ACTA
FECHA Y MODALIDAD
La 1ª Asamblea Ordinaria de 2021 del Consejo Federal de la Función Pública de la República
Argentina se realizó los días 16, 17 y 18 de marzo. Las sesiones del primero y del último día
comenzaron a las 10 y finalizaron a las 12 horas, la del segundo día fue de 10 a 12:30. En virtud
de la situación epidemiológica, 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, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del
Fuego y Tucumán. (Ver Conformación del Plenario). Las sesiones fueron encabezadas por Ana
Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación y Presidenta del CoFeFuP, a
quien asistió Vilma Paura, Coordinadora General del organismo, coordinando y moderando las
jornadas. Ver Conformación del plenario de representantes

Subsecretarios y Subsecretarias de las Secretarias de Gestión y Empleo Público y de
Innovación Pública se sumaron a la actividad y manifestaron con su presencia y participación el
decidido apoyo que las mencionadas secretarías nacionales brindan al CoFeFuP.
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TEMARIO

Jornada 1. 16/03/2021. De 10 a 12 horas

00. Saludo y presentación de la actividad. Ana Castellani. Secretaria de Gestión y Empleo
Público y Presidenta del CoFeFuP.

01. Apertura. Por Cecilia Todesca Bocco, Vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación y Ana
Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público y Presidenta del CoFeFuP.

02. Espacio de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Plan Federal de Formación y
Capacitación en Gestión Pública 2021. Por Ana Castellani.

03. Espacio de la Secretaría de Innovación Pública. Presentación de los avances en proyectos,
capacitaciones y soluciones federales de innovación pública. Firma Digital. Por Luis Papagni,
Subsecretario de Innovación Administrativa, e Iris Cidale, Coordinadora de Firma Digital).
Compras y Contrataciones Públicas. Por Eugenia Bereciartua, Directora de la Oficina
Nacional de Contrataciones. Plataforma Cuidar Escuelas. Por César Gazzo, Subsecretario de
Gobierno Abierto y País Digital.

Jornada 2. 16/03/2021. De 10:30 a 12:30 horas

04. Espacio de las Comisiones de Trabajo del CoFeFuP. Ejes prioritarios 2021 del trabajo de
las comisiones. Modernización Administrativa. Por Mariela Dolce (CHA). Infraestructura
Tecnológica y Ciberseguridad. Por Dante Moreno (LP). Igualdad de Oportunidades y Prácticas
Responsables. Por Gladis Mazza (FSA). Gobierno Abierto e Innovación. Por Lucrecia Escandón
(ER). Gestión por Resultados y Calidad. Por Julio Saguir (TUC). Por Capacitación y Empleo
Público. Ricardo Montenegro (SDE)

05. Espacio de las Representaciones Provinciales. Mesa de diálogo. Por representaciones
provinciales.
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Jornada 3. 18/03/2021. De 10 a 12:00 horas

06. Espacio de escrutinio. Elección de autoridades de la Asamblea CoFeFuP
(Vicepresidencias 1ª y 2ª y Coordinaciones de Comisiones de Trabajo).

07. Espacio de la Secretaría de Innovación Pública. Saludos y consideraciones sobre la
Asamblea. Por Martín Olmos, Subsecretario de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y Luis Papagni, Subsecretario de Innovación Administrativa. [En
representación de la Secretaría Micaela Sánchez Malcolm, quien no pudo estar en ese
momento por problemas de agenda]

