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Resumen  
 
Por la mañana los consejeros participaron de una dinámica colaborativa para           
favorecer el encuentro y afianzar lazos de confianza mutua.  
 
Después del almuerzo, el trabajo se organizó en torno a 5 misiones. En ellas decidió               
poner en marcha una agenda de trabajo en torno a las siguientes iniciativas: 
 
Comunidad de Cuidado y Seguridad Alimentaria 
 

● Compra pública de alimentos y calidad nutricional 
Mejorar y descentralizar la compra pública e insertar la economía popular en el             
proceso para favorecer el desarrollo local. 

● Programa para Innovaciones tecnológicas en la salud   
Extender el uso de la receta electrónica y fomentar la investigación en            
medicamentos biológicos sustentables.  

● Desconcentración territorial (Argentina Armónica)  
Descentralización de la producción la concentración, financiamiento de proyectos         
con cooperación internacional. 

 
Educación y Trabajos del Futuro 

● Plataforma de capacitación para el desarrollo de talentos digitales,         
incluyendo la capacitación de 20 mil docentes. Plataforma para capacitar en           
talentos digitales y de programación. 

○ Observatorio del avance tecnológico en el mundo del trabajo. 
● Fortalecimiento de articulación entre centros de formación terciarios,        

universidades, escuelas técnicas, instituciones privadas, centros provinciales       
o municipales y las necesidades laborales. 

 
Productividad con Cohesión Social 

● Plan Automotriz  

Lo presentaron Pignanelli y Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina. 

● Plataforma Digital Integrada 4.0 de Inserción Global 

Para fomentar exportaciones e insertarse de forma estratégica en los mercados           
internacionales.  

● Plan de fortalecimiento y Simplificación Tributaria: Avanzar hacia un         
sistema equitativo y equilibrado.  

Ecología Integral y Desarrollo Sostenible 
● Agenda de Medio Ambiente 



La Argentina se ha comprometido a profundizar los esfuerzos para reducir sus            
emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica modificar la matriz           
energética priorizando las energías limpias y renovables, la conservación de los           
bosques nativos y la protección de la biodiversidad.  

● Transición Energética, Desarrollo del Hidrógeno y movilidad sostenible 

El desarrollo de hidrógeno como parte de una estrategia de transición energética            
justa, innovadora y capaz de generar valor. Hacia 2050 podría generar cerca de 35              
mil nuevos puestos de trabajo y 10 mil millones de dólares en exportaciones.  

● Desarrollo Conectividad, 5G 

Importancia de favorecer la inversión y extender la red de infraestructura necesaria            
para el despliegue de esta tecnología que impactaría de forma directa en la             
productividad y potenciaría la generación de empleos.  

 

Democracia Innovadora 
● Relanzamiento del programa de Innovadores Gubernamentales para       

formar funcionarios públicos con capacidades para enfrentar los desafíos del          
Siglo XXI.  
 

● Nueva ley de protección de privacidad que resguarde la intimidad y los            
datos personales. 
 

● Transparencia en Obras Públicas: Avanzar hacia un sistema participativo         
con la sociedad civil. Diseñar un mapa de Inversiones que permita evaluar y             
monitorear la evolución de las obras.  

 


