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Introducción 

Desde el comienzo, el objetivo principal de este proyecto fue aumentar la 

presencia del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, de los 

funcionarios que forman parte de este organismo y, principalmente, de la 

Ministra de Economía, Silvina Batakis, y mejorar la web institucional utilizando a 

las redes sociales como nuevos canales de comunicación a fin de acceder a una 

mayor cantidad de ciudadanos mediante una forma interactiva que partiera de 

un mensaje focalizado. 

 

Este objetivo responde a la necesidad de las instituciones gubernamentales de 

aggiornarse frente a nuevos escenarios donde la demanda de información y de 

respuestas por parte de la ciudadanía se ve potenciada por la aparición de 

nuevos medios digitales que permiten que el mensaje llegue en forma directa y, 

cuando la situación lo requiere incluso, de forma personalizada. 

 

Para ello, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los informes anteriores 

de este proyecto, se planteó realizar una página Web Multifunción del Ministerio 

de Economía para readecuar la estructura actual de comunicación a un nuevo 

esquema que permita poner en marcha un sistema integral de comunicación 

que, junto a las redes sociales, pueda generar mecanismos de interacción más 

fluidos entre la entidad gubernamental y la comunidad. 

 

Para esto, primero se realizó una selección de los canales social media con más 

penetración y más popularidad entre los usuarios (Facebook, Twitter, Flickr, 

Blogger y YouTube). Una vez consensuadas con el área de Comunicación 

Institucional del Ministerio de Economía las herramientas que serían utilizadas, 

se delineó una estrategia apuntada a optimizar la coordinación entre las áreas 

para un mejor relevamiento de información y generación del contenido. De esta 

forma se mejoraría la difusión de las acciones de gobierno que se impulsan 

desde este organismo, beneficiando tanto a los ciudadanos como a los 

funcionarios que llevan adelante la gestión. 
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Una vez determinadas las redes que serían utilizadas en la nueva web 

multifunción se realizó un trabajo exhaustivo de análisis del contexto 

organizacional y estructura de la institución, que cuenta con tres Subsecretarías 

y 58 Direcciones Provinciales, donde se desarrollaría el proyecto.  

 

Por otra parte, se efectuó una selección del contenido más relevante producido 

por las distintas áreas y se definió quiénes serían los referentes de proveer la 

información al área de Comunicación Institucional que se encargaría de 

elaborar la línea discursiva del contenido que sería difundido.  

 

Esta nueva metodología de trabajo entre el área de Comunicación Institucional, 

con las Subsecretarías de Coordinación Económica, Hacienda, de Coordinación 

con Estados y Organismos Internacionales y con las Direcciones Provinciales, 

permitió fortalecer y optimizar los canales de comunicación interna e 

implementar una metodología de trabajo para que la información circule hacia 

el área que se encarga de elaborar los contenidos, adaptarlos a cada red social 

y luego difundirlos para ser instalados en la agenda pública. 

 

Luego de un largo proceso donde se realizó un trabajo integral de organización 

interna con todas las áreas con el objetivo de optimizar los nuevos mecanismos 

de comunicación, se realizó el diseño de la maqueta de la web multifunción del 

organismo para ponerla a consideración de la Unidad de Comunicación 

Institucional que sería la encargada de evaluar el trabajo y ponerlo a prueba.  

 

Desde el comienzo del proyecto, la puesta en marcha de este nuevo sitio web y 

la diagramación de las redes sociales se planteó bajo la premisa de 

que “Comunicar es decir, pero también saber escuchar”. Para la puesta en 

marcha de este sistema integral de comunicación se trabajó, como 

mencionamos en el primer informe, bajo el concepto de Gobierno Abierto, con 

el objetivo de aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades 

gubernamentales, brindar un mayor grado de transparencia y abrir las puertas 
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a la participación ciudadana mediante la utilización de estos nuevos medios 

digitales, algo que hasta el momento estaba vedado con la vieja estructura 

utilizada en el Ministerio de Economía. 



6 
 

Coordinar la estrategia con el área de Comunicación Institucional 

 

Durante el proceso de trabajo en el que se confeccionó este proyecto, se 

mantuvieron múltiples encuentros con las Subsecretarías y Direcciones que 

conforman el Ministerio de Economía, para ir conociendo los temas más 

relevantes que servirían para elaborar los contenidos y su posterior adaptación 

a las distintas redes que iban a utilizarse para su difusión. 

 

En este punto, es preciso remarcar el contacto directo y el acompañamiento 

que se tuvo por parte de la Unidad de Comunicación Institucional, que funcionó 

como la dirección encargada de ser el nexo que permitió el acceso a los 

funcionarios y encargados de cada área para poder contar con la información 

necesaria para generación de contenidos. 

 

El contacto con la Unidad nos permitió conocer la cultura organizacional para 

entender los comportamientos que rigen dentro del Ministerio y que fueron 

importantes para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto. 

 

Las reuniones con el área se acordaban vía mail o mediante llamados, y el 

Director del área junto a un colaborador eran los contactos directos con los que 

se fue acordando y reformulando la propuesta para presentar un producto que 

resultara beneficioso para el objetivo general y los objetivos específicos que 

tiene este proyecto. 

 

En los sucesivos encuentros con los miembros de la Unidad de Comunicación 

Institucional se fue recopilando información para gestionar de forma efectiva 

los contenidos y aumentar la presencia tanto del Ministerio como de sus 

funcionarios y, especialmente, de la Ministra de Economía Silvina Batakis en las 

redes sociales y tener una llegada a una mayor cantidad de ciudadanos en una 

forma interactiva con contenidos que apunten a despertar el interés de la 

comunidad. 
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Es importante señalar que fue un proceso largo de trabajo con la Unidad pero 

en los diferentes encuentros se logró un entendimiento con sus miembros para 

ir estructurando un proyecto, manteniendo los canales de comunicación 

abiertos permanentemente para que la propuesta presentada representara un 

beneficio para la institución. 

 

Redes sociales 

 

Durante el transcurso de las reuniones con los miembros del área se fue 

estructurando la puesta en práctica de las distintas herramientas web con sus 

respectivos contenidos, acordando el diseño, los datos, las imágenes y las 

publicaciones para ir adaptando esa información a las respectivas redes 

sociales, teniendo presente las potencialidades y limitaciones que cada una 

brindaba. 

