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“La Argentina tiene un horizonte. Trabajamos en la 
reconstrucción que podrá sentirse plenamente cuando 
hayamos controlado la pandemia. Nos permitirá generar 
empleo, incrementar paulatinamente el salario real, 
aumentar la producción, el crédito, las exportaciones”.

Dr. Alberto Fernández
Presidente de la Nación

“Sin aquella confianza, sin aquel testimonio de lo que 
yo considero los años felices de la Argentina, después 
de la crisis tremenda del 2001, hoy no estaríamos acá. 
En nombre de todo aquello que hicimos es que venimos 
a revalidar que lo volveremos a hacer, volveremos 
después de esta pandemia a reconstruir la Argentina 
que queremos”.

Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Vicepresidenta de la Nación

“Tal como me ha instruido el Presidente, seguimos 
trabajando día a día acompañando cada necesidad para 
reconstruir la Argentina y avanzar en el desarrollo de un 
país productivo y con oportunidades para todas y todos 
los argentinos”.

Dr. Juan Luis Manzur
Jefe de Gabinete
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¿Por qué una Bitácora de Contenidos?

La comunicación es un derecho indispensable para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, un servicio que debe 
ser resguardado desde el Estado y un hecho cultural que 
atraviesa nuestra vida en comunidad. Concientiza, forta-
lece la gestión, inspira, promueve valores, difunde nuevos 
servicios y dinamiza la economía.

En el marco de la gestión pública, resulta fundamental 
generar espacios de registro en los que puedan visua-
lizarse los procesos y las decisiones de la comunicación 
gubernamental desde un abordaje integral y situado de 
las políticas públicas.

La documentación de los procesos permite visibilizar los 
ejes transversales de gobierno que motivan cada acción y 
fundamentan cada campaña. Por este motivo, entendemos 
que la creación de una Bitácora de Contenidos contribuye a 
la difusión de experiencias y reflexiones, al mismo tiempo 
que habilita el intercambio en torno a la construcción de 
criterios para la toma de decisiones comunicacionales.
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Comunicación de gobierno
Contribuir a una comunicación gubernamental que sea más justa e inclusiva 
es asumir el compromiso de generar nuevas formas de intercambio que nos 
permitan revalorizar lo público, reducir la brecha de conocimiento y consolidar 
la identidad nacional.

Para ofrecer una respuesta confiable y efectiva frente al contexto de emergencia 
sanitaria, mantuvimos las pautas generales de la comunicación de riesgo cuyo 
objetivo primordial es brindar información accesible, clara y veraz a la población. 
De esta forma, y con el objetivo de que la ciudadanía pudiera tomar decisiones 
para preservarse frente al virus, se sostuvieron las tres funciones comunicativas 
desarrolladas en este marco: pedagógica-preventiva, informativa-inventarial y 
motivacional-emotiva.

Ante la continuidad de la pandemia, se crearon campañas orientadas a fortalecer 
el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, así como a dar cuenta de los 
avances y el desarrollo del Plan Estratégico para la Vacunación COVID-19. 

En este contexto, y a partir de los efectos producidos por la pandemia en la 
economía tanto local como global, fue necesario orientar las decisiones de 
gobierno hacia la recuperación y reactivación de la producción y el trabajo. Para 
acompañar y dinamizar estas acciones, organizamos el desarrollo, la elaboración 
y la difusión de piezas comunicacionales bajo el claim “Reconstrucción argentina”.

Reconstrucción argentina
La pandemia demostró que el rol del Estado es imprescindible, tanto para hacer 
frente a un contexto excepcional, como en la construcción de una sociedad más 
justa, equitativa y con igualdad de oportunidades. Con profunda responsabilidad, 
el Gobierno Nacional abordó esta delicada etapa con el compromiso de garantizar 
el acceso a la salud a toda la población y mitigar el impacto en el entramado 
productivo de todo el país.

El esfuerzo sin precedentes realizado en este tiempo nos enseñó que nadie 
se salva solo y reforzó la importancia de las políticas públicas en la vida de 
las personas, a través de la solidaridad, la inclusión y el cuidado como valores 



colectivos. Con ese mismo espíritu, impulsamos la agenda de la reconstrucción 
a través de las siguientes prioridades: crecer, levantar a quienes a diario se 
esfuerzan por salir adelante y seguir luchando contra el COVID-19.

