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Carta de presentación

Ministro de Obras Públicas

Sr. Gabriel Nicolás Katopodis

 

De nuestra mayor consideración.

Las personas abajo firmantes, en calidad de representantes de las instituciones integrantes del                   

Observatorio de la Obra Pública, entregamos a ud. un documento que sistematiza las conclusiones y 

los aportes del año 2021 de los grupos de trabajo del Observatorio de la Obra Pública. 

Dichas conclusiones se proponen aportar una perspectiva consensuada, lineamientos y recomenda-

ciones para mejorar las políticas públicas del ministerio trabajadas durante el año. 

Asimismo, compila una serie de experiencias y buenas prácticas que fueron consideradas para fortalecer 

los proyectos desarrollados en el 2021.

Saludamos a ud. muy cordialmente,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Diciembre de 2021
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Silvana Ballanti - Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería (CADECI)

Carlos Folatti - Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)

Gala Díaz Langou - Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)

Pablo Vommaro - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Miriam Ivanega - Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP)

Víctor Moriñigo - Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

Jorge Muratorio - Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral

Germán Emanuele - Poder Ciudadano

Gustavo Gándara - Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)

Oscar Fernández - Universidad de Buenos Aires (UBA)

Héctor Mazzei - Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Juan Carlos Agüero - Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Lina Anllo - World Compliance Association (WCA)



Instituciones participantes del 
Observatorio de la Obra Pública

Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería (CADECI) 

Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP) 

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 

Poder Ciudadano 

Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral (OCP-UA)

Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

World Compliance Association (WCA) 
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Consejo 
Interuniversitario 
Nacional

Universidad de 
Buenos Aires
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Introducción

Desde el inicio de su gestión, el Ministerio de Obras Públicas impulsa un modelo de gobierno abierto 

basado en un nuevo paradigma de transparencia, entendiendo que es más que una herramienta de 

prevención contra la corrupción y, a su vez, es más que publicar o brindar datos. Transparencia es 

generar un ámbito propicio para el control ciudadano, es reducir la discrecionalidad en la toma de deci-

siones de las obras y los proyectos a partir de criterios estadísticos objetivos, y es integrar a la socie-

dad civil en la totalidad del proceso. 

El Observatorio de la Obra Pública ha materializado esta perspectiva, promoviendo un espacio de 

participación plural y de articulación interinstitucional, conformado por universidades, sindicatos, 

cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, en cuyo marco se efectúan recomenda-

ciones y aportes desde la integración de miradas, enfoques y experiencias, respecto de un conjunto de 

propuestas temáticas que parten de las iniciativas y los proyectos del Ministerio de Obras Públicas.

 

Conforme a esta política, se fomenta la toma de decisiones basadas en el intercambio y el consenso 

con actores relevantes de la obra pública. En ese sentido, el Observatorio responde a una acción 

fundamental dentro del nuevo modelo de gestión, centrado en la transformación digital, el diálogo 

interinstitucional, y la participación y el control ciudadano.

Este documento tiene el objetivo de sistematizar el trabajo desarrollado por el Observatorio de la Obra 

Pública durante el año 2021. Se presenta la dinámica de trabajo propuesta y, posteriormente, se comparten 

los resultados en números del trabajo desarrollado. Luego, se detallan las políticas construidas            

colectivamente, organizadas a partir de los ejes de trabajo del Observatorio. En cada una de ellas, se 

realiza un breve recorrido de la política y se exponen los objetivos, las presentaciones desarrolladas y 

las temáticas abordadas por cada grupo de trabajo. Además, se identifican aquellos aportes y reco-

mendaciones que retroalimentaron la construcción de la política. Por último, en las reflexiones finales, 

se efectúa una síntesis de las ideas principales, se registran los logros del Observatorio a lo largo del 

año y las líneas de acción en el corto, mediano y largo plazo. 
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Ejes y dinámica de trabajo
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Durante el año 2021 se trabajó en la construcción colectiva de 9 políticas, organizadas en torno a los 

5 ejes de trabajo del Observatorio de la Obra Pública:  

Políticas construidas colectivamente

Eje 1 - Transparencia, Participación Ciudadana y Control

Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano

Eje 2 - Inclusión del principio de integridad en la contratación y ejecución de la Obra Pública

Código de Ética de la Obra Pública

Eje 3 - Revisión y modernización del marco normativo

Eje 4 - Transformación e innovación tecnológica

Mejoras al Plan Estratégico de Transformación Digital 
del Ministerio de Obras Públicas

Régimen de Redeterminación de Precios y Nueva Ley de Obra Pública

Estimador de Empleo y Obra Pública

Banco de Prácticas Ambientales

Pliego con perspectiva de género

Eje 5 - Sustentabilidad: ODS 2030, trabajo y cuidados

Aportes a la Evaluación MAPS

Programa de acceso al Agua Segura y Saneamiento en zonas 
rurales dispersas

Proyecto transversal a los 5 ejes
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Para cada una de estas políticas, se conformaron grupos de trabajo con representantes de las ins-

tituciones participantes del Observatorio de la Obra Pública. Se llevaron a cabo una serie de reuniones 

virtuales sobre temáticas específicas, a las que también fueron invitadas a participar y exponer 

personas expertas en dichos asuntos. La dinámica de las reuniones consistió en:

Presentaciones iniciales breves con aportes sobre el tema propuesto para cada reunión a cargo 

de especialistas en las temáticas abordadas o de los propios integrantes del grupo de trabajo. 

Espacio abierto para realizar aportes, preguntas y/o generar intercambios de opiniones y experiencias. 

Puesta en común de los compromisos de acción para los siguientes encuentros.

Las reuniones de los grupos de trabajo fueron convocadas y coordinadas por el equipo de la Dirección 

Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas que, a su vez, elaboró los documentos de 

sistematización para cada grupo donde se recogen los aportes y recomendaciones surgidos en cada 

uno de los encuentros. Las sistematizaciones de los grupos fueron posteriormente enviadas a las y los 

participantes para su retroalimentación y validación.

Muchos de los aportes mencionados fueron incorporados al ciclo de las políticas del ministerio, cons-

truyendo colectivamente mejoras en su diseño, gestión y resultados.