08. Clausura de la Asamblea. Por Ana Castellani. Secretaria de Gestión y Empleo Público y
Presidenta del CoFeFuP.

DESARROLLO DEL TEMARIO

Jornada 1. 16/03/2021. De 10 a 12 horas

01. Apertura. Cecilia Todesca Bocco trazó un preciso panorama de los principales desafíos que
tuvieron que asumir los estados nacional y provinciales para enfrentar las enormes dificultades
ocasionadas por la pandemia de Covid 19. Su exposición, que incluyó consideraciones de orden
económico, social, políticas de género y de gestión pública, repasó las principales medidas de
gobierno y puntualizó los retos que deberán afrontarse en el futuro. “Hubo que responder de
manera muy acelerada a un conjunto de problemas preexistentes que se fueron sumando unos
a otros en el marco de la pandemia; yo les agradezco a todos y todas, los y las que desde sus
lugares hicieron posible que cada una de las políticas que se desplegaron se hayan podido
efectivizar y hayan tenido los resultados que tuvieron para contrarrestar el brutal golpe que
recibió la economía argentina”, señaló. Entre los principales desafíos hacia adelante, subrayó
las capacidades del sector público para pensar cada una de las políticas a implementar y la
necesidad de trabajar mancomunadamente en cuatro ejes: política industrial y tecnológica,
cuestiones de género y diversidad, obra pública y diálogo social.
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Por su parte, Ana Castellani subrayó la exactitud de la exposición de la Vicejefa de Gabinete, y
destacó la importancia de incrementar de manera creciente los niveles de efectividad de la
acción estatal en dos dimensiones: una vinculada a los soportes informáticos y tecnológicos y
otra a un cambio cultural profundo de la función pública y de los trabajos de los servidores
públicos. “De nada nos serviría tener las mejores plataformas tecnológicas si no tenemos
trabajadores y trabajadoras públicas en capacidad de dar respuesta a los requerimientos de los
ciudadanos y las ciudadanas”. Además, la Secretaría de Gestión y Empleo Público, refirió la
desigualdad de género como una de las grandes inequidades que dejó al descubierto la
pandemia. "Necesitamos realizar una transformación que logre mayor participación de las
mujeres en el sector público, para tener una mirada más transversal y participativa”, indicó.

02. Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública 2021. La exposición, que
realizó Ana Castellani, abordó la casi totalidad de los aspectos del plan: destinatarios, socios
estratégicos, objetivos generales, objetivos específicos, bases de información, organización,
perfiles de los destinatarios, ejes formativos, módulos temáticos, tipos de actividades, metas y
presupuesto. Anotamos a continuación algunas de las consideraciones más sustantivas de la
presentación de Secretaria de Gestión y Empleo Público:


"El Plan Federal surge como decisión de realizar una amplia capacitación de trabajadores
del sector público para fortalecer las capacidades estatales".



"Los ejes formativos se centran en la formación estratégica, en los temas de las agendas
regionales y en la formación instrumental, es decir, herramientas concretas de gestión
cotidiana”.



“Cursos virtuales, asistencia técnica en proyectos, webinars y clases magistrales
presenciales son algunas de las actividades de formación que estamos implementando a
través del Plan Federal."



"Confiamos en llegar a 40.000 trabajadores y trabajadoras en las provincias, municipios y
CABA. Queremos fortalecer las capacidades estatales y contribuir al desarrollo federal de
nuestro país."



Ver presentación
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03. Presentación de los avances en proyectos, capacitaciones y soluciones federales de
innovación pública.

Luis Papagni, Subsecretario de Innovación Administrativa, e Iris Cidale, Coordinadora de Firma
Digital, expusieron los importantes avances realizados en el reordenamiento de la Firma
Digital de la República Argentina, muy especialmente en el contexto de la pandemia.
Además, señalaron el trabajo realizado en favor de la federalización del producto, de su
reconocimiento trasfronterizo (Paraguay, Chile y Unión Europea), de la modificación de la
normativa y de los cursos de capacitación llevados a cabo. Ver Portal Firma Digital

Por su parte, Eugenia Bereciartua, Directora de la Oficina Nacional de Contrataciones, realizó
una presentación referida a los cursos de capacitación sobre criterios de sostenibilidad para las
compras y contrataciones de bienes y servicios y obras del Estado, en la que explicitó el
impacto de las compras públicas en nuestro país, qué son las compras sostenibles y las
medidas que impulsa la ONC para impulsarlas. Ver presentación

César Gazzo, Subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital, cerró el espacio dedicado a la
Secretaría de Innovación Pública, con la presentación de la Plataforma Cuidar Escuelas, un
producto de reciente realización que tiene como objetivo brindar alertas tempranas sobre
casos sospechosos o confirmados de Covid 19 en los establecimientos educativos. Ver
presentación

Jornada 2. 16/03/2021. De 10:30 a 12:30 horas

04. Presentación de los ejes estratégicos 2021 de las Comisiones de Trabajo. Por
coordinadores y coordinadoras de comisión. A continuación y en el orden en que fueron
expuestas anotamos sólo los aspectos principales de cada una de las exposiciones e invitamos
a ver las presentaciones completas.

