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Ranking de políticos y políticas en redes, es un informe de MERAKI Consultora Política, que tiene
el propósito de evaluar el desempeño de su comunicación digital en la provincia de Tucumán:

● Esta investigación implicó la AUDITORIA de más de 150 referentes de la política de
Tucumán y sus respectivas cuentas de redes sociales. De la base de datos creada se
generó un ranking de las legisladoras mujeres de la provincia de Tucumán.

● Se analizaron las RRSS (solo mes de agosto) para conocer las fortalezas y debilidades,
el uso como canal, la efectividad y alcance para conectar y comunicar las acciones
políticas de cada una de ellas.

● Las principales variables de análisis fueron:
○ Seguidores de cada red
○ Audiencia total
○ Alcance de cada red
○ Engagement
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CÓMO COMUNICAN LAS 
MUJERES DE LA 
LEGISLATURA EN  
TUCUMÁN



Sarita Alperovich

En el primer lugar de nuestro #RankingMeraki de Legisladoras nos
encontramos con Sarita Alperovich.

Los datos obtenidos de sus redes sociales, consiguen posicionarla
como la principal referente digital al obtener la mayor interacción
en sus cuentas, destacando su interacción en Instagram.

Principalmente se observa en los primeros días de agosto una
presencia muy activa en reuniones (presenciales y virtuales) y su
aporte a medios explicando la importancia de su proyecto referido
al cupo de paridad de género en la legislatura. En todas sus redes
compartió fotos de los encuentros y un video explicando la
importancia de la igualdad.

Lo que nos sorprende es no haber encontrado ningún mensaje,
posteo o contenido que haga referencia al contexto provincial
vinculado al coronavirus y sus diferentes medidas tanto provincial
como nacional.



Sarita Alperovich

Por otro lado, se observa en sus publicaciones un posicionamiento
ideológico muy vinculado a todas las leyes y proyectos con
perspectiva de género y a favor de la igualdad y defensa de las
mujeres.

Asimismo, en muchos de sus posteos suele hablar en plural,
haciendo referencia a la representación del espacio
#HacemosTucumán y su vinculación con la agrupación de mujeres
peronistas.

Además, se puede observar una comunicación bastante personal
ya que entre sus actividades legislativas suele compartir bastantes
fotos y videos de su hijos.

También se percibe que en Facebook y Twitter comparten los
mismos contenidos, aunque solo en Instagram se observa una
actividad quizás más específica, reducida en posteos pero más
activa en las historias.



Nadima Pecci

En el segundo lugar de nuestro #RankingMeraki de Legisladoras de
Tucumán nos encontramos con Nadima Pecci.

En el caso de la Legisladora Nadima, se ha detectado que la
cuenta de Facebook es la que mayor engagment obtuvo, seguida
de Twitter. Por otro lado, seguramente al no utilizar el tono correcto,
los datos nos arrojan que la interacción en Instagram es casi nula.

Durante agosto, Nadima en su cuenta de Facebook plantea un
papel de opositora mucho más marcado que el de otras
legisladoras de la oposición, en donde señala medidas erróneas
tanto del gobierno nacional como provincial.



Nadima Pecci

En el caso de Facebook sus publicaciones estuvieron enfocada a
las modificación del poder judicial a nivel nacional, como así
también, se compartió un video de ella destacando la falta de
respeto frente a ciertos procesos a la hora de solicitar una
modificación en el código penal de la provincia.

Por otro lado, nos encontramos que es en Twitter en donde está su
impronta más personal. Hay muchos más tweets que post en
Facebook e Instagram.

Además sabe cómo colocarse dentro de ciertas polémicas de la
red, y atraer el debate para su lado.



Sandra Orquera

En el tercer lugar de nuestro #RankingMeraki de Legisladoras de
Tucumán nos encontramos con Sandra Orquera.

La legisladora mantiene una presencia digital más activa en Twitter
a pesar de ser Facebook el lugar donde genera mayor engagment.

