
 
 

 

PRIMERA JORNADA DE TRABAJO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

Fecha: 05/03/2021 

Lugar: Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires 

 

El día viernes cinco de marzo del año dos mil veintiuno tuvo lugar la primera jornada de 

trabajo del Consejo Económico y Social (CES), en el predio deportivo y recreativo “Parque 

Norte” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El encuentro contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández; 

veintinueve consejeros y consejeras del CES y el Presidente del Consejo, y Secretario de 

Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Nación, Gustavo Béliz; los ministros nacionales 

de Educación, Trabajo, Producción, Desarrollo Social, Ambiente, Obras Públicas, Ciencias 

y Tecnología, la Directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); otros 

funcionarios nacionales y representantes de organismos internacionales.  

Durante la mañana se desarrolló una dinámica de grupo con el objetivo de favorecer la 

confianza entre consejeros y consejeras, el diálogo y el trabajo intersectorial. 

Posteriormente, se dedicó un momento a clarificar el funcionamiento interno del Consejo 

y recabar sugerencias de sus integrantes.  

Luego de un receso, se organizaron cinco grupos de trabajo representativos de cada una 

de las misiones. A continuación se detallan la conformación de cada grupo y las principales 

conclusiones y temas abordados en cada uno de ellos.  

 

 1) Comunidad de Cuidado y Seguridad Alimentaria: Integraron esta misión las 

y los consejeros Héctor Daer, Esteban Castro, Ana Cristina Loaiza, Paula Bibini y Carolina 

Carrillo; el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; el Secretario de 

Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro; la Secretaria de 

Articulación de Política Social, Erika Roffler; la Directora Nacional de Responsabilidad Social 

para el Desarrollo Sostenible, Marcela Rebon; los representantes de Naciones Unidas, 

Veronica Caride y Javier Chammorro; y el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del 



 
 

 

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Gabriel Barotanyi. La coordinación estuvo a 

cargo de Iván Budassi. 

Se priorizaron tres iniciativas como punto de inicio de los trabajos: a) compras públicas 

de alimentos y calidad nutricional; b) programa para innovaciones tecnológicas 

en la salud; c) desconcentración territorial.  

Con relación al primero de los temas, se enfatizó en la necesidad de tener un mayor 

conocimiento y trazabilidad de los alimentos que consumen las personas beneficiarias de 

la Tarjeta Alimentar, generando herramientas que permitan potenciar el consumo de 

leche, carnes y verduras como estrategia para reducir los casos de déficits de peso y talla 

de niños y niñas. También incorporar a los sectores de la economía popular en las compras 

públicas de alimentos como mecanismo que ayude a formalizar el trabajo de casi 6 

millones de personas y a expandir la demanda de los bienes producidos por el sector.  

En cuanto al segundo tema, innovaciones tecnológicas en salud, se fijó como meta 

estratégica y prioritaria trabajar para alcanzar la universalización de la receta electrónica, 

potenciar la investigación en medicamentos y fomentar el desarrollo de medicamentos 

biológicos.  

En tanto a la desconcentración territorial, se propuso impulsar una convocatoria 

desarrollada por el grupo “Argentina Armónica” para receptar proyectos que favorezcan la 

descentralización económica, la generación de puestos de trabajo y el arraigo local.     

Surgieron también otros temas y puntos nodulares que deberán ser abordados en el marco 

de esta misión. Uno de ellos fue el relativo a la extensión de los jardines de infantes para 

menores de entre 3 y 4 años como parte de una política de cuidados que contemple las 

necesidades pedagógicas y de estimulación temprana de los niños y niñas, así como las 

necesidades de las familias de distribuir las responsabilidades derivadas del cuidado por 

medio de políticas de corresponsabilidad. También se abordó lo relativo al hábitat, el 

ordenamiento territorial y la ejecución de la Ley Nacional de Barrios Populares cuyo 

impacto podría alcanzar a más de cuatro millones de personas que habitan en los más de 

cuatro mil barrios populares que existen en el país y que están registrados en el RENABAP.         

2) Educación y Trabajos del Futuro: Integraron esta misión, las y los consejeros Carlos 

Acuña, Carolina Castro, Alejandra Ferraro, Marcelo Fernández, Gerardo Martínez, Delfina 



 
 

 

Veiravé y Hugo Yasky; los ministros nacionales de Trabajo, Claudio Moroni, y de 

Educación, Nicolás Trotta; el representante de Naciones Unidas, Pablo Basz; el Asesor del 

Ministerio de Educación de la Nación, Mario Oporto; la Subsecretaria de Economía del 

Conocimiento, María Apolito. La coordinación estuvo a cargo de Paula Garnero. 

Se priorizaron dos iniciativas como punto de inicio de los trabajos: a) plataforma de 

capacitación para el desarrollo de talentos digitales; b) observatorio del avance 

tecnológico en el mundo del trabajo.   