Dinámica de trabajo
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Resultados 

instituciones
13

grupos de trabajo
9

reuniones 
realizadas

41
referentas y referentes 
designados

107

instituciones de la 
Administración Pública 
Nacional invitadas como 
especialistas

21
organizaciones de la 
sociedad civil invitadas 
como especialistas

17

exposiciones 
realizadas

97
especialistas invitadas e 
invitados a las reuniones

71

Datos relevados a partir del trabajo del Observatorio de la Obra Pública durante 2021. 
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Transparencia, Participación 
Ciudadana y Control

Eje 1



El Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano surgió ante la necesidad de diseñar 

e impulsar una política común de participación y control ciudadano vinculada a la obra pública. En este 

sentido, se decidió comenzar por la construcción un Banco de prácticas que recopile, sistematice y dis-

ponibilice experiencias de participación y control ciudadano desarrolladas en el Ministerio de Obras 

Públicas, sus organismos descentralizados y empresas. De esta manera, se buscó visibilizar, poner en 

valor y tipificar las experiencias ya existentes, estandarizar metodologías y promover  el   reconocimiento 

de buenas prácticas.

Como parte del plan de trabajo del año 2021, se desarrollaron las primeras etapas vinculadas a la 

construcción del Banco. El relevamiento permitió identificar la concepción y el enfoque que cada área 

u organismo promotor tiene acerca de la participación ciudadana, y brindar información sobre las 

fortalezas y áreas de vacancia de las mismas para un mejor diseño de la política de participación y 

control ciudadano en la Obra Pública. 

El trabajo realizado en el marco del Observatorio consistió en la incorporación de mejoras en la 

propuesta metodológica  para el abordaje de las experiencias participativas. Como resultado, se 

obtuvieron precisiones que orientaron el relevamiento de casos testigo, su sistematización y 

registro. A su vez, se realizaron aportes en términos de diseño y desarrollo de la plataforma digital 

del Banco de Experiencias: visualizaciones, contenido, formas de organizar la información, grado 

de interacción, entre otros.

8

encuentros 
realizados5Banco de Experiencias de Participación 

y Control Ciudadano

Participantes

Observatorio de la Obra Pública
CAMARCO, CIN, CIPPEC, CLACSO, CRUP, Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad 

Austral, Poder Ciudadano, UBA, UNSAM, UOCRA, WCA.

Ministerio de Obras Públicas
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 

Especiales (DIGePPSE) y Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Grupo de trabajo     Proyecto
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Objetivo del grupo de trabajo

Generar aportes para el desarrollo de un Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano 

del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas.

 

Temas abordados en las reuniones

Atributos de las experiencias de participación y control ciudadano a incorporarse en el Banco de 

Experiencias de Participación y Control Ciudadano del Ministerio de Obras Públicas, sus organis-

mos descentralizados y empresas.

Experiencias de participación y control ciudadano desarrolladas por Agua y Saneamientos Argen-

tinos (AySA), la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales  (DIGePPSE) 

del Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). 

Documento metodológico del Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano y  

avances en el relevamiento de casos testigo, su sistematización y registro. Áreas y organismos 

relevados: ACUMAR, AySA, Corredores Viales, DIGePPSE del Ministerio de Obras Públicas, 

ENOHSA, Dirección Nacional de Vialidad.

Experiencias de plataformas digitales de participación y control ciudadano para la construcción 

del Banco de Experiencias Participación y Control Ciudadano. 

Buenas prácticas y experiencias analizadas

Durante las reuniones, se presentaron experiencias de participación ciudadana realizadas por distintas 

áreas y por organismos descentralizados del Ministerio de Obras Públicas. Se analizaron distintas 

plataformas y documentos vinculados a la participación y al control ciudadano, con el fin establecer los 

lineamientos para la construcción del Banco.

En cuanto a las experiencias, se presentaron casos concretos que dieron cuenta de diferentes enfoques, 

metodologías y alcance de la participación según las distintas áreas u organismos promotores.

Experiencia de AySA: La participación ciudadana es un eje que se está incorporando de manera 

transversal y sistemática en las distintas áreas de AySA (Promoción Comunitaria, Género, por 

ejemplo), fomentando la implementación de actividades y proyectos de concientización y 

promoción comunitaria relacionadas con el agua potable y el saneamiento, e integrando las 

tareas técnicas y sociales en el marco del ciclo de desarrollo de cada proyecto de intervención.  
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Experiencia de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 

(DIGePPSE) del Ministerio de Obras Públicas: Se trata del área que tiene a su cargo los proyec-

tos de obra pública con financiamiento externo y que interviene en la etapa de diseño de los 

proyectos para que cumplan con los estándares ambientales y sociales de acuerdo al marco norma-

tivo de los bancos internacionales. Esto significa garantizar que los proyectos formulados generen 

la menor cantidad de impactos negativos posibles, atiendan y evalúen las medidas previstas para 

prevenir, minimizar, mitigar y, dado el caso, compensar aquellos efectos que, en virtud del proyecto, 

pudieran presentarse. En este ciclo, se establece una instancia de consulta significativa con las 

partes interesadas, la cual debe ser libre, previa e informada y, además, culturalmente adecuada. La 

metodología adoptada por DIGePPSE permite considerar los asuntos claves identificados en el 

proceso participativo, llegar a acuerdos, incluir las recomendaciones en la toma de decisiones del 

proyecto, mejorar beneficios y reducir o compensar los impactos adversos.

Experiencia de ACUMAR: Interviene en diferentes municipios con territorios heterogéneos 

(urbanos y rurales), en los cuales se llevan adelante mesas de trabajo en torno a las demandas 

vinculadas al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, por ejemplo, en lo relativo a los planes 

de desarrollo de infraestructura vinculados a agua potable. Junto con las mesas de trabajo regula-

res, realiza acciones puntuales como la reformulación del Plan Nacional de Emergencia (proceso 

participativo abierto, que incluye perfiles no técnicos). 

 

A partir de las experiencias y en función del análisis de otros Bancos de información y publicaciones 

vinculadas a la participación ciudadana, se generaron aportes respecto de qué contenidos debería 

ofrecer el Banco, cómo garantizar el acceso a la información de manera clara y accesible y cuál debería 

ser su diseño para lograr que la plataforma sea atractiva.

Las siguientes plataformas y documentos analizados constituyeron un insumo valioso para el diseño 

y la construcción del Banco. De ellas, se destaca:  

 

Objetivo del grupo de trabajo

Generar aportes para el desarrollo de un Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano 

del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas.

