
Una agenda federal de obra pública con participación y control 
ciudadano

En Argentina es prioritario reducir las brechas de infraestructura, potenciar la creación de trabajo, 
igualar accesos a servicios esenciales, así como fortalecer la participación ciudadana y control en la 
obra pública. Para lograrlo, ampliamos la agenda de intervención y redefinimos prioridades de políti-
cas.
 
En este sentido, desde el Ministerio de Obras Públicas trabajamos en políticas para reducir brechas de 
infraestructura con perspectiva federal; en políticas de infraestructura del cuidado; así como en 
políticas de fortalecimiento institucional, conocimiento y control ciudadano, y transparencia e inte- 
gridad. 

La inversión pública en infraestructura en nuestro país sufrió una desinversión del 61% en términos 
reales durante el gobierno anterior, llegando a un piso del 1,1% del PIB en 2019. Muy por debajo del 
promedio anual del conjunto de los países de América Latina durante el siglo XXI. 

Durante 2020, iniciamos el camino para revertir esa tendencia y duplicar la inversión en infraestructura.
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Estamos convencidos que hacer más, también nos obliga a hacer mejor con transparencia, monitoreo 
y evaluación; con nuevos criterios de equidad que orienten la inversión de la obra pública, no discre-
cionales, que surjan de indicadores sociales e institucionales; con articulación con otros actores; con 
diálogo y consenso; y con políticas específicas para aplicar estándares internacionales en materia de 
eficacia, integridad y control ciudadano en los procedimientos de evaluación integral de la con-
tratación de la obra pública.

En este sentido, en 2020 creamos una Dirección Nacional de Transparencia para avanzar al respecto 
e institucionalizar estos cambios. 

Estamos avanzando en fortalecer nuestras capacidades de gestión sobre la base de la construcción 
de la confianza pública, el diálogo y la construcción de consensos. Esto significó revertir el desman-
telamiento del Estado que encontramos. 

Desde hace más de un año hemos puesto en marcha el Observatorio de la Obra Pública, un espacio 
de participación plural y articulación interinstitucional que se nutre del intercambio entre diversas 
miradas, enfoques y experiencias, integrado por universidades públicas y privadas, organizaciones de 
la sociedad civil, cámaras empresarias, sindicatos y otras entidades vinculadas al proceso de gestión 
de la obra pública.

Participan 11 instituciones, con las cuales establecimos una dinámica de trabajo conjunto. Las 
reuniones estuvieron basadas en la elaboración de recomendaciones y buenas prácticas para mejorar 
las políticas públicas que lleva a cabo el Ministerio.

Estamos trabajando en potenciar el control ciudadano, en decidir las obras e inversiones en base a 
criterios estadísticos sólidos e integrar a la sociedad civil a todo el proceso de gestión de la obra públi-
ca. Estamos construyendo así un nuevo paradigma.

Para 2021 debemos amplificar el conocimiento de lo que hacemos y fortalecer la participación ciuda- 
dana en estos procesos. No somos transparentes por decir que lo somos sino porque mostramos 
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.

Queremos así construir un modelo de gestión de la obra pública articulado, transparente, ágil y con 
impacto efectivo en el bienestar de la ciudadanía. Estos son nuestros retos y objetivos en la cons- 
trucción de una agenda de obra pública federal y que al mismo tiempo introduzca la participación y 
control ciudadano en lo que hacemos.
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