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Descripción
Las redes sociales en Internet revolucionaron el mundo de las comunicaciones y forman una
marca insoslayable de esta época. Entre todas ellas, Twitter –la red social del pajarito–
adquiere especial potencia, ya que sus características (un límite de 140 caracteres y
horizontalidad fundante) la convierten en una herramienta de comunicación inmediata cuyos
principales atributos son la síntesis y el ingenio. La política descubre en Twitter una forma
crucial para expresarse y exhibir diariamente el estado de las cosas. Acontecimientos sociales
comentados por políticos y ciudadanos; estrellas de la red social “tuitstars” que se convirtieron
en referencias a través de sus intervenciones; ministros que se pelean con diputados, diputados
que se pelean con periodistas, periodistas que se pelean con cancilleres; activistas de las
distintas tendencias que hacen de la red social su espacio de militancia: todo esto y más se
encuentra en Twitter. La presidenta Cristina Fernández, María José Lubertino, Héctor
Timerman, Aníbal Fernández, Roy Cortina, Mauricio Macri, personajes ficcionales que
comentan hechos políticos al calor de la dinámica cotidiana; militantes, ciudadanos de a pie:
nadie se quiere perder la oportunidad de intervenir en Twitter. Esta chispeante recopilación de
tweets muestra cómo se ven el país y sus circunstancias a través de los límites (pero también
las virtudes) que imponen los 140 caracteres de esta nueva forma de comunicación.

Compra ARGENTUITS. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.
Anderen bekeken ook. En el acuario de Facebook. Ippolita. En el acuario de Facebook. 7,99.
Argentuits. Diego Rojas. Argentuits. 6,49. Generacion App. Monica Bulnes. Generacion App.
5,99. La catedral de Turing. George Dyson. La catedral de Turing. 10,99. Como triunfar en las
redes sociales. Manuel Moreno Molina.
Argentuits - Diego Rojas. Argentuits - Diego Rojas. Precio: $ 29 Ver en MercadoLibre.
Artículo nuevo 0 vendidos. Vendedor: AGUSTA22 (295). Ubicación: Recoleta, Capital
Federal. Compartir: Share on Google+.
Argentuits Diego Rojas. $149.00 . Universos paralelos. Ricardo Homs. $129.00 . VIDA
EXTRA : ELS VIDEOJOCS COM NO ELS HAS VIST -. VIDA EXTRA : ELS VIDEOJOCS
COM NO ELS HAS VIST MAI Sobre nosotros; Ayuda; Contacto; Entrar. VIDA EXTRA
(EBOOK) - GINA TOST, descargar el -. Resumen del eBook.
quien mato a mariano ferreyra pocket, rojas diego comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
zonarojas la buena noticia "Argentuits" de Diego Rojas llegó a Córdoba y al interior del país.”
Encontrá Argentuits Pasiones Politicas En 140 Caracteres - Libros, Revistas y Comics en
Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
30 Jul 2012 . Si, \”Coso\” de arriba; mejor leéte un buen libro antes, como el que sacó Diego
Rojas que se llama \”Argentuits\”. Muestra, en 140 caracteres, como no ser divertido, ni tener
contenido, pero sí un capo para hacerse unos pesos como sea. Se vende en varios quioscos de
revistas, así que imaginate; a la.
7 Nov 2012 . El avatar ganador del premio ArgenTuits, Dra. Alcira Pignata, (@drapignata)
emula una sexagenaria de la derecha ultraconservadora. El nivel de exageración del estereotipo
no merece, a mi entender, ser tomado en serio salvo como una excelente obra de humorismo
social y político que explota.
17 Ago 2012 . Los premios Argentuits se dieron por votación de tuiteros, a partir de –y para
promover– el libro Argentuits. Pasiones políticas en 140 caracteres en el que el periodista
Diego Rojas –el mismo de esa fabulosa investigación que es Quién mató a Mariano Ferreyra–
recopila los tweets con los que se hizo una.
12 Ago 2016 . La parálisis de la CGT es una falsa calma. Detrás y por debajo se cuece un caldo
de lucha obrera. Quedan pocos minutos de cocción. (*) El autor es periodista, publico los
libros “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”, “Argentuits, pasiones politicas en 140 caracteres” y
“El kirchnerismo feudal. La verdadera.
