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ACTA 

 

FECHA Y MODALIDAD 

La 3ª Asamblea Ordinaria de 2021 del Consejo Federal de la Función Pública de la 

República Argentina se realizó los días 5 y 6 de octubre. El primer día de 10 a 12:30 

horas y el restante de 10 a 13.  El encuentro se realizó por videoconferencia. El público 

pudo seguir las sesiones a través del canal de Youtube de la Secretaría de Gestión y 

Empleo Público de la Nación. 

 

ASISTENCIA 

Participaron de la actividad las representaciones autorizadas del Gobierno Nacional y 

de los Gobiernos de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 

Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, 

Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, A e IAS y Tucumán. Las 

sesiones fueron encabezadas por Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo 

Público de la Nación y Presidenta del CoFeFuP, a quien asistió Vanesa Arrúa, 

Coordinadora General del organismo. Ver Conformación del plenario 

  

Subsecretarios y Subsecretarias de las Secretarias de Gestión y Empleo Público y de 

Innovación Pública  y sus equipos se sumaron a la actividad y manifestaron con su 

presencia y participación el decidido apoyo que las mencionadas secretarías nacionales 

brindan al CoFeFuP. 

https://drive.google.com/file/d/15g1NgGcbKFGuh2sZ6cUcIBPAm38FeJnU/view
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TEMARIO.  [Ver programa de actividades] 

 

JORNADA 1 – 05/10 – 10 a 12:30 hs. 

 

1. APERTURA. ANA CASTELLANI, SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Y 

PRESIDENTA DEL COFEFUP. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

Agradeció la participación de las representaciones de los gobiernos provinciales, de los 

funcionarios de la Secretaría que conduce, presentó el programa de la jornada, señaló 

su total conformidad con la incorporación a las Asambleas de presentaciones de 

experiencias provinciales y locales e informó que acaba de firmar el convenio con la 

Universidad Nacional de San Martín que permite instrumentar, bajo la coordinación 

de Julián Bertranou, la realización del Mapa Federal de Empleo Público, una iniciativa 

de actualización normativa, fortalezas y necesidades en tiempos de pandemia, 

aprobada por el CoFeFuP en su segunda asamblea 2021. 

 

2. ÚLTIMOS AVANCES EN MATERIA DE FIRMA DIGITAL. MICAELA SÁNCHEZ 

MALCOLM, SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, Y LUIS PAPAGNI, SUBSECRETARIO 

DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.  

Analizaron en detalle la Resolución 946/2021 de la Secretaría de Innovación Pública de 

la Nación, que actualiza la normativa de firma digital para agilizar su tramitación y 

uso. Luego de un minucioso diagnóstico técnico-jurídico la Secretaría de Innovación 

Pública, a través de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, implementó una 

serie de medidas que permiten readecuar la infraestructura de firma digital para 

facilitar los procedimientos de su tramitación. Uno de sus principales logros es que se 

ha vuelto a instaurar el sello de competencia, un servicio asociado a la firma digital que 

posibilita que la persona humana que firma un documento con esta herramienta 

incluya además su matrícula profesional. Además, la norma deja expresamente 

establecida la gratuidad de los certificados emitidos por los Certificadores Licenciados 

Públicos y el principio de colaboración entre las Autoridades de Registro. Ver 

Resolución 946/2021 de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación. 

 

https://drive.google.com/file/d/1rtcPic1dUZ4y_uVsPlSrr2RHm5cfjbl-/view
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/250010/20210924
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/250010/20210924
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3. ESTRATEGIA DE ENFRENTAMIENTO DE LA PANDEMIA DE COVID 19. 

CARACTERISTICAS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN LA NUEVA 

ETAPA. SONIA TARRAGONA, JEFA DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA 

NACIÓN.  

En un minucioso recorrido que abarcó desde los primeros tiempos de la pandemia 

hasta la situación actual, la funcionaria expuso la numerosa cantidad de acciones 

llevadas a cabo, en un marco por demás adverso y de marcada incertidumbre, para 

transitar la situación. La ponencia abordó una a una las principales características de 

un complejo plan estratégico de respuesta integrada, instrumentado en cuatro etapas: 

 Preparación del sistema de salud 

 Fortalecimiento DetectAr Federal 

 Estrategia de inmunización 

 Volver a la vida que queremos 

 Ver Presentación 

 

4. EL ROL DE LA CYMAT EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA “PRESENCIALIDAD 

PROGRAMADA”. ANA CASTELLANI.  

