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Palabras Claves

Principales Hashtags

En cantidad de impresiones potenciales
Principales Influenciadores
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En Cantidad de Eventos
Preocupaciones Principales

En Cantidad de Eventos
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Contenido con más engagement

todonoticias todonoticias LANACION LANACION

Previaje: Matías Lammens 
anticipó que habría una 

tercera edición antes de que 
termine el verano

Marcelo Diez es un 
emblemático personaje de La 

Feliz y vive de un producto que 
entrega desde hace 32 años 

frente al mar. Contar su historia 
en los medios le valió una visita 

de la AFIP.Por Mauricio ...

Covid-19: Carla Vizzotti 
aclaró las versiones sobre 
un pase sanitario laboral

Federico Sturzenegger 
explicó por qué el Previaje es 
“un dislate económico” y se 
cruzó con Matías Lammens

Los interlocutores con mayor influencia 
fueron: todonoticias y LANACION

A continuación se muestran los contenidos con 
mayor exposición de cada uno/a:

todonoticias
Previaje: Matías Lammens anticipó que habría 
una tercera edición antes de que termine el 
verano https://t.co/USJNf8irnh
-Marcelo Diez es un emblemático personaje de 
La Feliz y vive de un producto que entrega 
desde hace 32 años frente al mar. Contar su 
historia en los medios le valió una visita de la 
AFIP. Por Mauricio Luna https://t.co
/Ebc8Uxwe6Z
-@todonoticias A la gente le molesta por qué el 
se diputado no va a gastar nuestro dinero, en 
un auto, piscina o viaje al exterior. Parece que 
hay argentinos masoquistas

LANACION
Covid-19: Carla Vizzotti aclaró las versiones 
sobre un pase sanitario laboral https://t.co
/AnvVzrkNkF https://t.co/CFEwdJ68kT
-Federico Sturzenegger explicó por qué el 
Previaje es “un dislate económico” y se cruzó 
con Matías Lammens https://t.co/hqAcI9Fhtt 
https://t.co/ijIN9sZOqw



En el período analizado, el hashtag más 
mencionado es #previaje (175 menciones) que 
contiene las palabras clave: historia, politica y 
wadodecorrido. El ranking de los 5 principales 
hashtags se completa con #argentinaavanza 
(63 menciones), #seguimoscreciendo (49 
menciones), #enmardelplata (47 menciones) y 
#mardelplata (35 menciones)

La emoción predominante es Ira que 
concentra los vocablos precios, pase, plata, 
cristina y alberto. Esta emoción es seguida por 
Confianza que concentra los vocablos 
fernandez, cristina, alberto, pase y kirchner

La preocupación predominante es Salud que 
concentra los vocablos pase, sanitario, 
vacunados, banco y macri. Esta preocupación 
es seguida por Inflación que concentra los 
vocablos pase, precios, inflacion, alberto y 
cristina

El pico máximo de publicaciones acerca de 
las conversaciones virtuales relativas al 
impacto de las actividades y medidas 
concernientes a las vacaciones 2022 se 
produjo el pasado martes 4 por la tarde.
El horario es consistente con la viralización de 
uno de los tweets de mayor engagement, 
promovido por el medio de comunicación de 
alcance nacional La Nación.
En el mismo aseveraban que “Federico 
Sturzenegger explicó por qué el Previaje es ‘un 
dislate económico’ y se cruzó con Matías 
Lammens”.