 

Temas abordados en las reuniones

Atributos de las experiencias de participación y control ciudadano a incorporarse en el Banco de 

Experiencias de Participación y Control Ciudadano del Ministerio de Obras Públicas, sus organis-

mos descentralizados y empresas.

Experiencias de participación y control ciudadano desarrolladas por Agua y Saneamientos Argen-

tinos (AySA), la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales  (DIGePPSE) 

del Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). 

Documento metodológico del Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano y  

avances en el relevamiento de casos testigo, su sistematización y registro. Áreas y organismos 

relevados: ACUMAR, AySA, Corredores Viales, DIGePPSE del Ministerio de Obras Públicas, 

ENOHSA, Dirección Nacional de Vialidad.

Experiencias de plataformas digitales de participación y control ciudadano para la construcción 

del Banco de Experiencias Participación y Control Ciudadano. 

Buenas prácticas y experiencias analizadas

Durante las reuniones, se presentaron experiencias de participación ciudadana realizadas por distintas 

áreas y por organismos descentralizados del Ministerio de Obras Públicas. Se analizaron distintas 

plataformas y documentos vinculados a la participación y al control ciudadano, con el fin establecer los 

lineamientos para la construcción del Banco.

En cuanto a las experiencias, se presentaron casos concretos que dieron cuenta de diferentes enfoques, 

metodologías y alcance de la participación según las distintas áreas u organismos promotores.

Experiencia de AySA: La participación ciudadana es un eje que se está incorporando de manera 

transversal y sistemática en las distintas áreas de AySA (Promoción Comunitaria, Género, por 

ejemplo), fomentando la implementación de actividades y proyectos de concientización y 

promoción comunitaria relacionadas con el agua potable y el saneamiento, e integrando las 

tareas técnicas y sociales en el marco del ciclo de desarrollo de cada proyecto de intervención.  

Banco de Buenas Prácticas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), México 

- Selección y disponibilización de información sobre experiencias de participación ciudadana que 

se encuentran dispersas en diferentes sitios, posibilitando el acceso de información.

- Posibilidad de postulación de buenas prácticas para aquellas y aquellos que quieran publicarla en el sitio.
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Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) de España

- Búsqueda interactiva y personalizada a través de diferentes categorías y filtros.

- Presentación de la información de manera atractiva y visualización de los  casos de manera 

georreferenciada. 

- Acceso a la información a través de fichas sintéticas y posibilidad de ampliar la información en 

caso requerido.

- Incorporación de recursos visuales (fotos).

- Vinculación con otros sitios de interés.

Documento “Selección de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana” del Sector 

Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Oficina de Participación 

Ciudadana del Gobierno de Chile

- Organización de la información y claridad de los criterios utilizados para la selección y presenta-

ción de las experiencias.

- Utilización de fichas con información resumida y relevante sobre el caso y posibilidad de acceder 

a mayor información. 

- Incorporación de recursos visuales (íconos) que orientan y facilitan la lectura.

Banco de evaluación de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Argentina. 

- Disponibilización de una selección de contenidos.

- Utilización de ficha técnica con la información más relevante del caso y  posibilidad de acceso al 

informe final de la evaluación.

- Búsqueda a través de palabras claves y temas. Permite, también, un ordenamiento personaliza-

do de la información (fecha, organismos evaluadores, tema, programa, etc).

Experiencias de plataformas latinoamericanas de inversiones: MapaInversiones del BID, 

los casos de Colombia (primer MapaInversiones) y de Paraguay (Rindiendo Cuentas):

- Diversificación de fuentes de información e incorporación de infografías, fotografías, mapas, 

documentos relacionados, fichas, información de productos, reportes, recursos presupuestados 

y fuentes de financiamiento. 

Aportes y recomendaciones para mejorar el Banco de Experiencias de  Participación 
y Control Ciudadano

Como resultado del proceso de trabajo, se realizaron los siguientes aportes al Banco de Experiencias 

de Participación y Control Ciudadano:  

Incorporación de mejoras en la propuesta metodológica para el abordaje de las experiencias parti-

cipativas, a partir de la ampliación del enfoque que permite el encuadre de diversas iniciativas. 

Precisiones que orientaron el relevamiento de casos testigo, su sistematización y registro. Por 

ejemplo, la incorporación de la categoría “origen de la obra” que permite distinguir aquellas 

obras que provienen de una iniciativa o demanda de la sociedad civil de aquellas que surgen de 

la propia gestión pública.

Vinculación de la información del Banco con las plataformas digitales existentes del Ministerio 

de Obras Públicas como, por ejemplo, MapaInversiones.

Identificación de aspectos formales y dinámicos para el diseño y desarrollo de la plataforma: 

formas de organizar o categorizar el contenido, visualizaciones, grado de interacción, entre otras.  

Incorporación de métricas, links de interés y categorías sobre el grado de incidencia de la partici-

pación, georreferenciación y espacios para realizar consultas o comentarios.

Diseño y desarrollo de nuevas actividades y recursos como, por ejemplo, la incorporación de una 

“Caja de Herramientas”, con el objetivo de enriquecer y generar nuevas experiencias.

Experiencia de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 

(DIGePPSE) del Ministerio de Obras Públicas: Se trata del área que tiene a su cargo los proyec-

tos de obra pública con financiamiento externo y que interviene en la etapa de diseño de los 

proyectos para que cumplan con los estándares ambientales y sociales de acuerdo al marco norma-

tivo de los bancos internacionales. Esto significa garantizar que los proyectos formulados generen 

la menor cantidad de impactos negativos posibles, atiendan y evalúen las medidas previstas para 

prevenir, minimizar, mitigar y, dado el caso, compensar aquellos efectos que, en virtud del proyecto, 

pudieran presentarse. En este ciclo, se establece una instancia de consulta significativa con las 

partes interesadas, la cual debe ser libre, previa e informada y, además, culturalmente adecuada. La 

metodología adoptada por DIGePPSE permite considerar los asuntos claves identificados en el 

proceso participativo, llegar a acuerdos, incluir las recomendaciones en la toma de decisiones del 

proyecto, mejorar beneficios y reducir o compensar los impactos adversos.

Experiencia de ACUMAR: Interviene en diferentes municipios con territorios heterogéneos 

(urbanos y rurales), en los cuales se llevan adelante mesas de trabajo en torno a las demandas 

vinculadas al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, por ejemplo, en lo relativo a los planes 

de desarrollo de infraestructura vinculados a agua potable. Junto con las mesas de trabajo regula-

res, realiza acciones puntuales como la reformulación del Plan Nacional de Emergencia (proceso 

participativo abierto, que incluye perfiles no técnicos). 