10 Ago 2012 . El periodista y autor del libro Argentuits Diego Rojas advierte que en Twitter
también hay que saber diferenciar entre lo que es un tweet de humor y otro que discrimina.

"Es un problema diferenciar qué es discriminatorio y qué no –dice–. Twitter por su naturaleza
necesita del ingenio y del humor. De hecho.
ARGENTUITS (Spanish Edition) [ROJAS DIEGO] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. Las redes sociales en Internet revolucionaron el mundo de las
comunicaciones y forman una marca insoslayable de esta epoca. Entre todas ellas Twitter -la
red social del pajarito- adquiere especial potencia ya que sus.
Home No ficciónCiencia y divulgaciónLA RAZON POPULISTA. e. LA RAZON POPULISTA.
Autor: LACLAU, ERNESTO. $ 340,00. Stock a confirmar. Calculador de cuotas. ×. Cuotas.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario! Disponible el: Notificarme cuando esté
disponible. La cantidad mínima en el pedido de compra.
Entrevista Adriana Amado a Diego Rojas. Adriana Amado, colaboradora de plazademayo.com
entrevistó a Diego Rojas, periodista por su libro Argentuits. 0 Comments. 112 Views. 0 Likes.
7 May 2013 . Acaba de publicar Argentuits, pasiones políticas en 140 caracteres, en editorial
Planeta. Su twitter es @zonarojas. Matías Longoni: es periodista desde 1993. Se formó en la
redacción de la agencia estatal de noticias Télam y en 1998 ingresó a Clarín. Especializado en
la información política y económica.
26 Jul 2012 . El periodista autor del libro “Argentuits” (sobre la influencia de Twitter en la
política y diferentes cuestiones sociales), Diego Rojas, lanzó una encuesta con los tuiteros más
importantes del mundo de la política argentina, bajo el nombre de Premios Argentuits.
Además, prometió premios para los ganadores.
5 Oct 2015 . Jurado: Diego Rojas – Periodista y escritor. Autor del libro: Argentuits (2012), un
recorrido por las intervenciones políticas en Argentina en la red social twitter. Ana María
Mopty de Koircheff – docente y escritora. Ha publicado numerosos libros con sus
microrrelatos y compilado antologías de este género.
Encontrá Argentuits - Libros, Revistas y Comics en Mercado Libre Argentina. Descubrí la
mejor forma de comprar online.
Librería Internacional Costa Rica, tienda on-line donde podrá encontrar gran variedad de lo
último y lo clásico en libros, CD, DVD, ebook. Y un espacio para entretenerse, comentar,
aprender y disfrutar.
25 Ago 2014 . Soy periodista, porque peor es trabajar. Me dedico a la investigación política,
publico mis notas en el diario Perfil, plazademayo.com e Infobae y escribí tres libros: ¿Quién
mató a Mariano Ferreyra?, Argentuits y El kirchnerismo feudal, todos publicados por editorial
Planeta. ¿Quién mató a Mariano.
LA PACO URONDO: El libro se llama “Argentuits” y vamos a estar charlando sobre eso. Está
escrito por vos en colaboración con alguien. ¿No?DR: Está escrito por mi y un amigo Jasim
que me ayudó a hacer el trabajo que en realidad se trata de lo siguiente: Es un libro que hace
un pequeño análisis sobre los usos de.
15 Jul 2016 . @zonarojas. El autor es periodista, publicó los libros "¿Quién mató a Mariano
Ferreyra?", "Argentuits, pasiones políticas en 140 caracteres" y "El kirchnerismo feudal. La
verdadera cara de Cristina en las provincias". www.infobae.com/opinion/2016/07/15/laprimera-crisis-general-del-macrismo-es-.
3 Feb 2016 . CONfusiònAtomika 3-2-16 Diego Rojas: "El kirchnerismo no te mata pero te deja
pelotudo". Es periodista, publicó los libros "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?", "Argentuits,
pasiones políticas en 140 caracteres" y "El kirchnerismo feudal. La verdadera cara de Cristina
en las provincias". Reflexiona sobre la.
