ACTA
Fecha de realización: 1 y 2 y 3 de diciembre de 2020.
Modalidad: videoconferencia (debido a las restricciones impuestas por las medidas
preventivas de cuidado por la pandemia de COVID19)
Participantes del encuentro: autoridades del Gobierno Nacional, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe,
Santiago del Estero y Tucumán. Ver Conformación del Plenario
Presidió las sesiones: Horacio Ortega, Ministro de Coordinación y Planeamiento de la
Provincia de Corrientes y Vicepresidente 2° del CoFeFuP.
Ver Programa de Actividades
Jornada 1. Martes 01/12. De 10 a 12 horas
Micaela Sánchez Malcolm, Secretaría de Innovación Pública, Horacio Ortega y Darío
Rubinstein, Coordinador General del CoFeFuP, realizaron el acto de apertura de las sesiones.
(1)

Los tres coincidieron en ponderar la importancia del encuentro, que reafirma el impulso dado a la cuestión federal
en el último año, y la dinámica de trabajo del Consejo, que no sólo no se detuvo sino que se aceleró en un marco
por demás desfavorable debido a las medidas de cuidado por la emergencia sanitaria de Covid 19.

En el espacio de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, Beatriz de Anchorena,
Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, presentó el Mapa de la acción estatal. La
construcción de un sistema de información para la gestión.
(2)

"El Mapa de la Acción Estatal es un sistema de información que –a partir de una metodología de análisis de
políticas públicas– describe, integra, sistematiza y grafica información acerca de los bienes, servicios, inversión
pública, regulaciones y prestaciones dinerarias que realiza el Estado Nacional para el logro de sus objetivos.
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Además, permite visualizar qué resultados producen estas intervenciones y cómo impactan en la sociedad,
constituyéndose en un instrumento de planificación, seguimiento y evaluación para cada jurisdicción.”
Ver presentación
(3) En el espacio de la Secretaría de Innovación Pública, se presentaron estos desarrollos:

 Avances en Firma Digital. Luis Papagni. Subsecretario de Innovación Pública.
La Firma Digital es una solución tecnológica, segura y confiable que permite firmar digitalmente documentos
electrónicos y ofrece validez jurídica, autenticidad e integridad, seguridad y múltiples usos.” Ver presentación

 Plataforma de Verano. Malena Ambas. Asesora de la Secretaría de Innovación Pública.
“La Secretaría de Innovación Pública junto con el Ministerio de Turismo y Deportes lanzó el sitio
www.argentina.gob.ar/verano donde las personas que se movilicen por vacaciones en el marco de la pandemia
de coronavirus podrán tramitar el Certificado de Verano, que permitirá disfrutar del descanso, cuidándonos entre
todos.” Ver presentación
La sesión se puede ver en el canal oficial de la Secretaría de Gestión y Empleo Público

Jornada 2. Miércoles 02/10. De 10 a 12 horas
En el espacio de las Comisiones de Trabajo del CoFeFuP, se reseñaron las principales
tareas realizadas y los logros más importantes del año en curso y plantearon propuestas y
actividades para el período entrante.
(4)

Comisión de Capacitación y Empleo Público. La presentación la realizaron en conjunto Melisa Metaza,
Directora de la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Función Pública de la provincia de
Santa Cruz y Juan Martín Monte Riso, Jefe de Subprograma de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda de la provincia de San Luis. Ver presentación

Comisión de Gestión por Resultados y Calidad. La exposición la realizó Julio Saguir, Secretario de
Estado de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia de Tucumán y Coordinador de la Comisión. Ver
presentación

Comisión de Gobierno Abierto e Innovación. La ponencia la hizo la Coordinadora de la Comisión
Lucrecia Escandón, Secretaria de Modernización del Estado de la provincia de Entre Ríos. Ver presentación

Comisión de Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables. El informe lo realizó Gladis
Maza, Coordinadora de la Comisión y Subsecretaria de Recursos Humanos de la provincia de Formosa. Ver
presentación

Comisión de Infraestructura Tecnológica y Ciberseguridad. La presentación estuvo a cargo de
Dante Moreno, Coordinador de la Comisión y Subsecretario de Tecnología, Innovación y Conocimientos de la
Provincia de La Pampa. Ver presentación
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Comisión de Modernización Administrativa. La exposición la realizó la Coordinadora de la Comisión
Mariela Dolce, que es Subsecretaria de Modernización del Estado de la provincia de Chaco. Ver presentación
Además de la presentación particular, todas las comisiones coincidieron en destacar enfáticamente:
o

El impulso dado al trabajo de las comisiones por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que conduce Ana
Castellani.

o

Los apoyos de las áreas de la Secretarías de Gestión y Empleo Público y de Innovación Pública.

o

La consideración particularizada, profesional y humana del equipo de trabajo de la Unidad de Coordinación
de la Secretaría Permanente del CoFeFuP.

o

La construcción colaborativa y acordada de los planes de trabajo.

o

La incorporaron a todas las agendas de trabajo de la perspectiva de género y los principios de gobierno
abierto.

o

El novedoso trabajo intercomisiones, que suma calidad y participación.

