


construir juntos 
una mirada común 

para un futuro grande 
de la Patagonia



Cuidado de nuestra gente,
nuestra tierra y nuestros mares

Foco en el futuro, promoviendo 
oportunidades de manera inclusiva

Apertura al mundo, a las nuevas 
tecnologías y las nuevas tendencias
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Océano

Campo y valle

Montaña

Recursos 
naturales

Tecnología y 
conocimiento

Infraestructura

Ejes de oportunidad

Desarrollo 
urbano

Ejes de estrategia

Desarrollo 
humano



Pampa Azul Investigación del Mar Argentino y la Antártida, y estímulo a la 
innovación tecnológica en sector marítimo

Pesca y 
acuicultura

Fortalecimiento del complejo pesquero y desarrollo de la 
acuicultura, acompañados de una gestión sustentable de los 
recursos del mar y los ríos

Turismo y parques 
marinos

Fomento del turismo ecológico, de playa y de cruceros, 
apoyado en el desarrollo de Parques Nacionales, reservas 
naturales y áreas marinas protegidas

Puertos y vías 
navegables

Modernización de infraestructura portuaria y de vías 
navegables y desarrollo de oportunidades de comercio 
internacional

Generación de 
energía

Desarrollo de energía offshore a través de parques eólicos y 
turbinas para generación mareomotriz

Industria 
extractiva 
responsable

Exploración y explotación petrolera y gasífera onshore y 
offshore



Plan de riego Obras hídricas para aumentar el área de riego sobre los 
principales ríos de la Patagonia, a través de modelos de 
asociación público privada

I+D+i
Agroalimentos

Promoción de actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en el sistema agroalimentariov

Valor agregado en 
agroindustria

Fortalecimiento de los sectores pesquero (acuicultura en ríos 
y lagos), ganadero (incluyendo guanacos) y frutícolav

Generación de 
energía

Desarrollo de campos eólicos y construcción de represas (ríos 
Santa Cruz y Neuquén)v

Industria 
extractiva 
responsable

Explotación convencional y no convencional de hidrocarburos 
y desarrollo del sector minero



V

Industria forestal Fortalecimiento de la industria forestal con una mirada 
sustentable y de preservación de los bosques nativos

Turismo y Parques 
Nacionales

Promoción de destinos turísticos regionales, con foco en el rol 
de los Parques Nacionales y de las Reservas Naturales, e 
incluyendo deportes de montaña

Polos científicos Creación de polos científicos vinculados a los servicios 
basados en el conocimiento, las fuentes de energía y las 
actividades espaciales

Generación de 
energía

Proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico 

Industria 
extractiva
responsable

Explotación convencional y no convencional de hidrocarburos 
y desarrollo del sector minero

Gestión de 
fronteras

Desarrollo organizado de conectividad internacional a través 
de ejes y corredores específicos comerciales y turísticos



Turismo y Parques 
Nacionales

Fomento del turismo orientado a la apreciación y 
preservación del medio ambiente, expansión y cuidado de 
Parques Nacionales

Marca Patagonia Potenciar el uso del imaginario colectivo asociado a la 
Patagonia para lanzar una marca distintiva que fortalezca al 
turismo, la gastronomía local y atraiga inversiones privadas

Gestión del agua Promoción del complejo pesquero y la acuicultura, plan de 
riego para aumentar el área productiva, incorporando una 
visión de sustentabilidad en la gestión de recursos hídricos

Energías 
Renovables

Generación de oportunidades para proyectos de energía 
eléctrica de fuente renovable, aprovechando el viento, el sol y 
el agua de la región

Industria 
extractiva 
responsable

Explotación de hidrocarburos y desarrollo del sector minero 
con conciencia del medio ambiente y las comunidades locales



I+D+i Desarrollo y fortalecimiento del sistema científico-tecnológico 
con la creación de nuevos polos de I+D+i aplicada

Valor agregado en 
agroindustria

Tecnología asociada a la generación de valor en origen sobre 
la industria primaria de la región

v

Paradigma 
educativo

Orientación del sistema de formación profesional terciario y 
superior hacia industrias del futuro

Servicios basados 
en el conocimiento

Instalación de empresas de servicios I+D, informáticos, 
profesionales y creativos, creando ecosistemas con la 
educación y los polos científicos-tecnológicos

v



Plan de Vialidad Construcción de autopistas y rutas seguras, pavimentaciones 
y mejora de pasos fronterizos

Transporte aéreo Modernización de infraestructura aeroportuaria y atracción 
de aerolíneas low cost que acompañen el desarrollo turístico 
y comercial

Rehabilitación de ramales de tren de cargas para integrar el 
desarrollo productivo del interior de la región

Transporte de 
Cargas

Logística 
multimodal

Integración de los distintos medios de transporte para reducir 
costos logísticos y poder brindar un servicio internacional de 
calidad

Puertos y vías 
navegables

Obras de infraestructura para fomento turístico y comercial 
de la región a través del transporte marítimo

Reducción de la brecha digital a través de la expansión de la 
red de fibra óptica, para garantizar la igualdad de 
oportunidades en la región

Conectividad
digital



a

Servicios básicos Provisión planificada de agua potable, saneamiento y gas, 
compensando la dispersión de la mancha urbana

Ciudades 
sustentables

Cambio en el paradigma de planeamiento urbano, orientado 
a la revitalización de las ciudades y al acompañamiento 
sustentable y ordenado del crecimiento poblacional

Vivienda Acompañar el crecimiento de la población con construcción 
de vivienda sustentable e integrada al ejido urbano

a

Matriz energética Reconversión de matriz energética a través de la integración 
inteligente de la red eléctrica 

a



Prioridad política para el Gobierno Nacional1

Construcción conjunta entre todos los niveles de gobierno2

Proceso participativo con sociedad civil3

Énfasis en el diálogo y la construcción de consensos 
dinámicos 4

Foco en mejoras concretas en lugar de grandes 
planes retóricos5
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Presidente y gobernadores

▪ Durante marzo y abril los Ministros nacionales convocarán a sus pares provinciales para 
construir consensos sobre las políticas sectoriales prioritarias

▪ Reunión en mayo del Presidente y los Gobernadores para seguimiento del proyecto, 
diálogo sobre oportunidades y desafíos identificados y traducción en acciones concretas

▪ En abril se realizarán jornadas de debate sobre el futuro de la región, con:
- Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil
- Comunidad científica-académica
- Cámaras y sindicatos

▪ Se llevarán a cabo diálogos sectoriales con los legisladores provinciales y con intendentes 
de los principales centros urbanos

Ministros nacionales con 
sus pares provinciales

Legisladores provinciales
e intendentes

Participación pública


