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Desde el momento inicial de nuestra gestión, asumimos la transparencia como prioridad: no como algo 
meramente discursivo o declamativo, sino como algo que se construye día a día, en cada decisión y en 
cada gesto. 

En este camino avanzamos con hechos concretos al disponibilizar la información de las obras ante 
la ciudadanía, al rendir cuentas de lo que hacemos, al desarrollar procesos de monitoreo y evaluación 
para mejorar el impacto de nuestras políticas. 

En la reciente Asamblea Legislativa, que dio inicio al período de sesiones ordinarias, el presidente Alber-
to Fernández dijo textualmente: “Hoy tenemos más de 1.000 obras en ejecución en las 24 jurisdicciones 
y llevamos el Plan Argentina Hace a cada rincón del país con el que alcanzaremos los 2300 municipios 
con obras de ejecución rápida y de mano de obra local. Hay obras en ejecución viales, hídricas, de agua 
potable y saneamiento, de infraestructura social, patrimoniales, sanitarias y de seguridad. Estas obras 
pueden observarse y controlarse en la web porque llevamos adelante una gestión de cara a la 
gente y abierta a la participación ciudadana”.

La web a la que se refería es MapaInversiones https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/, un 
desarrollo central en nuestra política de transparencia, que fue oportunamente presentado por este 
mismo medio. Sin embargo, como era de esperar, la palabra del presidente en un contexto institucional 
de tal relevancia, generó una serie de consultas periodísticas, que a su vez despertaron el interés de la 
ciudadanía. Las visitas a la web MapaInversiones se dispararon en las últimas semanas.

¿Qué significa esto? La confirmación de un rumbo y de una prioridad. En nuestro paradigma, la trans-
parencia tiene que ver con la participación, con el involucramiento de la población en la marcha de los 
asuntos públicos. La palabra del Presidente, nos estimula y nos obliga a trabajar más y mejor.

Queremos amplificar el conocimiento de lo que hacemos, que nos controlen y fortalecer la par-
ticipación ciudadana en estos procesos. 
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