
 
 

Duplicar el PBI por habitante en los próximos 3 períodos presidenciales  
 
Con Diego Achilli, presidente del bloque del Frente Renovador del Concejo Deliberante de 3 de Febrero 
De Mendiguren a industriales: debemos duplicar el PBI por habitante en los 
próximos 3 períodos presidenciales 
  
(Tres de Febrero, 23/10/13) “Argentina debe duplicar su PBI por habitante en los 
próximos tres períodos presidenciales”, expresó ayer al mediodía el candidato a 
diputado nacional por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, quien 
participó de una charla ante industriales organizada en Villa Bosch por el presidente 
de Bloque de este partido en el Concejo Deliberante y candidato a renovar su banca, 
Diego Achilli. 
  

“Esta es una propuesta 
del Frente Renovador, y 
también que debemos 
trabajar para integrar 
todo el territorio 
nacional y por la 
redistribución del 
ingreso” agregó De 
Mendiguren durante la 
conferencia “La 
industria, pilar del futuro 
de Tres de Febrero”. 
  
Por su parte al presentar 
el encuentro, Achilli 
señaló “Tres de Febrero 
necesita un cambio 
radical, tiene 3600 
industrias y precisa un 

parque industrial. Venimos trabajando para ello y vamos a seguir peleando por el parque, por el 
trabajo y por el empleo. Hay que tener decisión política para hacerlo, para que las empresas 
puedan invertir, crecer y generar más empleo en el municipio. Lamentablemente, hoy no vemos 
que exista voluntad política para ello.”  
  
Durante su exposición, y ante las preguntas de los industriales presentes, De Mendiguren resaltó 
“los que niegan los problemas son los que en realidad están dinamitando el modelo (si lo hay). 
A la PyME hay que promoverla, porque es la base de toda actividad.” También graficó “no 
puede ser que resulte mucho más caro llevar la producción de Salta al puerto, que de éste a 
Asia”, y agregó “las empresas frecuentemente estuvimos en disputas: grandes o chicas, campo o 
ciudad, y tantos enfrentamientos, tenemos que terminar con esto.” 
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