
 

Modelo de desarrollo justicialista  

 

El peronismo surge con el claro objetivo de construir una Argentina moderna e industrial que 

permita la consolidación de una democracia social y de una comunidad solidaria, organizada e 

integrada.  

Desde GESTAR, seguimos avanzando en el camino que nos marcó Juan Domingo Perón, trabajando 

por la unidad de concepción y de acción a fin de elaborar una propuesta actualizada para el futuro 

de nuestra Patria.  

Para ello, este curso tiene como objetivo contribuir a la elaboración colectiva de una propuesta 

alternativa y moderna, abriendo el debate para iniciar una etapa de reflexión, desde nuestra 

doctrina, que cristalice en una propuesta de gobierno.  

Este será un elemento imprescindible para promover al debate dentro de nuestro movimiento y el 

desarrollo de planes estratégicos para la Argentina que soñamos.  

Es el peronismo el que fundó las bases de la Argentina moderna instaurando la justicia, la 

participación, la industrialización, la movilización popular y la presencia de un Estado fuerte.  

En este sentido, cada clase intenta poner a disposición de la dirigencia y la militancia peronista una 

mirada innovadora sobre algunos temas estratégicos.  

Hoy más que nunca, debemos analizar los desafíos que el futuro nos depara y esperamos contar 

con el aporte de las compañeras y compañeros de todo el país para profundizar la reflexión de 

estos temas.  

 

Contenidos:  

Clase 1: El empleo como ordenador social. Desarrollo Industrial y agroindustria.  

Clase 2: Desarrollo Social – Derechos del Siglo XXI.  

Clase3: Ciencia y Tecnología  

Clase 4: Ciudades Argentinas. Hacia un desarrollo urbano sostenible. 

Actividades: 

Lectura de material obligatorio para cada clase. 

Participación en foros, con el fin de intercambiar opiniones y argumentaciones utilizando los 

conceptos trabajados en las clases.  



 
Evaluación de los contenidos de las clases con sistema múltiple choice, al finalizar las 4 clases. 

Todos los cursos emitirán certificados a los participantes  que hayan cumplido con las actividades. 

Duración: 4 Clases, una por semana. 


