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¿Existían planteos previos o expectativas de la universidad acerca de un espacio de intercam-
bio de este tipo?
La creación del Observatorio de la Obra Pública es absolutamente coincidente, no sólo con posiciones 
y discusiones que nos hemos dado al interior de la universidad, sino también de nuestra mirada de 
cómo el conocimiento producido en la academia debe integrarse con la sociedad, entre otras cosas, a 
través de la política de extensión.
No tenemos registro de si existen o no espacios de diálogo e intercambio similares en el plano internacion-
al, pero creemos que, de prolongarse en el tiempo y generar y mostrar resultados positivos, puede conver-
tirse en una experiencia modelo, que se replique en otras latitudes. 
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¿Cómo es la convivencia entre los distintos actores que conforman el Observatorio?
Todos los integrantes tenemos claro que se trata de un espacio consultivo: presentamos nuestras miradas 
y nuestras experiencias, que en muchos casos son de naturaleza divergente. Pero sabemos perfecta-
mente que las instancias de decisión son otras y somos absolutamente respetuosos de esa función, que 
es del Estado y es, además, indelegable. Estamos muy conformes con la posibilidad de hacer un aporte que 
nos brinda el Observatorio, de manera que no hay tensiones, sino un clima de trabajo muy constructivo.

¿Pueden iniciativas como esta contribuir a restablecer la confianza ciudadana?
Está comprobado que la ciudadanía tiende a desconfiar de aquello que percibe como oscuro o poco trans-
parente. De manera que, si aspiramos a una mayor participación ciudadana y a controles más activos, 
estamos en el camino correcto. A modo de ejemplo, Mapainverisones.gob.ar es un hecho concreto y com-
probable, que permite a los ciudadanos ver qué se hace con los recursos que tributan a la Nación. 
Sólo si persistimos y profundizamos en esta misma línea, de disponibilizar información, de dar la mayor 
publicidad a los actos y decisiones administrativas, lograremos los niveles de participación e involucra-
miento que esperamos.

¿Imagina que el Observatorio tendrá continuidad como política de estado, más allá de 2023?
Imagino y espero que así sea. Es una iniciativa muy acertada, que no tiene contraindicaciones. Un Estado 
moderno debe nutrirse de tanto conocimiento como pueda.
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