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Análisis de las acciones argumentales 
del discurso de apertura de sesiones ordinarias
-
ElEl Estado realiza acciones tanto a través de las transferencias dinerarias, regulaciones, inversiones, y     
bienes y servicios que ofrece a la ciudadanía, como por medio de los discursos que produce para legitimar 
esas acciones que lleva adelante, lo que llamamos acciones argumentales. El discurso de apertura de 
sesiones ordinarias a cargo del Presidente de la Nación no es la excepción. Dirigido al “querido pueblo 
argentino” y, en particular, a su dirigencia política, social y empresaria, la fuerza prescriptiva del discurso 
político del presidente busca “emprender conjuntamente el camino de la reconstrucción argentina” mediante 
“acue“acuerdos que nos permitan lograr un desarrollo integral y sostenible del país”, comenzando por las últimas 
y los últimos, para llegar a todas y todos. El “Estado presente”, núcleo central del discurso presidencial y de 
la apuesta política de la así llamada “reconstrucción argentina”, tiene la “obligación ética de analizarse 
críticamente, de sistematizar las propuestas y de reconstruirse para resolver problemas, garantizar 
derechos e impulsar el desarrollo”; un desarrollo inclusivo, democrático y federal para una Argentina 
bicontinental “que va de La Quiaca al Polo Sur”, incluyendo las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del 
Sur y los espacios marítimos circundantes.

1ª Asamblea Anual de CoFeFuP 2021 
-
DelDel 16 al 18 de marzo tuvo lugar de forma virtual la 1ª Asamblea Anual del Consejo Federal de la Función 
Pública (CoFeFuP) para el año 2021. Durante el encuentro se debatieron las distintas propuestas y ejes de 
trabajo prioritarios para este año, se presentó el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión 
Pública 2021, con el que se espera llegar a 40000 trabajadores/as en las provincias, municipios y CABA, y se 
hizo énfasis en la importancia de abordar las cuestiones de género y diversidad. Asimismo, en cuanto a la 
SSFI, se destacó el trabajo con el Mapa de la Acción Estatal y la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública 
y se anticipó la cony se anticipó la convocatoria al Premio Nacional a la Calidad.

Breves de la SSFI 

    •   La Dirección Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía de la SSFI culminó en febrero un 
proceso de trabajo junto a la Secretaría de Innovación Pública y el Municipio de Quilmes con el objetivo de 
mejorar los trámites en ese nivel y sus procesos asociados para integrarlos a sistemas de información 
digitalizados y al sistema de gestión documental electrónico (GDE). 

    •   La Di    •   La Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la SSFI avanza de manera 
articulada con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en la creación de una serie de talleres de 
capacitación en Planificación e Indicadores con Perspectiva de Géneros y Diversidad y de una Guía de 
Planificación y seguimiento con Perspectiva de Género y Diversidad.

        •   La Dirección Nacional de Integridad y Transparencia de la SSFI tiene en agenda ocho cursos en materia 
de ética pública, conflictos de intereses y captura de la decisión pública, participación social y gestión de 
riesgos. Asimismo, durante los días 16 y 17 de marzo se llevó a cabo la actividad formativa “Conflictos         
de intereses y captura de la decisión pública” con el Ministerio de Economía de la Nación.
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