 

De esta forma, se fue elaborando un discurso común adaptándolo a las redes 

sociales que se seleccionaron (Facebook, Twitter, Flickr y Youtube) y, de esta 

manera, analizarlas en profundidad para aprovechar suss ventajas y reconocer 

las desventajas que ofrece cada una de ellas, para que el mensaje a transmitir 

pueda ser entendido por los destinatarios. 

 

En este periodo aparecieron acuerdos y discrepancias con el área, dado que 

resulta dificultoso cambiar ciertos métodos de comunicación a la que los 

organismos públicos suelen mostrar reticencias en aceptar. Pero con el paso de 

las reuniones se encontraron los entendimientos correspondientes que 

permitieron la puesta en marcha de herramientas web que hoy en día están en 

funcionamiento y otras que están en una etapa de desarrollo y estudio como es 

el caso de la web multifunción que se propuso reformular. 
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Web Multifunción 

 

En el caso puntual de la web multifunción, hubo sucesivos encuentros con los 

miembros de la Unidad de Comunicación del Ministerio, donde se presentó una 

maqueta con el diseño de dicha web renovada. La propuesta de diseño fue bien 

recibida por el responsable del área pero se acordó seguir trabajando ya que 

durante el período de prueba se decidió que es necesario ajustar algunos 

detalles de navegación, debido a que la puesta en funcionamiento de una 

nueva web institucional implica un cambio importante para la institución. 

 

En este aspecto, esta parte de la propuesta se encuentra en una fase de 

estudio y análisis por parte de los miembros del área, con los que se va a seguir 

trabajando para ir introduciendo los cambios de manera paulatina, respetando 

los tiempos que estas renovaciones implican, porque se consideró que un 

cambio radical en la web institucional puede repercutir de distintas maneras en 

el público que está habituado a utilizar la página del organismo de manera 

regular.  

 

Por tal caso, en las reuniones se fue avanzando en la puesta en debate de 

ideas que permitan introducir de manera prudente y adecuada estas 

modificaciones en la actual página web, para luego encarar un cambio 

importante  con la puesta en funcionamiento de la web multifunción propuesta 

por este equipo de trabajo. 

 

Esta aclaración es oportuna de hacer ya que no existió una negativa por parte 

de la Unidad de Comunicación Institucional en cuanto a la utilización de una 

web multifunción aggiornada a los cambios tecnológicos actualizados que 

transcurren en este tiempo. Sino que consideraron que era adecuado realizar 

modificaciones de manera prudente para que el público se vaya adaptando a 

los mismos, conociendo los nuevos contenidos y usos que se van proponiendo 

en este proyecto. 
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Versión beta sitio web multifunción del Ministerio de Economía de la 

provincia de Buenos Aires. 

 

De acuerdo con lo dialogado con la Unidad de Comunicación Institucional, se 

avanzó en una versión beta de la web multifunción. Si bien no se pudo 

establecer una fecha para la puesta en marcha oficial de la misma como 

reemplazo del sitio web actual, sí se consensuó la continuidad del trabajo.  

 

El diseño se realizó a partir de lo propuesto en la maqueta inicial. Actualmente 

se encuentran en proceso de actualización y readecuación de todos los 

contenidos que se encuentran en el sitio institucional actual al formato de la 

web multifunción. 

 

Como ya hemos dicho, esta nueva web será la plataforma principal para la 

transmisión de la información del Ministerio de Economía de la provincia de 

Buenos Aires, y continuará siendo coordinada desde la Unidad de Comunicación 

Institucional del Ministerio. Además de un rediseño desde lo visual, la nueva 

web contiene los vínculos a todas las redes sociales implementadas a partir de 

la propuesta del presente proyecto.  

 

Los comunicados, por ser la página institucional del Ministerio, mantendrán un 

tono formal y directo, sin posibilidad por parte de los usuarios de comentar o 

interactuar con el sitio. 

 

Los contenidos serán los mismos que en el sitio actual: 

- Actividades de la Ministra de Economía, Silvina Batakis, (políticas, académicas, 

institucionales, reuniones con intendentes, participación en charlas y asistencia 

a eventos). 

- Comunicados referidos a indicadores económicos de la Provincia, obras 

financiadas por la Provincia y/o el Ministerio de Economía, encuestas realizadas 

desde la Dirección de Estadística del Ministerio, etc. 
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- Actividades de las Subsecretarías de Hacienda, de Coordinación Económica y 

de Coordinación con Estados y Organismos de Crédito Internacionales. 

La web multifunción también continuará publicando fotos de los eventos más 

destacados; información pertinente de cada una de las áreas del Ministerio e 

informes desarrollados desde la Institución. 

 

Home Web Multifunción (versión beta). 
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Subsecretaría de Coordinación Económica. Web Multifunción (versión 

beta). 
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Subsecretaría de Coordinación con Estados y Organismos de Crédito 

Internacionales. Web Multifunción (versión beta). 
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Subsecretaría de Hacienda. Web Multifunción (versión beta). 
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Lanzamiento de las redes sociales 

A partir de lo consensuado anteriormente con la Unidad de Comunicación 

Institucional, se crearon las cuentas de las redes sociales Wordpress, Twitter, 

Flickr y Youtube del Ministerio de Economía, y de la figura de la Ministra Silvina 

Batakis puntualmente, en el caso del blog. 

 

1. Blog/Wordpress 

Debido a que el Ministerio cuenta con la página web institucional, se decidió 

que el blog sea utilizado para ampliar la cantidad de temáticas a difundir, ya 

que en la web institucional no es posible incluir las notas relacionadas con la 

militancia de la Ministra o con su perfil solidario. Es por eso que el blog se 

centró en la figura de la Ministra Batakis. 

 

El blog fue concebido como nexo entre todas las redes sociales que conforman 

este proyecto comunicacional, por eso se decidió que los contenidos difundidos 

a través de este canal incluyeran los referidos al perfil de la Ministra de 

Economía, columnas de opinión, actividades del equipo económico como los 

Subsecretarios e indicadores económicos elaborados por áreas del Ministerio. 

