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“

“Los cambios estructurales llevan 
tiempo, puede haber obstáculos, 

cuestan… pero al final son un antes y un 
después en la vida de las personas”

Mauricio Macri



“

“Con transparencia la obra pública 
vuelve a ser sinónimo de alegría, 

tranquilidad y resolución de 
problemas. Algo imprescindible para 

que todos los argentinos puedan 
desarrollarse en libertad”.

Rogelio Frigerio







PRÓLOGO
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El 10 de diciembre de 2015 asumimos el desafío de acompañar la gestión del presidente Mauricio 
Macri y el ministro Rogelio Frigerio, a través de la comunicación de las políticas públicas.

Nuestro principal objetivo fue generar un vínculo simple, directo y cercano con todos los 
argentinos a través de darle cohesión e identidad a un ministerio con ejes de trabajo diversos, 
claramente delimitados, pero a la vez congruentes, que van desde la relación con las provincias 
y la gestión de buena parte de la obra pública del Gobierno nacional, hasta la política migratoria 
y de identidad, y el acceso a la vivienda.

La creación de una dirección que nucleara múltiples tareas que estaban diseminadas bajo la 
lógica de otras áreas o simplemente no existían fue un paso muy importante para poder afrontar 
esta responsabilidad con entusiasmo y profesionalidad.

En esta publicación queremos compartir gran parte de los trabajos realizados a lo largo de los 
últimos cuatro años, que tienen que ver con el desarrollo de las campañas de comunicación 
que llevamos adelante en este tiempo para acercar las políticas públicas del ministerio y del 
Gobierno nacional a todos los argentinos.

Pablo Pérez Paladino
Director de Comunicación.
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
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Incorporar las áreas de Obras Públicas y Vivienda a la comunicación 
del Ministerio.

Fortalecer la identidad del Ministerio, a través de la simplificación de 
marcas y planes.

Demostrar cómo le cambiamos la vida a la gente con nuestras 
acciones de gobierno.

Generar un cambio en la producción del contenido para hablarle a 
los argentinos y convertirlos en protagonistas del cambio.

Empezar una comunicación más creativa, cercana a la gente y emotiva 
que cuente historias de vida.
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Estrategia

Planificación

Discurso

ESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
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Campañas

Vínculo ciudadano

Análisis de Opinión Pública

Contenidos
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CAMPAÑAS
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2016
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NUEVOS
EJES DE
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN  
ORGANIZADA 
POR TEMAS

El Gobierno nacional elaboró un ambicioso 
plan de infraestructura para revertir años de 
atraso y promover un desarrollo sostenido y 
equitativo en todo el país. En lo que tiene que 
ver con el Ministerio del Interior se decidió, en 
una primera instancia, ordenar la comunicación 
de la gran cantidad de obras que se encontraban 
bajo su responsabilidad a través de cinco ejes 
temáticos 
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¿Conocés el 
PLAN NACIONAL 
DE ARQUITECTURA? 

Todo es
posible juntos

Mediante la construcción de obras de salud, educación, cultura, revalorización 
y puesta en valor del espacio público, estamos generando un país más 
equitativo e inclusivo que posibilite la integración y el desarrollo social. 

¿Conocés el 
PLAN NACIONAL 
DE HÁBITAT? 

Todo es
posible juntos

Estamos trabajando para que los argentinos que más lo necesitan vivan cada 
día mejor, urbanizando íntegramente las villas, asentamientos informales y 
otras áreas precarias para que sean barrios y localidades integradas, con 
acceso a agua potable y cloacas, calles con sus nombres, veredas iluminadas, 
espacios públicos y equipamientos comunitarios NIDO de la mejor calidad.

¿Conocés el 
PLAN DE RENOVACIÓN 
URBANA? 

Todo es
posible juntos

El Plan de Renovación Urbana promueve una configuración del territorio más 
equilibrada e inclusiva, a través de la realización de obras en espacios 
públicos como son los cascos urbanos, parques hídricos, bordes costeros 
y aprovechamiento de las áreas vacantes o en desuso.

¿Conocés el 
PLAN NACIONAL 
DE VIVIENDA? 

Todo es
posible juntos

Trabajamos para lograr que todos los argentinos puedan cumplir el sueño de 
tener su propia casa. Por esa razón, desarrollamos nuevas líneas de créditos 
hipotecarios, con el objetivo de acercar distintos tipos de soluciones para los 
diferentes sectores de la sociedad, poniendo especial énfasis en aquellos que 
más lo necesitan.

¿Conocés el 
PLAN NACIONAL 
DE AGUA? 

Todo es
posible juntos

Trabajamos para lograr que todos los argentinos accedan al agua potable y a 
las cloacas, reducir el riesgo de los vecinos y del territorio frente a las 
inundaciones, generar nuevas áreas de riego para aumentar la productividad 
de las tierras y construir grandes obras que permitan generar energía, 
abastecimiento de agua y brinden protección frente a inundaciones.
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CONECTÁ TU CASA A LA RED DE GAS 
EN 60 CUOTAS FIJAS

INSCRIBITE EN
www.argentina.gob.ar/mejorhogar/gas

MEJOR HOGAR GAS

“CHAU GARRAFA”
2017

Microcréditos para hacer la instalación 
de gas y conectarse a la red. 



