
El Ministro Katopodis participó del Consejo Económico y Social

Acompañado del Secretario Administrativo, Guillermo Sauro, y la Directora Nacional de Transparen-
cia, Roxana Mazzola, el Ministro de Ciencia y Técnica, Roberto Salvarezza, participó junto a represen-
tantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la UBA, la UOCRA y la CAMARCO, entre otros organis-
mos, de la mesa de discusión sobre “democracia innovadora”, en la primera reunión plenaria del Con-
sejo Económico y Social. Estuvieron presentes el presidente del Consejo, Gustavo Béliz, el Ministro de 
Educación, Nicolás Trotta, y el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Cerró la actividad el Presi-
dente Alberto Fernández.

Allí se presentó la experiencia del Observatorio de la Obra Pública, impulsado desde el Ministerio de 
Obras Públicas, constituye un ejemplo positivo de participación de las organizaciones del sector y la 
sociedad civil, cuyo modelo podría extenderse hacia otros ministerios y agencias de la Administración 
Pública Nacional. 

También se planteó la posibilidad de que el mencionado Observatorio haga extensiva al Consejo la 
discusión, ya iniciada, acerca de un nuevo proyecto de Ley de Obra Pública y se subrayó la importan-
cia de contar con datos confiables y actualizados, tanto para tomar decisiones a favor de los sectores 
más vulnerables como para medir con la máxima precisión el triple impacto -social, económico y 
ambiental- de las obras.

A modo de ejemplo, el Ministro resaltó que “hemos desarrollado Índices Multidimensionales con 
criterios que orienten la inversión pública hacia las regiones con mayor vulnerabilidad. Ya hemos 
creado un Índice de Inequidades en la Primera Infancia (IPI) para definir dónde localizar los 300 Cen-
tros de Desarrollo Infantil que proyectamos junto al Ministerio de Desarrollo Social, los cuales inte-
gran nuestra política de Infraestructura del Cuidado”. 

LINK A LA NOTA:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-llevo-cabo-la-primera-jornada-de-trabajo-del-consejo-economico-y-social
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