 

El dominio del blog se estableció como www.silvinabatakis.com 
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Home del blog www.silvinabatakis.com 
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Como puede observarse, se incluyeron las cinco pestañas sugeridas 

(Transformando la Provincia, Grande Buenos Aires, Economía desde adentro, 

Indicadores Económicos y Militancia) en el menú principal, además de un menú 

secundario (lateral izquierdo) donde se incluyeron entrevistas a la Ministra en 

programas televisivos y radiales, apariciones en diarios y revistas, galerías de 

imágenes y videos de eventos en los que participa la Ministra Silvina Batakis. 

 

Debajo del menú secundario se incluyó un complemento que permite al usuario 

del blog suscribirse para recibir todas las actualizaciones del blog en su correo.  

 

Otra herramienta incorporada fue una lista de links a otros sitios, relacionados 

con la Ministra o con el Ministerio, que pueden ser de interés para el usuario del 

blog, tales como la web del Ministerio de Economía y la del sitio BA Noticias. 

 

Por otra parte, se incorporó un contador de visitas, para poder llevar contar con 

una estadística que dé cuenta de la cantidad de personas que entran al blog. 

 

Sobre el lateral derecho se incorporó una herramienta que permite la 

visualización de un video destacado. En este caso, se ve el video de la 

presentación por parte de la Ministra Batakis de un libro desarrollado desde el 

Ministerio de Economía de la Provincia. 

 

Finalmente, se encuentra el acceso directo a las cuentas de las demás redes 

sociales: Facebook, Twitter, Youtube y Flikr, además de una herramienta que 

posibilita el envío de un correo electrónico directo a la Unidad de Comunicación 

Institucional. 

 

Debajo de los íconos que linkean con las redes sociales se adjuntaron timelines 

de las cuentas de Twitter y Facebook, que permiten ver en tiempo real dentro 

del blog las actualizaciones de dichas redes. 
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De acuerdo a lo propuesto en el informe anterior, el blog se estructuró a partir 

de cinco pestañas temáticas: 

 

- Transformando la Provincia, que incluye los temas institucionales. Busca 

organizar la información referida a la gestión del Ministerio y de la Ministra en 

pos del crecimiento provincial.  
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- Grande Buenos Aires, que condensa la información de tono 

específicamente político.  
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- Economía desde adentro, donde se publican las notas de opinón de la 

Ministra para posicionar su pensamiento en cuanto a temas económicos y 

políticos. 
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- Indicadores Económicos, donde se incluyen los informes realizados desde 

el Ministerio de Economía.  
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- Militancia, que abarca las actividades de la Ministra Silvina Batakis como 

militante política. 
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Como ya se detalló en el informe anterior, la redacción de los posteos es en 

tercera persona del singular, con un tono informativo y formal, utilizando un 

lenguaje técnico pero accesible a la población, que invita a la interacción con el 

blog a través de comentarios o compartiendo la información en otras redes. 

Además, cada comunicado es acompañado por una fotografía del evento, como 

puede verse en los siguientes ejemplos. 

 

Nota ubicada en la sección Transformando la Provincia, referida a la inversión 

social en niñez de la provincia de Buenos Aires: 
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Nota ubicada en la sección Grande Buenos Aires, sobre la aceptación por parte 

de los trabajadores de la Salud y de Astilleros de la propuesta salarial ofrecida 

por la Provincia: 
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Nota de opinión escrita por la Ministra Silvina Batakis y ubicada en la sección 

Economía desde adentro: 
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Nota ubicada en la sección Indicadores Económicos sobre la actividad industrial 

en la Provincia: 
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Nota ubicada en la sección Militancia sobre la visita de la Ministra Batakis a 

Santiago del Estero: 
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El blog también se incorporó un menú secundario con las siguientes secciones: 

- Perfiles de una misma mujer: se redactó un perfil de la Ministra 

Batakis, a modo de biografía para todos los usuarios que quieran saber 

más sobre su persona, su gestión y su trayectoria. 
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- En los medios: aquí se incluyeron las apariciones de la Ministra y los 

Subsecretarios del Ministerio en los medios. Las notas de los diarios se 

subieron en la pestaña denominada Gráfica, en formato jpg indicando 

medio y fecha. 
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Las participaciones en programas de radio se suben en formato wav o mp3 

bajo la pestaña Radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Y, finalmente, las entrevistas en programas de televisión se linkean desde el 

canal de Youtube incluido en el presente proyecto de comunicación, bajo la 

pestaña Televisión. 
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- Galería de imágenes: se crearon dos galerías para incluir fotos, una 

que incluye todas los eventos en general, que dé cuenta de la variada 

gama de actividades que realiza la titular de Economía, Silvina Batakis, y 

otra específicamente para las reuniones con intendentes que refleje la 

fuerte voluntad de federalismo que promueve la Ministra y el Ministerio. 
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- Videos: en esta sección se incluyeron los videos de todas las actividades 

y entrevistas de la Ministra y de los Subsecretarios, para que los usuarios 

cuenten con acceso al material audiovisual completo. 
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2. Facebook/Fan page 

Facebook funciona como web multimedial ya que permite compartir no sólo 

texto sino videos, audios, imágenes o links a los cuales los demás usuarios 

pueden acceder de inmediato. 

 

Debido a la posibilidad que brinda esta red social  de crear una fan page, 

estableciendo una diferenciación entre el uso de difusión profesional, como lo 

es el que corresponde para los propósitos de este trabajo, del de una cuenta 

personal común, se creó una cuenta personalizada en Silvina Batakis en tanto 

Ministra de Economía de la Provincia. Esto es debido a que la Ministra tiene su 

cuenta personal de Facebook que es administrada por ella. 
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En la fan page se hace hincapié, entonces, en la figura de Silvina Batakis, desde 

su rol de Ministra de Economía de la Provincia. Desde esta plataforma se 

difunde la información a través de un discurso formal y directo, y utilizando la 

primera persona del singular, aquellas actividades que tienen que ver con su rol 

institucional y acciones que muestran al público otros perfiles de la funcionaria 

como el militante, académico o solidario. Siempre se acompaña el discurso con 

material fotográfico o audiovisual. 

 

Además, como ya hemos expuesto, para aprovechar la participación activa que 

se da de parte de los usuarios en Facebook, ya sea a través de los comentarios, 

de compartir los posteos o simplemente del botón “me gusta”, el discurso 

utilizado contiene invitaciones a la interacción de los usuarios, para que esta 

sea comentada y compartida al máximo. 

