
“En materia de transparencia en la obra pública, somos pioneros 
regionales”
Héctor Mazzei es Director de la Licenciatura en Administración Pública y secretario de Gobierno y Rela-
ciones Institucionales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Participa del Observatorio de 
la Obra Pública y también en proyectos en otros países de la región. 

¿Con qué expectativas se sumaron al Observatorio de la Obra Pública? ¿Qué lectura hacen a casi un año de 
su lanzamiento?
Desde el mundo académico y la práctica profesional, solemos hablar de “comunidad de saber o de 
interés”, que lógicamente aspira a ser escuchada, tenida en cuenta, por quienes tienen la responsabilidad 
de hacer las políticas públicas. 

Cada espacio tiene su propia dinámica y su forma de construir, de manera que la universidad también se 
enriquece con la participación en el Observatorio, porque allí aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, ¿por 
qué no siempre coinciden la teoría y la realidad? Bueno, acá hay una aproximación que permite estudiar 
esa discordancia. 

El Observatorio permite ver una política pública en su conjunto, en todo su ciclo de vida, desde la planifi-
cación hasta la implementación, esto es muy importante. Por eso nos comprometimos con el Observato-
rio desde el primer momento, con gente de distintas áreas y formaciones. Creemos que este tipo de expe-
riencia debería extenderse a otros ámbitos.
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¿Qué aportan la tecnología y los procesos de transformación digital a las políticas de transparencia?
La aplicación de tecnología a la obra pública tiene varias aristas. En términos generales, permite proce- 
dimientos que reducen la arbitrariedad y mejoran la trazabilidad. Desde el punto de vista de la inteligencia 
artificial, la obra pública también es un campo muy fértil, porque genera un volumen enorme de datos que, 
bien abordado, permitiría mejorar la planificación. Y, tal vez lo más evidente, es que de cara a la ciudada-
nía, facilita la rendición de cuentas.  

A modo de ejemplo, en plena pandemia, la tecnología fue fundamental: el acceso online permitió seguir 
expedientes que hubiera sido imposible seguir físicamente.  

¿Cuál es la situación del país, en materia de tecnología aplicada a la transparencia, respecto de la región?
En un contexto de procesos incipientes, básicamente impulsados por los organismos internacionales 
-Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, etc.-, muchas veces nos 
consultan de otros países. Pero esas consultas provienen de otras áreas de gobierno, generalmente de 
Desarrollo Social o Justicia, no de Obra Pública. En eso somos pioneros a nivel regional.

Existe indudablemente una doble demanda ciudadana, de transparencia e innovación. El caso Odebretch 
causó un profundo impacto en toda la región y llevó a serios replanteos en la forma en que la obra se plani-
fica, contrata, ejecuta y controla.  
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“El Observatorio permite ver una política pública 
en su conjunto, en todo su ciclo de vida, desde la 
planificación hasta la implementación, esto es 
muy importante. Por eso nos comprometimos 
con el Observatorio desde el primer momento, 
con gente de distintas áreas y formaciones”.


