ACTA DE LA 3ª ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 2020 DEL COFEFUP

Fecha de realización: 5 y 6 y 7 de octubre de 2020.
Modalidad: videoconferencia (debido a las restricciones al movimiento impuestas por la
pandemia de COVID19)
Participantes del encuentro: autoridades del gobierno nacional, de 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 y Tucumán. (Ver
Conformación del Plenario)
Jornada 1. Lunes 05/10. De 11 a 13 horas

(1) La Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación y Presidenta del CoFeFuP. Ana
Castellani, realizó una presentación referida a la optimización de servicios a la ciudadanía:
procesos digitalización de trámites y calidad de la atención. (Ver presentación)
(2) La Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, complementó la anterior
exposición con la presentación del Programa TramitAR. (Ver presentación)
(3) La Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Nación, Beatriz De Anchorena
presentó el Programa Integral para Fortalecer la Atención Ciudadana. (Ver presentación)
(4) Micaela Sánchez Malcolm, expuso los principales lineamientos del Plan Nacional de
Conectividad. (Ver presentación)
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Jornada 2. Martes 06/10. De 10 a 12 horas
(5) Los coordinadores y las coordinadoras de las Comisiones del CoFeFuP reseñaron los avances
realizados en sus respectivos planes de trabajo desde la finalización de la 2ª Asamblea y el
comienzo de la 3ª (bimestre agosto-septiembre) y presentaron las actividades programadas
hasta fin de año (Ver presentaciones)
Al finalizar la jornada, Ana Castellani subrayó la importancia del trabajo mancomunado y
colaborativo entre las Comisiones, destacó la importancia de disponer de diagnósticos
actualizados e invitó a las provincias a construir un Plan Operativo Integral, que enumere los
problemas identificados durante el presente año, determine las cuestiones prioritarias a trabajar
en 2021 y proponga cursos de acción para dedicarse a ellas.
Jornada 3. Miércoles 06/10. De 10 a 12 horas

(6) El Director Nacional del Registro Nacional de la Personas, Santiago Rodríguez, realizó una
ponencia titulada “El RENAPER y su vínculo con las provincias” (+ información)
(7) El Gerente General del Fondo de Capital Social, Mateo Bartolini, relató la estrategia federal
de microcréditos para instituciones de microfinanzas y el Programa de educación financiera para
las ciudades (+información)
(8) En este segmento de la Asamblea, denominado Espacio CoFeFuP, el Plenario participó de un
interesante debate que abordó aspectos centrales de su funcionamiento y organización interna
y acordó:
− Crear una Mesa de Trabajo COFEFUP-RENAPER, dirigida a resolver tareas de
coordinación y aspectos arancelarios y de la que participarán los coordinadores y
coordinadoras de las Comisiones de Infraestructura Tecnológica, Modernización
Administrativa y Gobierno Abierto junto con las Direcciones Nacionales de Gestión
Territorial y de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía.
− Realizar una ronda de sugerencias provinciales para llevar a las reuniones de la Mesa
COFEFUP-RENAPER.
− Incorporar exposiciones de experiencias provinciales de gestión en la agenda de las
próximas Asambleas.
− Organizar una actividad dedicada a difundir la inclusión de la perspectiva de género en la
confección de los presupuestos.
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− Acercar a la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables
información de las líneas de capacitación de educación financiera a grupos vulnerables.
− Revisar y actualizar el reglamento interno en orden a: (a) incorporar al texto las
normativas de creación del CoFeFuP para dotarlo de un perfil estatutario, (b) fortalecer
la autonomía de funcionamiento de las comisiones de trabajo, (c) ampliar los plazos de
los mandatos de los representantes, (d) perfeccionar los mecanismos de funcionamiento
remoto y (e) formalizar un espacio operativo que reúna a las vicepresidencias, las
coordinaciones de comisión y la coordinación general
(9) La clausura de las actividades la realizó Ana Castellani quien agradeció la presencia de las y
los representantes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acompañamiento
de los funcionarios y las funcionarias nacionales de su área de competencia y de la Secretaría de
Innovación Pública y los invitó a continuar trabajando las temáticas propuestas, a pensar los
contenidos que nutrirán la última asamblea a desarrollarse en el mes de diciembre y comenzar
a planificar las actividades del año entrante. (Ver Programa de actividades)
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