La sesión se puede ver en el canal oficial de la secretaría de Gestión y Empleo Público

Jornada 3. Jueves 03/12. De 10 a 12 horas
En el espacio de Experiencias Provinciales de Gestión e Innovación Públicas (que se retomó a
pedido de la Asamblea) hubo tres exposiciones:
(5)



Ecosistema de Integrabilidad de la Provincia de Neuquén. Rodolfo González Brown y Gustavo

Giorgetti, Coordinador Técnico de la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública y
Consultor Responsable del Despliegue del Ecosistema de Integrabilidad, respectivamente,
de la Provincia de Neuquén.
“El Modelo de Integrabilidad es colaborativo, participativo y transparente. Permite liberar servicios (abiertos y
extensibles), co-crear procesos (inter sistemas/organismos), compartir datos (desde fuentes auténticas) y
conectar a todos los actores y todas las actoras de la comunidad.” Rodolfo González Brown. Ver presentación
“El Proyecto de Ecosistema de Integrabilidad Federal Argentino propone disponer de un ecosistema Nacional
(público-privado), de ecosistemas provinciales, de ecosistemas para grandes ciudades y de ecosistemas por
dominio (salud, producción, banca, etc.)” Gustavo Giorgetti. Ver presentación



Conectividad y Comunicación en la Provincia de La Pampa. Dante Moreno.
Subsecretario de Tecnología, Innovación y Conocimientos de la Provincia. (Ver
presentación)

“En la Provincia de La Pampa la conectividad y la comunicación son políticas de Estado, que se vienen
sosteniendo desde hace más de 20 años y que implican llegar a todos los rincones de la provincia con accesibilidad
y calidad de servicio.” Ver presentación

 Portal de Gestión Abierta de la Provincia de Córdoba. Ester Curi y Melisa Gorondy
Novak, Directora de Planeamiento y Colaboración de la Secretaría de Fortalecimiento
Institucional y Coordinadora de Programas de la Dirección de Planeamiento y
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Colaboración, respectivamente, de la Provincia de Córdoba.
“El Gobierno de la Provincia de Córdoba busca acercar su gestión a la ciudadanía a través de esta herramienta de
transparencia activa. En el Portal, se encuentran los temas más relevantes relacionados con el perfil de la
provincia, los ejes de la gestión de gobierno, la sostenibilidad y el recorrido para la adopción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.” Ver presentación
(6) Concursar

2.0. Concursos ágiles y transparentes para la incorporación de los agentes de
la administración Pública. Por Paula Recalde, Responsable de la Dirección de Procesos de
Selección de Personal, dependiente de la Oficina Nacional de Empleo Público, Subsecretaría
de Empleo Público, de la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.
“La Plataforma Digital Concursar 2.0 busca regularizar una situación por demás compleja incorporando a la planta
permanente del Estado Nacional al personal con significativa antigüedad en la Administración Pública. Este
novedoso instrumento de gestión se inscribe dentro de los ejes de la transformación de la función pública, que
son: accesibilidad; calidad de gestión; integralidad de las políticas de empleo; transparencia, integridad y ética
pública y –muy importante en el marco del CoFeFuP- participación y federalismo.” Ver presentación

Horacio Ortega y Darío Rubinstein realizaron el acto de clausura de la última Asamblea
2020.
(7)

Agradecieron la presencia provincial y el compromiso y el profesionalismo puestos de manifiesto a lo largo de
todo este difícil año, en el que a pesar de la pandemia se incrementó notablemente la cantidad y calidad de los
encuentros y la producción de la entidad. “El funcionamiento de este Consejo certifica nuestras intenciones de
construir en conjunto nación y provincias un Estado activo, que se preocupe porque el sector público sea más
eficiente para ofrecer mejores soluciones a los ciudadanos”, señaló Ortega. Para finalizar, Darío Rubinstein reseñó
en números las actividades de año, que incluyen entre otras, la realización de 4 Asambleas virtuales, 4 reuniones
de Comité Ejecutivo, 48 reuniones de Comisiones de Trabajo, 3 Mesas Temáticas y el sostenimiento de un sistema
de comunicaciones oficiales permanentes y reportes informativos actualizados en la web del CoFeFuP
La sesión se puede ver en el canal oficial de la secretaría de Gestión y Empleo Público

La propuesta para 2021 es seguir trabajando colaborativa, mancomunada y solidariamente
para construir entre todos y todas un Estado más federal que esté al servicio de la ciudadanía y
de un proyecto de desarrollo con justicia social.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de diciembre de 2020
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