
Avanza la agenda anual del Observatorio de la Obra Pública
La agenda 2021 del Observatorio de la Obra Pública, presentada en el primer trimestre del año, avanza de 
acuerdo a lo previsto. Se han conformado mesas de trabajo que abordan las cuestiones de “Género y Obras 
Públicas”, “Plan Estratégico de Transformación Digital”, “Código de Ética”, “Evaluación MAPS”, “Estimador 
de Empleo y Obra Pública”, “Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano” y “Modern-
ización del Marco Normativo”.

Como es habitual, en este espacio institucional de diálogo participan funcionarios y funcionarias del 
ministerio junto con representantes de universidades, sindicatos, cámaras empresarias y organi-
zaciones de la sociedad civil.

En lo que va del año, se han realizado veinte reuniones de trabajo de las cuales participaron más de 
cincuenta referentes de las instituciones del Observatorio. También fueron invitados a efectuar aportes 
más de quince organismos e instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto 
de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), en relación a los temas Estimador de Empleo y Obra Pública, Eva- 
luación MAPS, Plan Estratégico de Transformación Digital, entre otros. 

También han participado otros organismos de la Administración Pública Nacional como Jefatura de 
Gabinete de Ministros, el Ministerio de Economía, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, 
AySA y la Oficina Nacional de Presupuesto y áreas internas del Ministerio de Obras Públicas como la 
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIGePSSE), la Dirección de Rela-
ciones Institucionales, la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, 
Dirección de Sumarios, entre otras.
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Concretamente, se trabaja de forma colectiva en:

1. Nueva resolución de creación del Código de Ética de la Obra 
Pública y su implementación.
2. Recomendaciones para el diseño y la implementación del 
Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano 
3. Aportes para la creación del Banco de Buenas Prácticas 
Ambientales en Obras Públicas.
4. Propuesta de pliego de obra pública con inclusión de la 
perspectiva de género. 
5. Validación y retroalimentación del Plan Estratégico de Trans-
formación Digital, que incluye mejoras a MapaInversiones y 
aplicativos móviles para la certificación de obras, entre otras 
herramientas digitales. 
6. Mejora del proceso de redeterminación de precios. 
7. Aportes para fortalecer el Estimador de Empleo y Obra Pública.
8. Propuesta de nueva Ley de Obra Pública. 
9. Aportes para consolidar mejoras identificadas por la Evaluación 
MAPS.

Se destaca el trabajo sobre el Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, que se enriquece con 
los aportes de los distintos encuentros. En sus últimas jornadas de trabajo, participaron organismos 
externos al Observatorio de la Obra Pública como la Oficina Anticorrupción, que presentó el Registro de 
Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades de Argentina (RITE) y el  BID, que expuso 
distintas experiencias internacionales sobre este tipo de registros y las particularidades que adquiere 
en la Argentina. Por su parte, representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros brindaron 
recomendaciones para consolidar compromisos y acuerdos éticos del Código y directivos de Trenes 
Argentinos compartieron la experiencia de difusión, sensibilización y apropiación de su propio Código 
de Ética. 
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