A partir de objetivos claros, fortalecimos la inversión presupuestaria en el 
bienestar de las familias argentinas. Recuperamos un Estado presente para 
sostener y reactivar la economía y asistir a los sectores más afectados por la 
emergencia sanitaria con acciones concretas. A través del impulso a la producción 
y de la generación de más y mejores oportunidades de trabajo, el camino de la 
recuperación nos permite proyectar un país que vuelva a crecer y construir el 
futuro de la Argentina.

Argentina te cuida 
Teniendo en cuenta la información y recomendaciones de organismos 
internacionales disponibles hasta el momento, a finales del año 2020 diseñamos 
el “Plan Estratégico para la vacunación COVID-19 en Argentina”. 

A través de un trabajo coordinado del Estado Nacional, las provincias y los 
municipios, implementamos una estrategia unificada con el objetivo de 
garantizar la distribución de dosis en todo el territorio del país y la cobertura a 
toda la población de manera gratuita, equitativa e igualitaria. 

Establecimos que la aplicación de vacunas se desarrolle de forma simultánea y 
sucesiva, sujeta al suministro y en función del riesgo de desarrollar la enfermedad 
grave. De igual modo y para la construcción de las prioridades y el escalonamiento 
del proceso, se tuvieron en cuenta criterios tales como: la probabilidad de una 
mayor exposición al virus, la necesidad de mitigar el impacto del COVID-19 en 
la realización de actividades socioeconómicas y la posibilidad de incidir en la 
cadena de transmisión.

Con el propósito de garantizar la transparencia en cada una de las etapas del 
operativo nacional, pusimos en marcha el Monitor Público de Vacunación. Este 
registro online de libre acceso que muestra en tiempo real toda la información 
sobre el plan de inmunización contra el COVID-19, permitió que las y los 
ciudadanos pudieran consultar y verificar, provincia por provincia, las dosis 
distribuidas así como la cantidad de aplicaciones realizadas por condición.
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Precios Cuidados

Con el propósito de seguir cuidando la mesa de las 
familias, impulsamos Precios Cuidados. En esta nueva 
etapa, incluimos más productos, marcas y rubros que
sirven como referencia para el consumo de las argentinas 
y los argentinos. El relanzamiento del programa se comunicó 
a través de una campaña que incorporó escenas cotidianas 
para evidenciar cómo impactan los precios cuidados en la 
vida diaria de las personas. Las imágenes utilizadas evitaron 
reproducir roles y estereotipos de género, y buscaron dar 
cuenta de la diversidad de grupos familiares que existen. 
Además, se elaboraron piezas para dar a conocer la app 
y la posibilidad de acceder de manera sencilla al listado 
completo de artículos.

soportes
tv • radio • gráfica 
digital

TV
spot
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Igualando oportunidades

Para que todas las niñas, niños y adolescentes de la 
Argentina tengan las mismas oportunidades, es fundamental 
contar con políticas públicas inclusivas que permitan seguir 
ampliando derechos. Con el objetivo de dar cuenta de la 
dimensión de esta medida, desarrollamos una campaña 
que relata algunas historias de cómo millones de chicas 
y chicos de todo el país pueden concretar sus proyectos 
con la Asignación Universal por Hijo.

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital

TV
spot

RRSS
banner

gráfica
media pág.
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Para superar el contexto de pandemia pusimos 
en marcha el plan de vacunación más importante 
de nuestra historia. Con un Estado presente y las 
prioridades claras, trabajamos para reforzar los 
cuidados y completar la inmunización de quienes 
corren mayor riesgo frente al virus.

Cada dosis que aplicamos es una inyección de 
esperanza: una cama de terapia intensiva que 
se libera, una persiana que se levanta, un negocio 
que puede volver a funcionar, un aula que retorna 
a la presencialidad. 
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Llegó la hora de poner el brazo 

soportes
digital

Ante el inicio de la campaña de vacunación, la estrategia 
de comunicación de las cuentas digitales de Argentina 
Unida se enfocó en visibilizar el desarrollo del Plan y los 
hitos alcanzados. Con un criterio federal, se incorporaron 
testimonios de personas mayores que iniciaban su esquema 
y se elaboraron contenidos para informar tanto el arribo 
de dosis, como su distribución. Asimismo, se publicaron 
de manera diaria datos del avance de la vacunación a nivel 
nacional para reflejar la transparencia del operativo.
La información disponible se ordenó a través del hashtag 
#ArgentinaTeCuida que permitía recuperar el tagline de 
todas las piezas vinculadas a la campaña.

