
Nunca dudes que un grupo 
de ciudadanos reflexivos 
y comprometidos pueden 
cambiar el mundo, de hecho, 
son los únicos que alguna vez 
lo han hecho.
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No somos un partido político, ni pretendemos serlo.

Somos una red ciudadana de inteligencia colaborativa y nuestro objetivo es la elabo-
ración de un detallado Plan País compuesto por Políticas de Estado que trasciendan a 
los ciclos políticos y permitan el desarrollo de una Argentina Federal Republicana, pu-
jante, productiva, en crecimiento y creativa para incluir a todos.

Plan País no es solo un documento. Es acción. Una acción que impregna los pasos, el 
camino y la meta. Su objetivo, entre otros, es ser centro del Debate Presidencial 2023. 
Que la Ciudadanía esté informada. Que los candidatos no puedan soslayarlo. Ocupar el 
rol del Estadista del que carecemos hace décadas. Ser red de redes. Influir, cautivar, 
entusiasmar y enamorar. 

Como red, somos profundamente políticos y apartidarios, una condición de base para 
transmutar de fondo el Paradigma de la Argentina. La política partidaria solo cambiará 
si la Ciudadanía lo hace. Debemos pensar fuera de caja, es un momento clave y una 
oportunidad histórica. Somos emergentes de una ciudadanía madura y deseosa de par-
ticipación. Nuevos paradigmas de alto impacto y cambio están naciendo.

Para llegar a millones de ciudadanos trabajaremos en una plataforma tecnológica, 
robusta y escalable, con amplia representación del sector privado, academia, sociedad 
civil y comunidad técnica, a través de una dinámica con distintos niveles de partici-
pación y compromiso.

Nuestra agenda se gestiona en grupos de trabajo multidisciplinarios y heterogéneos, en 
una estructura de ámbitos como interacción público privada, energía, agroindustria, 
pesca, vivienda, tecnología, economía del conocimiento, infraestructura / otros.

Las políticas públicas son frágiles. Puede ser imposible implementarlas o sostenerlas 
en el tiempo si no están apoyadas por las convicciones profundas de la Ciudadanía. Las 
convicciones no pueden imponerse, sí podemos inspirarlas y promoverlas. Hacerlas 
crecer al ponerlas en palabras. Elaboraremos el Plan en etapas y lo comunicaremos a 
la sociedad de manera entendible, respaldados en principios para un pacto social, que 
aúnen y cohesionen.

Nuestra República Federal necesita de una masa crítica de ciudadanos potentes, 
pujantes, intensos, generosos y transparentes, que le aporten cuerpo y alma a su bello 
espíritu.

Podemos hacerlo juntos. 

Necesitamos seas parte.

¡Sumate!
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PLANPAÍS
ARGENTINA
ideas. acción. impacto.

# www.planpaisargentina.org

La finalidad que persigue este proyecto es ser un nodo de intersección de muchas dis-
ciplinas que deben converger para poder interactuar y producir como resultado el 
mágico efecto de hacer que jóvenes y no tan jóvenes se sientan atraídos por las posibi-
lidades que nos ofrecen las tecnologías que hoy en día se encuentran al alcance de 
nuestras manos.

El famoso escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke nos afirmaba en una de sus 
“leyes” que “Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la 
magia”.  Y el problema que se nos presenta hoy, es que necesitamos que niños y niñas 
empiecen a ver más allá de ese velo, para que empiecen a cuestionarse sobre todo lo 
que podrían crear si controlan esa “magia”.

Es común escuchar frases como “¿Para qué necesito aprender matemáticas? o “¿De 
qué me sirve aprender a escribir un cuento o una carta?” o “¡No tiene sentido aprender 
física! Nunca lo voy a usar!”. Si nos detenemos un instante, y nos enfocamos en la 
robótica como la disciplina integradora que es, veremos que la matemática nos permite 
usar sistemas de ejes cartesianos para posicionar y controlar el desplazamiento, la 
física nos permitirá tener control de la velocidad , aceleración y fuerza al interactuar 
sobre un objeto, y finalmente podríamos mencionar que ser claro y estructurado al 
escribir nos permitirá producir código de programación ordenado y entendible para 
otros. Todo sirve, nada se desaprovecha.

