


"Las candidaturas 
son algo más que 
una foto, que un 
color, son algo más 
que bonitas palabras” 



“El modelo necesita 
reconvertirse y 
reinventarse 
permanentemente 
porque nuevas son 
siempre las necesidades 
y nuevos son siempre 
los desafíos”



¿Qué es el modelo?  
Continuar es una obligación.  

Los proyectos nacionales y populares, o se profundizan, o se estancan.  



NUEVO ESCENARIO

• Autoabastecimiento energético. 

• Deuda externa / PBI. 

• Niveles de inclusión social.



• La (PEA) pasará en 10 años de 19,5 a 23 millones 
de argentinos.  

• Para  garantizar el actual nivel de ocupación 
tenemos que crear 350 mil puestos de trabajo 
formales por año. 

• La informalidad laboral no debe superar el 20 %.  

• Pacto federal por el trabajo registrado.  

• Estricto cumplimiento de las leyes laborales.

EL TRABAJO DE LOS 
ARGENTINOS



MERCADO INTERNO

• Generación de empleo. 

• Seguridad social. 

• Transferencia de ingresos. 

• Estímulo a la demanda y el consumo. 

• Política de subsidios. 



NUEVA ETAPA DEL PROCESO 
DE INDUSTRIALIZACIÓN

• Un tercio del producto bruto interno de 
origen industrial.  

• La mitad de nuestras exportaciones de 
origen industrial.  

• 1.000 Pymes industriales por año en la 
próxima década. 

• 25 % del crédito orientado a la producción.



APUNTALAR PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

• Que sustituyan importaciones. 

• Multipliquen las exportaciones. 

• Que integren verticalmente a las PYMES. 

• Impulsen la I+D. 

• Estén ubicados en territorios claves.



VACA MUERTA 

• Recuperación de YPF. 

• Sinergia positiva entre YPF-CONICET. 

• Creación de nuevas PYMES 
industriales y de servicios. 

• Desarrollo local.



INDUSTRIA 
FERROVIARIA 
• Producción de vagones de pasajeros. 

• Producción de vagones de carga.  

• Integración de talleres metalmecánicos.  

• Eje vertebrador: Tucumán - Santiago - 
San Cristóbal.



INDUSTRIA 
AEROESPACIAL
• INVAP + ARSAT. 

• Epicentro: Bariloche. 

• Requiere tiempo para 
materializarse.



BIOTECNOLOGÍA

• Aplicaciones para la producción 
primaria y la industria.  

• Vinculaciones con el Sector 
Salud. 

• Polo biotecnológico en Rosario



INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 
• Eje Resistencia - Corrientes (GNEA 

mediante). 

• Nuevas industrias en zonas que hoy 
no son competitivas por la falta de 
gas.  

• Industrialización de la ruralidad. 



CADENA FORESTO - 
INDUSTRIAL 
• Eje: Misiones - Chaco - Formosa. 

• Generación de empleo. 

• Sustentabilidad ambiental. 

• Agregado de valor a través del 
diseño.



INDUSTRIA NAVAL 

• Recuperación de astilleros.  

• Eje Buenos Aires - Ensenada - 
Mar del Plata - Bahía Blanca.



INDUSTRIA DE 
EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO

• Argentina puede volver a 
producir tecnología para sus 
hospitales.  

• Eje en Tierra del Fuego y la 
Patagonia Austral.



ACTIVIDAD NUCLEAR

• 10% de la matriz energética de 
origen nuclear.



COMPROMISO  
CON LA INDUSTRIA  
DEL SOFTWARE



10 MILLONES  
DE TURISTAS  
EXTRANJEROS  
POR AÑO 



CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
• Inversión en I + D =  1 punto del producto.  

• Fifty-fifty entre estado y privados para 
financiar proyectos I + D. 

• Ley de financiamiento I + D. 

• 50 % de los proyectos de I + D en 
provincias no pampeanas.



EDUCACIÓN 
• Un millón de alumnos en Escuelas 

Técnicas. 
  

• 1 ingeniero cada 2.000 habitantes. 

• 100 % de chicos en Sala de 4 años.  

• 30 % de alumnos de nivel primario en 
escuelas de jornada extendida.  

• Ser una referencia regional en educación 
de nivel secundario.



NUEVO ESCENARIO EN 
POLÍTICA AGROPECUARIA 

• Nuevo escenario 

• Segmentación en favor de pequeños 
productores. 

• Nueva ley de arrendamientos rurales. 

• Estímulos al agregado de valor. 

• Producciones en tierras periurbanas.



PRESENCIA ESTATAL  
EN LA COMERCIALIZACIÓN  
DE GRANOS

• Horizonte estable de precios para el 
productor chico - precios de referencia. 

• Prioridad en productores alejados del puerto. 

• Financiamiento de proyectos de agregado de 
valor. 

• Darle a la economía nacional un horizonte 
previsible de liquidación de dólares. 



SALUD 
• Red Nacional de Hospitales Públicos 

(nuevos y repotenciados). 

• 25 % de medicamentos que consumimos 
producidos en laboratorios públicos. 

• Estrategia de formación en recursos 
humanos para la salud.  

• Centros de Medicina Nuclear. 

• Acreditación de salud de padres de los 
portadores del derecho a la A.U.H.



DEFINICIONES SOBRE TEMAS CLAVES  



SEGURIDAD 

• Connivencia entre fuerzas de seguridad y 
delito: tolerancia cero. 

• Fuerzas de seguridad conducidas por el 
poder político.  

• Mapas del delito con participación 
comunitaria.  

• Fuerzas federales: parte de la solución.



LEY DE MEDIOS 

Que se cumpla la ley.  



DERECHOS HUMANOS 

Memoria, Verdad y 
Justicia.  



POLÍTICA EXTERIOR 

• Nuestro lugar en el mundo es 
América Latina.  

• Multilateralismo. 

• Cooperación Sur-Sur.  

• Malvinas.



Néstor y Cristina 
siempre nos invitaron 
a soñar.  

¿Para qué sirven las 
utopías?  

Para eso. Para caminar. 