RRSS
spots
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Superemos esta 
pandemia unidos

A un año del inicio del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio en el que aprendimos a cuidarnos y así evitar 
la circulación del virus, recordamos el esfuerzo realizado 
por toda la población. Con un tono emotivo-motivacional, 
las piezas destacan el avance de la campaña de vacunación 
que permite proteger la salud de las y los argentinos al 
mismo tiempo que posibilita la reactivación del trabajo 
y la vuelta a la presencialidad. 

soportes
digital

RRSS
spot
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La esperanza crece  
en todo el país

Con el avance del Plan de Vacunación COVID-19, la esperanza 
crece en todo el territorio argentino. A través de imágenes 
que repasan distintos momentos que tuvimos que atravesar 
durante la pandemia, esta campaña se propone resaltar 
la importancia que tiene la vacunación en la vida de las 
personas, al mismo tiempo que refuerza la necesidad 
de seguir cumpliendo las recomendaciones sanitarias.  

soportes
tv •  digital

TV
spot
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Certificado de 
Vacunación Digital

El Certificado de Vacunación Digital COVID-19 es una 
credencial que contiene el nombre de la vacuna, el 
establecimiento en donde se aplicó, las dosis recibidas y 
las fechas correspondientes a cada una. Con el objetivo de 
informar acerca de la incorporación de este carnet digital en 
la aplicación Mi Argentina, desarrollamos una pieza simple y 
didáctica en la cual se explica el modo en que los usuarios de 
esta plataforma pueden visualizarla y transportarla.

soportes
digital

RRSS
app
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Monitor Público 
de Vacunación 

Para garantizar la transparencia en cada una de las etapas del 
plan de inmunización, el Ministerio de Salud de la Nación puso 
en marcha el Monitor Público de Vacunación, una plataforma 
online para que toda la ciudadanía pueda verificar, provincia 
por provincia, las dosis distribuidas así como la cantidad de 
aplicaciones realizadas. Esta campaña buscó dar a conocer los 
contenidos de consulta disponibles y la posibilidad de acceder 
a la información en tiempo real. 

soportes
digital

RRSS
spot
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Cuidadanía 
en las escuelas

Ante la reanudación de las clases presenciales, es necesario 
que sigamos practicando la Cuidadanía. Bajo este concepto 
elaboramos contenidos que realizan un juego de palabras 
con el término ciudadanía y utilizan el humor para reforzar 
las medidas de prevención.
Narrando situaciones cotidianas de encuentro en la escuela, 
esta campaña busca concientizar a las infancias sobre la 
importancia de los cuidados en el espacio escolar y las tareas 
que realiza el personal docente y no docente para garantizar 
el cumplimiento de las indicaciones sanitarias.

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital

TV
spot
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Junto al cúmulo de medidas 
sanitarias, fuimos también 
capaces de impulsar 
medidas económicas y 
de protección social para 
paliar los efectos de la 
inédita calamidad que 
atravesábamos”. 

Alberto Fernández. 
Apertura de sesiones ordinarias 
del Congreso de la Nación.
1 de Marzo de 2021. 



Alberto Fernández en el recorrido por una empresa 
de tecnología e infraestructura energética. 
Godoy Cruz, Provincia de Mendoza,
3 de junio de 2021.
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 2 En el contexto de emergencia sanitaria, asumimos el doble 
compromiso de cuidar la salud de las y los argentinos, 
y de mitigar el impacto económico que la pandemia produce. 
Para fortalecer la asistencia hacia aquellos sectores que 
más lo necesitan y sostener las fuentes de trabajo, pusimos 
en funcionamiento una nueva etapa del Programa de 
Recuperación Productiva (REPRO 2) y establecimos un 
aumento del beneficio por trabajador para los sectores 
críticos. Con un tono informativo, estas piezas comunican 
el acompañamiento por parte del Estado a las empresas, 
monotributistas y autónomos que vieron afectada su 
actividad por la pandemia.  