 

A partir de las experiencias y en función del análisis de otros Bancos de información y publicaciones 

vinculadas a la participación ciudadana, se generaron aportes respecto de qué contenidos debería 

ofrecer el Banco, cómo garantizar el acceso a la información de manera clara y accesible y cuál debería 

ser su diseño para lograr que la plataforma sea atractiva.

Las siguientes plataformas y documentos analizados constituyeron un insumo valioso para el diseño 

y la construcción del Banco. De ellas, se destaca:  

 

Banco de Buenas Prácticas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), México 

- Selección y disponibilización de información sobre experiencias de participación ciudadana que 

se encuentran dispersas en diferentes sitios, posibilitando el acceso de información.

- Posibilidad de postulación de buenas prácticas para aquellas y aquellos que quieran publicarla en el sitio.
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Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) de España

- Búsqueda interactiva y personalizada a través de diferentes categorías y filtros.

- Presentación de la información de manera atractiva y visualización de los  casos de manera 

georreferenciada. 

- Acceso a la información a través de fichas sintéticas y posibilidad de ampliar la información en 

caso requerido.

- Incorporación de recursos visuales (fotos).

- Vinculación con otros sitios de interés.

Documento “Selección de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana” del Sector 

Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Oficina de Participación 

Ciudadana del Gobierno de Chile

- Organización de la información y claridad de los criterios utilizados para la selección y presenta-

ción de las experiencias.

- Utilización de fichas con información resumida y relevante sobre el caso y posibilidad de acceder 

a mayor información. 

- Incorporación de recursos visuales (íconos) que orientan y facilitan la lectura.

Banco de evaluación de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Argentina. 

- Disponibilización de una selección de contenidos.

- Utilización de ficha técnica con la información más relevante del caso y  posibilidad de acceso al 

informe final de la evaluación.

- Búsqueda a través de palabras claves y temas. Permite, también, un ordenamiento personaliza-

do de la información (fecha, organismos evaluadores, tema, programa, etc).

Experiencias de plataformas latinoamericanas de inversiones: MapaInversiones del BID, 

los casos de Colombia (primer MapaInversiones) y de Paraguay (Rindiendo Cuentas):

- Diversificación de fuentes de información e incorporación de infografías, fotografías, mapas, 

documentos relacionados, fichas, información de productos, reportes, recursos presupuestados 

y fuentes de financiamiento. 

Aportes y recomendaciones para mejorar el Banco de Experiencias de  Participación 
y Control Ciudadano

Como resultado del proceso de trabajo, se realizaron los siguientes aportes al Banco de Experiencias 

de Participación y Control Ciudadano:  

Incorporación de mejoras en la propuesta metodológica para el abordaje de las experiencias parti-

cipativas, a partir de la ampliación del enfoque que permite el encuadre de diversas iniciativas. 

Precisiones que orientaron el relevamiento de casos testigo, su sistematización y registro. Por 

ejemplo, la incorporación de la categoría “origen de la obra” que permite distinguir aquellas 

obras que provienen de una iniciativa o demanda de la sociedad civil de aquellas que surgen de 

la propia gestión pública.

Vinculación de la información del Banco con las plataformas digitales existentes del Ministerio 

de Obras Públicas como, por ejemplo, MapaInversiones.

Identificación de aspectos formales y dinámicos para el diseño y desarrollo de la plataforma: 

formas de organizar o categorizar el contenido, visualizaciones, grado de interacción, entre otras.  

Incorporación de métricas, links de interés y categorías sobre el grado de incidencia de la partici-

pación, georreferenciación y espacios para realizar consultas o comentarios.

Diseño y desarrollo de nuevas actividades y recursos como, por ejemplo, la incorporación de una 

“Caja de Herramientas”, con el objetivo de enriquecer y generar nuevas experiencias.
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Inclusión del principio de integridad 
en la contratación y ejecución 
de la obra pública 

Eje 2



Durante el año 2020, en el marco de este eje, se establecieron consensos básicos y lineamientos 

principales que fueron considerados a la hora de formular el Código de Ética de la Obra Pública. A lo 

largo de los 6 encuentros del 2021, se generaron intercambios y recomendaciones para enriquecer y 

delinear la propuesta final del Código y se presentaron experiencias para diseñar la estrategia de 

difusión, sensibilización y apropiación por parte de los diferentes actores involucrados. 

Entre los principales aportes al documento del Código, se destacan: 

Precisión en la utilización de conceptos claves

Especificidad del ámbito de aplicación (obras públicas) 

Identificación de distintos niveles jerárquicos en la organización del contenido

Mejoras en el diseño y el contenido

Utilización de lenguaje no sexista

Incorporación de información sobre mecanismos para denunciar faltas de integridad 

Desarrollo de un procedimiento de consultas
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encuentros 
realizados6Código de Ética de la Obra Pública

Participantes

Observatorio de la Obra Pública
CAMARCO, CIPPEC, CLACSO, CRUP, OCP Universidad Austral, Poder Ciudadano, UBA, UNSAM, 

UOCRA, WCA

Ministerio de Obras Públicas
Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transparencia

Administración Pública Nacional
Dirección Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional 

de Jefatura de Gabinete de Ministros, Trenes Argentinos, Oficina Anticorrupción

Otras Instituciones
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Grupo de trabajo     Proyecto
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- Sistematizar y realizar un seguimiento de las acciones de integridad impulsadas  a partir de la 

definición de indicadores claves. 

 

La experiencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de  Jefatura de             

Gabinete de Ministros, mediante el acompañamiento y asistencia a organismos de la Adminis-

tración Pública Nacional para la elaboración de sus códigos de ética y planes de integridad, mues-

tra que resulta indisoluble la elaboración del del Código de Ética de su proceso de gestión y 

seguimiento. Aquí, aparece la necesidad de desplegar algunas de estas estrategias:

- Comunicación interna, sensibilización y capacitación: envío o entrega  del documento, presen-

tación del documento por multicanales internos para instalar el lanzamiento, vinculación con el 

Programa de Integridad  y Transparencia del organismo, realización de talleres y cursos.

- Difusión externa: difusión en espacios de comunicación institucional como redes digitales y 

www.argentina.gob.ar., construcción de contenido noticiable (notas periodísticas, entre otros) 

para medios de comunicación, envío del documento y presentación a los actores vinculados al 

organismo y a líderes de opinión.