Re evolución digital. Lidera el futuro digital de tu empresa. antes de que desaparezca Edgardo
Méndez, Martha Rivera · $149.00 · ebook La verdadera historia de Twitter, Nick Bilton · La
verdadera historia de Twitter Nick Bilton · $169.00 · ebook Argentuits, Diego Rojas.

Argentuits Diego Rojas · $109.00 · ebook Vida extra.
Ve el perfil de Diego Rojas en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo. Diego tiene 7
empleos en su perfil. Ve el perfil completo en LinkedIn y descubre los contactos y empleos de
Diego en empresas similares.
28 Oct 2017 . y “Argentuits, pasiones políticas en 140 caracteres”, quien no podía dejar de
sonreír al verse enmarcado en la sala Astor Piazzolla, habitual ámbito de conciertos de cámara.
Las actividades del sábado también convocaron a Martín Baña, para explayarse sobre la
música de la revolución de octubre;.
Taringa! es una comunidad virtual donde los usuarios comparten todo tipo de información a
través de un sistema colaborativo de interacción.
ARGENTUITS. PASIONES POLITICAS EN 140 CARACTERES. DIEGO ROJAS · Ver
Biografía. No disponible. Editorial: PLANETA. ISBN: 9789504928911. Origen: Argentina. $
189.00 Icono bolsa. €9.45 U$S 11.12.
17 Oct 2014 . Diego Rojas es periodista, colabora en varios medios gráficos locales. Publicó
los libros Argentuits, pasiones polítcas en 140 caracteres, ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? y
El kirchnerismo feudal. La verdadera cara de Cristina en las provincias. Maneja la cuenta de
twitter @zonarojas ¿Qué pensás del.
Pkolesnicov@ clarin.com. Clarin - 2012-08-09 - ¡QUÉ IRONÍA! OTRO PREMIO PARA
PARRA ARGENTUITS -. Si Neruda llamaba “Venid a ver la sangre por las calles”, en la
Guerra de España, cabe imaginarse que la sangre no corría: se congelaba en Leningrado. Todo
golpea en la muestra sobre Leningrado; el frío,.
21 Jan 2013 - 10 min - Uploaded by ContrarrelojAMEntrevista con Diego Rojas por su libro
Argentuits, en Contrarreloj, por radio AM 730.
17 Sep 2013 . También es autor de "Argentuits", un libro que describe las relaciones entre la
popular red social y la política argentina. Además de Diego Rojas, participarán de la
presentación Alberto Lebbos y Daniel Blanco, dirigente del Partido Obrero. Fuente: El
Aconquija. Más de. PROVINCIA DE TUCUMAN.
ARGENTUITS por ROJAS, DIEGO. ISBN: 9789504928911 - Tema: POLITICA - Editorial:
PLANETA - Waldhuter la librería Av. Santa Fe 1685, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
(5411) 4812-6685 hola@waldhuter.com.ar.
21 Sep 2013 . “Argentuits” es un ensayo en el que indaga las formas y el contenido en que
procesa la política actual en la red social favorita de los referentes políticos en el país. La
reciente publicación introduce una perspectiva crítica en el debate abierto sobre el significado
y el futuro del fenómeno político conocido.
27 Jun 2012 . Adelanto Argentuits. Las redes sociales en Internet revolucionaron el mundo de
las comunicaciones y forman una marca insoslayable de esta época. La política descubre en
Twitter una forma crucial para expresarse y exhibir diariamente el estado de las cosas.
Acontecimientos sociales comentados por.
20 Jul 2012 . Twitter remite inmediatamente a tres cosas: brevedad, ingenio e inmediatez. Se
podría pensar que un libro es el "anti-formato" del microblogging más famoso del mundo, en
tanto las páginas petrifican el contenido. Sin embargo, "Argentuits", el nuevo libro del
periodista … Continue.
21 Jul 2012 . "Argentuits", el nuevo libro del periodista Diego Rojas, propone publicar los
tweets más picantes de la política argentina. La materia descubre en Twitter una forma crucial
para expresarse y exhibir diariamente el estado de las cosas. Como es de imaginarse, cualquier
página garantiza encontrarse con.