La connotación de la noticia es adversa ya que 
infiere una confrontación entre el ex Presidente 
del Banco Central y el actual Ministro de 
Turismo y Deportes ya que el ex funcionario 
del gobierno de Mauricio Macri cuestionó la 
efectividad del programa que fomenta el 
turismo en el territorio argentino.
Este titular del segundo influencer del período 
se enlaza con la negatividad (23,7%) que 
predomina por un ligero margen entre los 
contenidos relevados.
El artículo periodístico origina opiniones 
polarizadas ya que, por un lado, los 
ciudadanos opositores al oficialismo 
consideran que “todo lo gratis lo paga alguien” 
y agregan que si el gobierno nacional quiere 
impulsar el turismo “bajen los impuestos a 
operadores, gastronómicos, hoteleros, 
transportistas”.
Por el contrario algunos internautas afines al 
Frente de Todos repudian las declaraciones de 
Sturzenegger, remarcando que “pensaba que 
estaba preso por el desfalco cambiario del 
central”.
La emoción que prevalece responde a la 
percepción adversa generalizada sobre la 
temática: Ira.
Este sentimiento surge de distintas críticas a 
las medidas del gabinete nacional en relación 
con la implementación del pre-viaje así como 
también a funcionarios que se encuentran 
vacacionando en el exterior.
“Mientras el 60 % del País es pobre, el 
Diputado Kirchnerista Luís Rubeo, vocero de 
Cristina, con tu dinero está de vacaciones en 
las Islas Maldivas. El mismo Diputado que te 
dice que hay que apostar al turismo nacional. 
Acá la casta política con el disfraz del 
populismo” opinó el influencer atlanticsurff.



En relación con la preocupación por la 
Educación se distingue un tweet que se viralizó 
y que expresa discordancia con las medidas 
implementadas por el gobierno de Alberto 
Fernández durante la pandemia.
“Perdimos 1 año y medio de clases porque 
decían que la escuela era un foco de contagio. 
Y ahora? Más de 100.000 casos y en 
vacaciones. Traerá consecuencias” cuestionó 
un usuario.
Ese mensaje se complementa con los 
hashtags #gobiernodeinutiles.
Otra de las recriminaciones en lo concerniente 
a los beneficios incluidos en el programa pre-
viaje radica en las experiencias relatadas por 
personas que no pudieron concretar los 
mismos.
“Estoy de vacaciones con el pre-viaje que 
idearon y hace 10 días que no puedo activar 
mi tarjeta. Son unos ineptos. Nadie te da 
respuesta” narró un turista.
En contraposición las comunicaciones oficiales 
efectuadas por funcionarios y organismos 
estatales son las que crean la positividad 
(20.4%) observada en las conversaciones 
virtuales.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación, 
sexto influenciador, anunciaron el inicio del 
festival Mejor Verano.
El mismo se desarrollará en la costa atlántica y 
estará destinado a “toda la familia”, incluyendo 
actividades lúdicas como “música, juegos y 
cine” que se realizarán al aire libre y de forma 
gratuita.
Por su parte el Ministerio de Seguridad 
adelantó que “Prefectura Naval Argentina se 
despliega a lo largo y ancho del país en ríos, 
lagos y mares para que disfrutes de un verano 
más seguro”.



Esta medida es percibida con una connotación 
favorable en las cuestiones relativas a la 
Seguridad pública.
El contenido de mayor tasa de engagement 
proviene de la cuenta en Twitter de Todo 
Noticias, en el que se reporta que “Matías 
Lammens anticipó que habría una tercera 
edición antes de que termine el verano”.
La información se encuentra dominada por las 
respuestas brindadas por ciudadanos de 
ideologías opositoras.
Algunos lectores critican que “las promociones 
para el verano se suelen anunciar antes del 
verano” y que “como todo en el gobierno se 
hace tarde y adrede”.
Por otra parte algunas contestaciones aluden 
al impacto en la Inflación que causa el pre-
viaje, poniendo en duda la gestión económica 
del gobierno nacional.
“Qué caro nos va a salir a todos los argentinos 
el pre-viaje. Esto de imprimir papeles de 
colores, la híper la tenemos en cualquier 
momento” es un comentario relevante cuyo 
concepto se replica en otras opiniones 
similares.
En contraposición diversos ciudadanos 
manifiestan Confianza y Alegría sobre la nueva 
edición del programa.
“En #Neuquén tenemos una temporada récord, 
gracias al #PreViaje y a todas las políticas de 
nuestro gobierno nacional para fortalecer la 
actividad turística, a las Pymes, y a cada uno 
de los destinos turísticos” señala un residente 
de dicha provincia.
La comunicación emitida por la agencia 
nacional de noticias (@AgenciaTelam) sobre el 
“Operativo Verano 2022”, gracias al cual Anses 