Sin embargo, es destacable que en Agosto realizó 12 post -
identicos- en facebook e Instagram.

En sus tres redes se comparten principalmente placas de los
proyectos de ley y acciones vinculadas a las propuestas que lleva
adelante el partido Fuerza Republicana en la legislatura.



Sandra Orquera

Incluso se destaca que en su cuenta de Instagram, se publican
placas que utilizan el mismo estilo en colores, tipografía y modelos
con el logo de Fuerza republicana. Exactamente iguales a las que
publica el legislador Ricardo Bussi en sus cuentas personales.

Por otro lado, en este mes se pudo observar que el tema de mayor
preponderancia en sus redes estuvo vinculado a la defensa de las
dos vidas, el proyecto de ley para declarar el día Provincial de la
Acción por las Dos Vidas y el proyecto para instituir también el día
internacional de la adopción.



Marta Najar

En el cuarto lugar de nuestro #RankingMeraki de Legisladoras de la
provincia se encuentra Marta Najar.

Su principal cuenta es Facebook en donde mantiene un promedio
de 0,45 post por día, lo que significan unas tres publicaciones a la
semana. ¡Muy bien por Marta!

Lo cierto es que la legisladora Marta tiene una cuenta muy activa
en la que publica tanto fotos de sus actividades y algunos videos
que suelen ser una presentación de fotos musicalizadas.

Además, sus publicaciones van muy ligadas a las actividades que
desempeña en el CAM (Consejo asesor de la magistratura) y su
participación en las sesiones de la legislatura.

Por otro lado, tanto en su cuenta de Facebook, Instagram y Twitter
se comparten exactamente los mismos contenidos.



Graciela Gutiérrez 

En el quinto lugar de nuestro #RankingMeraki de Legisladoras se
encuentra Graciela Gutiérrez.

En este caso, nos apena descubrir que la legisladora únicamente
tiene cuenta en Facebook, dejando afuera a Instagram y Twitter.
Difícil de entender, aunque es la primera de varias legisladora en la
misma situación en este informe.

Asimismo, en su única cuenta digital, se pudo observar 7
publicaciones en el mes de Agosto. Es decir, un porcentaje de 0,22
post por día. Por otro lado, se ha percibido que en general sus
publicaciones suelen estar muy vinculadas a las actividades que se
realizan en Alderete en conjunto con su esposo el intendente Aldo
Salomón.

De la misma forma - indagando en twitter- percibimos en las
publicaciones de Osvaldo Jaldo y la legisladora Gladys Medina,
apariciones reiterativas de la legisladora.



Adriana Najar

En el Sexto lugar de nuestro #RankingMeraki de Legisladoras de la
provincia se encuentra Adriana Najar.

Lo primero que ha observado en la red social de la Legisladora
Adriana Najar en Facebook, es que fue una de las pocas - aunque
me atrevo a decir única- legisladora que publicó placas
informativas de protección y concientización para aumentar los
cuidados frente el aumento de casos del Covid-19.

En realidad, durante todo el mes intercala posteos de sus
actividades en la legislatura con mensajes y placas sobre la
situación de Coronavirus en la provincia.

Por otro lado, nos encontramos con varios perfiles de Instagram: uno
privado, otro sin ninguna publicación y un tercer perfil que tuvo su
última publicación el 1 de mayo de 2019.



Sandra Mendoza

En el séptimo lugar de nuestro #RankingMeraki de Legisladoras de la
provincia se encuentra Sandra Mendoza.

Si bien nuestro datos se basan en su página, observamos las 10
publicaciones que se realizaron en el mes de agosto en su cuenta
privada de Facebook para analizar su forma de comunicarse.

Normalmente publica sus actividades relacionadas con la
legislatura, las reuniones que llevan a cabo y algunas placas de
días conmemorativos.

En Instagram nos encontramos que las publicaciones son muy
similares a las de Facebook aunque la actividad es un poco más
reducida. Y por otro lado, en Twitter, nos encontramos que su última
publicación fue en marzo de 2019.
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