
Criterios objetivos para localizar la inversión pública

El Ministerio de Obras Públicas está estableciendo nuevas prioridades de gestión relacionadas a las 
grandes obras de infraestructura para apuntalar el desarrollo del país, a las obras de escala metropo- 
litana, y al desarrollo de infraestructura social básica a escala local, promoviendo en su marco una Red 
de Infraestructura de Cuidado con tres ejes relacionados al cuidado de la infancia, la salud y la 
perspectiva de género. 

Estos ejes están cruzados por una decisión que se ha tomado desde el inicio de la gestión: desplegar 
un nuevo paradigma de transparencia. 

El mismo incluye un componente de monitoreo y evaluación, para tener un riguroso análisis de las 
acciones del organismo pero, al mismo tiempo, un componente muy fuerte de transparencia, con un 
Observatorio de la Obra Pública, y con un área de transparencia para que nuestras acciones tengan 
una sólida impronta de confianza, confiabilidad y de entendimiento, de buen diálogo entre el Estado, 
la acción pública y la ciudadanía en su conjunto.

Estamos convencidos de la necesidad de lograr una respuesta mucho más federal y equitativa a la 
hora de desplegar la obra pública. 
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La creación del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas mediante la Resolución 
118/2021 del Ministerio de Obras Públicas, apunta a institucionalizar una huella en este sentido. El 
Programa trabaja en el establecimiento de criterios objetivos para localizar la inversión pública y 
evitar la discrecionalidad, así como en una línea de base de las prioridades de gestión del Ministerio 
alineadas con los ODS 2030, con indicadores y metas, estamos trabajando en vialidad, en agua y cloa-
cas e incorporando la perspectiva rural/urbana y de género e infancia.

También avanzamos en la definición de Índices Multidimensionales, con criterios que orienten la 
inversión pública hacia las regiones con mayor vulnerabilidad. Ya hemos creado un Índice de Inequi-
dades en la Primera Infancia (IPI) para definir dónde localizar los 300 Centros de Desarrollo Infantil 
que construiremos junto al MDS (Ministerio de Desarrollo Social), los cuales integran nuestra política 
de Infraestructura del Cuidado. Estamos concluyendo otro en agua y saneamiento. 

En un país federal es central medir y fortalecer el impacto distributivo de la obra pública con su efecto 
en la activación económica local, así como en el acceso e igualdad entre los géneros y en la infancia 
para hacer efectivos derechos esenciales. La política de transparencia es parte de este objetivo. 
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