Respecto del primer tema se debatió en torno a la creación de una plataforma que permita 

capacitar de forma masiva en talentos digitales y de programación a docentes así como 

también a jóvenes que ya se están formando de modo autodidacta pero que necesitan 

complementar esa formación y certificar este tipo de conocimientos. Un antecedente de 

este proyecto es el Plan Argentina Programa, que cuenta con el trabajo conjunto del 

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la Cámara de la Industria Argentina del 

Software (CESSI).      

La segunda iniciativa propende a desarrollar un observatorio del impacto de las tecnologías 

en el mundo del trabajo con el fin de anticipar cuáles serán las demandas laborales y las 

habilidades requeridas en el futuro. A partir de esa predicción se podrá construir un 

mercado de formación de esas habilidades y demandas laborales.  

También, se planteó la necesidad de seguir avanzando en la vinculación entre formación 

y trabajo,  articulando lo que está disperso como centros de formación terciarios, 

universidades, escuelas técnicas, instituciones privadas, centros provinciales o 

municipales. Esto demandará ensayar nuevos modelos de vinculación tanto del universo 

educativo (intra-sector) como del sector educativo con el sector laboral.  

3) Productividad con cohesión social: Integraron esta misión las y los consejeros,  

Miguel Acevedo, Natalio Grinman, Paula Bibini, Beatriz Tourn, Ricardo Pignanelli, Sergio 

Palazzo y Antonio Caló; el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la Directora 

de la Administración Federal de Ingresos Públicos,  Mercedes Marcó del Pont; el Secretario 

de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme; el Subsecretario de Promoción del 

Comercio e Inversiones, Pablo Sívori; el Presidente de la Agencia de Promoción Científica, 

Fernando Peirano; la Titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía, Melina 



 
 

 

Mallacce, el Director Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Leandro Mora Alfonsín; 

el Min. Fernando Brun; las representantes de Naciones Unidas Martín Abeles, Anahí Amar, 

Verónica Caride y Delfina García Hamilton; el Presidente de Toyota Argentina, Daniel 

Herrero, y el Dr. Julián Domínguez. La coordinación estuvo a cargo de Nicolás Pérez Soto. 

Se priorizaron tres iniciativas como punto de inicio de los trabajos: a) plan automotriz; 

b) plataforma digital integrada 4.0 de inserción global; c) plan de fortalecimiento 

y simplificación tributaria.  

Con respecto al plan automotriz hubo consenso en que el mundo asiste a un punto de 

inflexión y que de allí van a abrirse para nuestro país nuevas oportunidades de gran 

importancia, especialmente en electromovilidad y nuevas tecnologías. Para ello será 

necesario fomentar la inversión, adaptar los sistemas de producción para cumplir con los 

requerimientos  y estándares internacionales y coadyuvar a la apertura de nuevos 

mercados.  

También se acordó trabajar en una plataforma digital integrada para potenciar las 

exportaciones argentinas, a partir de la evidencia que refleja que el sector industrial ha 

sufrido en los últimos cuatro años una caída significativa del número de empresas -

principalmente pymes- que comercializan sus productos con el exterior. En este proyecto 

estarán involucrados empresas privadas, organizaciones sectoriales, el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .  

El tercer punto que se abordó fue la necesidad de fortalecer y la simplificar el sistema 

tributario. Todos los integrantes coincidieron en la necesidad de avanzar en cambios al 

interior del sistema impositivo. 

También con relación al capítulo tributario se planteó la importancia de regionalizar los 

impuestos. 

Otras iniciativas que se propusieron en el marco del trabajo de esta misión fueron: 1) 

implementación de la Ley de Economía del Conocimiento; 2) reformas del sistema 

financiero (para lo cual se propone incluir a las cámaras del sector financiero en la mesa 

de debate); 3) inclusión financiera y acceso al crédito; 4) capacitación a trabajadores para 

la industria 4.0; 5) políticas que permitan que las mujeres arriben a altos cargos 

empresarios.  



 
 

 

4) Ecología integral y Desarrollo sostenible: Integraron esta misión las y los 

consejeros, Carlos Achetoni, Alicia Bohren, Ediht Encinas, Ana María Llois y José Martins; 

el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; la titular de la Unidad de 

Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia y tecnología, Carolina Vera, el asesor del 

Ministerio de Economía Haroldo Montagu; el Secretario de Cambio Climático, Desarrollo 

Sostenible e Innovación Rodrigo Rodriguez Tornquist;el Subsecretario de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones Martín Olmos; la Coordinadora de Administración 

Financiera y Proyectos, Cristina Tchintian y la representante de Naciones Unidas, Fulvia 

Farinelli. La coordinación estuvo a cargo de Leandro Gorgal. 

