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Cuando hace más de un año asumimos la gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas nos 
propusimos que el Estado recuperara su legitimidad como actor político y social, que no tuviera una 
actitud neutra sino que, definitivamente, se consolidara en el centro de las decisiones que permiten 
construir una Nación.

El Observatorio de la Obra Pública forma parte de ese objetivo. Desde su creación, y sobre la base del 
diálogo y la construcción de consensos, este espacio de articulación y participación plural se nutrió 
del conocimiento, el prestigio, la experiencia y la historia de universidades públicas y privadas; orga-
nizaciones de la sociedad civil; gremios; y cámaras empresarias para fortalecer nuestra capacidad de 
gestión, hacerla más eficiente y responder a una demanda ética y de transparencia de la sociedad.

Como resultado de este proceso de trabajo, logramos insumos que nos permitieron encarar, desde 
una perspectiva federal, acciones concretas que ya están en marcha: el plan de mejoras del MapaIn-
versiones; la construcción del Índice de Inequidades de la Primera Infancia (IPI) para incluir la perspec-
tiva del cuidado, de género y de las infancias en la gestión de la obra pública y a partir del mismo 
definir dónde localizar los 300 Centros de Desarrollo Infantil; la generación del programa de moni-
toreo y evaluación transversal al organismo alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030; y 
la creación de un Código de Ética del Ministerio, entre otras iniciativas.

Los aportes brindados por el Observatorio, en el contexto de las políticas de fortalecimiento insti-
tucional, nos presentan enormes desafíos para el proceso de gestión de la obra pública, a la vez que 
nos permitirá ser más eficientes y eficaces para reducir los niveles de desigualdad que existen en el 
territorio en materia de infraestructura productiva, social y económica y construir una Argentina 
donde nuestra gente viva mejor todos los días.
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