Ana Castellani complementó y completó, desde la perspectiva de sus competencias, las 

tareas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la crisis sanitaria, 

fundamentalmente las realizadas para reconvertir las formas de trabajo y de atención 

la ciudadanía. Además, al actualizar la problemática y aportar elementos de juicio para 

las administraciones provinciales, se detuvo, por un lado, en el análisis de la 

Resolución 91/2021, que establece que las y los agentes deberán prestar servicios en 

modalidad presencial programada; y, por otro, en el estudio de las tareas acordadas 

con la Comisión de Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), órgano 

paritario integrado por tres representantes titulares y tres suplentes por parte del 

Estado Empleador y por tres representantes titulares y tres suplentes por la parte 

gremial. Por último, adelantó que, debido a la evolución de la situación, se está 

comenzando a trabajar en la readecuación de esta norma. Ver Presentación 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19o0YFto-GpdIDLKXwk4KTxzCDG1hAJB1/view
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248204/20210817
https://drive.google.com/file/d/1lz938wfx85rfbB7m5iv0XveC4M_dQynf/view
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5. ACUERDOS GREMIALES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO REMOTO EN 

LA PROVINCIA DE CHACO. MARIELA DOLCE y Andrea SANDOBAL. 

SUBSECRETARIA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y DIRECTORA GENERAL DE 

INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA PROVINCIA DE CHACO. 

Para completar la exposición de algunas de las acciones realizadas por el Estado para 

enfrentar la pandemia de Covid 19,  el primer día de Asamblea se cerró con la 

presentación de una exitosa experiencia provincial del gobierno de Chaco. La 

realizaron de manera conjunta Mariela Dolce y Andrea Sandobal y abarcó estos temas: 

 

 Tratamiento de las modalidades de presencialidad mixta y teletrabajo en el 

Convenio Colectivo de Trabajo. 

 Atención virtual del Centro de Gestión de Casa de Gobierno. 

 

En el primer caso, Mariela Dolce consideró los artículos que dan cuenta de los 

acuerdos preliminares alcanzados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 

respecto de la incorporación de las nuevas modalidades de presencialidad mixta y 

teletrabajo en la jornada laboral. En el segundo, Andrea Sandobal repasó la creación, 

evolución, fortalezas y debilidades y funcionamiento del Centro de Gestión Provincial, 

que es la oficina que tiene la misión de atender y canalizar todas las consultas de los 

ciudadanos que se relacionan con el Estado desde diferentes vías, y una de las que se 

vio obligada a sufrir más transformaciones en tiempo de pandemia para brindar a la 

ciudadanía un canal fácil y rápido de respuesta a sus inquietudes y demandas. Ver 

Presentación 

 

6. INTERCAMBIO, PREGUNTAS, CONSULTAS, APORTES. TODOS Y TODAS. 

 

7. CIERRE DE LA PRIMERA JORNADA. VANESA ARRÚA, COORDINADORA GENERAL 

DEL COFEFUP. 

 

Lo ocurrido en esta primera jornada de la 3ª Asamblea Ordinaria 2021 del CoFeFuP 

puede verse en el Canal de Youtube de la Secretaría de Gestión y Empleo Público 

https://drive.google.com/file/d/1cE_Nw-PiXtZ3VsH6TaXCGgdMsgvw-2vK/view
https://drive.google.com/file/d/1cE_Nw-PiXtZ3VsH6TaXCGgdMsgvw-2vK/view
https://www.youtube.com/watch?v=oqs1iLkrZ94
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JORNADA 2 – 06/10 – 10 a 13 hs. 

 

El segundo día de sesiones se dedicó a la presentación de los avances de los planes y a 

la planificación de las tareas para el último trimestre del año de las Comisiones de 

Trabajo del CoFeFuP. A eso se añadieron, a modo de complemento, dos exposiciones 

de buenas prácticas de gestión: una de participación ciudadana de la provincia de 

Neuquén y otra de gestión de la calidad estatal del municipio de Maipú, provincia de 

Mendoza. 

