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Se presentó un libro sobre tecnología y estado escrito por Pablo A. 

Fontdevila. 

 

 

07 de Diciembre de 2015 Redacción 

Publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (EDUNTREF) y con el trabajo de 
recopilación, investigación y edición de los periodistas Andrea Catalano y David Cufré, el nuevo libro de Pablo 
A. Fontdevila se propone realizar una aproximación al despliegue y los entretelones de tres de las políticas 
públicas más reparadoras y transformadoras que llevó adelante el Estado Nacional durante los gobiernos de 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández: el plan de inclusión previsional, la asignación universal por hijo y el 
programa Conectar Igualdad. 

Al tratarse de iniciativas que desafiaron de un modo sin precedentes las capacidades de la administración 
pública nacional, a las que a Fontdevila le ha tocado asistir desde diversos roles y perspectivas como 
funcionario, el libro resulta tanto el relato de una trayectoria institucional y el rescate de la metodología que 
permitió ejecutarlas, como la crónica de una experiencia personal. 

Nunca antes el Estado Nacional había llevado adelante políticas públicas de alcance universal, federal y 
convergente de la envergadura de las que este libro relata. Su implementación implicó llevar a cabo 
importantes transformaciones organizacionales, logísticas y estructurales en el interior de diversos organismos 
del Estado, con un sentido general de fortalecimiento de su capacidad de gestión y un uso intensivo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). 

Con información y datos inéditos del despliegue y los entretelones de la implementación del plan de inclusión 
previsional, la asignación universal por hijo y el programa Conectar Igualdad, este libro es una cita obligada a 
la hora de analizar el proceso de recuperación del rol del Estado, la aplicación de innovaciones tecnológicas 
de vanguardia en la gestión pública y la articulación inter-organizacional. 

Pablo A. Fontdevila es un profesional con extensa trayectoria dentro de la gestión pública en posiciones de 
relevancia, tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como en el del Legislativo. Es Licenciado en Física de la 
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) y diplomado en “Globalización e Integración Regional” en la 
Georgetown University. 

En la actualidad se desempeña como subdirector Ejecutivo de Planificación y Coordinación de la Agencia de 
Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). 

Anteriormente fue director General de Informática e Innovación Tecnológica de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), organismo por el que fue designado como director General Ejecutivo del 
programa Conectar Igualdad. 

En paralelo a su actividad profesional, desarrolla una intensa actividad académica, entre la que se destaca su 
rol como director del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 
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Integra el Consejo de Expertos en Gestión Pública conformado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de Argentina para asesorar en materia de modernización de la gestión. 

 