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital

gráfica
pág. enterabitácora de contenidos
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Progresar

A través del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos 
(Progresar), el Estado acompaña a las y los jóvenes que 
quieran formarse profesionalmente, finalizar sus estudios  
o estén cursando una carrera del nivel superior. 
Para la comunicación de esta nueva etapa del programa, 
se elaboraron piezas informativas orientadas a difundir 
las distintas modalidades del beneficio y dar información 
acerca de las fechas de inscripción.

soportes
radio • digital

RRSS
spot



Avance del plan 
de vacunación y situación 
epidemiológica

Debido a la disponibilidad gradual de dosis fue 
necesario establecer un orden de prioridad para 
la distribución de las vacunas. Por esta razón, 
pusimos en marcha un plan de vacunación 
escalonado y en etapas simultáneas, en el 
que fuimos incorporando distintos grupos 
definidos como “población objetivo”. A medida 
que obtuvimos mayor información sobre los 
resultados de seguridad y respuesta inmune de 
las diferentes vacunas en desarrollo, actualizamos 
el operativo nacional e incluimos nuevos grupos 
poblacionales. De esta forma, se buscó disminuir 
las formas graves de enfermedad y mortalidad, 
mitigar el impacto socio-económico e incidir en la 
transmisión viral para fortalecer la estrategia de 
contención de la pandemia por COVID-19.
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La vivienda construida por 
el Estado es básicamente un 
acto de reparación y justicia 
social, no solo por su calidad 
constructiva sino a través de 
cuotas accesibles en el marco 
de un sistema solidario, que 
garantice el recupero de la 
inversión estatal a la vez que 
genere un fondo que lo haga 
sustentable”

Alberto Fernández.
Apertura de sesiones ordinarias 
del Congreso de la Nación.
1 de marzo de 2021.



Anuncio de inversiones en obras de urbanización 
y créditos para viviendas encabezado por Alberto Fernández. 
Mercedes, Provincia de Buenos Aires,  
8 de junio de 2021.
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a El acceso a la vivienda es un pilar esencial para el bienestar de 
la población y requiere de la articulación de políticas orientadas 
a la integración sociourbana. Con la vocación de brindar 
soluciones habitacionales en todo el territorio nacional, a través 
de Casa Propia impulsamos la construcción de viviendas como 
una política prioritaria de justicia social y como eje fundamental 
de la reactivación económica. 
Con un tono motivacional, la campaña busca dar cuenta tanto 
del alcance del programa, como de las oportunidades que se 
desprenden de la posibilidad de construir o mejorar una casa. 

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital
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Aporte Solidario 
y Extraordinario

Desde un enfoque solidario, progresivo y justo en 
términos distributivos, impulsamos una medida 
excepcional que permite que aquellos que más tienen 
puedan ayudar a los que más necesitan. 
A través de esta campaña, se informó que más de 10 
mil personas con grandes fortunas pagaron el Aporte 
Solidario y Extraordinario sancionado por el Congreso 
de la Nación, y contribuyeron a sostener las políticas 
orientadas a hacer frente a la pandemia. El spot hizo 
foco en las personas beneficiadas por esta ley. 

soportes
digital
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A pesar de la pandemia 
no cedimos en la lucha 
contra el hambre, 
en ese contexto nunca 
bajamos los brazos. 
Nada me preocupa 
más que el hambre 
de los argentinos”.

Alberto Fernández. 
Anuncio de ampliación 
de la Tarjeta Alimentar.
7 de mayo de 2021.



Alberto Fernández en un encuentro 
con vecinas y vecinos.
La Cocha, Provincia de Tucumán, 
11 de octubre de 2021
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r En el marco del Plan Argentina Contra el Hambre 
implementamos la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar 
la soberanía y seguridad alimentaria de la población, 
promover el acceso a los alimentos sanos, aumentar 
los ingresos de las familias y generar más trabajo. 
Para informar la ampliación de su cobertura hasta los 14 
años de edad, se desarrolló una campaña que buscó dar 
cuenta del impacto de la actualización y concientizar acerca 
de la importancia de una buena nutrición en las infancias. 
También se incorporaron testimonios de niñas y niños 
que ilustran la importancia de garantizar su bienestar 
para la realización efectiva de sus sueños.

