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ACTA 

 

FECHA Y MODALIDAD 

La 4ª Asamblea Ordinaria de 2021 del Consejo Federal de la Función Pública de la 

República Argentina se realizó el día 3 de diciembre de 13:30 a 17 en el Centro de 

Convenciones Forum de la ciudad de Santiago del Estero, en el marco del Primer 

Congreso Federal de Empleo Público, que tuvo lugar en el mismo sitio del 1 al 3 de 

diciembre. Fue el primer encuentro presencial desde la asunción de las nuevas 

autoridades de gobierno en diciembre de 2019. 

 

ASISTENCIA 

Participaron de la actividad representaciones del Gobierno Nacional y de los 

Gobiernos de  Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, 

Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra 

del Fuego y Tucumán. Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos que no pudieron estar 

en forma presencial lo hicieron por videoconferencia.  

 

TEMARIO 

 

1. APERTURA. Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público de la 

Jefatura de Gabinete de  Ministros y Presidenta del CoFeFuP.  
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Agradeció la participación de las representaciones de los gobiernos provinciales, 

de los funcionarios de la Secretaría que conduce, presentó el programa de la 

jornada y señaló su total conformidad con la decisión de la Asamblea del 

CoFeFuP de llevar adelante el Congreso Federal de Empleo Público. “La 

experiencia demostró que fuimos por el camino correcto con la decisión de 

realizar el Congreso Federal de Empleo Público. Tanto las entidades gremiales 

como los académicos y las provincias han celebrado la realización de este 

congreso, que fue el producto de una decisión de esta asamblea. Agradecimiento 

muy profundo a todos los representantes y a todas las personas que trabajaron 

en su organización”, señaló.  

 

2. LA COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN 

PÚBLICA Y EL COFEFUP. BALANCE 2021. Luis Papagni, Secretario de 

Innovación Administrativa, Secretaría de Innovación Pública, Jefatura de 

Gabinete de Ministros 

 

Como es costumbre en los plenarios, la Secretaría de Innovación Pública de la 

Nación -de estrecha relación con varias comisiones de trabajo del CoFeFuP- 

tuvo su espacio de comunicación. Lo ocupó Luis Papagni, Subsecretario de 

Innovación Administrativa, quien trazó un preciso compendio de las actividades 

realizadas en el marco de la articulación Nación-Provincias. “Estoy muy 

contento de participar de esta Asamblea, traigo los saludos de la Secretaria de 

Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y destaco que gracias a las 

tareas de coordinación entre los ámbitos nacional y provincial hemos podidos 

avanzar en un conjunto de iniciativas concretas en tres aspectos de singular 

relevancia para todas las administraciones públicas: interoperabilidad o 

integrabilidad, digitalización y ciberseguridad”, señaló el Subsecretario. 

 

3. PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEA COFEFUP 

EN 2022. Ana Castellani. 

 

La presidencia del CoFeFuP propuso a la Asamblea realizar cuatro asambleas en 
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el año 2002: la primera y la última de manera presencial y las dos restantes de 

forma remota. Planteó, además, sumar la modalidad videoconferencia a las 

asambleas presenciales, de modo de facilitar la participación de los equipos 

técnicos provinciales y la de las representaciones que no puedan asistir 

personalmente. Las provincias de Tierra del Fuego y Río Negro se propusieron 

como sedes de los encuentros presenciales. 

 

La Asamblea acordó por unanimidad realizar en 2022 cuatro asambleas: la primera 

y la última de manera presencial (habilitando la opción videoconferencia para 

equipos técnicos y delegaciones provinciales imposibilitadas de acudir 

presencialmente) y las dos restantes de manera remota. Además acepto las 

postulaciones de Tierra del Fuego y Río Negro como sedes de los encuentros 

presenciales. 

 

4. MAPA FEDERAL DE CAPACIDAES ESTATALES. Julio Saguir, 

Vicepresidente 2° del CoFeFuP, Secretario de Estado de Gestión Pública y 

Planeamiento de la provincia de Tucumán. 

Fuera de agenda pero estrechamente vinculado con los temas tratados tanto en el 

Primer Congreso Federal de Empleo Público como en las comisiones de trabajo y en 

los plenarios, Julio Saguir sugirió realizar un Mapa Federal de Capacidades 

Estatales, que incorpore la información disponible sobre indicadores de gestión 

elaborada por las comisiones de Gestión por Resultados y Calidad y de Gobierno 

Abierto e Innovación. Esta investigación se sumaría a la del Mapa Federal de 

Empleo Público, en curso en este momento. La Subsecretaria de Fortalecimiento 

Institucional de la Nación, Beatriz Anchorena, puso a disposición del CoFeFuP un 

modelo metodológico de análisis de capacidades estatales, que está elaborando el 

organismo que conduce. La propuesta es para el año que viene y fue aceptada de 

buen grado por Ana Castellani que brindó su apoyo a la iniciativa. 
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La Asamblea acordó por unanimidad evaluar la posibilidad de sistematizar la 

información disponible sobre capacidades estatales de distinto tipo: recursos 

tecnológicos, digitalización, integridad y transparencia, planificación, seguimiento 

y evaluación y datos abiertos entre otras para la realización del documento. 

 

5. PROPUESTA DE VINCULACIÓN COFEFUP-CFI. Mariela Dolce, 

Vicepresidente 1ª  del CoFeFuP, Subsecretaria de Modernización del Estado de 

la provincia del Chaco. 

