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El compromiso consiste en publicar información en formatos abiertos so-
bre el ciclo de vida de las contrataciones de obra pública. Se publicará tam-
bién documentación respaldatoria de las contrataciones y se conformará 
una mesa de trabajo multiactor (gobierno, sociedad civil, sector privado) 
con la finalidad de proponer reformas a la normativa vigente, mejoras en 
la gestión de obras y publicación de nuevos datasets, en el marco de las 
competencias de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). 
Se espera alcanzar una mejora integral del Sistema de Contrataciones 
de Obra Pública, que favorezca su transparencia, integridad y eficiencia, 
y que ponga en valor -y amplíe- los avances alcanzados a través de la 
implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, 
compromiso desarrollado por la ONC en el marco del Tercer Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto. 

¿Cuál es el
compromiso?

A partir del segundo semestre de 2016 tomaron estado público gran can-
tidad de presuntos hechos de corrupción derivados de la contratación y 
ejecución de la obra pública. Se sucedieron causas judiciales involucrando 
ex funcionarios públicos y empresarios del rubro, por lo que la cuestión de 
la transparencia y las acciones anticorrupción pasaron a ser protagonistas 
de la agenda pública.
Debemos destacar que la obra pública representa entre un trece por ciento 
(13%) y un veinte por ciento (20%) del Producto Bruto Interno (PBI) se-
gún estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Este enorme volumen de dinero indica el impacto 
que tiene este rubro en la economía general y en la vida política de los 
argentinos; y que constituye un elemento clave para la gestión de cualquier 
gobierno. El éxito o fracaso de un gobierno está afectado por su capacidad 
de realizar obras públicas necesarias y de calidad que mejoren la vida de 
la gente; pero también de llevarlas a cabo con eficiencia y transparencia.
Nos referimos a un esquema regido por la Ley 13064 promulgada en 
1947, que si bien constituye un instrumento legal muy sólido y abarcativo 
tiene más de siete décadas. Asimismo, no existía para esta temática un 
órgano rector con la competencia de regular, normativizar e interpretar 
con criterio uniforme la normativa y las diversas cuestiones que se dan a 
lo largo de los distintos procesos de contratación y ejecución.
Esta situación provocó que cada ministerio u organismo encargado de 
llevar adelante obras, pudiera decidir e interpretar en función a su criterio 
particular (según pudiera o quisiera); dando lugar, por un lado, a un terre-
no propicio para los escenarios de corrupción; y por el otro, a un sistema 
general desordenado, complejo y muy diverso.
Partiendo de este diagnóstico y entendiendo la necesidad de avanzar con 
más herramientas, la firma del Decreto 1169/2018 tiene como consecuencia 
fundamental el establecimiento de la ONC como órgano rector del sistema 
de contrataciones y concesiones de obra pública. Este organismo tiene la 
potestad de diseñar, formular, planificar, organizar, evaluar y controlar las 
políticas en orden a fortalecer el citado sistema, atenuar el riesgo de mala 
administración, sobrecostos y corrupción; así como también mejorar la 
accesibilidad, transparencia y eficiencia de los procesos.
Debemos destacar, que previo a esta situación, la publicación de contra-
taciones y ejecución de los contratos de obra pública era muy limitada y 
dependía de cada ministerio.

¿Cuál es la
problemática que

el compromiso
aborda? 

La publicación periódica de la información sobre el ciclo de vida de las 
contrataciones de obra pública incrementará la transparencia en estos pro-
cesos y facilitará el acceso a información clave para el ejercicio del control 
ciudadano, reduciendo el riesgo de que se cometan hechos de corrupción.
Asimismo, la creación de una mesa de trabajo multiactor promoverá el 
diálogo con sociedad civil y otros actores para formular propuestas ten-
dientes a fortalecer la gestión y el sistema de contrataciones y concesiones 
de obra pública.

¿Cómo contribuirá a 
resolver la

problemática?
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El compromiso es relevante principalmente frente a la transparencia por-
que incorpora datos abiertos sobre el ciclo de vida de la obra pública e 
información sobre la documentación respaldatoria de las contrataciones 
en el sitio Contrat.ar.
También favorece la participación ciudadana con la creación de una mesa 
multiactor que abordará y propondrá líneas de trabajo en el marco de las 
competencias de la ONC. 

¿Por qué es
relevante frente a 

los valores de OGP?

En el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2017-2019) se 
incluyó un compromiso (Nro. 9) sobre acceso a la información y transpa-
rencia en las contrataciones públicas de bienes y servicios, siendo la ONC 
el órgano rector en la materia.
El compromiso asumido tuvo por objetivo avanzar en la instrumentación 
del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) para las 
compras y contrataciones de bienes y servicios que tramitan a través 
del Sistema Electrónico de Compras (COMPR.AR), así como promover la 
sensibilización de actores estatales y externos sobre las potencialidades 
de implementar el EDCA.
A partir de diciembre de 2018, el Decreto 1169/2018 establece a la ONC 
como órgano rector del sistema de contrataciones y concesiones de obra 
pública. De esta manera, pasa a tener las competencias para asumir com-
promisos en dicho ámbito.

Información
adicional

Actividad y producto entregable Inicio Final

4.1 Apertura de la información de las contratacio-
nes de obra pública en el Portal Nacional de Datos 
Abiertos (ciclo de vida de la obra pública, empre-
sas inscriptas en el registro nacional de construc-
tores, georreferencias de obras, entre otros), con 
actualización trimestral.

Septiembre 
2019

Agosto 
2021

4.2 Publicación en CONTRAT.AR de documenta-
ción respaldatoria de las contrataciones.

Diciembre 
2019

Agosto 
2021

4.3 Conformación de una mesa de trabajo entre 
actores interesados en la materia (gobierno, sector 
privado y sociedad civil) para proponer reformas 
de la normativa, mejoras en la gestión de obras, 
acceso a la información y apertura de datos, entre 
otros- en el marco de las competencias de la ONC- 
cuyas reuniones tengan una frecuencia trimestral.

Septiembre 
2019

Agosto 
2021

4.4 Actualización de la información sobre la ins-
trumentación del Estándar de Datos para las Con-
trataciones Abiertas de Obra Pública.

Diciembre 
2019

Agosto 
2021