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital
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Estas obras se desarrollan 
en todo el país y eso me llena 
de alegría porque la forma 
de integrar al país es esta, 
permitiendo que los argentinos 
vivan mejor. Por eso, necesitamos 
de un Estado que impulse obras 
de esta naturaleza para que la 
economía empiece a moverse. 
Este año la obra pública será 
la base de la reconstrucción 
económica argentina”.

Alberto Fernández. 
Puesta en marcha de las 
primeras 30 obras del año.
4 de enero de 2021. 



Inauguración de un acueducto para el abastecimiento 
de agua potable, encabezado por Alberto Fernández. 
El Impenetrable, Provincia del Chaco, 
29 de abril de 2021.
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lic
as Para impulsar el desarrollo productivo y generar más 

empleo, reactivamos y pusimos en marcha obras que 
favorecen la integración de todo el territorio nacional 
y mejoran la calidad de vida de las argentinas y los 
argentinos. A través de imágenes que muestran las líneas 
de acción desarrolladas, esta campaña de comunicación 
masiva visibiliza el alcance que tiene la ejecución de estos 
proyectos en nuestra vida cotidiana.
De manera complementaria y para potenciar el mensaje 
en el mundo digital, segmentamos los contenidos en tres 
niveles según el impacto geográfico de las obras y en 
cuatro categorías de acuerdo al rango etario del público 
destinatario. 

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital
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Reforma del Impuesto 
a las Ganancias

En el contexto de reactivación económica, la recuperación 
del salario en la Argentina es un desafío prioritario. Con la 
vocación de recomponer el poder adquisitivo y fortalecer el 
mercado interno, impulsamos la reforma del Impuesto a las 
Ganancias. 
Esta campaña busca informar a la población argentina del 
alcance de la medida y el beneficio que esta modificación 
genera de manera directa en el bolsillo de más de un millón 
de trabajadoras, trabajadores y personas jubiladas. 

soportes
tv • radio • gráfica •  digital

RRSS
banner

gráfica
media pág.
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Aportes por 
Tareas de Cuidados

Esta medida visibiliza y repara una desigualdad histórica 
y estructural en la distribución de las tareas de cuidado. 
A través de esta política impulsada por ANSES, se reconoce 
el tiempo que las mujeres han destinado a las actividades 
domésticas y de crianza, otorgando años de aportes por 
cada hija o hijo.
La campaña muestra los cuidados integrales que las mujeres 
realizan día a día en sus entornos familiares y comunica 
la posibilidad de que miles de argentinas puedan acceder
al derecho a la jubilación. 

soportes
tv • radio • vía pública 
digital
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Crearemos un programa para 
acercar al sector productivo a las 
y los jóvenes de 18 a 24 años que 
terminaron sus estudios básicos y 
necesitan insertarse en el mundo 
del trabajo. Vamos a sumar 30.000 
jóvenes para que se capaciten y 
lleven adelante prácticas laborales 
en 10.000 PyMEs de todo el país. 
Vamos a dar asistencia técnica 
e incentivos a las empresas para 
impulsar la contratación formal 
de esos jóvenes”. 

Alberto Fernández. 
Apertura de sesiones ordinarias 
del Congreso de la Nación.
1 de Marzo de 2021. 



Visita de Alberto Fernández a las instalaciones 
de una empresa de calzado deportivo. 
Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, 
7 de septiembre de 2021.
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Te
 S

um
o Te Sumo es un programa que impulsa la creación de trabajo 

para jóvenes de 18 a 24 años a través del apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Cuenta con una fuerte 
perspectiva de género que pretende combatir las brechas 
existentes en el ámbito laboral. 
La comunicación de este beneficio se apoyó en las 
múltiples metáforas verbales y visuales que se desprenden 
de las manos, vinculadas con la producción, el acuerdo 
y el compromiso. Tanto los soportes gráficos como los 
audiovisuales incorporaron imágenes de trabajadoras 
y trabajadores manipulando herramientas o generando 
situaciones de encuentro con otras personas. 

soportes
tv • radio
digital
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Ahora 12

Para acompañar el relanzamiento del Plan Ahora 12, 
desarrollamos piezas para distintos soportes a través de los 
cuales se buscó informar sus nuevos beneficios y alcances. 
Además de ampliar los rubros e incorporar servicios, en 
esta nueva etapa se comunicó la posibilidad de financiar las 
compras hasta 24 y 30 cuotas fijas. Con un mensaje sencillo, la 
campaña priorizó brindar información específica respecto de los 
productos alcanzados y las formas de financiamiento ofrecidas.