De antiperonistas a peronistas revolucionarios : las clases medias en el centro de la crisis

política argentina (1955-1973) Catalog Record - Electronic Resource Available Includes
bibliographical references (pages 205-213). Contributor: Spinelli, María Estela; Date: 2013.
Argentuits : pasiones politicas en 140 caracteres /.
27 Ago 2013 . Argentuits, su último libro, exhibe las relaciones entre la red social Twitter y la
política. Las conclusiones de ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? fueron consideradas por el
tribunal que investigó el asesinato del militante del Partido Obrero -proceso al que el autor
concurrió como testigo- como prueba para.
Directora de la revista Barcelona por Amado Adriana | plazademayo.com | 13/08/2012.
Argentuits. Lo real en la era digital. Entrevista a Diego Rojas, por Amado Adriana |
Plazademayo.com | 13/08/2012. La ética no es la ley. por Amado Adriana | plazademayo.com |
10/08/2012. ¿Cuánto de Tinelli hay en nuestra sociedad.
27 Ago 2017 . La verdadera cara de Cristina en las provincias", "¿Quién mató a Mariano
Ferreyra" y "Argentuits, pasiones políticas en 140 caracteres". Publicada por Prensa Obrera, el
protagonista, el líder mapuche Facundo Jones Huala, da la contracara de la entrevista que
Jorge Lanata difundirá esta noche en su.
Diego Rojas. 03/08/2012 By Adriana Amado (@Lady__AA). Autor de #Argentuits , lo real en
la era digital… Seguir leyendo. Filed Under: ENTREVISTAS Tagged With: Adriana Amado,
Argentuits, diego rojas, entrevista, libro.
ARGENTUITS - Rojas Diego - PLANETA. ARGENTUITS. rojas diego. $ 189. Stock
Disponible. Agregando al carro. estatuto orgánico del ministerio fiscal. trabajos
parlamentarios. - diego (ed.) lópez. estatuto orgánico del ministerio fiscal. trabajos
parlamentarios. diego (ed.) lópez garrido. $ 1.337. Stock Disponible.
11 Ago 2014 . . del militante de Partido Obrero como fundamental para probar la
responsabilidad del gremialista en el hecho y condenarlo a 18 años de cárcel. Diego Rojas
también publicó “Argentuits”, trabajo sobre la relación entre la red social Twitter y la política).
CARLOS TORRENGO. carlostorrengo@hotmail.com.
Entrevista Adriana Amado a Diego Rojas. by Plazademayo.com on 2012-10-11 In Video.
Adriana Amado, colaboradora de plazademayo.com entrevistó a Diego Rojas, periodista por
su libro Argentuits.
Download Argentuits PDF. Books are the source of knowledge for everyone, so get all sorts
of books right away. Many collection of books on this website for free you can get. One of the
books Download Argentuits PDF in this website. You can get the book Argentuits online for
free on this site. And Books Read Argentuits.
Diego Rojas (@zonarojas) es periodista y autor de dos libros: **"¿Quién mató a Mariano
Ferreyera?"** que indaga las relaciones entre el Estado y la "burocracia sindical" y plantea un
nuevo momento sindical a partir de 2003; y **"Argentuits"** que busca traducir en papel la
efervescencia de la web. Además, secciones.
Formación para el empleo (Formacion Intersectorial) · Argentuits · Bello como prisión en
llamas: Breve relación de los Gordon Riots · Matlab y matematica computacional (2ª ed.)
(Tecnica Universitaria) · Beyond Figures: Introduction to Financial Accounting: European
Financial Accounting Manual (Economía · Y Empresa).
19 Nov 2017 . Gratis ARGENTUITS SPANISH EDITION EBOOK DIEGOGratis
ARGENTUITS SPANISH EDITION EBOOK DIEGO Gratis ARGENTUITS SPANISH
EDITION EBOOK DIEGO … Read More. Descargar Ebook DRAGON BALL COLOR BU 4
AKIRA TORIYAMADescargar Ebook DRAGON BALL COLOR BU 4.
21 Nov 2017 . Gratis ARGENTUITS SPANISH EDITION EBOOK DIEGOGratis
ARGENTUITS SPANISH EDITION EBOOK DIEGO Gratis ARGENTUITS SPANISH
EDITION EBOOK DIEGO … Read More. Descargar Ebook DRAGON BALL COLOR BU 4

AKIRA TORIYAMADescargar Ebook DRAGON BALL COLOR BU 4.