Se priorizaron tres iniciativas como punto de inicio de los trabajos: a) agenda de medio 

ambiente; b) transición energética, desarrollo del Hidrógeno y movilidad 

sostenible; c) Desarrollo de conectividad 5G.  

Se acordó la construcción de una agenda ambiental que priorice cuatro ejes centrales: 1) 

matriz productiva sostenible; 2) transición energética; 3) economía circular; 4) protección 

de bosques nativos y biodiversidad.  

Adicionalmente, se señalaron dos tópicos que deben estar presentes en esta agenda. Por 

un lado, la necesidad de generar consensos regionales que permitan llevar adelante una 

mirada común al momento de discutir el cambio climático con los países centrales. Por 

otro lado, la protección de los recursos pesqueros de nuestro litoral marítimo. Al respecto 

se mencionó la iniciativa Pampa Azul que nuclea a siete ministerios con el objetivo de 

identificar las problemáticas que requieren investigación y desarrollo. 

Respecto a la transición energética, se acordó desarrollar estrategias de financiamiento 

que permitan aumentar la participación de energías renovables. Además estructurar en 

torno al hidrógeno un sistema integral que incluya la producción, el transporte y el 

almacenamiento. 

Otro de los puntos abordados con respecto al cambio de la matriz energética giró en torno 

al litio y la electromovilidad. Se enfatizó en la necesidad de definir entre todos los sectores 

involucrados en qué lugar se va a posicionar nuestro país en la cadena de producción de 

litio, analizar estructura de costos, factores económicos, financieros y  modalidades de 

producción y de consumo.  



 
 

 

Finalmente, con respecto al desarrollo de la conectividad 5G se sostuvo la importancia de 

abordar este tema desde una mirada multidimensional que tome en cuenta el acceso 

universal a los servicios tic , la brecha digital y la productividad industrial.  

5) Democracia innovadora: Integraron esta misión el Presidente del Consejo, Gustavo 

Béliz, las y los consejeros Alberto Barbieri, María Del Carmen Battaini, Marita Carballo,  

Andrés Rodríguez e Iván Szczech;  las representantes de Naciones Unidas, Valeria Guerra 

y Delfina García Hamilton; el Ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; el 

Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la Asesora Presidencial Cecilia Nicolini; la 

Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom; el Secretario de Gestión 

Administrativa, Guillermo Sauro; la Subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e 

Innovación María Cecilia Sleinman;  el Subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo 

Núñez y  la Directora Nacional de transparencia Roxana Mazzola . La coordinación estuvo 

a cargo de Mercedes Rivolta. 

Se priorizaron cuatro iniciativas como punto de inicio de los trabajos: a) Relanzar del 

programa de Innovadores Gubernamentales para formar funcionarios públicos 

con capacidades para enfrentar los desafíos del Siglo XXI; b) transparencia en 

materia de obra pública; d) creación de una agencia de evaluación del impacto 

de las políticas públicas.  

Con respecto a la transparencia en materia de obra pública se acordó la necesidad de 

desarrollar mecanismos de control y seguimiento que aseguren la participación de la 

sociedad civil y donde lo que se analice no sea únicamente la legalidad del gasto sino 

también el impacto de los recursos destinados a las obras públicas. Esto último con miras 

a ampliar la concepción de que lo único importante es evitar la corrupción, entendiendo 

que además es necesario sumar a todo proceso de evaluación el poder transformador de 

la inversión pública.  

Otras propuestas que se analizaron en el marco de esta misión fueron la creación de un 

consejo de políticas de infraestructura que estudie cuáles son aquellas obras públicas 

necesarias para un desarrollo sostenible y armónico del país; la creación de un espacio de 

innovación para un Estado inteligente que investigue y de apoyo técnico en todos los 

temas en los que trabaja el Estado; desarrollar e impulsar un centro de capacitación y 



 
 

 

formación en capacidades informáticas y desarrollo digital; elaborar un sistema de 

información y referencias para potenciar el intercambio de contactos, información y 

sinergias en los distintos ejes de gestión; convenios marco y convenios sectoriales para 

dinamizar la capacitación y formación de los empleados públicos determinando cuáles son 

las necesidades y demandas; la federalización del observatorio de obras públicas; y la 

actualización de la ley de contratación pública.  

Al concluir el trabajo, tuvo lugar un acto de cierre en el que el Presidente del Consejo 

Gustavo Béliz y las y los consejeros Ricardo Pignanelli, Marita Carballo, Héctor Daer, Ana 

Cristina Loaiza, Miguel Acevedo y Carolina Carrillo comunicaron los puntos sobresalientes 

de cada Misión. Posteriormente, el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, 

agradeció la presencia de todos los consejeros, funcionarios y representantes de 

organismos internacionales al tiempo que hizo un repaso de las principales conclusiones 

del encuentro.  


