
“El Observatorio plasma una demanda de muy larga data: la
institucionalización del diálogo”

Entrevistamos a Gustavo Gándara, Director Ejecutivo de la Fundación UOCRA.

¿Qué lectura hace UOCRA de la decisión política del Ministerio de crear el Observatorio?
Desde la recuperación democrática, hemos tenido distintas instancias y niveles de diálogo con los 
sucesivos gobiernos, pero nunca dejamos de reclamar la institucionalización de ese diálogo, para que 
no dependiera exclusivamente de la buena voluntad de los funcionarios de turno. De manera que, para 
nosotros, el observatorio plasma una demanda de muy larga data: la institucionalización del diálogo. 

Entendemos que es el espacio ideal para discutir y definir políticas, instrumentos y acciones, que se 
implementen y que perduren. Tenemos una experiencia y un conocimiento técnico que aportar. La 
conformación del observatorio es, sin dudas, un paso adelante.
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¿El estimador de empleo, recientemente presentado, es un 
ejemplo de esta articulación?
Todos los actores coincidimos en que la obra pública genera 
empleo de calidad y por eso es uno de los grandes dinamizadores 
de la economía. Ahora, bien, no se trata sólo de medir cantidad 
de empleos, directos e indirectos, sino calidad, es decir califi-
cación, categorías, productividad, etc., y también el impacto de 
las obras.

En todos estos puntos, los distintos actores involucrados par- 
tíamos de visiones distintas y el trabajo en el observatorio nos 
permitió alcanzar un consenso. Ahora, luego de varias reuniones 
sucesivas, hay una visión conjunta, hay índices e indicadores 
compartidos y acordados. El estimador es un ejemplo en ese sen-
tido y una muestra de lo que puede lograr el observatorio.

¿El observatorio implica un límite concreto a la discrecionalidad en la obra pública?
La decisión de crear el observatorio implica, para el gobierno, parcialmente, ceder poder para tomar deci-
siones junto con otros. La pérdida relativa de poder trae como recompensa el mayor consenso entre las insti-
tuciones y la mayor transparencia y publicidad de los actos de gestión. Pero el beneficio más importante es 
el que se produce en los territorios: la sumatoria de miradas, experiencias y trayectorias redunda en una 
mejor calidad de impacto en el gasto de los recursos de todos los argentinos.

¿Cuáles son los términos de este desafío, desde el mundo sindical?
Una organización sindical moderna, como la nuestra, tiene entre sus objetivos estratégicos, el acceso a 
información y la generación de un pensamiento propio que se traduzca luego en elaboración de propues-
tas para la política pública. Eso obliga a la formación de cuadros, que no es una tarea sencilla. De manera 
que la participación en el observatorio no implica exactamente una nueva dimensión de la tarea sindical, 
sino un desafío muy interesante. Nos brinda la posibilidad de formular propuestas de política pública 
entre todos, poniendo en valor las distintas capacidades y conocimientos técnicos, que se potencian 
mutuamente. El todo es más que la suma de las partes. 

El desafío es lograr un diálogo que sea efectivo y productivo para la política pública, de manera que el 
trabajo conjunto fructifique en el territorio.