Comisión de Modernización Administrativa. Por Mariela Dolce, Subsecretaria de
Modernización del Estado de la Provincia del Chaco. Entre las temáticas a tratar este año por la
comisión destacan: puesta en línea de la “Plataforma de Soluciones Federales”, avanzar -junto
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con las comisiones de Infraestructura Tecnológica y Gobierno Abierto- en el desarrollo del
“Modelo federal de interoperabilidad e identidad digital” y llevar adelante la conformación de
la “Mesa de trabajo CoFeFuP-RENAPER”. Ver presentación.

Comisión de Infraestructura Tecnológica y Ciberseguridad. Por Dante Moreno,
Subsecretario de Tecnología, Innovación y Conocimientos de la Provincia de La Pampa.
Expuso un conjunto de proposiciones referidas a infraestructura y conectividad, inclusión
digital, seguridad de la información, interoperabilidad de datos y sistemas, capacitación en las
temáticas propias de la comisión, relevamiento federal de ciberseguridad y “Ecosistema
Federal de Integrabilidad”. Ver presentación.

Comisión de Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables. Por Gladis Mazza,
Subsecretaria de Recursos Humanos de la Provincia de Formosa. Esta comisión, que organiza
sus temas en tres subgrupos de trabajo, abordará en 2021, entre otras, estas cuestiones de
enorme relevancia institucional: inclusión de personas del colectivo LGBTI+, inclusión de
personas con discapacidad, paridad de género en la órbita laboral, violencia por razones de
género y prevención y asistencia de adicciones y consumo problemático. Ver presentación.

Comisión de Gestión por Resultados y Calidad. Por Julio Saguir, Secretario de Estado de
Gestión Pública y Planeamiento de la Provincia de Tucumán. Propuso: completar el “Informe
de la situación federal en GpR y Calidad” y publicar sus resultados; avanzar en la construcción
colaborativa de modelos de normativas de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación
e instrumentar -conjuntamente con la Dirección Nacional de Mejora de los Servicios a la
Ciudadanía de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional- la "Mesa Federal de Calidad”.
Ver presentación.

Comisión de Gobierno Abierto e Innovación. Por Lucrecia Escandón, Secretaria de
Modernización del Estado de la Provincia de Entre Ríos. Las propuestas 2021 incluyen entre
otras: profundizar el análisis del estado de la situación federal en las materias de competencia
y publicar sus resultados; desarrollar talleres prácticos de apertura de datos, transparencia y
participación ciudadana; coordinar una agenda de capacitación entre nación y provincias y
realizar un “Encuentro Federal de Gobierno Abierto e Innovación”. Ver presentación.
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Comisión de Empleo Público y Capacitación. Por Ricardo Montenegro, Director General de
Gestión Pública de la provincia de Santiago del Estero. Los temas más significativos a abordar
por esta comisión en 2021 son: “Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública
2021”, “Congreso Federal de Empleo Público”, mejora del empleo público en las provincias,
desarrollo de nuevos liderazgos y federalización de nuevas competencias laborales. Ver
presentación.

Todos los grupos coincidieron en señalar y agradecer el apoyo dado por cada una de las
Subsecretarías y Direcciones que conforman las Secretarías de Gestión y Empleo Público y de
Innovación Pública y por la Unidad de Coordinación del CoFeFuP, especialmente por sus
coordinaciones técnicas.

Las propuestas de trabajo 2021 de cada una de las comisiones fueron aprobadas por
unanimidad por la Asamblea.

05. Mesa de Diálogo. Este segmento, organizado para favorecer el intercambio y las
sugerencias de todas las jurisdicciones, fue uno de los más dinámicos de la reunión. La
participación de las delegaciones permitió el debate, el análisis y la puesta en consideración de
temas de relevancia para la organización estructural y funcional del CoFeFuP como por
ejemplo y entre otros: aceleramiento de las tendencias en materia digital, nuevas
herramientas para la gestión de recursos humanos, necesidad de incorporar transversalmente
las cuestiones de género y diversidad, cultura organizacional en torno a la planificación, la
toma de decisiones como línea a profundizar en el funcionamiento del organismo, ampliación
de los espacios de intercambio de experiencias de gestión provinciales, mejoramiento de la
dinámica de las asambleas y construcción conjunta con las Secretarías de Gestión y Empleo
Público y de Innovación Pública de una institucionalidad más sólida de la cuestión federal.

