ACTA DE LA 2ª ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 2020 DEL COFEFUP

Fecha de realización: 4, 5 y 6 de agosto de 2020.

Modalidad: videoconferencia, debido a las restricciones al movimiento impuestas por la
pandemia de COVID19.

Participantes del encuentro: autoridades del gobierno nacional, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de las provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán. [Ver
ANEXO 1 “Conformación del Plenario”]

PRIMER DÍA DE SESIÓN
1- La apertura de la Asamblea la realizó el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Santiago Cafiero, quien dio la bienvenida a los participantes y los invitó a “avanzar en las
prácticas federales de intercambio para mejorar la calidad y la accesibilidad de la gestión para
todxs lxs ciudadanx”, dijo además que esas “son las es las herramientas que debemos fortalecer,
pero sin perder de vista que no sólo debemos generar normas y pensar procesos sino que
fundamentalmente nuestra actividad es profundamente humanística, que tiene que poner en
escena a los hombres y las mujeres, a quienes servimos”
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2- La Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación y Presidenta del CoFeFuP, Ana
Castellani, presentó el Programa INAP Federal de Formación en Políticas Públicas.

3- La Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, expuso las principales
líneas de acción del organismo que conduce e invitó a los Subsecretarios de Gobierno Abierto y
País Digital, César Gazzo, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín
Olmos, a referirse a los Programas Federal de Gobierno Abierto, Punto Digital y TramitAR
y al Sistema Nacional de Turnos (el primero) y a la Agenda de Conectividad (el segundo).
Gonzalo Quilodrán, Director del ENACOM, completó está última exposición, con la que se
cerraron las sesiones de la primera jornada.

SEGUNDO DÍA DE SESIÓN
4- Comisiones de Trabajo del CoFeFuP. Lxs coordinadorxs de las Comisiones de Trabajo
presentaron los informes de gestión en los que relevaron las acciones desarrolladas entre la
primera y segunda Asambleas, cuyo resultado más significativo fue la concreción consensuada
de los Planes de Trabajo de cada Comisión [Ver ANEXO 2 “Planes de Trabajo de las
Comisiones del CoFeFuP”]

TERCER DÍA DE SESIÓN
La Asamblea recibió la visita de funcionarios de primer nivel de organismos nacionales que
abordan –cada una desde su óptica particular- problemáticas afines.

5- La Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta,
expuso sobre el diseño institucional, los lineamientos estratégicos y las principales acciones
realizadas en los recientes siete meses de existencia de la institución que conduce;

6- El Titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, se refirió a los desafíos de la
transparencia y la integridad en la gestión del Estado Federal.

7- El Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni, centró su
relato en los principios que garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública. [Ver ANEXO 3 “Programa de Actividades”]

8- El Plenario validó por unanimidad los Planes de las Comisiones de Trabajo.
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9- Se resolvió establecer una comisión ad hoc integrada por los vicepresidentes 1° y 2°, Juan
Pablo Dusso y Horacio Ortega, para trabajar en la revisión, adecuación y actualización de la
normativa del Consejo y elevar la propuesta correspondiente a la Asamblea.

10- La representante de Entre Ríos, Lucrecia Escandón, informó al plenario acerca de la
próxima realización del II Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública de la
AAEAP. "Desafíos de la Administración pública en un tiempo de cambios disruptivos",
coorganizado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, la Facultad de
Trabajo Social UNER y la Secretaría de Modernización de la Provincia.

11- Los representantes presentes acordaron realizar la 3ª Asamblea del año en la primera
semana del mes de octubre.

CIERRE DE LA ASAMBLEA
El vicepresidente 1° del Consejo, Juan Pablo Dusso, destacó el trabajo realizado por los
participantes de todas las provincias en las Comisiones de Trabajo, lo que quedó de manifiesto
en la calidad y los objetivos de los informes presentados. Asimismo, resaltó el entusiasmo de
todos los integrantes y su compromiso con el espacio.

La Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación,
Micaela Sánchez Malcolm, se dirigió a los participantes para agradecer la capacidad de trabajo
y la visión federal que el CoFeFuP aporta a las políticas de innovación pública.

La clausura del encuentro la realizó la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación y Presidenta del CoFeFuP, Ana Castellani, quien destacó
el trabajo fundamental que realizan los representantes provinciales, que se refleja en lo
producido por las Comisiones, y la concomitancia de principios en lo que refiere a federalismo,
perspectiva de género, integridad y transparencia.
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