- Seguimiento y monitoreo: canales de consulta, canales de denuncia, medición del cumplimiento 

del Código de Ética.

- Consolidación de compromisos y construcción de acuerdos éticos con otros actores estatales y 

no estatales: Acuerdos mencionados en el Código de Ética y bases para proponer nuevos acuer-

dos, adherir a iniciativas y participar en mesas o espacios de temas relacionados con  los compro-

misos asumidos por el organismo.

- Revisión y actualización del código de ética: Recuperar nuevos acuerdos y  compromisos insti-

tucionales que van a requerir la actualización del Código de Ética.

   

Otra herramienta presentada y analizada en el grupo de trabajo para complementar y enriquecer la 

estrategia de integridad y transparencia del ministerio y el Código de Ética fue el el Registro de 

Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades de Argentina (RITE) 2, el cual se encuentra 

en proceso de desarrollo por parte de la Oficina Anticorrupción. Los aspectos destacados, en este 

sentido, son:

 

- Transparencia de las relaciones entre el sector público y el privado, ya que representa una herra-

mienta de interacción concreta entre ambos. 

- Promoción y visibilización del desarrollo de políticas de integridad y transparencia.
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Objetivo del grupo de trabajo

Generar aportes para enriquecer el Código de Ética de la obra pública; y el diseño de estrategias para 

fortalecer su proceso de apropiación y difusión por parte de los diferentes actores involucrados. 

 
Temas abordados en las reuniones

Revisión integral de la propuesta de Código de Ética, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas.

Estrategia de difusión, sensibilización y apropiación del Código de Ética. 

Aportes del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades de Argentina (RITE) 

a las políticas de integridad y transparencia de las empresas argentinas del sector y su vinculación 

con el Código de Ética de la Obra Pública. 

Principales aspectos y dimensiones a considerar para la construcción de un esquema de monitoreo, 

evaluación y seguimiento del Código de Ética.

Buenas prácticas y experiencias analizadas

Para el diseño de estrategia de difusión, sensibilización y apropiación del Código, se presentaron y 

analizaron los siguientes casos: 

La experiencia de Trenes Argentinos S.A. da cuenta de la necesidad de:

- Jerarquizar y visibilizar la unidad de cumplimiento de integridad y transparencia al             

interior de la organización.

- Trabajar en una estrategia de comunicación integrada en materia de integridad y transparencia, 

a través de diversos canales y con llegada a distintos públicos (tanto internos como externos).

- Establecer claramente canales y protocolos de denuncia: se advierte una correlación directa 

entre la difusión del Código y los canales de denuncia y el aumento de las mismas. Además, la 

experiencia indica que cuando una funcionaria/o de alto rango realiza una denuncia, esto genera 

el desarrollo de nuevas denuncias, evidenciando la importancia del involucramiento de las perso-

nas con mayor jerarquía para la generación de confianza en los canales de reporte de conductas
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tucionales que van a requerir la actualización del Código de Ética.

   

Otra herramienta presentada y analizada en el grupo de trabajo para complementar y enriquecer la 

estrategia de integridad y transparencia del ministerio y el Código de Ética fue el el Registro de 

Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades de Argentina (RITE) 2, el cual se encuentra 

en proceso de desarrollo por parte de la Oficina Anticorrupción. Los aspectos destacados, en este 

sentido, son:

 

- Transparencia de las relaciones entre el sector público y el privado, ya que representa una herra-

mienta de interacción concreta entre ambos. 

- Promoción y visibilización del desarrollo de políticas de integridad y transparencia.
 

Objetivo del grupo de trabajo

Generar aportes para enriquecer el Código de Ética de la obra pública; y el diseño de estrategias para 

fortalecer su proceso de apropiación y difusión por parte de los diferentes actores involucrados. 

 
Temas abordados en las reuniones

Revisión integral de la propuesta de Código de Ética, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas.

Estrategia de difusión, sensibilización y apropiación del Código de Ética. 

Aportes del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades de Argentina (RITE) 

a las políticas de integridad y transparencia de las empresas argentinas del sector y su vinculación 

con el Código de Ética de la Obra Pública. 

Principales aspectos y dimensiones a considerar para la construcción de un esquema de monitoreo, 

evaluación y seguimiento del Código de Ética.

Buenas prácticas y experiencias analizadas

Para el diseño de estrategia de difusión, sensibilización y apropiación del Código, se presentaron y 

analizaron los siguientes casos: 

La experiencia de Trenes Argentinos S.A. da cuenta de la necesidad de:

- Jerarquizar y visibilizar la unidad de cumplimiento de integridad y transparencia al             

interior de la organización.

- Trabajar en una estrategia de comunicación integrada en materia de integridad y transparencia, 

a través de diversos canales y con llegada a distintos públicos (tanto internos como externos).

- Establecer claramente canales y protocolos de denuncia: se advierte una correlación directa 

entre la difusión del Código y los canales de denuncia y el aumento de las mismas. Además, la 

experiencia indica que cuando una funcionaria/o de alto rango realiza una denuncia, esto genera 

el desarrollo de nuevas denuncias, evidenciando la importancia del involucramiento de las perso-

nas con mayor jerarquía para la generación de confianza en los canales de reporte de conductas

16

 2 Para mayor información sobre la herramienta: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-oficina-anticorrucion-presento-los-avances-del-registro-de-integridad-y-transparencia 
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Se realizaron los siguientes aportes para el diseño de una estrategia de sensibilización y capacitación: 

Concebir la estrategia de difusión, sensibilización y capacitación del Código de Ética como una 

herramienta imprescindible para la creación de sentido a nivel organizacional.

Orientar la difusión para lograr la apropiación del Código, es decir, que su cumplimiento, no por 

medio a las sanciones, sino por la convicción de que estas normas son positivas para la actividad 

de la Obra Pública.

Incluir de manera transversal el Código de Ética en el Plan Anual de Capacitaciones del organismo.

Promover el cumplimiento del Código de Ética y el involucramiento de todas las personas que 

ejercen la función pública dentro de la organización y en el resto de los actores involucrados.
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- Mayor facilidad para la definición de estándares éticos en las organizaciones y posibilidad de 

realizarles el seguimiento correspondiente.

- Reducción de las asimetrías de acceso a la información, al ser un registro público y federal.