desplegará 30 unidades móviles en puntos 
turísticos de todo el país se vincula de manera 
positiva con la categoría de Trabajo.
En consonancia con esta tendencia positiva se 
suman los tweets del Ministro del Interior de la 
Nación en los que enumera los resultados que 
están generando una mejora en la economía 
doméstica.
“Ocupación plena, más de 4 millones de 
turistas, 10 veces más de facturación que en 
2020 y un impacto económico de 100.000 
millones. Éstos son los resultados de la 
segunda edición de Pre-viaje, una de las 
políticas públicas más importantes de la 
historia del turismo argentino” anunció Wado 
de Pedro, con una reacción ampliamente 
favorable por parte de los usuarios.
Pase Sanitario
La implementación del Pase Sanitario sigue 
generando controversia en la comunidad 
virtual.
Uno de los reclamos dirigidos hacia el gobierno 
y el Ministerio de Salud es, por ejemplo, la 
imposibilidad de obtenerlo dado que “no 
permiten vacunar con la vacuna que quiero”.
Las fallas técnicas en la aplicación CuidAR 
deriva en el planteo de soluciones por parte de 
las autoridades ya que, según lo indicaron 
varios ciudadanos, la app “no deja ingresar a 
mis datos y, por ende, al pase sanitario. Pide 
validar los datos escaneando el DNI, lo hago y 
constantemente me tira error”.
La arbitrariedad del criterio utilizado para la 
exigencia de esta documentación se percibe 
en el mensaje de un ciudadano que se 
encuentra de vacaciones en Mar del Plata.
“Buen día, amigorilas! Playa grande... Qué 
lindo que es estar en Mar del Plata, en 
alpargata (…) No voy a la playa, imposible en 



estas condiciones, pero en el Banco o la Anses 
me piden Pase Sanitario” señaló con ironía.
Se descubrió en el relevamiento que una serie 
de medios de comunicación locales 
empezaron a difundir la posibilidad de que 
Carla Vizzotti solicite un Pase Sanitario 
Laboral.
Tanto La Nación como Infogremiales 
comenzaron a publicar piezas periodísticas 
sobre este tema el domingo 9, añadiendo que 
la conversación surgió tras un pedido de 
empresarios a la Ministra de Salud “por el 
incremento del ausentismo laboral producto de 
la explosión de los contagios”.
La noticia se polariza por las opiniones 
divergentes sobre la cuestión, sumada a 
quienes dieron a conocer su rechazo a la 
exigencia del certificado, que instalan el 
hashtag #noalpasesanitario, uno de los más 
mencionados en el relevamiento.
Como contraparte desde Página 12 notificaron 
que, por el momento, se evidenció una “Amplia 
aceptación del pase sanitario en Mar del 
Plata”.
Destinos y requisitos
Una de las principales preocupaciones que se 
desglosan de las publicaciones más virales es 
la situación sanitaria.
Al respecto sobresalen las noticias en la 
cuenta de Twitter de Diario Crónica.
Mientras que uno de los artículos detalla “Qué 
te piden los micros de larga distancia para 
poder viajar en las vacaciones” el otro hace 
hincapié en las informaciones 
gubernamentales, replicando que “Más de 4 
millones de turistas ya utilizaron el Pre-Viaje 
para viajar por Argentina”.
La temática sobre Tránsito y transporte se 
infiere de las distintas promociones en pasajes 



de ómnibus de larga distancia y aéreos a 
ciudades Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, y 
Bariloche; entre otras.
Desde el medio de comunicación Canal 7 de 
Bahía blanca (canalsietebb) anticiparon que 
“podrían pedir el pase sanitario para viajes de 
media y larga distancia”, lo que impacta en las 
preocupaciones sobre Salud y Tránsito y 
transporte.
A su vez el temor por la exponencial curva 
ascendente de casos de COVID-19 suscitó 
que varios usuarios decidieran permanecer en 
sus hogares.
Así lo explicaba una ciudadana: “Yo paso las 
vacaciones en casa, fue la mejor decisión que 
tomé, no me arriesgo ni loca a viajar con 
Ómicron como está”.
El artículo en el que se describen todos los 
requisitos solicitados por cada provincia para 
poder ingresar sin inconvenientes es publicado 
por portales informativos como telefebahia, 
Cronistacom, radiolt10 y telefecordoba.