 

En ese mismo sentido, el tono discursivo busca interpelar a los lectores para 

que se sientan involucrados con los contenidos difundidos. 

 

Como se afirmó en el segundo informe de la presente propuesta, a través de la 

fan page se difunden: 

- Información proveniente de los comunicados de la Unidad de Comunicación 

Institucional con participación de la Ministra y foto/s correspondiente/s. 

- Notas de opinión de Silvina Batakis, para ayudar a la difusión y consolidación 

de su ideología económico-política. 

- Notas aparecidas en medios gráficos y links a notas de medios digitales 

referidas al trabajo de la Ministra o desde el Ministerio, como una forma más de 

difusión de sus actividades. 

- Foto-epígrafe de eventos en los cuales la Ministra participa que no pertenecen 

exclusivamente a sus actividades.  

- Banners de convocatoria a campañas solidarias dentro del Ministerio de 

Economía de la provincia de Buenos Aires (como por ejemplo la campaña de 

donación de sangre), para reflejar la impronta y el rol social y solidario que 

existe dentro del Ministerio. 
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- Mensajes para conmemorar fechas (conmemoraciones patrias, por ejemplo). 

 

Ejemplos: 

- Difusión de declaraciones de la Ministra Batakis acerca del acuerdo 

alcanzado con docente y estatales en el adelanto de las negociaciones 

paritarias. 

 

 

 

Este es un ejemplo de la difusión de un comunicado producido desde la Unidad 

de Comunicación Institucional y reformulado para adaptarse a la lógica 

propuesta para la fan page. 
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- Difusión de las reuniones de la Ministra Batakis con intendentes de la 

Provincia. 

 

 

 

En este caso se difunde una actividad de gestión que da cuenta de la voluntad 

de federalismo de la gestión de la Ministra Batakis. 
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- Álbum de fotos con epígrafe de una charla de la Ministra Silvina Batakis 

para la agrupación “Las Ñatas”.  

 

 

 

Este caso puntual permite transmitir información referida a una actividad que 

refleja el rol militante de la Ministra. 
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- Difusión de una nota de opinión de Silvina Batakis, con el objetivo de 

consolidar su ideología económico-política. 
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- Difusión de una entrevista realizada a la Ministra por un portal de 

noticias de la ciudad de La Plata. 

 

 

 

En este caso se comparte una entrevista realizada por un medio digital, en la 

cual el foco está puesto en un tema de política nacional actual, lo que permite 

dar cuenta de la opinión de la Ministra relacionando lo nacional y su repercusión 

en la Provincia. 
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- Difusión del video de una nota realizada por Telefé noticias, y subida al 

canal de Youtube creado también a partir de la presente propuesta. 

 

 

 

En este posteo se compartió una nota realizada por el canal Telefé en el Barrio 

de Autoconstrucción de Viviendas impulsado por la Ministra Batakis y dirigido 

por el Ministerio de Economía en Melchor Romero. Así se informa acerca de una 

actividad que muestra el fuerte perfil solidario de la Ministra Batakis. 
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- Foto-epígrafe de un evento en el cual la Ministra participó pero que no 

pertenece exclusivamente a sus actividades, sino a la de, en este caso, el 

Gobernador Daniel Scioli.  

 

 

A través de esto se busca demostrar el compromiso activo de la Ministra en la 

gestión política de la Provincia, no sólo la económica, a través del trabajo codo 

a codo con el Gobernador. 
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- Mensaje difundido en ocasión de la conmemoración de una efeméride. 
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3. Twitter 

Como ya hemos expuesto, se decidió crear una cuenta de Twitter del Ministerio 

de Economía, sin que tenga la representación directa en Silvina Batakis, ya que 

la Ministra cuenta con su propia cuenta de Twitter, con cerca de 8200 

seguidores en la actualidad, que es manejada por ella diariamente.  

El objetivo de esta cuenta oficial del Ministerio de Economía es ampliar el 

espectro para la difusión de todas las actividades se realicen desde el Ministerio 

de Economía, así como de la difusión de la gestión del Gobernador Daniel Scioli. 

Esto último fue expresado como necesario por parte de la Unidad de 

Comunicación Institucional del Ministerio. 

En la cuenta @baeconomia se utiliza un discurso en tercera persona del 

singular y un tono formal directo, que invita a la interacción de los usuarios con 

la información.  

Además, se mantiene una relación constante y directa con la cuenta personal 

de la Ministra, ya sea retuiteando los tweets de la funcionaria o incluyéndola en 

los tweets generados desde la cuenta @baeconomia, como una forma más de 

difundir su gestión. 

Vista general de la cuenta @baeconomia. 
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Teniendo en cuenta las características que posee Twitter, esta cuenta será 

utilizada para difundir: 

- Información proveniente de los comunicados difundidos por la Unidad de 

Comunicación Institucional referida a las actividades de la Ministra. En este 

caso, acuerdo por el adelanto de las paritarias con los gremios de Salud y 

Astilleros. 
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- Actividades de la Ministra, ya sean viajes, disertaciones, participación en 

eventos, antes de su realización. 
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- Informes y proyectos generados desde el Ministerio de Economía. 
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- Actividades de los Subsecretarios de Hacienda, de Coordinación 

Económica y de Coordinación con Organismos y Estados de Crédito 

Internacionales. 
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- Notas aparecidas en medios gráficos, radiales y televisivos sobre temas 

relacionadas con la gestión del Ministerio de Economía y de la Ministra Batakis 

en particular. 
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- Tweets con frases de la Ministra en programas de radio o en actos. 
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- Retweets de la cuenta del Gobernador Daniel Scioli. 

 

 

Al igual que Facebook, la cuenta de Twitter se utiliza para instalar temas que no 

son tenidos en cuenta por la agenda mediática, pero que son relevantes dentro 

de la gestión del Ministerio y de la Ministra Batakis; y también para difundir 

datos precisos y concretos sobre temas potencialmente polémicos como puede 

ser la política salarial, el Presupuesto de recursos y gastos o las transferencias 

de recursos a los Municipios.  
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4. Youtube 

Como ya hemos expuesto en el informe anterior, y teniendo en cuenta que esta 

red ofrece al usuario la posibilidad de acceder a material audiovisual se tomó la 

decisión de crear una cuenta de Youtube del Ministerio de Economía, 

representado en la gestión de Silvina Batakis. Los videos cuentan con una 

referencia del momento y el lugar en el que fueron tomados, así como con una 

breve descripción del video en un tono formal, pero que intenta fomentar la 

interacción de los usuarios.  