- Generación de incentivos a la competencia en materia de transparencia.

Aportes y recomendaciones para mejorar el Código de Ética de la Obra Pública

Se desarrollaron las siguientes mejoras en la propuesta del Código de Ética elaborada por el ministerio:

Precisión conceptual en la definición de un conflicto de interés actual, potencial y aparente.

Utilización de lenguaje no sexista.

Organización y diseño del documento a partir de distintos niveles jerárquicos de contenido, con 

el fin de permitir una ágil diferenciación visual.

Incorporación de información sobre mecanismos existentes para denunciar faltas de integridad 

en el Ministerio de Obras Públicas y de un procedimiento de consultas (incluido en la Resolución).

Mayor especificidad del contenido del Código en relación a obras públicas y, en particular, a la 

contratación pública. Por ejemplo, en lo relativo a conflictos de intereses.

Inclusión de ejemplos con situaciones hipotéticas sobre la labor de quienes ejercen la función 

pública en el ámbito del ministerio. 

Identificación de los principales indicadores para la construcción de una matriz de seguimiento, 

monitoreo y evaluación del Código de Ética.
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Ministerio de Obras Públicas

- Mayor facilidad para la definición de estándares éticos en las organizaciones y posibilidad de 

realizarles el seguimiento correspondiente.

- Reducción de las asimetrías de acceso a la información, al ser un registro público y federal.

- Generación de incentivos a la competencia en materia de transparencia.

Aportes y recomendaciones para mejorar el Código de Ética de la Obra Pública

Se desarrollaron las siguientes mejoras en la propuesta del Código de Ética elaborada por el ministerio:

Precisión conceptual en la definición de un conflicto de interés actual, potencial y aparente.

Utilización de lenguaje no sexista.

Organización y diseño del documento a partir de distintos niveles jerárquicos de contenido, con 

el fin de permitir una ágil diferenciación visual.

Incorporación de información sobre mecanismos existentes para denunciar faltas de integridad 

en el Ministerio de Obras Públicas y de un procedimiento de consultas (incluido en la Resolución).

Mayor especificidad del contenido del Código en relación a obras públicas y, en particular, a la 

contratación pública. Por ejemplo, en lo relativo a conflictos de intereses.

Inclusión de ejemplos con situaciones hipotéticas sobre la labor de quienes ejercen la función 

pública en el ámbito del ministerio. 

Identificación de los principales indicadores para la construcción de una matriz de seguimiento, 

monitoreo y evaluación del Código de Ética.
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Revisión y modernización 
del marco normativo

Eje 3
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encuentro 
realizado1Régimen de Redeterminación de Precios y 

Nueva Ley de Obra Pública

Participantes

Observatorio de la Obra Pública
CAMARCO, CIN CRUP, Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral, Poder Ciuda-

dano, UBA, UNSAM, WCA

Ministerio de Obras Públicas
Secretaría de Gestión Administrativa, Dirección General de Administración

Grupo de trabajo     Proyecto

Objetivo del grupo de trabajo

Generar aportes para consolidar un proyecto de Ley de Obras Públicas que contemple los princi-

pios de integridad y transparencia; el control, la rendición de cuentas, la apertura de datos y la 

participación ciudadana; la innovación tecnológica y la transformación digital; y los criterios de 

sustentabilidad y el triple impacto de las obras públicas. 

 
Temas abordados en las reuniones

Régimen de Redeterminación de Precios y modificaciones al Decreto 691/16.

Aportes y recomendaciones para la modificación del Decreto 691/16
 

Generar mecanismos para reducir los tiempos de tramitación, mejorar el proceso y mantener la 

ecuación económica financiera del contrato fortaleciendo la transparencia. 

Incluir la variable financiera en la fórmula polinómica.

Determinar precios mediante variables específicas y no sobre los índices generales.
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Establecer precios variables en los contratos para evitar las adecuaciones sucesivas y reducir los 

tiempos de tramitación. 

Revisar la cláusula gatillo (actualmente del 5%), o bien eliminar el requerimiento de piso de incre-

mento de precios.

Posibilitar el inicio de un trámite de redeterminación, independientemente de  la finalización de 

los anteriores. 

Aplicar un régimen automático de adecuación provisoria.

Generar mecanismos de articulación interinstitucionales entre organismos estatales nacionales 

(por ejemplo, INDEC, Oficina Nacional de Contrataciones y el sistema Contratar) y con las jurisdic-

ciones subnacionales. 

Evaluar la posibilidad de eliminar la intervención de la Comisión de Redeterminación de Precios.

Modificar únicamente los artículos necesarios de la ley, respetando aquellos cuya aplicación ha 

sido efectiva.

Incluir sistemas de gestión electrónica previendo futuros avances tecnológicos.

Contemplar la inclusión de nuevos modelos contractuales por tipo de obra, por ejemplo, el 

método inglés.

Incorporar el concepto de contratación pública sostenible, incluyendo criterios sociales, econó-

micos y ambientales en la contratación.

Estudiar leyes nacionales e internacionales para incluir las mejores prácticas.

Organizar la discusión de la ley por temáticas.

Designar un equipo redactor que pueda presentar propuestas concretas sobre las cuales realizar 

intervenciones.

Trabajar paralelamente la redacción de la ley y su reglamentación.
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Transformación e 
innovación tecnológica

Eje 4



23

encuentros 
realizados5Mejoras al Plan Estratégico de Transformación 

Digital del Ministerio de Obras Públicas

Participantes

Observatorio de la Obra Pública
CAMARCO, CIN CRUP, Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral, Poder Ciudadano, 

UBA, UNSAM, WCA

Ministerio de Obras Públicas
DIGePPSE y Dirección Nacional de Preinversión

Administración Pública Nacional
Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos de la Provincia de San Juan
 
Otras Instituciones 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Grupo de trabajo     Proyecto

El Plan Estratégico de Transformación Digital del Ministerio de Obras Públicas, centrado en la gestión 

de datos, las iniciativas de gobierno abierto y el uso de instrumentos digitales para fortalecer la toma 

de decisiones basadas en evidencia, se propone desplegar tecnología que promueva la transparencia, 

la eficiencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana.