Amplia selección de literatura, textos escolares y universitarios, comics, y una sucursal
especializada en Libros de Inglés y otros idiomas., MauroYardin.com - Tel:XXXX-XXXX email:info@mauroyardin.com.
Dépliant Aix-les-Bains Savoie (France). Guérit les Rhumatismes depuis 2000 ans · Etude Sur
Les Ecoles Techniques de L'Industrie Du Batiment Et de L'Industrie Du Bois En Allemagne ·
Conseils pour dormir mieux : Un Livre · [Insomnia: The Essential Guide] (By: Antonia Chitty)
[published: December 2013] · Effets des.
Diego Rojas – Periodista y escritor. Autor del libro: Argentuits (2012), un recorrido por las
intervenciones políticas en Argentina en la red social twitter. Ana María Mopty de Koircheff –
docente y escritora. Ha publicado numerosos libros con sus microrrelatos y compilado
antologías de este género de autores del NOA.
Argentuits por DIEGO ROJAS. ISBN: 9789504928911 - Editorial: PLANETA wwww.librerianorte.com.ar - Ciudad de Buenos Aires.
Argentuits · · Rojas Diego · Rojas, Diego. Pasiones políticas en 140 caracteres. 9,99€. Tema:
Tecnología e ingeniería · eBook. Imagen de 60 opciones para invertir en pesos y ahorrar en
dólares.
Leon on Behance.
2 Oct 2013 . El periodista Diego Rojas (autor de "Argentuits" y "Quién mató a mariano
Ferreyra") acaba de lanzar "El kirchnerismo feudal", un trabajo que cuenta detalladamente
cómo operan los gobernadores kirchneristas en las provincias más golpeadas por la pobreza,
la mortalidad infantil y el clientelismo que los.
SE ME PERDIO UN DINOSAURIO. de DIEGO JAVIER ROJAS. $250. EL KIRCHNERISMO
FEUDAL. de DIEGO JAVIER ROJAS. $320. ARGENTUITS. de DIEGO JAVIER ROJAS.
$75. FRANCESA IMAGINA. de DIEGO JAVIER ROJAS. $220. UNA RESPUESTA PARA
ALICIA. de DIEGO JAVIER ROJAS. $150. Ver todos.
3 Abr 2013 . argentuits. Defensa de Ramón Llanquileo solicitó traslado a penal El Manzano I Cooperativa.cl http://t.co/Z656cialWO vía @cooperativa Via @Mapuexpress. Responder.
The latest Tweets from Argentuits (@argentuits)
10 Jun 2015 . Diego Rojas. Es periodista, publicó los libros "¿Quién mató a Mariano
Ferreyra?", "Argentuits, pasiones políticas en 140 caracteres" y "El kirchnerismo feudal. La
verdadera cara de Cristina en las provincias".
Argentuits. Diego Javier Rojas. $ 189.00. Sin stock, Consultar disponibilidad. AddThis
Sharing Buttons. Share to Twitter Share to Email Share to Facebook. Información adicional.
Materia: Hist. & Política Argentina, ISBN: 978-950-49-2891-1. Subtítulo: Pasiones Politicas en
140 Caracteres, Fecha de edición: 01-07-2012.
28 Jun 2013 . Título: ARGENTUITS PASIONES POLITICAS EN 140 CARACTERES. Autor:
DIEGO ROJAS. Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC. 5103809. Obra Publicada
Género: LETRA. Título: ELLA. Autor: JOSE LUIS FERNANDEZ. Editor: WARNER
CHAPPELL MUSIC ARGENTINA. 5103810. Obra Publicada.
Argentuits. Argentuits. Nº Opiniones: — Valoración Media: —. Las redes sociales en
Internet revolucionaron el mundo de las comunicaciones y forman una marca insoslayable de
esta época. Entre todas ellas, Twitter –la red social del pajarito– adquiere especial potencia, ya
que sus características (un límite de 140.