soportes
tv • radio • gráfica
 digital

ahora

3
ahora

6
ahora

12
ahora

18
ahora

24
ahora
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Latir!
Las juventudes expresan proyectos, sueños 
y compromisos; son el motor de cambio y marcan 
el pulso de lo que viene. Garantizar sus derechos 
y fomentar su desarrollo integral es una tarea 
fundamental para la construcción de un presente 
que nos permita mirar hacia el futuro.
Con estos contenidos, a partir de un tono informal 
y distendido, se busca interpelar a las y los 
jóvenes y acercarles las políticas que el Estado 
Nacional desarrolla para dar respuesta a sus 
necesidades. Comunicar de forma ágil y cercana 
los programas y acciones para este segmento de 
la población resulta clave para promover el acceso 
a más y mejores oportunidades. 

soportes
digital
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Instituto Nacional 
de Juventudes

RRSS
spot
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Semana de las Juventudes. 
Tecnópolis, agosto 2021
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Argentina produce 
la vacuna

Argentina produce la vacuna es una campaña de alto impacto 
sobre la producción de la vacuna COVID-19 en nuestro país. El 
mensaje se sostiene sobre tres núcleos conceptuales: libertad, 
orgullo y vida. A través de tres historias que confluyen, busca 
reconocer el potencial científico nacional, el esfuerzo de las y 
los trabajadores de la salud, y el compromiso de la ciudadanía 
para enfrentar la pandemia. 
Para la difusión de este acontecimiento fundamental, creamos 
el sitio www.argentina.gob.ar/argentina-produce-la-vacuna 
que contiene una pieza audiovisual interactiva que reúne los 
relatos y ofrece la posibilidad de pulsar sobre la pantalla para 
cambiar de protagonista y alterar el eje de la narración. 

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital

gráfica
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PreViaje

Para seguir impulsando la demanda de turismo interno 
y dinamizar la economía del sector, se lanzó la segunda 
edición de PreViaje. A través de esta medida, el Estado 
ofrece un 50% de reintegro en paquetes turísticos, 
pasajes y hospedaje a quienes realicen sus compras 
de manera anticipada.
Las piezas gráficas y audiovisuales incorporaron escenas 
recreativas y deportivas para mostrar las oportunidades 
que brinda el programa y dar a conocer sus características. 
Además, se desarrollaron contenidos específicos con el 
objetivo de informar la devolución del 70% de los gastos 
en crédito para las personas afiliadas a PAMI.

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital
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Cultura Solidaria

Con una perspectiva federal, a través de Cultura Solidaria, 
impulsamos el desarrollo de actividades artísticas y 
acompañamos a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores 
de la cultura. 
Para reflejar el impacto de la medida, se presentaron 
testimonios de artistas y artesanos a lo largo y ancho del país 
que relatan la importancia del rol del Estado para promover 
políticas que permitan sostener al sector en su conjunto.

soportes
digital

RRSS
spot



101

soportes

Humedales y bosques nativos 

Preservar nuestro patrimonio natural es un compromiso 
que asumimos para garantizar una Argentina 
ambientalmente sostenible.
Esta campaña busca generar conciencia sobre la problemática 
de los incendios en nuestros bosques nativos y humedales. 
Las piezas dan cuenta tanto del impacto del calentamiento 
global en estos ecosistemas, como del rol fundamental que 
estos entornos naturales cumplen para 
el desarrollo de la actividad humana.

radio •  digital

RRSS
spot
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Elecciones 2021
Frente a la continuidad de la pandemia, asumimos 
la tarea prioritaria de garantizar el proceso 
electoral sin descuidar la salud de las argentinas 
y los argentinos. De esta manera, las Elecciones 
Legislativas 2021 se postergaron cinco semanas 
para permitir el avance del plan de vacunación. 
En este contexto, elaboramos una campaña 
que buscó dar a conocer el nuevo calendario 
electoral e informar tanto la incorporación de más 
establecimientos de votación, como la adopción 
de medidas de prevención.