 

8. APERTURA. ANA CASTELLANI, SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Y 

PRESIDENTA DEL COFEFUP. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

 

9. COMISIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CIBERSEGURIDAD Y 

DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. JORGE NAGUIL (SANTA CRUZ). 

COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.  

Los principales puntos de la ponencia fueron: 

 Requisitos mínimos de seguridad de la información para organismos del Sector 

Público Nacional. 

 Documento Público Digital. 

 Plan de Digitalización Territorial. 

 Curso de Interoperabilidad. 

 Curso Arquitectura Tecnológica del Ecosistema Digital de Integrabilidad. (En el 

marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en la Gestión Pública 

2021). 

 Ver Presentación 

 

10. COMISIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y CALIDAD.  

La participación de esta comisión incluyó dos presentaciones: 

 Mesa Federal de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas.  

 La Gestión de la Calidad en el Municipio de Maipú, provincia de Mendoza 

https://drive.google.com/file/d/1bYcvzPny_PKbMe2Vl7tFP51XVZCbvaFE/view
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o MESA FEDERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS. LILIANA ARRIAGA (RÍO NEGRO). COORDINADORA DE LA COMISIÓN.  

La creación de la Mesa Federal de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas al 

interior de la comisión, que completa junto con la Mesa Federal de Calidad Estatal 

la organización del espacio de trabajo, permite focalizar el análisis de la 

problemática y constituir un ámbito de intercambio y enriquecimiento mutuo para 

los gobiernos provinciales y la Nación. Ver Presentación  

 

o LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAIPÚ, MENDOZA. 

GABRIELA RIVEROS, DIRECTORA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO.  

La presentación abordó todos los aspectos de esta premiada experiencia de 

generación de valor público. Entre otras, sobresalieron las pormenorizadas 

consideraciones de estas instancias: distintos momentos de implementación del 

sistema de calidad, modelo de calidad estatal, estructura para la calidad, la calidad 

estatal para la generación de valor público y enfoque en el interés general de la 

ciudadanía. La política de la calidad forma parte de la identidad de la 

Municipalidad de Maipú y la innovación en la gestión de gobierno propicia la 

integración de su personal y del Municipio con la comunidad. Ver Presentación 

 

11. COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PRÁCTICAS 

RESPONSABLES AVANCES. PLAN DE TRABAJO. GLADIS MAZZA (FORMOSA), 

COORDINADORA DE LA COMISIÓN, Y ABRIL GARCÍA MUR, ASESORA DE LA UNIDAD DE 

COORDINACIÓN DEL COFEFUP.  

Gladis Mazza presentó los avances del Plan de Trabajo y Abril García Mur el punto 

referido a la investigación de “Género y Acceso Laboral en el Ámbito Público Federal”, 

que ella conduce. Los temas abordados fueron: 

 Protocolo de actuación sobre acoso sexual y violencia laboral. 

 Protocolo para la prevención y asistencia de adicciones y consumo problemático 

en el ámbito laboral. 

 Asistencia técnica para el armado de protocolos de violencia de género en 

organismos provinciales. (En el marco del Plan Federal de Formación y 

https://drive.google.com/file/d/1IYKmD_UA-0BX64gAb8vVjAQEV5nAJ_9W/view
https://drive.google.com/file/d/1TKpdbyhQBfLPzfZbG6ekfN4dJlHG3Mpx/view
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Capacitación en la Gestión Pública 2021). 

 Investigación “Género y Acceso Laboral en el Ámbito Público Federal”. 

 Conformación del equipo investigador. 

 Ver Presentación  

 

La Asamblea aprobó por unanimidad la continuación del proyecto de investigación 

“Género y acceso laboral en el ámbito público federal” y la conformación del equipo de 

investigadoras e investigadores. 

 

 

12. COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN. La presentación incluyó 

dos exposiciones:  

 Avances del Plan Operativo 2021 y esquema de trabajo para el último trimestre 

del año. 

 La participación ciudadana en el Ministerio de Ciudadanía de la provincia del 

Neuquén. 

 

o AVANCES DEL PLAN OPERATIVO 2021 Y ESQUEMA DE TRABAJO PARA EL 

ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO. LUCRECIA ESCANDÓN (ENTRE RÍOS). 

