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Parcialidades e inconsistencias  
de la campaña en redes sociales: un 
análisis de los informes financieros 
durante las elecciones legislativas  
en Argentina 

Una de las mayores problemáticas identificadas en esta 
investigación en el marco del proyecto PubliElectoral es la 
falta de transparencia en la rendición de gastos electorales. El 
cotejo de los datos recopilados y lo informado por cada fuerza 
política ante la CNE identificó a algunas candidaturas que han 
cumplido parcialmente sus obligaciones respecto a la rendición 
de propaganda en redes sociales y que presentan inconsistencias 
entre lo declarado y aquello que está visible en la red social. 
 
PubliElectoral es una herramienta que permite la recolección de 
información sobre publicidad electoral en redes sociales sin afectar 
la privacidad de las personas usuarias.1 Con esta herramienta se 
analizaron cinco períodos electorales tanto en Argentina como en 
otros países de la región desde el 2019. El último relevamiento fue 
durante las elecciones legislativas del 2021 en Argentina.2 
 
El recorte del análisis de las elecciones legislativas incluyó a las 
alianzas que concentraron la mayor cantidad de votos en el país: 
Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se incorporaron además 
las dos alianzas que competían por posicionarse como tercera 
fuerza en Buenos Aires durante la campaña electoral del pasado 
año: Frente de Izquierda y de Trabajadores y La Libertad Avanza.  
 
El recorte territorial incluyó a cinco jurisdicciones del país: Provincia 
de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, 
Mendoza y Santa Fe.3  
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Con el objetivo de comprender el funcionamiento de la publicidad 
electoral en redes sociales en el país se analizaron tres fuentes  
de datos: 

1- Publicaciones y anuncios en Facebook de páginas públicas 
de interés para la campaña que las personas ven mientras 
navegan por la red social, captados a través de la herramienta 
PubliElectoral.4 
 
2- Información que se encuentra disponible en la biblioteca de 
anuncios de Facebook.5 
 
3- Normativa vigente en el país relacionada a la publicidad electoral 
en redes sociales: el Registro de Redes y Plataformas Digitales, y los 
Informes Financieros de Campaña.

En la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos6 se 
incluyen estas dos reglamentaciones. El artículo 43 decies de esta 
normativa implementa el Registro de Redes y Plataformas Digitales. 
Aquí los representantes legales de los partidos políticos y alianzas 
vigentes deben inscribir los datos de identificación de las cuentas 
oficiales de redes sociales, sitios de internet y otros canales de 
comunicación de quienes integren precandidaturas y candidaturas, 
agrupaciones políticas y sus máximas autoridades ante la Cámara 
Nacional Electoral.7  
 
Por otro lado, en materia de financiamiento partidario, las 
agrupaciones políticas presentan una serie de informes financieros8 
de campaña ante la Cámara Nacional Electoral en los que 
incluyen los gastos realizados para tal fin. En el Anexo I a las 
“Recomendaciones técnicas del cuerpo de auditores contadores 
a las agrupaciones políticas”9 se establece que, debido a las 
modificaciones a la Ley 26.215, se debe incluir en la rendición de  
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gastos de campaña el monto que la lista invierte en propaganda en 
redes sociales y las facturas que comprueben esos gastos. 
 
La red social Facebook no es la única plataforma mediante la 
cual los partidos políticos y los votantes se comunican. Si bien 
es una de las más importantes, existen otras como Instagram y 
Twitter o incluso aplicaciones de mensajería que pueden usarse 
con fines electorales. Este análisis no pretende ser exhaustivo 
sino aproximarse al ecosistema digital comparando los datos que 
tenemos a disposición.  
 
Al contar, por un lado, con el monto que los partidos declaran 
haber gastado en redes sociales durante la campaña y, por el 
otro, con el monto aproximado que pone a disposición una de las 
redes sociales a través de la biblioteca de anuncios de Facebook 
podemos comparar estas dos fuentes de información y hacer una 
primera aproximación sobre el uso de redes sociales durante la 
campaña electoral. 

Los datos relevantes que nos interesa analizar de los informes de 
campaña son:

1- El apartado 5.2.33.00 Propaganda en Redes Sociales

2- Documentación respaldatoria de los gastos realizados 

 
PASO

Al tratarse de elecciones primarias, algunos partidos compitieron 
con listas internas, resultando que en este período se analizaron 30 
informes de campaña de diferentes listas. 
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De las listas analizadas encontramos diferencias entre sí respecto 
a la forma que presentan la documentación respaldatoria del 
gasto del rubro. De los 30 informes de listas analizados, nueve 
declararon haber gastado 0 pesos en el rubro redes sociales, 
uno utilizó facturas de la plataforma para rendirlo, uno presentó 
factura a nombre de un individuo, dos presentaron conjuntamente 
facturas de la plataforma y de una empresa de comunicación 
online, y 18 presentaron facturas de agencias de comunicación o 
marketing digital.