 

Vista general de la cuenta en Youtube. 
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A su vez, dentro de este canal se establecieron diferentes listas de 

reproducción, para permitir una mejor organización de la información. De esta 

forma, se crearon cuatro listas:  

- Institucional, donde se incluyen los videos de actividades 

estrictamente de la gestión del Ministerio o de la Ministra. 

 

- Entrevistas: incluye todas las entrevistas realizadas a la Ministra 

Batakis, como medio de difusión de su defensa de la gestión institucional 

de la Provincia de Buenos Aires. 
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- Actividades: incluye videos de presentación de concursos, viajes, 

misiones comerciales, participación en actos junto al gobernador Daniel 

Scioli; homenajes; entrega de escrituras y todo tipo de actividades de la 

Ministra Batakis. 

 

 

 

- En otros canales: incluye el material audiovisual que no fue filmado o 

producido desde el Ministerio, pero que es importante difundir para que 

la comunidad se entere de las actividades que no tienen difusión 

mediática. 
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Ejemplo de la vista de un video subido en el canal de Youtube de Silvina 

Batakis. 
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5. Flickr 

La inclusión de un perfil perteneciente al Ministerio de Economía, centrado en 

Silvina Batakis como Ministra, permite a difundir, a través de imágenes, las 

actividades desarrolladas dentro del Ministerio y la gestión de la Ministra en un 

sector profesional muy especializado. 

 

 En la cuenta del Ministerio de Economía, las imágenes incluyen descripciones 

completas de las fotografías, manteniendo un tono formal. Se publica la mejor 

foto de los diferentes eventos y actividades del Ministerio y son acompañadas 

por un epígrafe que informe en qué contexto fue tomada. 

 

Vista general de la cuenta de Flickr. 
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Ejemplos de fotos publicadas en Flickr. 

Actividades: 

 

 

Conferencias: 
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Reuniones con intendentes: 
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Casos ejemplares de la nueva estrategia de comunicación   

 

Durante los encuentros mantenidos con la Unidad de Comunicación 

Institucional, se fueron estableciendo líneas de trabajo para ir dándole forma al 

proyecto presentado por este equipo de trabajo. Como resultado de estas 

reuniones se acordó un período de prueba para establecer los criterios que se 

iban a utilizar a la hora de difundir información sobre actividades vinculadas al 

Ministerio de Economía.  

 

A continuación se describen, mediante casos ejemplares, las tareas que forman 

parte de la estrategia de comunicación sugerida para el Ministerio de Economía, 

que van en consonancia con los objetivos formulados en los informes 

anteriores. 

 

1 - Paritarias 

A comienzos del mes de enero se puso en práctica la nueva metodología de 

trabajo coordinada para ver los resultados y la repercusión que esta nueva 

estrategia tenía tanto para los funcionarios como para el público destinatario. 

 

A modo de ejemplo, una de las actividades más importantes que se difundió en 

este mes fueron los acuerdos paritarios alcanzados por el Poder Ejecutivo 

Provincia con los gremios docentes y estatales bonaerenses.  

 

Dado que es un tema sensible para la administración bonaerense, se debía 

tener mucha precaución con el manejo de la información, por lo que se realizó 

una reunión con los responsables de la Unidad de Comunicación para 

establecer los criterios mediante los cuales eran los lineamientos discursivos 

que se iban a difundir una vez concluida las negociaciones paritarias.  

 

Se decidió que una vez finalizadas las reuniones, la información iba a ser 

difundida mediante comunicados oficiales sobre el acuerdo logrado con los 

respectivos gremios en las paritarias, para luego ser difundió masivamente a 
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todos los medios de comunicación (Tv, radios, medios gráficos, portales webs y 

agencias de noticias). Paso siguiente se estableció con el criterio para difundir 

el mensaje a través de las redes sociales para llegar en forma más directa a la 

sociedad.  

 

Se determinó utilizar los comunicados publicados en la página de la agencia 

oficial de la Gobernación, BA Noticias, para enlazarlos en la cuenta de Twitter 

(@baeconomia), y también la repercusión que los comunicados tuvieron en los 

diarios al día siguiente; y para la cuenta de la fan page de Facebook se 

resumieron ambas reuniones con docentes y estatales en un solo mensaje 

acompañado con una foto de la funcionaria. 

 

Pasos de la Estrategia 

 

Paso 1: 

Una vez difundidos los comunicados oficiales de los acuerdos con gremios 

docentes y estatales, se decidió tomar los mismos desde el sitio oficial de 

gobernación BA Noticias y difundirlos por la red social Twitter, aprovechando 

las ventajas de inmediatez y llegada que esta herramienta permite. 

 

Paritarias con Docentes en Twitter 

 

 

 

Paritarias con Estatales en Twitter 
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Paso 2 

Las repercusiones de los comunicados en los medios gráficos fueron expuestas 

y difundidas a través de la cuenta oficial del Ministerio de Economía en Twitter, 

para mostrar el resultado positivo del trabajo de difusión realizado el día de la 

reunión paritaria. A continuación citamos algunos de las notas que fueron 

publicadas en dos diarios de  alcance nacional con targets de lectores 

totalmente antagónicos y donde el equipo de comunicación trabajó 

intensamente para instalar la noticia.  

 

 

Nota en Diario Popular 
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Nota en diario BAE 
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Paso 3: 

Debido a la positiva repercusión que tuvo la información en los medios gráficos 

matutinos, hubo demanda de entrevistas en medios radiales con la Ministra 

Batakis, los cuales se pautaron en distintas emisoras con el objetivo de ampliar 

los conceptos expuestos el día anterior en el comunicado de prensa, y explicar 

en detalle la oferta que se le hizo a los gremios. Las declaraciones se tomaron 

para elaborar mensajes de 140 caracteres que se difundieron a través de la red 

social Twitter. Cabe aclarar que en esta oportunidad, se resumieron los dos 

acuerdos logrados con docentes y estatales que luego se adaptaron a cada una 

de las redes. 