A la hora de encarar un proyecto tecnológico, nos encontraremos con que podríamos 
requerir conocimientos en electricidad, electrónica, tecnología de materiales, progra-
mación, diseño industrial, matemáticas, física, manejo de herramientas manuales, etc. 
Lo que nos lleva al innegable aspecto de la necesidad del trabajo en equipo. De aquí 
surgirán los roles que permitirán conducir el proyecto al éxito o al fracaso.

Los límites han sido expandidos. La tecnología avanza sobre todo y todos. Un robot 
desarma un dispositivo explosivo guiado por un policía o realiza una sutura en una 
cirugía, guiado por un médico, una diseñadora de modas integra iluminación inteligente 
a un vestido, la heladera realiza un pedido al supermercado porque te quedaste sin 
algún producto, un auto no arranca si detecta que alguien tomó alcohol, un traductor 
de idiomas en tiempo real asistido por IA, casas autogestionadas gracias a la domótica, 
y podemos seguir con muchos más ejemplos de lo que hay, o lo que está por venir. El 
ser humano no será desplazado pero deberá convertirse en un especialista capaz de 
diseñar, fabricar y mantener todos estos dispositivos y sistemas.
 
Hoy contamos con hardware potente al alcance de las manos, software libre con licen-
cias gratuitas para todos las necesidades, impresoras 3D que permiten materializar lo 
que antes solo se podía imaginar y redes de datos con más información de la que po-
dríamos procesar en varias vidas. Está en las manos de todos nosotros el uso que le 
demos a todos esos recursos.
 
Abramos la mente y rompamos las estructuras conocidas de aprendizaje. 



Módulos

Módulo 1

El algoritmo o la receta paso a paso para solucionar 
un problema. Condiciones iniciales de un problema, 
estados intermedios que demuestran la evolución y 
punto final de una situación problemática. 
Información necesaria e indispensable para 
desarrollar un algoritmo. Diferentes caminos para 
llegar a una solución válida. Enfoque de lógica. 
Introducción y uso de pseudocódigo para situaciones 
de la vida cotidiana. Elementos de control dentro de 
un algoritmo.

PLANPAÍS
ARGENTINA
ideas. acción. impacto.

# www.planpaisargentina.org

Introducción a la programación en entorno gráfico de bloques SCRATCH donde 
iniciaremos a los alumnos en la programación y trataremos de desarrollar un pequeño 
video juego o animación.

Módulo 2



Módulos

Módulo 3

Introducir el S4A (SCRATCH PARA ARDUINO) como una variante del SCRATCH 
mostrando ARDUINO como una pequeña computadora a controlar.  Donde veremos 
ejemplos básicos minimizando el uso de componentes electrónicos o apoyándose en 
algún kit. 
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Introducción al modelado 3D con la herramienta Tinkercad, una plataforma online 
gratuita para el diseño 3D no paramétrico y la simulación de circuitos y sistemas 
embebidos. Luego se pasará a realizar una impresión 3D de algún modelo terminado 
en caso de disponer de una impresora.

Módulo 4



Módulos

Módulo 5

Ampliar la arquitectura de la computadora para conocer más a fondo la plataforma 
ARDUINO.   Desarrollar los conceptos de procesador, memoria, entradas, salidas, 
firmware, software, etc. Fuente de alimentación y puerto de comunicaciones.  
Diferentes plataformas ARDUINO y sus características.
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Introducción a los conceptos de voltaje, corriente y resistencia eléctrica. Dualidad con 
el agua. Concepto de sistema binario y porque lo usan las computadoras. Circuitos 
simples y cálculos. Fuentes de energía y  sus cualidades. Corriente continua y alterna. 
Materiales conductores y aislantes. Uso de la protoboard para circuitos de baja 
complejidad.