Listas que declararon 0 pesos de gasto en redes sociales:

CABA Diputados:  
- Juntos por el Cambio Lista B Ricardo López Murphy – Sandra Pitta 
- Libertad Avanza LISTA A: Viva la Libertad Javier Milei – Victoria 
Villarruel 
 
PBA Diputados:  
- Avanza Libertad LISTA N°1 – Letra A -Libertad José Luis Espert - 
Carolina Píparo 
- Frente de Izquierda y De Trabajadores Unidad Lista 1A Unidad de 
la Izquierda  Nicolás del Caño – Romina del Plá 
-Juntos Lista Dar el Paso Facundo Manes - Danya Tavela 
 
Mendoza Diputados: 
-Frente de todos Lista Volver a Creer Adolfo Bermejo – Lili Paponet 
 
Mendoza Senadores: 
-Frente de todos Lista Volver a Creer Anabel Fernández Sagasti – 
Martín Aveiro

Córdoba Diputados:  
-Frente de todos Lista Frente de Todos Córdoba Martín Gill – Olga 
Riutort 
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Córdoba Senadores:  
-Frente de todos Lista Frente de Todos Córdoba Carlos Caserio – 
Gabriela Estévez 
 
Para conocer en qué medida los partidos cumplen con el 
mecanismo de rendición de cuentas se utilizó la biblioteca de 
anuncios de Facebook para corroborar si los principales integrantes 
de las listas que declararon 0 pesos en gasto habían utilizado la red 
social para colocar anuncios o no.

La posterior revisión de lo registrado en la biblioteca de anuncios 
de Facebook permitió establecer que entre el 25 de agosto y el 12 
de septiembre estos candidatos, miembros de las listas que no 
reportaron gastos en redes sociales, gastaron las siguientes sumas10 
en pesos para publicitar anuncio desde sus páginas:

• Ricardo López Murphy 371.593 pesos 
• José Luis Espert 240.502 pesos 
• Nicolás del Caño 2.492.065 pesos 
• Romina del Plá 168.116 pesos 
• Carlos Caserio 587.527 pesos 
• Anabel Fernández Sagasti 108.286 pesos

De los primeros cuatro candidatos además se captaron anuncios 
mediante la herramienta PubliElectoral, es decir, que las personas 
usuarias visualizaron el contenido proselitista.  
 
Sobre la lista Dar el Paso no se hallaron gastos en las páginas de 
los candidatos, sin embargo, mediante la investigación se detectó la 
existencia de una cuenta con nombre relacionado a la lista.  
La cuenta con nombre “Dar el Paso” no está verificada en el registro 
de redes de la CNE por lo que no podemos asegurar que sea oficial, 
aunque presentó grandes volúmenes de gasto en publicidad. 
PubliElectoral captó anuncios provenientes de esta cuenta durante 
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los meses de agosto y septiembre. Según la biblioteca de anuncios, 
registró pagos para pautar por una suma de 1.955.285 pesos. Esta 
cuenta no se encuentra verificada en la plataforma, fue creada el 
23 de julio del 2021 y comenzó a pautar anuncios el 4 de agosto  
de ese año.11

Generales 
 
Dado que en esta elección se presenta únicamente una lista por 
partido, la cantidad de informes financieros analizados bajó a 13 en 
este período.  
 
En esta oportunidad, tres listas declararon haber gastado 0 
pesos en el rubro redes sociales. Una lista presentó facturas de la 
plataforma juntamente con facturas de empresas de comunicación 
o marketing, mientras que el resto de las listas presentaron 
facturas a nombre de empresas de comunicación. En este período 
no hubo facturación a nombre de responsables individuales. A 
diferencia del período anterior, una fuerza política no presentó el 
informe correspondiente. 