 

Tweets publicados en la cuenta @beconomia para reforzar las 

declaraciones  de la Ministra Batakis en medios radiales 
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Paso 4: 

Con las declaraciones de Batakis en medios radiales, también se elaboró un 

posteo con un lenguaje más coloquial para la cuenta de Facebook, 

evidenciando la satisfacción de la funcionaria por los acuerdos alcanzados con 

los gremios, y destacando la madurez política de las partes. Este mensaje 

estuvo acompañado por una foto de la Ministra. 

 

Paritarias con gremios docentes y estatales en Facebook 
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Paso 5: 

El comunicado con las declaraciones de la Ministra sobre los acuerdos paritarios 

también se publicó en el blog.  
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Paso 6: 

En el caso puntual de la utilización de la Web Multifunción, se determinó 

elaborar un comunicado para publicar a modo de prueba, ubicándolo en la 

pestaña de  la Subsecretaría del Coordinación Económica del Ministerio de 

Economía, que es el área encargada de trabajar en las actividades relacionadas 

a los acuerdos paritarios con los gremios de la Provincia.  

 

Por tal motivo, se publicó un comunicado elaborado a partir de las 

declaraciones que la Ministra Batakis realizó en medios radiales, resaltando la 

madurez política de ambas partes, la cual permitió alcanzar un entendimiento 

para acordar un aumento en las paritarias con los gremios.   

 

Esta explicación sirve a modo de ejemplo para evidenciar  el trabajo coordinado 

con el área de Comunicación del Ministerio, y se puede observar que la 

combinación en la utilización de las herramientas  permitió dar difusión a una 

actividad importante, seleccionando las redes adecuadas para comunicar estas 

informaciones aprovechando las ventajas que cada una brindaba. 

 

Es importante aclarar que estas actividades no se difundieron por el canal de 

Youtube porque en las reuniones no estaba permitido realizar filmaciones, por 

lo que solo se pudieron sacar fotos. 
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2- Acuerdos con Organismos internacionales 

 

Otro de los casos que tomamos como ejemplo, que forma parte de la estrategia 

de comunicación planteada por este equipo de trabajo, es la aprobación de un 

crédito por 150 millones de dólares otorgado por la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) para la puesta en marcha de la primera etapa del proyecto 

“Acueducto Río Colorado-Bahía Blanca”, que permitirá incrementar la 

disponibilidad de agua potable en 11 localidades de la región sur de la provincia 

de Buenos Aires. 

 

En este punto cabe señalar que los acuerdos establecidos con Organismos de 

Crédito Internacionales se gestionan desde el Ministerio de Economía a partir 

del trabajo de la Subsecretaría de Coordinación con Estados y Organismos de 

Crédito Internacionales. Esta área, entre muchas de sus actividades, se encarga 

de la gestión de créditos para la realización de obras de envergadura en la 

provincia de Buenos Aires. 

 

Por tal caso, tomamos como ejemplo testigo la aprobación del crédito de la CAF 

para la puesta en marcha de este Acueducto debido a la importancia que tiene 

para la Provincia y, para ello, se coordinó con la Unidad de Comunicación 

Institucional el trabajo de difusión de esta información para obtener resultados 

beneficiosos para el Ministerio, teniendo en cuenta lo que representó este 

trabajo para los funcionarios del área en cuestión. 
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Pasos de la Estrategia 

Paso 1: 

 

Se acordó una reunión con la Subsecretaría de Coordinación con Estados y 

Organismos de Crédito Internacionales quien explicó y brindó información al 

responsable del área de Comunicación Institucional acerca de los beneficios de 

la obtención del crédito. Luego se procedió a la elaboración del comunicado 

oficial de esta noticia para difundir en todos los medios masivos de 

comunicación. 

 

 

 

 

 



68 
 

Paso 2:  

Se utilizó el comunicado publicado en la agencia BA Noticias, y se eligió la red 

social Twitter para publicar dicha nota, arrobando la cuenta de la Ministra 

Batakis para darle relevancia a la aprobación del crédito, mostrando que las 

gestiones fueron realizadas por el Ministerio de Economía. 
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Paso 3: 

También se acordó utilizar el blog de la Ministra como otro canal de 

comunicación para difundir el comunicado oficial. 
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Paso 4: 

Luego de las repercusiones que tuvo este comunicado, se analizó cómo fue 

tomado por los diarios matutinos, después se seleccionó al medio donde mejor 

cobertura dieron a la noticia, que en este caso fue el diario Tiempo Argentino. 

Esto permitió generar un nuevo posteo y socializar la noticia a través de la 

cuenta de Twitter, acompañado por el hashtag “#EconomíaEnLosMedios”, 

mostrando los resultados concretos en el trabajo de comunicacion en el 

Ministerio de Economía.  
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Paso 5:  

En el caso puntual de la Web Multifunción, se publicó a modo de prueba el 

comunicado, ubicándolo en la pestaña de la Subsecretaría de Coordinación con 

Estados Y Organismos de Crédito Internacionales del Ministerio de Economía, 

que es el área encargada de llevar adelante este tipo de actividades.  

 

Cabe aclarar que se acordó con la Unidad de Comunicación utilizar la red social 

Twitter y el blog de la Ministra Batakis para difundir esta información específica, 

por lo que esta información no se difundió en Facebook, Flickr y ni el canal de 

Youtube. 
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3. Ley de Presupuesto General e Impositiva de la provincia de Buenos Aires 

La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos e 

Impositiva de la provincia de Buenos Aires para el 2015 se realizó en el mes de 

octubre. Este es un tema por demás conflictivo que genera polémica y que es 

criticado desde los sectores de la oposición. 

 

Por ello, previo a la presentación formal del proyecto de Ley de Presupuesto e 

Impositiva 2015 en la legislatura bonaerense se coordinó una reunión con las 

autoridades del Ministerio de Economía donde se diseñó la estrategia de 

comunicación que sería utilizada para difundir los principales lineamientos de 

ambos proyectos y amortiguar las críticas de la oposición.  
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Pasos de la Estrategia de Comunicación 

Se elaboró un documento que detalló los puntos principales del Proyecto de Ley 

de Presupuesto e Impositiva para poder publicar en las redes sociales y enviar 

por mail a los medios masivos de comunicación, en simultáneo al ingreso del 

Proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2015 a la legislatura bonaerense.  

