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Documentación sobre la acción estatal durante el ejercicio 2021
-
LasLas y los referentes de la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública, impulsada por la SSFI, y los equipos 
de cada jurisdicción de la APN, identificaron y documentaron las políticas públicas, objetivos y acciones 
estatales que lleva adelante cada organismo. Dichos informes abordaron: los problemas públicos 
priorizados, los objetivos estratégicos y una identificación preliminar de acciones estatales en desarrollo 
durante el ejercicio 2021, que dan cuenta del perfil de intervención estatal en cada ámbito de la realidad 
social. Este trabajo se realizó con la asistencia técnica de los analistas sectoriales de la Dirección Nacional 
dede Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la SSFI y servirá como línea de base para afianzar la 
perspectiva en materia de planificación y evaluación.

Curso: Introducción al Modelo de Calidad Estatal y al Premio Nacional a la Calidad
-
EntEntre el 30 de junio y el 2 de julio, la Dirección Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía de la SSFI 
desarrolló el curso de Introducción al Modelo de la Calidad Estatal y al Premio Nacional a la Calidad (PNC), el 
cual presentó los conceptos clave para implementar y profundizar este nuevo enfoque en las organizaciones 
y en la coordinación integral de las políticas públicas. Por otra parte, la mencionada Dirección Nacional 
finalizó también en este mes la edición Virtual 2021 del Taller para aspirantes a Evaluadores/as del PNC a 
través de 6 encuentros virtuales. La actividad contó con 120 inscriptos de distintas provincias, entre ellas, 
CóCórdoba, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Salta, San Juan, Buenos Aires, así como de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la sección de este mes, vamos a abordar el concepto de captura de la decisión pública y la necesidad de 
su prevención para construir un Estado estratégico y fuerte. Cuanto más se trabaje en el fortalecimiento      
de las capacidades estatales, mayor margen de autonomía ganará el Estado frente al poder empresario. Las 
relaciones entre las empresas y el Estado son decisivas para explicar los factores de desarrollo. Fortalecer 
las capacidades estatales, entonces, se hace imprescindible para asegurar mayor autonomía y poder 
moldear las expectativas y preferencias empresarias en pos de seguir construyendo un Estado al servicio de 
lala ciudadanía y un proyecto de desarrollo con justicia social. Más allá del conflicto de interés, es una 
propuesta política, que trasciende y sobredetermina la cuestión normativa.

Acciones argumentales:
Prevención de la captura de la decisión pública y autonomía estatal
-
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