Listas que declararon 0 pesos de gasto en redes 
sociales: 
 
CABA Diputados:  
- Libertad Avanza LISTA 504: La Libertad Avanza Javier Milei – 
Victoria Villarruel

Córdoba Diputados:  
- Frente de todos Lista Frente de Todos Córdoba Martín Gill – Olga 
Riutort 
 
Córdoba Senadores: 
- Frente de todos Lista Frente de Todos Córdoba Carlos Caserio – 
Gabriela Estévez 
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Listas que no presentaron informes ante la CNE: 
 
PBA Diputados: 
- Avanza Libertad LISTA 503: José Luis Espert – Carolina Píparo

Al realizar una revisión por la biblioteca de anuncios para 
corroborar si los candidatos reportaban gastos o no se halló que 
la página de la candidata Olga Riutort presentaba gastos por 
aproximadamente 15 mil pesos.12 
 
Sobre la lista que no presentó el informe de financiamiento de 
campaña se halló que la página del candidato José Luis Espert 
tuvo un gasto registrado en la Biblioteca de Anuncios durante el 
período de campaña de alrededor de 160 mil pesos. La cuenta de 
la candidata Carolina Píparo no presentó gastos en la Biblioteca  
de Anuncios. 
 
Durante la investigación de PubliElectoral se detectó la existencia 
de una cuenta con el nombre “La Espertneta”.13 Esta página no está 
incluida en el registro de redes de la CNE por lo que no podemos 
asegurar que sea oficial, sin embargo, publicó contenido proselitista 
en favor de la lista Avanza Libertad. Dicha cuenta se creó el 26 de 
octubre de 2021 ya iniciado el período de campaña electoral y no  
presentó ninguna actividad más allá de las elecciones. El gasto  
registrado en la biblioteca de anuncios provenientes de esta cuenta 
es de más de 2 millones de pesos en un período de tres semanas 
de actividad. 

Comparación  
 
Este recorrido nos permite comparar los cambios en las estrategias 
comunicacionales de las fuerzas políticas y algunas aproximaciones 
a las prácticas de transparencia con relación al cumplimiento de las 
obligaciones ante la autoridad electoral. 
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De las listas monitoreadas por PubliElectoral, ocho listas 
consignaron 0 pesos de gastos en redes sociales durante las 
elecciones primarias, tres de ellas continúan con la misma práctica 
durante la campaña de elecciones generales.

- La Libertad Avanza CABA Diputados Javier Milei – Victoria 
Villaruel 
- Frente de todos Córdoba Diputados Martín Gill – Olga Riutort 
- Frente de todos Córdoba Senadores Carlos Caserio – Gabriela 
Estévez

De las listas analizadas, los candidatos que presentaron cambios 
en el uso de su página de Facebook en materia electoral de una 
elección a otra fueron:

- Carlos Caserio, candidato a senador en la lista del Frente de 
Todos Córdoba: Realizó gastos en su página durante las PASO que 
no se incluyeron en el informe financiero. En la campaña de las 
elecciones generales no usó su página para anuncios, por lo que sí 
es consecuente que en este período figure 0 pesos de gasto.  
 
- Olga Riutort, candidata a diputada en la lista del Frente de Todos 
en la provincia de Córdoba: En el informe de su lista figuraba 0 
pesos de gasto en el período de PASO, esto era congruente porque 
no tenía actividad de anuncios en Facebook en ese período. 
Durante las elecciones generales usó su página para anuncios, sin 
embargo, el informe refleja 0 pesos de gasto.

- Ricardo López Murphy, integrante de Juntos: En las elecciones 
primarias compitió con una lista interna. Declaró 0 pesos de 
gastos a pesar de que su página reflejaba actividad paga. Durante 
las elecciones generales conformó la única lista de su partido y 
continuó usando su fan page para promocionar su candidatura 



11

mediante anuncios, por lo que en esta ocasión sí debieron 
declararse los gastos en redes sociales la lista que compone. 

- Lista Avanza Libertad compuesta por José Luis Espert y Carolina 
Píparo: Declaró 0 pesos a pesar de haberse corroborado gastos en 
la página del candidato Espert durante la campaña de elecciones 
primarias. Para la campaña de generales la lista no presentó el 
informe financiero por lo que no se puede corroborar el nivel de 
gasto. 

- Lista del Frente de Izquierda en PBA, compuesta por Nicolás del 
Caño y Romina Del Plá: Su informe no incluyó los gastos que se 
corroboraron en la actividad de anuncios de sus páginas para las 
elecciones primarias pero los gastos de redes sí se incluyen en el 
informe de las elecciones generales. 