Beatriz Anchorena, Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional; Mariano Boiero,
Subsecretario de Empleo Público; Mauro Solano, Director del Instituto Nacional de la
Administración Pública, y Pablo Barbosa, Dirección Nacional de Implementación Digital
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Territorial, sumaron sus pareceres a la ronda de diálogo, agradecieron la participación
provincial, ponderaron como muy valioso el espacio del CoFeFuP y se ofrecieron a trabajar
mancomunada y solidariamente con todas y cada una de las jurisdicciones en la construcción
de administraciones públicas inclusivas, democráticas y federales.

Jornada 3. 16/03/2021. De 10:30 a 12:30 horas

06. Elección de autoridades de la Asamblea CoFeFuP (Vicepresidencias 1ª y 2ª y
Coordinaciones de Comisiones de Trabajo). Por voluntad de sus pares, y previa validación por
unanimidad del procedimiento de votación electrónica, las autoridades de la Asamblea del
CoFeFuP en 2021 serán:

Vicepresidenta 1ª
Mariela Dolce, provincia de Chaco.
Vicepresidente 2°
Julio Saguir, provincia de Tucumán
Coordinadores de la Comisión de Capacitación y Empleo Público
Ricardo Montenegro, provincia de Santiago del Estero y Matías Gómez, provincia de Misiones.
Coordinadora de la Comisión de Gestión por Resultados y Calidad
Liliana Arriaga, provincia de Río Negro.
Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto e Innovación
Lucrecia Escandón, provincia de Entre Ríos.
Coordinadora de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables
Gladis Mazza, provincia de Formosa.
Coordinador de la Comisión de Infraestructura Tecnológica y Ciberseguridad
Dante Moreno, provincia de La Pampa.
Coordinador de la Comisión de Modernización Administrativa
Jorge Naguil, provincia de Santa Cruz

Ver Escrutinio
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07. Saludos y consideraciones sobre la Asamblea por parte de funcionarios de la Secretaría
de Innovación Pública de la Nación. Martín Olmos, Subsecretario de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, saludó -en nombre de la Secretaria de Innovación Pública,
Micaela Sánchez Malcolm, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda- la realización de la
Asamblea, felicitó a las autoridades electas y reafirmó el compromiso de la Secretaría que
integra de apoyar las actividades del CoFeFuP y de “continuar trabajando a favor de la
construcción de administraciones más capaces y ciudadanos más conectados que puedan
acceder a mejores bienes y servicios públicos.” El Subsecretario de Innovación Administrativa,
Luis Papagni, sumó sus saludos y felicitaciones e invitó a seguir trabajando en conjunto “con la
premisa que Micaela Sánchez Malcolm nos insiste: construir una institución muy abierta y muy
federal”

08. Clausura de la Asamblea. Ana Castellani, agradeció a los representantes, a los integrantes
de comisiones y a la Unidad de Coordinación del Consejo, destacó el trabajo que se hace entre
asambleas con los equipos técnicos de las provincias, expresó sus mejores deseos para este
2021. “Sabemos que el Consejo no duerme hasta la próxima Asamblea. Hay mucho trabajo que
implica que mucha gente esté apuntalando las tareas de los representantes. Ahora arranca el
trabajo de las Comisiones, ya la próxima semana, porque no se detiene. Tenemos enormes
desafíos por delante y no tengo dudas de que año tras año vamos a ir logrando incrementar el
fortalecimiento de la función pública a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio nacional.
Bienvenidos y bienvenidas a quienes se incorporan y agradecimiento infinito a quienes han
dejado varios años de su tarea en este Consejo. Y felicitaciones a todas las autoridades,
seguiremos trabajando”.

Las jornadas de esta 1ª Asamblea se pueden ver en el canal oficial de la secretaría de Gestión y
Empleo Público de la Nación en estos enlaces: Jornada 1 / Jornada 2 / Jornada 3

La 2ª Asamblea Ordinaria 2021 del COFEFUP se realizará en la primera quincena del mes de
junio, entretanto la agenda prevista continuará desarrollándose en el marco de las reuniones
de las seis comisiones de trabajo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de marzo de 2021
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