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública  
digital

RRSS
spot





Voto Joven
La participación activa de las juventudes en la vida 
política es un pilar fundamental para el fortalecimiento 
de nuestra democracia. Para promover su incorporación 
en el proceso electoral, elaboramos una campaña 
orientada a convocar a las personas mayores 
de 16 años a ejercer su derecho a votar. 
Con un carácter federal, presentamos distintos 
escenarios en los cuales las y los jóvenes hacen valer 
su voz, y cumplen un rol fundamental en la toma 
de decisiones. 

soportes
digital
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Alberto Fernández. 
Apertura de sesiones ordinarias 
del Congreso de la Nación.
1 de Marzo de 2021. 

Las tarifas deben 
corresponderse con las 
necesidades y capacidades 
de nuestra gente. Mi objetivo 
final es poder lograr tarifas 
diferenciales según la 
capacidad patrimonial de quien 
recibe el servicio. Las tarifas 
deben ser justas, razonables 
y asequibles, permitir la 
sustentabilidad productiva 
y la justicia distributiva.



Recorrida de Alberto Fernández 
por la Feria de Dock Sud. 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires,
25 de septiembre de 2021.
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os Garantizar el acceso a los productos de consumo cotidiano 
requiere del diseño de políticas públicas orientadas a contener 
los precios y evitar abusos en toda la cadena de producción.
Ya sea en supermercados, en comercios de barrio o en 
mercados ambulantes, el Estado Nacional está presente 
acompañando a quienes más lo necesitan y cuidando el 
bolsillo de las argentinas y los argentinos. Bajo el concepto 
“Estamos con vos”, reunimos el conjunto de programas 
que permiten comprar artículos de primera necesidad en 
condiciones justas y equitativas. Para presentar cada uno 
de ellos, elaboramos piezas audiovisuales simples y didácticas.  

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital

RRSS
spotbitácora de contenidos
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Registradas

Con la convicción de reducir las desigualdades económicas y 
salariales, impulsamos la mejora de las condiciones laborales 
del personal de casas particulares. A través del Programa 
Registradas, el Estado cubre durante los primeros seis meses 
hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. 
Mediante la ausencia de las mujeres en la ejecución de las 
tareas domésticas, la campaña busca mostrar las condiciones 
informales en las cuales se desarrollan estas actividades y 
la necesidad de contar con políticas que permitan visibilizar, 
formalizar y reconocer su relación laboral.

soportes
tv • radio • gráfica 
digital

tv
spot
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Argentina Programa
Crear herramientas para el aprendizaje de distintos 
lenguajes de programación contribuye al desarrollo 
productivo nacional y garantiza que las y los jóvenes 
de todo el país puedan acceder a puestos de trabajo 
de calidad. 
Con el objetivo de mostrar el alcance de Argentina 
Programa, desarrollamos una campaña que destaca 
el despliegue federal y las posibilidades que brinda 
la capacitación en nuevas tecnologías. Utilizando un 
mapa animado, se presentan historias que ilustran las 
oportunidades laborales y de estudios a las que pueden 
acceder las y los participantes del programa

soportes
digital
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Vacunación pediátrica

Para seguir construyendo una salida colectiva de la 
pandemia, es fundamental continuar con estrategias que 
nos permitan sostener un descenso sostenido de casos 
y completar la inmunización de toda la población. Por eso, 
a lo largo y ancho del país, avanzamos en la vacunación de 
niñas y niños mayores de 3 años.
Esta campaña cuenta con protagonistas infantiles que se 
disfrazan de personajes heroicos y toman coraje mientras 
se preparan para recibir la vacuna contra el COVID-19. Con 
un tono emotivo, las piezas buscan interpelar a las infancias 
al mismo tiempo que destacan el impacto que tiene la 
vacunación pediátrica en el conjunto de la sociedad. 

soportes
tv • radio • gráfica • vía pública
digital
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Completá tu esquema 
de vacunación

El avance de la campaña de vacunación de forma equitativa 
y federal nos permite cuidar de la salud de toda la población 
y sostener los logros conseguidos. Con responsabilidad 
y solidaridad, todas y todos podemos ser parte de la 
solución. Esta campaña utiliza testimonios de personas 
vacunadas a lo largo y ancho del país para fomentar
la aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19 
y reforzar la importancia de completar los esquemas. 
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