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Uso
tiempo
confrontación

Pregunta
directa entre
candidatos

Punto a favor
(análisis
subjetivo)

Lenguaje No
Verbal

Izquierda

Eje temático

Centro

EJE DE ANALISIS

Nosotros no somos
como ELLOS
ELLOS = Barrabrabas
Puerta Giratoria
Droga
Ataque a Fuerzas de
Seguridad
A favor del terrorismo
Maldonado y 52
peritos a favor
nuestro
Mas penas

!

Soy aquí el único
abogado
No hay solución fáciles
Desigualdades
Y castigo
Propuesta
Consejo de Seguridad

Ni mano dura ni
mano blanda. Mano
firme

2 modelos = virus
No repetir errores
Zafaroni vs victimas
Garantismo y
piqueteros
Propuesta
Bajar edad a 14 años

Contra Narcotráfico
Contra piquetes

Policía, prefectura,
genocidio Dictadura.
Bullrich. Chocobar.
Pibes San miguel del
Monte. Maldonado.
Trata de personas.
Narcotráfico
Entramado profundo.
Desigualdad.
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ELLOS = Corrupción
Obra Publica
Devido – Jaime
Baez - Lopez
Hoteles
NOSOTROS
Transparencia
Licitaciones
transparentes
Trenes Aviones
Costo de rutas la
mitad que los K
Fibra óptica
4G
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Propuesta
Reforma laboral
Sin indemnizaciones y
con seguro de
desempleo
Ocuparse de lo
Importante
Usted UBERIZO la
economía
Trabajo en blanco
Corrupción = Macri
padre

8 años economía
estancada,
2 años de reducción
del nivel de actividad
Propuesta
2 millones de puestos
de trabajo en futuro
mandato

burocracia Sindical
Empleo Publico /
Privado
Sindicatos Corruptos
Grabois voy por vos
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Propuesta
Reforma laboral
empleo joven
pasantías
formalización del
trabajo rural
Achicar el Estado
Más del 50% del PBI
hoy es el estado.

FMI receta fallida
Contra la
tercerización laboral
contra flexibilización
laboral
Mariano Ferreira
Propuesta
Banca Nacional única
sueldo = que un
docente
Dividir el trabajo
entre empleados y
desempleados.
Reducir a la mitad la
jornada laboral
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ELLOS = latigo a
gobernadores
chequera
Hablan de Estado?
Estado lleno de militantes
Sin Estadística
INDEC vs Verdad
Nombramiento de Jueces
Presión a los medios
Maduro Dictador
Republica - Autoritarismo

Conflictos éticos y
económicos
MM dos jueces a la
Corte por decreto
Institucionalidad?
Empresarios que
corrompen y
funcionarios que se
dejan corromper

Economía regional
Ley de
coparticipación

Me fui cuando no me
gusto
No tengo ninguna
causa. Macri +de 100
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Nervios, corte en las
palabras

Eliminar
coparticipación,
provincias que se
autosustenten.
Cepo
default
Atraso

Corrupción,
K con una candidata a
vicepresidente con
ocho procesamientos
CLEPTOCRACIA
MM vicepresidente
que trabajó y
protegió a los K

Propuesta: Jueces elegidos de
forma directa + juicio por
jurado

Corrupción K. Usted
no vió nada?

Cansado (se siente
luego de hablar)

Represión
Reforma previsional
Decreto del Correo
Aranguren en la Shell
Incompatibilidad de intereses
División de Poderes?
Acuerdo con FMI a espaldas
del Parlamento
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No les creo nada
Da bronca ahora escuchar
que tienen la solución
24 años gobernando
A.F intervino el INDEC
35 años en la Matanza
Inundación a diferencia
de CABA y La Plata
Narcotráfico
Planes vs capacitación
Clientelismo
Siglo XXI sin agua y
cloacas, calles de barro
En 3 semanas nuevo
debate
Propuesta: UVA x salario

!

No nos parecemos en
nada
15 millones de
argentinos con hambre
Ley de emergencia
alimentaria
No hicieron nada aun
Cuidado del cambio
climático
Minería sustentable
Ministerio de viviendas

Salud, Educación y
trabajo dignifica

30 años de gobiernos
30% de pobres
ANSES irreal se
necesitan 4
trabajadores x !
Jubilado. No 2
Decir la verdad

Desarrollo Social vs
Asistencialismo
Contra Piquetes y
planes

Propuesta
Restructurar sistema
previsional
Cambiar 5.000.000 de
planes x
capacitaciones

Gobierno anterior = que este
Sacaron las retenciones a las
mineras
Pacto secreto con Chevron
Agroquímicos y glifosato
Estafa de créditos UVA
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