Diego Rojas: Periodista en Plazademayo.com y autor de "Argentuits" (una investigación sobre
el uso periodístico, social y político de la red) y de "Quién mató a Mariano Ferreyra"
Guadalupe Lopez. Periodista. Investigadora. Realizadora de narraciones transmedia.
Coordinadora de LN Blogs. Estrategia y entrenamiento en.

14 Ago 2012 . Acaba de publicar Argentuits, pasiones políticas en 140 caracteres, en editorial
Planeta. Su twitter es @zonarojas. Luciana Mantero: Nació en Buenos Aires en 1977. Es
licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA y periodista egresada en TEA, desde
1998. En 2005 obtuvo una mención.
Escribió tres libros: ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?,. Argentuits y El kirchnerismo feudal,
todos publicados por editorial. Planeta. ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? fue llevado al cine y
nominado en los premios Sur y Cóndor. Fue protagonizado por el escritor Martín Caparrós.
Publicó en Clarín, el suplemento cultural.
Anderen bekeken ook. Facebook para Dummies. Cristina Aced. Facebook para Dummies.
2,99. A salvo con 1Password. Javier Cristobal. A salvo con 1Password. 3,99. La verdadera
historia de Twitter. Nick Bilton. La verdadera historia de Twitter. 9,99. Argentuits. Diego
Rojas. Argentuits. 6,49. Velocidad. Ajaz Ahmed.
EL KIRCHNERISMO FEUDAL. de DIEGO JAVIER ROJAS. $320. ARGENTUITS. de
DIEGO JAVIER ROJAS. $75. FRANCESA IMAGINA. de DIEGO JAVIER ROJAS. $220.
HAY UN MARCIANO EN MI ESCUELA! de DIEGO JAVIER ROJAS. $150. UNA
RESPUESTA PARA ALICIA. de DIEGO JAVIER ROJAS. $150. Ver todos.
12 Sep 2012 . Las redes sociales en Internet revolucionaron el mundo de las comunicaciones y
forman una marca insoslayable de esta época. Entre todas ellas, Twitter –la red social del
pajarito– adquiere especial potencia, ya que sus características (un límite de 140 caracteres y
horizontalidad fundante) la convierten.
29 Ago 2012 . Tan es así que hace dos meses presentó Argentuits, una recopilación de tuits de
personalidades de esta red social. Con un vaso de trago largo de negroni –su bebida
predilecta– y unos bocaditos típicos del Brighton, sentado frente a la ventana que da a la calle
Sarmiento al 600, Diego Rojas también.
Autor: S.R.L. Taringa!Editorial: SUDAMERICANAISBN: 9789500734318Publicado:
01/04/2011Tipo: EPUBIdioma: EspañolProtección: acs4. Argentuits. 8,99 € 9,99 €. Añadir al
carrito. Añadir a la lista de deseos. Vista rápida. Autor: Diego RojasEditorial: Planeta
ArgentinaISBN: 9789504921622Publicado: 12/09/2012Tipo:.
12 Abr 2013 . El modelo de proceso o modelo de ciclo de vida utilizado para el desarrollo
define el orden para las tareas o actividades involucradas[7] también definen la coordinación
entre ellas, enlace y realimentación entre las mencionadas etapas. Preguntas:10
Barahona_Redes Casal_3b ,Test de informática.
20 Nov 2012 . La investigación que realizó para su libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?
provocó que sea llamado como testigo en el juicio que investigará el asesinato del militante del
Partido Obrero a manos de una patota sindical. Acaba de publicar Argentuits, pasiones
políticas en 140 caracteres, en editorial.
Es periodista, publicó los libros "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?", "Argentuits, pasiones
políticas en 140 caracteres" y "El kirchnerismo feudal. La verdadera cara de Cristina en las
provincias".
Todos sobre Libro argentuits isbn 9789504928911 en Buscapé. Compará productos y precios,
conocé tips y ahorrá tiempo y dinero al comprar!
23 Abr 2013 . Acaba de publicar Argentuits, pasiones políticas en 140 caracteres, en editorial
Planeta. Matías Longoni: es periodista desde 1993. Se formó en la redacción de la agencia
estatal de noticias Télam y en 1998 ingresó a Clarín. Especializado en la información política y
económica del sector agropecuario,.
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