Comunicar el cambio

MEJOR HOGAR MATERIALES

“ESO QUE QUERÍAS HACER, 
HACELO”
2017

Microcréditos para hacer refacciones 
en el hogar.



PROCREAR CONSTRUCCIÓN

“TENÉS TERRENO, TENÉS CASA”
2017

Subsidio y crédito hipotecario para la cons-
trucción de la primera vivienda. 
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PROCREAR AHORRO JOVEN

2017

Exclusivo para personas de 18 a 35 años de 
edad que quieran acceder a un crédito hipo-
tecario y un subsidio sin necesidad de contar 
con ingresos formales o un ahorro previo.
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AYSA

“MEJORA TU BARRIO, MEJORA 
TU VIDA”
2017

Las obras del Ministerio llevadas a cabo por 
AySA son para la gente. Traen bienestar y de-
vuelven la dignidad. Son obras necesarias que 
no pueden seguir esperando. 
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

2017

Promover el acceso de todos los ciudadanos 
a la información pública necesaria para que 
hagan efectivo su derecho al voto de una ma-
nera más justa e inclusiva. 
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OBRAS

LAS OBRAS LLEVAN TU NOMBRE 
2017

Vecinos de todo el país cuentan en primera persona 
qué obras estamos haciendo y cuál es el beneficio 
para ellos.

En definitiva, las obras llevan su nombre.
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MARCA MINISTERIO

UN MEJOR LUGAR DONDE VIVIR
2018

Encontrar un paragüas de comunicación que descri-
ba nuestra gestión. 

Ser identificados por la gente a través de dos ejes 
sobre los que trabajamos: la casa y el barrio.

Poder unificar la comunicación de la gestión con un 
solo mensaje.

NUEVA 
IDENTIDAD

MENSAJE
SIMPLE

miCASA
miBARRIO
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NUEVA IDENTIDAD DIGITAL

UN MEJOR LUGAR DONDE VIVIR
2018

Obras postergadas hace décadas llegan para 
cambiar la realidad en la que viven millones de 
argentinos. 
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SISTEMA DE IDENTIDAD DIGITAL

VOS SOS VOS, ESTÉS DONDE ESTÉS.
2018

Nueva plataforma destinada a organismos públicos 
y privados permite la validación de la identidad a 
distancia y en tiempo real a partir de la autentica-
ción biométrica que da el reconocimiento facial y la 
fotografía del DNI.
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AYSA

HAY OBRAS
2018

Visibilizar y vincular las obras de AySA con el Estado Nacional a través del Mi-
nisterio del Interior, Obras públicas y Vivienda. Contarle a los vecinos todas las 
obras que se terminaron y se continúan haciendo en sus barrios. 



59



Comunicar el cambio



61



Comunicar el cambio



63

2019



Comunicar el cambio

MEJOR HOGAR GAS

CONECTATE
2019

Microcréditos para hacer la instalación de gas y co-
nectarse a la red. Nuevo llamado. 
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MEJOR HOGAR MATERIALES

“RENOVÁ TU CASA”
2019

Importante descuento en compra de materiales 
para la construcción y electrodomésticos que fun-
cionen con gas natural.
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INCLUSIÓN FINANCIERA

TODOS CUENTAN
2019

Difundir entre los migrantes la posibilidad que tienen de abrir cajas 
de ahorro de manera gratuita con solo acreditar su identidad
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SISTEMA RIACHUELO

DOCUMENTAL
2019

Contamos en qué consiste y cómo funciona la obra de saneamiento más importante de los últimos 70 
años en la Argentina. El Sistema Riachuelo va a mejorar la calidad de vida de más de 4,3 millones de 
personas y permitirá incorporar a 1,5 millones al sistema de cloacas.
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EJES

OBRAS PARA SIEMPRE
2019

Cambios sustanciales producidos en la vida de la gente a través de las 
obras realizadas bajo los principales ejes temáticos del Ministerio: vivien-
da, infraestructura urbana, prevención de inundaciones, agua y cloacas. 
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AYSA

DONDE NUNCA HUBO
2019

La vida de los vecinos de CABA y de 19 municipios del conurbano bonaerense 
mejora día a día gracias al acceso a los servicios de agua potable y de cloacas. 
Más de un millón de personas hacía más de 20 años que lo estaban esperando.
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ALCANCE
IMPACTO

USUARIOS

SITIO WEB

57.485.000

USUARIOS

REDES SOCIALES

272.670.000

USUARIOS

TV 

11.201.000

OYENTES

RADIO

6.931.000



77

CONTACTOS

GRÁFICA

18.680.000

USUARIOS

VÍA PÚBLICA

26.209.000

USUARIOS

ACTIVACIÓN DIGITAL

7.651.000

USUARIOS

ACTIVACIÓN VP

1.410.000
