COORDINADORA DE LA COMISIÓN.  

Consideró con detenimiento estas cuestiones: 

o Mesa de Apertura de Datos. 

o Mesa de Transparencia. 

o Mesa de Participación Ciudadana. 

o Curso Innovación en ecosistemas digitales. (En el marco del Plan Federal de 

Formación y Capacitación en la Gestión Pública 2021). 

o Curso Datos Abiertos en ecosistemas digitales. (En el marco del Plan Federal de 

Formación y Capacitación en la Gestión Pública 2021) 

o Ver Presentación 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15_0vrFBR1x4j6VZ3IvvNBd0IdfKbyAoW/view
https://drive.google.com/file/d/1awk0b3MMeheVTaH4gh6MVx8zYMmw8KGT/view
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o LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MINISTERIO DE CIUDADANÍA DE 

LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN. ERNESTO FIGUEROA, Director Provincial de 

Gestión Estratégica del ministerio.  

Trató estos temas: 

o Ministerio de Ciudadanía de la Provincia de Neuquén. 

o Neuquén Lab: El laboratorio de Innovación Pública de la provincia. 

o Innovación abierta. 

o Inteligencia colectiva. 

o Valor público. 

o Participación, innovación, incidencia y empoderamiento. 

o Formas innovadoras del hacer, el pensar y el contar. 

o Ver Presentación 

 

13. COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. También incluyó dos 

presentaciones: 

 Fortalecimiento Institucional de las áreas de capacitación provinciales. 

 Congreso Federal de Empleo Público  

 

o FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ÁREAS DE CAPACITACIÓN 

PROVINCIAL. MATÍAS GÓMEZ (MISIONES) COORDINADOR DE LA COMISIÓN. 

El representante de la provincia de Misiones, trató estas cuestiones:  

o Planificación, diseño y ejecución del Proyecto. 

o Mesa de Trabajo de Capacitación 

o Asistencia Técnica en planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la 

capacitación (En el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en 

Gestión Pública 2021) 

o Planificación estratégica 2022 

o Ver Presentación 

 

o CONGRESO FEDERAL DE EMPLEO PÚBLICO 2021. RICARDO MONTENEGRO 

(SANTIAGO DEL ESTERO). COORDINADOR DE LA COMISIÓN.  

Se consideraron aquí los aspectos más salientes de esta actividad, que es una de las 

https://drive.google.com/file/d/1Rl2JHaxLUrO_WiTi8lpCuQJe-ocPJfVZ/view
https://drive.google.com/file/d/1-DS4OWnYhuynoWxXYgX7nZvMfFygE1Kd/view
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más importantes del año y compromete la participación de todas las provincias. 

Entre otros: 

o Políticas Federales en el Empleo Público: hallazgos y desafíos en el nuevo 

contexto. 

o Ejes temáticos. 

o Paneles. 

o Mesas de ponencias. 

o Talleres 

o Ver Presentación 

 

14. INTERCAMBIO, PREGUNTAS, CONSULTAS, APORTES. TODOS Y TODAS. 

 

15. CIERRE. ANA CASTELLANI, PRESIDENTA, MARIELA DOLCE, VICEPRESIDENTA 1ª,  

JULIO SAGUIR, VICEPRESIDENTE 2º Y VANESA ARRÚA, COORDINADORA GENERAL  

Las autoridades del CoFeFuP y su coordinadora agradecieron la participación de las 

funcionarias y los funcionarios nacionales y de las delegaciones provinciales, señalaron 

la calidad de las exposiciones e invitaron a seguir fortaleciendo el espacio de encuentro 

federal y el nuevo formato de trabajo de las asambleas que incorpora el relato de 

experiencias de gestión provinciales y locales. 

 

Lo ocurrido en la segunda jornada de la 3ª Asamblea Ordinaria 2021 del CoFeFuP puede 

verse en el Canal de Youtube de la Secretaría de Gestión y Empleo Público 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 

https://drive.google.com/file/d/1SGcRCKTMjMxRPOlI02gq41lWRg7tJ4Xy/view
https://www.youtube.com/watch?v=n3SIC7Nz03Y

