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Susan B. Anthony dijo: “La bicicleta ha hecho más por la emancipación 

de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo” (1896)



…….1996











¿Qué Queremos?

¿Qué Necesitamos?



Acuerdo Nacional

Política 35 Política de Sociedad de la información y 

sociedad del conocimiento (24/08/2017)

Nos comprometemos a impulsar una sociedad de la 

información hacia una sociedad del conocimiento orientada 

al desarrollo humano integral y sostenible, en base al 

ejercicio pleno de las libertades y derechos de las 

personas, y capaz de identificar, producir, transformar, 

utilizar y difundir información en todas las dimensiones 

humanadas incluyendo la dimensión ambiental.



Política 35

Compromisos:

a. Institucionalidad multiestamentaria

b. Respeto de los DDHH en el entorno digital

c. Promoción de la educación, la inclusión y 
alfabetización digital 

d. Modernización de la infraestructura

e. Modernización del Estado a través de las TIC



Política 35

f. TIC como generador de empleo digno

g. Impulso a la industria de las TIC

h. Uso trasversal de las TIC (todos los sectores)

i. Políticas y la regulación en materia de SIC

j. Observatorio permanente y prospecto en materia 

de SIC.
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EJES ESTRATÉGICOS Y EJES TRANSVERSALES

CONECTIVIDAD  

CIUDADANO DIGITAL 

CIUDAD DIGITAL 

ESTADO DIGITAL 

ECONOMÍA DIGITAL 

DERECHOS E INSTITUCIONALIDAD

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD  

Acápites de la Política 35 

❖ Inciso d 

❖ Inciso  c y f  

❖ Inciso  h  

❖ Inciso  e  

❖ Inciso  i  

❖ Incisos  a, b ,c , h

i. j  

❖ Inciso  g 



Principios Operacionales

Internet 
Libre

Internet 
Abierto

Internet 
Neutro

Internet 
para Todos



Retos regulatorios

• Clones

• IA

• IoT

• Robots 

• Drones

• Privacidad / Derecho al Olvido

• Bitcoins

• Videovigilancia
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