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ACTA DE LA 3ª ASAMBLEA ANUAL 2006
DEL CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Se llevó a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2006 en el Centro de
Congresos y Exposiciones “Emilio Civit” de la ciudad de Mendoza.
Presidió las sesiones el Dr. Juan Manuel ABAL MEDINA (Presidente del
COFEFUP) y lo asistieron en esa función el Sr. Roque OCAMPO (Vicepresidente I) y
el Lic. Néstor Enrique IRIBARREN (Coordinador General de la Secretaría
Permanente).
Estuvieron representadas en el Plenario las provincias de: Buenos Aires;
Catamarca; Chaco; Chubut; Córdoba; Entre Ríos; Formosa; Jujuy; La Pampa;
Mendoza; Misiones; Río Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe;
Santiago del Estero; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán
Comunicaron su imposibilidad de concurrir los representantes de las provincias de
Corrientes y Neuquén. Se registra como “ausente sin aviso” a la representación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Programa de la reunión -quince puntos consensuados con anterioridad con
el conjunto de los representantes- pudo desarrollarse con absoluta normalidad en
casi toda su extensión. Sólo no pudo completarse el punto N°9 (una exposición del
Director de la ONTI, Lic. Carlos ACHIARY, referida al tema de seguridad
informática). De acuerdo al Reglamento del COFEFUP, tendrá prioridad de inclusión
en el próximo Plenario.
La Asamblea de representantes siguió con atención las exposiciones del Dr.
Juan Manuel ABAL MEDINA, de los Licenciados Daniel ALBANO y María Gabriela
MALACRIDA (de la Dirección de Gestión Curricular del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología), de la Arq. Graciela OPORTO (Subsecretaria de Planificación
Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios), de la Arq. Alicia LONG (del Comité de Coordinación de
Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe (IDESF)), del Dr. Alejandro TULLIO
(Director Nacional Electoral del Ministerio del Interior), Dr. Hernán GONCALVEZ
FIGUEIREDO (Prosecretario de la Cámara Nacional Electoral) y de Luis Mariano
RUSSO (Jefe del Programa Compras del Ministerio de Hacienda Pública de la
provincia de San Luis). Escuchó, también, los informes de las Comisiones de
Empleo Público y Carrera, de Capacitación, de Gobierno Electrónico y de
Fortalecimiento de la Calidad, que fueron realizadas por sus respectivos
Coordinadores (Ing. Claudia BERNAZZA (provincia de Buenos Aires), Dr. Julio
SAGUIR (provincia de Tucumán), Lic. Élida RODRÍGUEZ (provincia de Mendoza) y
C.P.N. Gustavo LONGO (provincia de Buenos Aires)).
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Fuera de Programa, y a modo de complemento de una información
suministrada por el Presidente del COFEFUP, el Director del Sistema Nacional de
Capacitación del INAP, Lic. Alberto BONIFACIO, expuso en detalle los principales
lineamientos del Programa de Formación para las Carreras del Estado y la
estructura de las dos carreras centrales que la conforman: Especialización en
Dirección Pública y Diplomado en Organizaciones Públicas.
El Plenario trató en extenso las principales problemáticas a que remitieran
cada una de las exposiciones. Se destacan los análisis y las discusiones sobre:
códigos de ética, deontología profesional, institutos de formación supranacionales,
empleo público y carrera, organización curricular, tecnicaturas superiores, red federal
de capacitación, planificación territorial, plan federal de gobierno electrónico,
instrumentos de capacitación virtual, infraestructura de datos espaciales,
responsabilidad y participación de los funcionarios públicos en los procesos
electorales, voto electrónico, metodologías de calidad de gestión y transparencia de
las compras públicas. Realizó, también, un pormenorizado detalle de lo actuado en
el año 2006 y delineó un Plan de Trabajo para el año 2007.
A pedido de la representación de la provincia de Buenos Aires, la Asamblea
sumó de manera formal su apoyo al “Día internacional contra la violencia hacia las
mujeres” y manifestó su repudio a toda forma de discriminación. La provincia de
Entre Ríos solicitó que, de ser posible, se incorporen a la agenda del año 2007 las
problemáticas referidas al medio ambiente. La provincia de San Luis puso a
disposición del “Repositorio Colaborativo de Recursos Disponibles” (RECORD) su
Sistema de Compras y Contrataciones.
El conjunto de los representantes presentes aprobó por unanimidad los
objetivos y el plan de trabajo de la Comisión de Fortalecimiento de la Calidad y los
siguientes documentos:
• Acta de la 2ª Asamblea 2006
• “Principios y recomendaciones para una carrera profesional administrativa en las
administraciones provinciales de la República Argentina”, originado por la
Comisión de Empleo Público y Carrera. Con respecto a este documento, se
aprobó también que la operatoria de su de difusión quedara a cargo de la
presidencia del COFEFUP.
• “Propuesta para la creación de una Red Federal de Capacitación”, originado por
la Comisión de Capacitación.
• “Manual de Políticas del RECORD”, originado por la Comisión de Gobierno
Electrónico.
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En los tramos finales del encuentro, el gobernador de la provincia anfitriona,
Dr. Julio C. COBOS, tuvo la amabilidad de llegarse hasta el Centro de Congresos y
Exposiciones para compartir algunos momentos con los representantes provinciales
con quienes conversó sobre diferentes aspectos referidos a la gestión de las
administraciones públicas.
En prueba de conformidad rubrican este documento los representantes de las
provincias de Río Negro, Ing. Carlos OLIVA, y de San Juan, Dr. Orlando PALACIO