Módulo 6

Introducción a la programación escrita. Cómo codificar módulos de S4A en lenguaje 
escrito. El entorno de desarrollo de ARDUINO. La estructura básica de un programa. 
Concepto de variables y constantes. Herramientas de control. Librerías que pueden 
agregarse a un proyecto. Resolución de problemas simples probando las herramientas 
dadas.

Módulo 7



Módulos

Módulo 8

Como ser los ojos, oídos y manos de un ARDUINO: introducción a los sensores y 
actuadores en forma más concreta. Dualidad con el comportamiento del cerebro 
humano. Cómo medir o detectar magnitudes y actuar en respuesta a las mismas. Uso 
de sensores simples con librerías integradas. Manejo de un motor o un relé para 
encender una lámpara.
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Interacción con el medio usando motores o servos. Cómo elaborar elementos auxiliares 
para estos dispositivos. Peso y resistencia de materiales útiles. Cómo dirigir una fuerza 
o cambiar su sentido de acción. Materiales conductores y aislantes. Materiales elásticos 
o plásticos. Anclajes o uniones entre materiales.

Módulo 9

Proyecto final integrador de todos los 
conocimientos adquiridos. Robot seguidor 
de línea y Robot Esquivador.

Módulo 10



Coordinación y dirección
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Franco Maccallini
Tiene 42 años, es Ingeniero Electrónico. Se desempeñó como ingeniero de 
automatización y control en varias industrias del Gran Rosario.
Actualmente trabaja para el CONICET como Personal de Apoyo a la Investigación en un 
instituto de Biotecnología (C.E.F.O.B.I.) realizando mantenimiento y desarrollo de 
equipos y en el desarrollo y mantenimiento del sistema de Gestión Institucional. Y para 
la Facultad de Biotecnología de la U.N.R. en el desarrollo y mantenimiento del sistema 
de Gestión Institucional.

Fernando Carranza
Tiene 42 años, es Analista de Sistemas y Técnico Electrónico. Trabajó como Project 
Manager para la  empresa Air Computers S.R.L., de la ciudad de Rosario, en proyectos 
de fabricación electrónica vinculados al sector IT, de la mano de empresas como 
Samsung, Lenovo, Sony, KaonMedia, entre otros. Actualmente trabaja en la empresa 
Tesla S.A. de la ciudad de Granadero Baigorría, que brinda servicios industriales en el 
rubro energía, ofreciendo soluciones de automatización, control, diseño, 
implementación de tableros, sistemas críticos de energía, etc. Desarrollador de 
software y difusor de software libre.

Fernando Lapolla 
Tiene 41 años, es Ingeniero Agrónomo. Trabajó en la Comisión de Investigaciones 
Científicas de Buenos Aires. Fue profesor de Tecnología Agropecuaria, profesor en la 
Tecnicatura de Administración Agropecuaria y Director Provincial de Competitividad y 
Servicios en el Ministerio de Producción de Buenos Aires. Además, se desempeñó como 
Director Provincial de Tecnología e Innovación en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Buenos Aires y Vice-ministro de Tecnología e Innovación del mismo. 

Mateo Salva�o 
Tiene 21 años, es Co-fundador & CEO de Asteroid Technologies, creador de Háblalo y 
estudiante de Máster en Administración de Empresas. Se dedicó siempre a la 
investigación y desarrollo de distintos proyectos tecnológicos. Es docente, 
conferencista y autor. Por su trabajo, fue elegido el Innovador Humanitario del Año por 
MIT. 

Augusto Salva�o 
Tiene 26 años, es Politólogo, Licenciado en Relaciones Internacionales y Magister en 
Estudios Latinoamericanos. Actualmente está desarrollando un programa de Innovación 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, donde también es profesor e 
investigador, y se desempeña como consultor en Economía del Conocimiento y 
Transformación Digital.
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“El verdadero progreso es 
el que pone la tecnología 
al alcance de todos”

Gracias

- Henry Ford
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