- Listas de diputados y senadores del Frente de Todos en Mendoza 
compuestas por Adolfo Bermejo - Lili Paponet y Anabel Fernández 
Sagasti – Martín Aveiro, respectivamente: Reportaron 0 pesos de 
gasto para las primarias, pero en el informe de elecciones generales 
sí realizaron la rendición correspondiente.
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Conclusiones

La forma en la que las listas partidarias rinden sus gastos en  
el informe financiero es dispar, algunos lo hacen mediante facturas 
directas de la plataforma (a nombre de Google y/o Facebook,  
según corresponda) y otras lo hacen a nombre de una agencia  
de marketing.

Documentación respaldatoria de Listas que declararon gastos en 
el Rubro “Redes Sociales”   
 

PASO Generales
Cantidad de facturas 
presentadas a 
nombre de agencia 
de publicidad, 
comunicación o 
empresa afín

36 29

Cantidad de facturas 
presentadas a 
nombre de la 
plataforma

8 9

Cantidad de facturas 
presentadas 
a nombre de 
responsable 
individual

1 0

La disparidad en las formas de rendición genera que sea difícil 
conocer el monto real de gasto. Cuando se contrata los servicios 
de una red social, la factura solamente refleja los gastos que la 
plataforma cobra para que el anuncio sea visto por la mayor 
cantidad de personas que sea compatible con los parámetros 
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deseados (criterios como ubicación, edad, género, por ejemplo). 
Estas facturas de plataformas como Facebook o Google no incluyen 
los costos de producción, edición, planificación de los anuncios. Los 
costos de estas actividades son imposibles de cuantificar si no se 
rinden adecuadamente. 

La inclusión del ítem “redes sociales” en los informes de campaña 
es una herramienta útil para aproximarse a la transparencia en 
materia de rendición de gastos. Sin embargo, la disparidad en el 
modo de presentar esas rendiciones complejiza conocer el monto 
real de lo invertido, por lo que es conveniente que la información a 
presentar se estandarice.

Por otro lado, la existencia del Registros de Redes es una 
herramienta que permite mayor transparencia, pero funciona de 
manera eficiente si todos los espacios declaran ante la CNE sus 
páginas y redes oficiales. Como se mencionó en este informe, 
durante la investigación se corroboró la existencia de dos páginas 
de Facebook (“Dar el Paso”, ahora “Empatía” y “La Espertneta”) que 
invirtieron una cantidad no declarada en los informes financieros 
y no se conoce el origen de esos fondos. Es recomendable 
además que exista una correlación entre las cuentas presentes 
en el Registro de Redes y aquellas mediante las cuales se pautará 
contenido durante la campaña para garantizar la autenticidad de 
las fuentes de información y mejorar la rendición de cuentas.

*   *   *



Notas

1 Más información en publielectoral.lat/ 

2 Informe completo disponible en https://adc.org.ar/2022/03/29/la-adc-lanza-

su-informe-publielectoral-y-advierte-falta-de-transparencia-en-la-campana-de-las-

elecciones-legislativas-2021/

3 Tanto el listado de páginas completo como el origen de la información 

relevada se encuentra disponible en el informe PubliElectoral Argentina 2021 https://

publielectoral.lat/informes/ADC%20-%20Informe%20PubliElectoral%20-%20

Elecciones%202021%20Argentina.pdf

4 En sus dos versiones disponibles: aplicación para celulares con Android y 

extensión para navegadores. 

5 Acceso a la biblioteca de anuncios: https://es-la.facebook.com/ads/

library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=AR&media_

type=all

6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/

anexos/120000-124999/124231/texact.htm

7 Este registro de Redes se puede consultar en el sitio oficial de la CNE https://

www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/cne/redes_sociales.php

8 Acceso a los informes https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/cne/

informes.php

9 https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/pdf/ANEXO_I_RT.pdf

10 Las sumas expresadas son un monto aproximado. En https://www.facebook.

com/business/help/1406571646230212 se menciona que el monto corresponde a 

una estimación.
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https://www.facebook.com/business/help/1406571646230212
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11 El link de la página Dar el Paso https://www.facebook.com/darelpasocom/ 

disponible hasta febrero del 2021 ya no se encuentra operativo. La página cambió de 

nombre y por lo tanto su link a : https://www.facebook.com/Empatia.Ar  

En biblioteca de anuncios se pueden constatar los anuncios y gastos realizado 

por la página Dar el paso en este link: https://es-la.facebook.com/ads/

library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=AR&q=dar%20

el%20paso&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_

grouped&search_type=keyword_unordered&media_type=all

12 Las sumas expresadas son un monto aproximado. En https://www.facebook.

com/business/help/1406571646230212 se aclara que el monto corresponde a una 

estimación.

13 https://www.facebook.com/La-Espertneta-101323225689678/
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