 
Objetivo
Generar aportes para fortalecer el Plan Estratégico de Transformación Digital analizando la 

adopción de herramientas de innovación tecnológica y la apertura de la información, con foco en 

la perspectiva federal y la toma de decisiones basada en evidencia. 
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 3 Building Information Modeling, BIM por sus siglas en inglés, se trata de un conjunto de métodos y procesos que se establecen a través de un 
software de modelado 3D que permite gestionar datos de manera centralizada y compartida entre los distintos actores involucrados en las obras.
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Temas abordados en las reuniones de trabajo 

Principales ejes y lineamientos del Plan Estratégico de Transformación Digital del                                

Ministerio de Obras Públicas. 

Avances implementados en MapaInversiones como herramienta de apertura de la información, 

control y participación ciudadana. 

Utilización de aplicativos móviles para la supervisión remota de obras públicas. 

Herramientas digitales para la participación y el control ciudadano.

 

Implementación de la metodología BIM3 (Building Information Modeling) en la Obra Pública.

 

Buenas prácticas y experiencias analizadas
 

La Aplicación para Supervisión Remota de Obras, desarrollada por el ministerio en base a la 

experiencia de los usuarios de la DIGePPSE, cuenta con las siguientes fortalezas y potencialidades:

- Mayor transparencia en la inspección de obras: La inspección de obras se realiza con pautas 

claras que derivan del diseño de la interfaz de la aplicación. Es decir, si no se provee toda la infor-

mación solicitada, no es posible avanzar con el formulario de inspección.

- Mayor eficiencia en la supervisión de obras,  al realizarse prácticamente en tiempo real y a través 

de sistemas de georeferenciación.  

- Cambio cultural hacia la transformación digital: el uso de la aplicación implica un aprendizaje 

sobre herramientas digitales que contribuyen al cambio cultural para la progresiva incorporación 

de tecnologías en todas las instancias de gestión de la obra pública. 

La experiencia de la provincia de San Juan en el desarrollo de proyectos y ejecución de obras 

diseñadas a través de la metodología BIM significó mejoras en los procesos de gestión que se 

evidencian en: 
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- Reducción de la dispersión de los precios presentados por los oferentes: la posibilidad de dise-

ñar maquetas electrónicas permite que los proyectos sean más detallados y cuenten con infor-

mación más precisa, ya que los presupuestos en las ofertas licitatorias resultan más ajustados. 

Además, el desarrollo de nomencladores (asignación de códigos comunes a tareas e insumos) 

tiene la potencialidad de generar una base de datos robusta y actualizada que puede ser un 

insumo para, por ejemplo, diseñar un régimen de redeterminación de precios automatizado. 

- Reducción de la dispersión de costos: a través del modelado de información, se pueden prevenir 

errores en la etapa de diseño de proyectos que, sin el uso de la metodología, sólo serían detecta-

dos en el momento de la inspección de la obra. 

- Reducción de tiempos y comunicación entre actores: la disponibilidad de la información en 

formato digital, provista por el mismo software y compartida por los distintos actores,  permite 

agilizar procesos y mejorar la comunicación entre los actores.

- Utilización de Big Data y meta data: los datos provistos por la herramienta generan bases de 

datos e información valiosa para la gestión de obras públicas basada en evidencia. 

La plataforma “Consulta Pública” presentada por la Jefatura de Gabinete de Ministros como 

herramienta tecnológica de participación ciudadana permite considerar los siguientes aspectos 

relacionados a la utilización de dichas plataformas digitales:

- Identificar cuáles son los fines y objetivos de la instancia de participación ciudadana y si su 

desarrollo mediante herramientas digitales es conveniente en relación a instancias de participa-

ción más tradicionales. En caso de que lo sea, definir qué tipo de herramienta aplica al tipo de 

participación buscada, con el fin de establecer su diseño y su modalidad de seguimiento (en el 

caso de Consulta Pública, se definió que la modalidad de “foro” permitía un intercambio de 

opiniones por parte de la ciudadanía que resultaban en conclusiones fructíferas para el desarrollo 

de la iniciativa consultada). 

- Establecer cuándo es el momento más adecuado para su implementación. Es necesario definir 

un período determinado de consulta para que la instancia de participación cumpla sus fines y no 

derive en la inviabilidad de la iniciativa consultada. 

- Definir previamente qué aspectos de la política se abrirán a consulta o participación y analizar 

los instrumentos más acordes para cumplir el objetivo. Establecer cuáles van a ser los alcances de 

la participación, información, consulta y decisión colectiva.

- Realizar una comunicación eficiente de la iniciativa de participación, a través de canales digitales 

y analógicos tradicionales.
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Aportes y recomendaciones para mejorar el Plan Estratégico de 
Transformación Digital

Incorporación de nuevas funcionalidades en la plataforma MapaInversiones:  

Inclusión de fotos, vídeos e imágenes satelitales para controlar el estado de avance de las obras a 

través de recursos audiovisuales.

Inclusión de registros de ejecución financiera de las obras.

Incorporar un botón de “obras relacionadas” para motivar la navegación de los usuarios.

Incorporar el botón de “denuncias” para facilitar el proceso en caso de que un ciudadano quiera 

realizar una denuncia.

Posibilidad de descargar la información en formato de datos abiertos (excel y CSV) para utilizarlos 

como insumo de trabajo.  

Incorporación de renders y planos, tanto en las obras en ejecución como en los proyectos,  para 

que la ciudadanía pueda dimensionar la magnitud de la obra.

Vinculación con los pliegos de licitación e información del contratista adjudicatario de la obra. 

Incluir un chatbot o asistente virtual para asistir a los usuarios de manera instantánea.   

Facilitar la autenticación de los usuarios mediante redes sociales para evitar generar nuevos 

registros y contraseñas. 

Herramientas para la supervisión de obras de manera remota:

Desarrollo de manuales de procedimiento para la estandarización de su uso en las distintas áreas 

de supervisión. 

Necesidad de desarrollar funcionalidades para el uso de las plataformas en zonas de baja conectividad.
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Definición de estándares para la captura de imágenes de las obras. 

Vinculación directa con el Sistema de Gestión de Obras (SGO) para una disminución en los tiempos 

de supervisión de las obras.

