
“El nuevo Código de Ética de la Obra Pública que se está diseñando 
representa un salto cualitativo”

Beatriz de Anchorena, Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y 
Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, analiza los avances en materia de 
transparencia e integridad de la Dirección Nacional de Transparencia dependiente de la Secretaría de 
Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas en relación con las demandas ciudadanas.

¿Es la primera vez que las políticas de transparencia e integridad atraviesan de modo transversal 
toda la gestión pública?  ¿Qué aporta la existencia de la Dirección Nacional de Transparencia del 
Ministerio de Obras Públicas a ese objetivo tan ambicioso?
La Dirección Nacional de Transparencia es un área clave, porque marca una diferencia respecto de la 
historia reciente, diferencia que además forma parte de la propuesta y del contrato electoral.

Su trabajo aporta a un objetivo central que venimos promoviendo desde la gestión pública. El objetivo 
es construir capacidades estatales para poner el Estado al servicio de la ciudadanía y de un proyecto de 
desarrollo con justicia social.

Para esto, trabajamos en tres dimensiones del fortalecimiento institucional: la promoción y articu-
lación de políticas de integridad y transparencia en el sector público; la mejora de los servicios, presta-
ciones y atención a la ciudadanía; y el fortalecimiento de las prácticas de planificación, seguimiento y 
evaluación con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto de gobierno. 

Por este motivo, consideramos que es la primera vez que desde el Gobierno Nacional se avanza desde 
la mirada de la transparencia centrada en la conducta individual de las y los funcionarios hacia una más 
amplia y abarcativa que, entre otras cosas, propone prevenir la captura de las decisiones públicas por 
intereses privados.
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¿Qué particularidades y complejidades tienen las políticas de transparencia en materia de obra 
pública respecto de otros ministerios o agencias públicas?
La Obra Pública es un área extremadamente sensible y compleja de la Administración Nacional. Justa-
mente estas particularidades hacen que sea más necesario desplegar allí políticas de transparencia e 
integridad. 

El Gobierno Nacional tiene el desafío de incrementar la inversión pública a fin de saldar viejos déficits 
estructurales, es decir, un presupuesto enorme, que a su vez implica una gran complejidad, tanto en el 
diseño como la implementación de políticas públicas. 

¿Qué importancia tiene la generación de un nuevo Código de Ética de la Obra Pública en este 
contexto? Debe aclararse que desde fines de 2019 la Dirección Nacional de Transparencia del 
Ministerio de Obra Públicas viene trabajando en su creación y sumando los aportes de la Ofi-
cina Anticorrupción, el Observatorio de la Obra Pública, Jefatura de Gabinete, entre otros.
El Código de Ética es central. Además, de regular conductas, las relaciona con los grandes objetivos del 
Ministerio, como son el desarrollo nacional, el enfoque de derechos y reducción de brechas y el mejora-
miento de la confianza ciudadana para fortalecer la democracia.

¿Con qué expectativas o respuestas de la sociedad civil se ha encontrado hasta el momento?
Entiendo que la sociedad civil recibe y valora muy bien los esfuerzos que hace el Estado, aún en plena 
pandemia, tanto en materia de planificación como de escucha e institucionalización del diálogo. El Obser-
vatorio de la Obra Pública es un ejemplo positivo de esto que menciono: el Estado escucha opiniones, 
opiniones calificadas de instituciones vinculadas al tema, las procesa y luego decide soberanamente. 
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