De esa forma, se evitó la desinformación, la publicación de datos erróneos y 

también se pudieron instalar los datos positivos del presupuesto, como por 

ejemplo el aumento del 66% de las partidas destinadas a seguridad, una de las 

principales demandas ciudadanas. 

Para esto se diseñó un banner interactivo que se difundió a través de las redes 

sociales, el cual estaba vinculado a un documento con los principales 

lineamientos del Proyecto de Presupuesto 2015. 

 

Banner difundido a través de las redes sociales. 

 

 



74 
 

Paso 1 

El día de la presentación formal, se acordó que cuando la Ministra de Economía, 

Silvina Batakis y el Director Ejecutivo de ARBA, Ivan Budassi, concluyeran su 

exposición en la Legislatura, inmediatamente se enviaría un comunicado formal 

conjunto entre ambos organismos detallando los puntos principales expuestos 

por ambos funcionarios. De esta forma se logró instalar primero la versión del 

gobierno provincial.  

 

Comunicado publicado en la web oficial del Ministerio de Economía. 
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Paso 2 

Una vez difundido el comunicado oficial sobre la exposición de los principales 

lineamientos del proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2015 se publicó 

en Twitter y Facebook la misma información, adaptando el lenguaje de acuerdo 

a la red social utilizada, con el objetivo de instalar el tema a través de estos 

canales y explicar aquellos puntos criticados desde algunos sectores, como, por 

ejemplo, el aumento del impuesto inmobiliario.  

 

Para esto se utilizó la red social Facebook desde donde se pudo ampliar lo 

difundido en el comunicado de prensa. Desde allí, utilizando un lenguaje más 

coloquial, se explicó que “para defender los avances alcanzados en materia de 

equidad y progresividad tributaria, el proyecto incluye una actualización lógica 

del inmobiliario, pero no prevé aumentos generalizados de impuestos”.  Estos 

conceptos fueron ampliados al día siguiente por la Ministra de Economía, Silvina 

Batakis. 
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Presentación del Proyecto de Ley de presupuesto e Impositiva en 

twitter 
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Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva en 

Facebook.  
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Paso 3 

La repercusión e instalación de la noticia en los medios gráficos de 

comunicación sobre la presentación de los lineamientos del Proyecto de Ley de 

Presupuesto e Impositiva 2015 generaron pedidos de entrevistas desde los 

medios radiales para la Ministra de Economía, Silvina Batakis.  

Una vez recibidos los pedidos se seleccionaron los medios donde sería 

entrevistada, ya que esta nota serviría para ampliar los conceptos difundidos el 

día anterior a través de un comunicado de prensa y las redes sociales. 

Repercusión en medios gráficos. Nota publicada en el diario La 

Prensa. 
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Paso 4 

Luego de la entrevista, los principales argumentos ampliados por la Ministra de 

Economía, Silvina Batakis, sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto e 

Impositiva 2015 fueron publicados a través de Twitter para reforzar e instalar 

desde las redes sociales los puntos positivos, mensaje que decidió transmitirse 

desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Tweets publicados en la cuenta de @baeconomia para reforzar las 

declaraciones de la Ministra en medios radiales.  
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Paso 5 

Durante un mes, el proyecto de Ley de Presupuesto estuvo siendo debatido en 

la legislatura bonaerense y luego de intensas negociaciones llegó el momento 

de ser tratado en la Cámara de Diputados primero y, en caso de ser aprobado 

allí sería debatido en la Cámara de Senadores. 

La Ministra de Economía, Silvina Batakis, como todos los años iría a las 

presentaciones personalmente junto con todo su equipo. Previo a ello se realizó 

una reunión con el equipo de comunicación que le aconsejó no dar 

declaraciones previas para no adelantarse y esperar hasta que el Presupuesto 

esté aprobado.  

Se optó entonces por redactar un comunicado de prensa previendo un 

escenario positivo donde la Ministra de Economía, Silvina Batakis, agradecía el 

apoyo de todas las fuerzas políticas para la aprobación de la Ley de 

Presupuesto e Impositiva 2015 y se volverían a destacar en la misma gacetilla 

los puntos positivos del Plan de Gasto para el año entrante.  

Una vez aprobado en ambas cámaras, se envió el comunicado a todos los 

medios masivos de comunicación y se publicó en las redes sociales la misma 

información.  

A diferencia de otros años, el aumento del caudal de información disponible 

anticipadamente evitó que la desinformación y las especulaciones ganaran 

terreno en los medios masivos de comunicación. Por otro lado, el uso integral 

con las redes sociales permitió acercar y explicar desde el llano a la población 

medidas concretas que tomaría la Provincia en materia de gasto e inversión 

para el 2015. 
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Aprobación de la Ley de Presupuesto e Impositiva 2015 en Twitter.  
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Repercusiones en los medios gráficos. Nota publicada en Diario 

Popular. 
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Twitts de frases de una entrevista en radio, el día después de la 

aprobación del presupuesto 
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Redes sociales: potenciar y defender la gestión en tiempos de campaña 

  

Los beneficios que traen los nuevos medios digitales para posicionar la gestión 

gubernamental son innegables. La utilización de las redes sociales permiten a 

los candidatos potenciar su imagen, alcanzar a una mayor cantidad de 

habitantes a quienes comunicar su gestión y también, como hemos remarcado 

en los informes anteriores, son una herramienta que permite establecer una 

comunicación de doble vía con la comunidad y fortalecer el vínculo con la 

gente, algo imprescindible en épocas previas a las elecciones. 

  

Desde que Barack Obama utilizó Twitter como principal herramienta de 

comunicación en su campaña de 2008 cuando fue elegido presidente de 

Estados Unidos, esta social media se popularizó y los mandatarios de todo el 

mundo comenzaron a utilizarla aprovechando los beneficios que brinda por la 

gran cantidad de usurarios que tiene y por la interacción fluida que permite. 

