
“El Observatorio de la Obra Pública es un punto de inflexión para el 
sector”
Iván Szczech cursa su segundo mandato al frente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), 
institución de gran participación y protagonismo en el Observatorio de la Obra Pública. En esta entrevista 
aborda las distintas líneas de trabajo que comparte con la Dirección Nacional de Transparencia: las 
brechas de infraestructura, la importancia de la evaluación MAPS y su participación en el Consejo 
Económico y Social.

¿Qué implica para CAMARCO la conformación del Observatorio de la Obra Pública?
Para nosotros, se trata de un punto de inflexión en la historia del sector, tantas veces expuesto a polémi-
cas o suspicacias. El trabajo del Observatorio nos aporta elementos que a su vez fortalecen la confianza 
ciudadana. Todas las líneas de trabajo tienen ese elemento en común o confluyen en ese sentido.

¿También la decisión en base a evidencia?
Por supuesto. El estudio previo permite un diagnóstico mucho más integral para enmarcar las obras en un 
plan estratégico. Por ejemplo, las brechas de infraestructura: son históricas, pero ahora se conocen, se 
discuten, se problematizan y se encaran.

Si nuestro país asume el desafío de crecer al 3,5% o 4% anual, esto implica que tenemos que llevar la 
inversión pública al 5 o 6%. La obra pública no sólo deja bienes económicos y sociales, bienes durables, 
sino que además impacta positivamente en el nivel de actividad, algo que hoy es central y nada de esto 
puede hacerse sin seriedad ni rigor estadístico. El Estimador de Empleo, que está en desarrollo, será un 
aporte importante al respecto, que brindará datos centrales
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¿Cuál es el aporte específico de CAMARCO, tanto al Observatorio como a la construcción de este paradigma 
de transparencia?
Tenemos mucha experiencia en los procesos administrativos. Entiendo que ese es nuestro mayor diferen-
cial y aporte a la vez. La evaluación MAPS, cuyo informe final se presentó recientemente, señala algunas 
“banderas rojas”, que son las oportunidades de mejora. Muchas de ellas coinciden con nuestro diagnósti-
co previo, no creo que sea algo casual.

Desde la adjudicación de una obra hasta su entrega, conocemos cada etapa del proceso, incluyendo las 
redeterminaciones de precios, que son vitales para que las obras se terminen en tiempo y forma. Por no 
redeterminar precios a tiempo, la pandemia nos encontró con hospitales sin terminar.

También participan del Consejo Económico y Social, ¿cómo es esa experiencia?
Muy positiva. Nos hemos incorporado a la Mesa de Desarrollo del Consejo de Políticas de Infraestructura. 
Allí se realiza un diagnóstico profundo y exhaustivo de las necesidades de toda la Argentina en materia de 
obra pública: dónde invertir, qué priorizar, etc. Es un tema en el que nuestra área de Pensamiento Estratégi-
co trabaja desde hace ya quince años, que actualizamos permanentemente, y fuimos invitados a exponer 
la última versión. No se me ocurre mejor ejemplo de sinergia y complementación público privada.
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