (65%).

TRES.
Nuevamente, el orden de prioridades de la 
conversación ciudadana y del discurso político a 
nivel general fueron diferentes. El único espacio 
político que coincidió con el orden prioritario de 
la ciudadanía fue Juntos por el Cambio.

CUATRO.
En líneas generales, los candidatos no lideran las 
conversaciones que llevan a cabo los ciudadanos. 
Por el contrario, la conversación de la ciudadanía 
se encuentra más influenciada por los líderes 
políticos.

En ese sentido, Alberto Fernández y Cristina 
Kirchner fueron las figuras que mayor 
influencia tuvieron dentro de la conversación 
en la campaña para las elecciones generales, 
ocupando posiciones de liderazgo de 
los territorios de Trabajo y Corrupción, 
respectivamente. 

Esto se corresponde con que Alberto Fernández 
apunta su discurso al votante peronista que, 
descontento con la economía, no acompañó al 
Frente de Todos en las PASO. Mientras tanto, la 
intención de CFK fue la de fidelizar a su núcleo 
duro, polarizando con Mauricio Macri.

CINCO.
Gran parte de los territorios (Salud, Economía y 
Corrupción) tuvieron una mayor participación 
de comunidades, en términos de cantidad 
de perfiles y mensajes, con una ideología y 
comportamiento afín al partido de Juntos por el 
Cambio. 

Sin embargo, en términos de alcance de 
publicaciones, el Frente de Todos fue el que 
mayores números obtuvo, contando con el 
liderazgo de Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de Kirchner, seguido por Avanza 
Libertad, con Javier Milei y José Luis Espert. 

SEIS.
Exceptuando el territorio de Salud, la agenda 
de temas de los cuales hablaron los ciudadanos 
coincidieron en gran parte con los temas a los 
cuáles los políticos hicieron referencia durante 
sus discursos. 
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