
El Observatorio de la Obra Pública presentó su plan anual de trabajo 
2021

En el marco de una nueva reunión plenaria, con la participación de representantes de todas las insti-
tuciones que lo conforman, tuvo lugar la presentación y puesta en común del plan de trabajo para el 
corriente año. 

La Directora Nacional de Transparencia, Roxana Mazzola, destacó que el plan 2021 toma como punto de 
partida muchos de los aportes que el mismo espacio realizó durante el año pasado e instó a ampliarlo y 
fortalecerlo con los aportes de todas los actores e instituciones y a federalizar su agenda de trabajo. 

“Nuestros objetivos centrales son la consolidación de este espacio de diálogo, su federalización y la 
concreción de proyectos puntuales. Para ello hemos trazado un plan que se basa en cinco ejes. 
“Transparencia, participación ciudadana y control”, donde abordaremos la posibilidad de desarrollar 
un Banco de experiencias de participación ciudadana; “Inclusión del principio de integridad en la con-
tratación y ejecución de la obra”, donde trabajaremos sobre el proyecto de Código de Ética del Minis-
terio de Obras Públicas, “Revisión y modernización del marco normativo”, para formular posibles 
aportes al nuevo proyecto de ley de obra pública; ”Transformación e innovación tecnológica”, para 
discutir el Plan Estratégico de Transformación Digital y, por último, “Sustentabilidad, ODS 2030, 
trabajo, y cuidado”, que incluye el estimador de empleo y obra pública, las cuestiones ambientales y 
de género. A la vez, hay elementos que son transversales a los ejes, como las jornadas federales y la 
evaluación MAPS. Cada tema tiene asignado un período de tiempo y una cantidad de reuniones. Es 
importante que las agendas tengan foco”, sostuvo.
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Cuenta con cinco ejes

Transparencia, participación ciudadana y control.

Inclusión del principio de integridad en la 
contratación y ejecución de la obra. 

Revisión y modernización del marco normativo.

Transformación e innovación tecnológica.

Sustentabilidad, ODS 2030, trabajo, y cuidado.

Observatorio de la Obra Pública Cinco ejes de trabajo

Durante la ronda de intervenciones, los participantes explicitaron tanto su apoyo como sus temas de 
interés. Carlos Folatti, de CAMARCO, afirmó que “la Cámara de la Construcción apoya este proceso. 
Nos sentimos muy cómodos y queremos aportar nuestro conocimiento”. Gonzalo Diéguez, de 
CIPPEC, agregó que “vemos los avances, porque la metodología de trabajo es bien concreta. Ahí está 
la clave”. 

Por su parte, Sergio Nirich, de UTN, dijo que “nuestra universidad tiene un gran despliegue territorial, 
que podemos poner al servicio de la federalización del observatorio”. Desde UOCRA, Carlos Pellegrini 
sugirió medir el impacto del Observatorio, con informes que permitan destacar las recomendaciones 
que fueron incorporadas en las políticas del organismo. Por la UNSAM, Hector Mazzei enfatizó la 
necesidad e importancia de producir colectivamente un nuevo proyecto de ley de la obra pública.

Durante todo 2021 tendrán lugar las reuniones de los grupos de trabajo que permitirán avanzar en 
cada uno de estos proyectos. Integran el Observatorio de la Obra Pública la Cámara Argentina de la 
Construcción, UOCRA, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universi-
dades Privadas, UBA, UNSAM, UTN, el Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad 
Austral, CIPPEC, Poder Ciudadano y World Compliance Association.

Más información:
https://www.argentina.gob.ar/participacion-y-control-ciudadano