Esta presentación destacó la voluntad del Consejo Federal de Inversiones de 

promover la federalización de iniciativas y capacidades en el ámbito de las 

tecnologías disruptivas  a través de la vinculación y articulación con distintos  

actores del sector público, entre ellos el COFEFUP. Ponderó, además, la buena 

relación establecida tanto en el marco de la participación conjunta en la Asistencia 

Técnica Arquitectura Tecnológica del Ecosistema Digital de Integrabilidad como 

en el acompañamiento a la provincia de Chaco en el sistema de integrabilidad 

provincial. Finalmente invitó a las provincias a profundizar la relación institucional 

en el espacio “Lab Federal en Tecnologías Disruptivas”. Ver presentación 

 

El Plenario acordó por unanimidad profundizar la relación institucional con el 

Consejo Federal de Inversiones en el espacio “Lab Federal de Tecnologías 

Disruptivas” con la finalidad de explorar propuestas comunes y avanzar en el 

proyecto “Ecosistema federal de integrabilidad de datos y servicios” 

 

 

6. LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL COFEUP 

Las seis comisiones de trabajo del CoFeFuP realizaron un detallado informe de las 

tareas del año y de los avances alcanzados en las actividades aprobadas por la 

asamblea. Señalamos a continuación solo algunas de las temáticas más relevantes 

que se trataron e invitamos a ver las diapositivas de las ponencias. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1J8gDJXWV4_6v471KDUQV4KVQUMa_-0hK/view?usp=sharing
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 COMISIÓN DE CAPACITACIÓN y EMPLEO PÚBLICO  

La presentación la realizaron de manera conjunta los dos coordinadores, Ricardo 

Montenegro y Matías Gómez. Refirieron en detalle estos temas: 

 

 Plan para el fortalecimiento de las áreas de capacitación provincial 

 Primer Congreso Federal de Empleo Público: “Políticas Federales de 

Empleo Público: Hallazgos y desafíos en el nuevo contexto” 

Ver presentación 

 

 COMISIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y CALIDAD 

La coordinadora, Liliana Arriaga, presentó la organización interna, las tareas 

realizadas y los acuerdos alcanzados en los espacios de trabajo: 

 

 Mesa Federal de la Calidad Estatal 

 Mesa Federal de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas 

 Foro Federal de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas. 

Ver presentación 

 

 COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN 

Lucrecia Escandón, que coordina el espacio, trazó un recorrido que abordó; 

provincias participantes, encuentros plenarios y de mesas de trabajo, 

capacitaciones, encuentros de líderes, productos, actividades 2021 y desafíos 2022. 

Señalamos los dedicados a: 

 

 Mesa de Transparencia 

 Mesa de Apertura de Datos 

 Mesa de Participación Ciudadana 

 Curso de innovación en ecosistemas digitales 

 Curso de datos abiertos en ecosistemas digitales 

Ver presentación 

 

https://drive.google.com/file/d/1Y8oJGLzUobGDvzKe7ovRu7zhn7w0kc6s/view
https://drive.google.com/file/d/1yJ9ExdaZyIB_KJEIZ-adQYgR7UVVW6X9/view
https://drive.google.com/file/d/19CJF0IZ9reYOOZDBRlGfxmIDVyQvBc3R/view
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 COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PRÁCTICAS 

RESPONSABLES. 

La presentación la hicieron Juan José Castellano y Abril García Mur. El primero 

trató la producción de los grupos de trabajo de la comisión y Abril la 

investigación Género y acceso laboral en el ámbito público federal. 

 

 Protocolo de Actuación sobre Acoso Sexual y Violencia Laboral 

 Asistencia Técnica para el armado de protocolos de violencia de género. 

 Etapa I de implementación de la investigación Género y acceso laboral 

en el ámbito público federal 

 Redacción del marco teórico y del diseño metodológico de la 

investigación. 

Ver presentación 

 

 COMISIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y 

CIBERSEGURIDAD Y DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Dante Moreno y Jorge Naguil llevaron adelante la exposición, que actualizó 

información sobre cuestiones de interoperabilidad e integralidad, digitalización 

y ciberseguridad. Sobresalieron estos temas: 

 Ecosistema federal de datos y servicios 

 Curso Introducción al Ecosistema digital de integrabilidad 

 Asistencia técnica en Arquitectura tecnológica del ecosistema digital de 

integrabilidad. 

 Documento público digital 

 Plan de digitalización de gobiernos provinciales y municipales 

Ver presentación 

 

7. CIERRE Ana Castellani, Mariela Dolce, Julio Saguir y Vanesa Arrúa, 

Presidenta, Vicepresidenta I, Vicepresidente II y Coordinadora General del 

CoFeFuP 

https://drive.google.com/file/d/1Y46G8JuGSM2ao3d8svY4cIVFFa6x_JOr/view
https://drive.google.com/file/d/18jnuqYcbf_j2Cob__Ao1UqOgL3yqK-Cl/view
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Más allá de los matices propios de cada función, todos y todas coincidieron en 

agradecer  la participación y el compromiso provincial y el apoyo de las Secretarías 

de Gestión Pública e Innovación Pública. Además, destacaron el valor del trabajo 

compartido, la integración de los equipos y la búsqueda de soluciones consensuadas, 

creativas y sostenibles. “Nosotros nos propusimos construir las políticas públicas de 

una manera deliberativa y participativa, con los actores, y no imponer ninguna 

línea de acción, indicó Ana Castellani, quien, además, invitó a las provincias a 

sumarse al 8° Encuentro de Escuelas e Institutos de Capacitación del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que se  

desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre de 2022. 

 

La 4ª Asamblea Ordinaria 202º del CoFeFuP se puede ver en esta dirección 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhC4adieyWk 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de diciembre de 2021 

 

 