  

En el caso del Gobernador Daniel Scioli durante sus dos mandatos al frente del 

Poder Ejecutivo bonaerense comunicar los logros de la gestión a través de los 

medios masivos de comunicación y las redes sociales ha sido una constante y 

este año se ve potenciada por las elecciones presidenciales que se realizarán en 

el mes de octubre. 

  

En este contexto, la economía juega un rol fundamental en la campaña 

presidencial, ya que el Gobernador Daniel Scioli a menudo destaca la mejora de 

la economía provincial, remarcando que tiene las cuentas saneadas y que está 

desendeudada. Estos argumentos en ocasiones son criticados desde sectores 

de la oposición, por lo tanto es cuestionada la gestión de Scioli y también de la 

Ministra Batakis como titular de la cartera económica bonaerense.   

  

En este marco, la puesta en marcha del nuevo sistema integral de 

comunicación pone en condiciones al Ministerio de Economía de la provincia de 

Buenos Aires en tiempos electorales para rebatir las  críticas que se hacen 
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desde distintos sectores a la gestión provincial, así como para reforzar la 

comunicación de los actos de gestión de Daniel Scioli. 

 

Casos ejemplares 

 

Actividades del Gobernador Daniel Scioli 

 

En esta parte del informe se presentan casos ejemplares sobre trabajos 

coordinados con dependencias de comunicación de organismos estatales como 

el de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, donde se han utilizado las 

redes sociales para difundir mensajes de manera masiva sobre actividades 

realizadas por el Gobernador Daniel Scioli, que fueron replicadas por todas las 

oficinas de prensa de los Ministerios de la Provincia. 

 

El primer caso fue el acto que encabezó el Gobernador Scioli, en el que entregó 

el Microcrédito 100.000 del Banco Provincia. Se coordinó publicar en redes 

sociales posteos sobre esa actividad utilizando, para Twitter y Facebook, el 

hashtag “#100MilSueños”, y en las redes sociales del Ministerio de Economía se 

seleccionaron fragmentos del mensaje que brindó el Gobernador en su 

discurso, que estuvieran vinculados a las actividades de gestión que se realizan 

desde el Ministerio de Economía, para luego ser publicados tanto en las cuentas 

de Twitter como también en Facebook. 
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Paso 1: 

En la previa del acto se posteó el siguiente tweet, anunciado el motivo principal 

del evento. 
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Paso 2: 

Luego se seleccionaron los extractos del discurso que realizó el Gobernador 

Scioli, y luego se publicó una serie de tweets al respecto. 
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Paso 3: 

También se elaboró un posteo para la página de Facebook, donde se destacó el 

mensaje del Gobernador durante el evento y también la presencia de la Ministra 

Batakis en el acto, reforzando el acompañamiento de la funcionaria, y 

resaltando algunos pasajes del discurso del mandatario provincial.  
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Otro caso ejemplar en el que se coordinó una estrategia de comunicación con el resto 

de las áreas de prensa de las dependencias públicas de la Provincia fue la inauguración 

del Puerto de La Plata, donde se determinó utilizar las redes sociales para publicar 

sucesivos posteos sobre esa actividad. En la red social Twitter del Ministerio de 

Economía se seleccionaron fragmentos del mensaje que brindó el Gobernador en su 

discurso para elaborar posteos que fueron acompañados con fotos. 
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Es importante aclarar que para estas actividades encabezadas por el 

Gobernador Scioli, se fue eligiendo qué redes sociales eran más apropiadas  

para utilizar al momento de difundir los mensajes de gestión que se 

coordinaron con el resto de las dependencias estatales, y por ese motivo se 

seleccionaron estas herramientas (Twitter y Facebook), dado que no se contaba 

con videos institucionales o imágenes propias para publicar en el resto de las 

plataformas (Flickr, Blog y canal de Youtube). 

 



91 
 

Resumen de Gestión de la Ministra Batakis 

Para fin de año, este equipo de trabajo acordó con la Unidad de Comunicación 

elaborar un mensaje  de la Ministra Batakis a modo de balance de gestión del 

2014. Se discutieron los temas relevantes que se realizaron durante todo el año 

y se seleccionó una serie de ítems que representan un balance de la gestión  

realizada por el Ministerio.  

Por tal motivo, se utilizaron las cuentas de Twitter y Facebook para publicar 12 

posteos, acompañados con hashtags, donde se enumeraron los logros 

alcanzados a modo de balance y cierre del año. 

 

Posteo en Twitter: 
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Posteo en Facebook 
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Caso ejemplar de manejo de crisis 

Una noticia particular que se puede tomar como caso testigo fue un cruce que 

la Ministra Batakis sostuvo con el ex gobernador de la Provincia, Felipe Solá, 

quien salió a criticar la gestión económica del Gobernador Scioli. 

El integrante del Frente Renovador utilizó su cuenta de Twitter para criticar al 

gobierno de Scioli, acusándolo de “no entender las finanzas de la Provincia” y 

de haber tenido un “pésimo equipo económico de entrada”. 

 

Ante estas acusaciones, la Ministra Batakis decidió responder estas críticas y 

este equipo de trabajo le sugirió a la funcionaria y a la Unidad de Comunicación 

Institucional del Ministerio que una forma inmediata y precisa para realizar la 

réplica era utilizar la cuenta oficial de Twitter de la funcionaria, aprovechando la 

cantidad de seguidores que tiene (más de 9.500), por lo que Batakis publicó 

una serie de tweets en respuesta a las críticas esbozadas por Felipe Solá. 
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Estos tweets de la Ministra Batakis fueron retweeteados desde la cuenta del 

Ministerio de Economía (@baeconomía), y fue tal la repercusión de su descargo 

que algunos portales web y diarios publicaron la nota.  

 

Nota en el portal Infocielo: 
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Nota en La Política Online: 
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Nota en Ámbito Financiero: 

 

 

 

Nota en Diario El Día: 
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Ante una situación problemática como lo fueron las declaraciones de Felipe Solá 

sobre la gestión económica del Gobernador Scioli, la respuesta de la Ministra 

Batakis de manera inmediata mediante su cuenta de Twitter, sirvió para salir a 

responder a esas críticas con datos y frases directas de la funcionaria, que 

tuvieron una llegada masiva y permitieron tener presencia en los medios 

utilizando las herramientas web propuestas por el presente equipo de trabajo 

de manera estratégica. 

 

 

 

 