Utilización de la herramienta BIM (Building Information Modeling) para el 
diseño de la obra pública: 

Normalización de los criterios de utilización de la metodología con los gobiernos subnacionales 

para contar con propuestas y un banco de proyectos que puedan ser financiados, ya sea con 

recursos nacionales o provinciales. A su vez esto permitirá compartir los datos generados por las 

obras de distintas jurisdicciones y hacer un mejor uso de la información brindada por la platafor-

ma. En este sentido, se considera que el SiBim (Sistema de Implementación BIM) es un buen 

espacio para llegar a estos acuerdos. El trabajo interjurisdiccional debe contemplar: 

- Establecimiento de criterios éticos acordes a objetivos institucionales para el aprovechamiento 

de las potencialidades de la metodología: Realizar más obras en menos tiempo y con menos 

recursos que incluyan criterios basados en la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, la 

generación de puestos de trabajo, la soberanía tecnológica, el gobierno abierto, etc.    

- Definición de manuales para la estandarización y trazabilidad de los datos con el fin de tomar 

decisiones basadas en evidencia.

- Trabajo sobre los aspectos normativos que regulan la validez de los documentos digitales que 

serán tramitados vía software. 

- Capacitación de equipos técnicos y adecuación de programas en universidades, coordinados 

con distintos actores del sector. 



Sustentabilidad: 
ODS 2030, trabajo y cuidados

Eje 5



 4  El Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, creado bajo la Resolución 118/21, se encuentra en la órbita de la Dirección 
Nacional de Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas.
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encuentros 
realizados3Estimador de Empleo y Obra Pública

Participantes

Observatorio de la Obra Pública
CAMARCO, CIN, CLACSO, OCP Universidad Austral, UBA, UOCRA

Ministerio de Obras Públicas
Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transparencia 

Administración Pública Nacional
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

 Otras Instituciones 
CIPPEC, Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)

Grupo de trabajo     Proyecto

Desde el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas4 de la Dirección Nacional de      

Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, se promueven y fortalecen las capacidades estatales 

para contribuir a la toma de decisiones basada en evidencia. En este marco, se elaboró una metodolo-

gía para estimar la cantidad de puestos de trabajo, directos e indirectos, y por género, que produce la 

obra pública. 

El Estimador de Empleo de la Obra Pública permite identificar el impacto de las obras públicas en el 

empleo directo e indirecto y según el género, contribuyendo a estandarizar una metodología, a visibi-

lizar el aporte de la obra pública a la actividad económica y a mejorar el registro efectivo de esta infor-

mación en las distintas etapas de ejecución de las obras.
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 5 Estudio disponible en: 
https://camarco900.sharepoint.com/:w:/s/CACFileServer/ERufm3sdNp1Kurqz09sUUlkBd4vESZFqzHp_4-kP_aC6dQ?rtime=DdXBQ5612Ug 
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Objetivo 
Generar aportes para validar y retroalimentar los resultados obtenidos por el Estimador de 

Empleo de la Obra Pública construido por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio 

de Obras Públicas. 

Temas abordados en las reuniones de trabajo

Estimador de Empleo de la Obra Pública. 

Informe de Coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública de mayo 2021. 

Metodología para desarrollar un Sistema de Indicadores de Empleo Verde en Argentina.

 

Resultados del Estimador de Empleo de la Obra Pública.

 

Buenas prácticas y experiencias analizadas

Con el propósito de consolidar los datos arrojados por el Estimador de Empleo de la Obra Pública, se 

consideraron una serie de estudios y análisis desarrollados por instituciones relevantes del sector:

 

Estudio “Aportes a la medición del impacto social y económico de la inversión”5, realizado por 

la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). 

El estudio  identifica los impactos reales y totales de la inversión en infraestructura, distinguien-

do entre el empleo directo e indirecto generado a partir de dicha inversión. El multiplicador de 

empleo indirecto resultante de este estudio fue contrastado con los resultados producidos por el 

Ministerio de Obras Públicas a partir del Estimador de Empleo de la Obra Pública. Conforme a 

esta comparación, se observa la necesidad de realizar un análisis segmentado del multiplicador 

según rangos de duración de las obras. 
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https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/05/06/The-Direct-Employment-Impact-of-Public-Investment-50251 
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Documento “The Direct Employment Impact of Public Investment”6 del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), del año 2021, sobre el impacto directo de la inversión pública en el empleo.

Este documento presenta indicadores sobre la cantidad de puestos de empleo generados cada 

USD 1.000 invertidos, los cuales se utilizaron de forma comparada con aquellos indicadores crea-

dos a partir de los resultados del Estimador de Empleo de la Obra Pública, permitiendo consolidar 

los resultados obtenidos.

 

La experiencia de  “Medición de Empleo Verde en Argentina”, desarrollada por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo de CIPPEC, en el marco de la Alianza para la 

Acción hacia una Economía Verde.  

Esta metodología permite enriquecer el análisis de empleo y obra pública efectuado por el ministerio, 

identificando el empleo verde generado por la obra pública.

Aportes y recomendaciones para mejorar el Estimador de Empleo de la Obra Pública

Se efectuaron los siguientes aportes al Estimador de Empleo de la Obra Pública:

Inclusión de datos estadísticos relevantes del sector, tales como los puestos de trabajo registra-

dos en el sector de la construcción, el consumo de los insumos y la situación del mercado de 

trabajo, con el fin de profundizar y contextualizar el análisis de los datos arrojados por el Estima-

dor y generar nueva información.  

Establecimiento de un esquema de dotación de personal sobre el ritmo de demanda de empleo, a 

lo largo del ciclo de vida de la obra pública,  para alcanzar análisis y lecturas correctas de los resul-

tados arrojados por el Estimador.  

Identificación del empleo verde generado por la inversión en obra pública, a partir de la vincula-

ción entre los resultados del Estimador de Empleo de la Obra Pública del ministerio y la metodolo-

gía propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la creación de un siste-

ma de indicadores de empleo verde en Argentina.
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encuentros 
realizados4Prácticas Ambientales en la Obra Pública

Participantes

Observatorio de la Obra Pública
CADECI, CAMARCO, CIN, CLACSO, CRUP, OCP Universidad Austral, UBA, UNSAM, UTN

Ministerio de Obras Públicas
ACUMAR, INA, DIGePPSE, Dirección de Relaciones Institucionales, Dirección Nacional de Programación 

y Coordinación de la Obra Pública

Grupo de trabajo     Proyecto

El estudio de las Prácticas Ambientales en la Obra Pública surge ante la necesidad de crear un reservo-

rio que recopile, sistematice y ponga en valor las Prácticas Ambientales que existen en el Ministerio de 

Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas.

La identificación de estas prácticas permite promover técnicas de gestión y, a través de ellas, generar 

nuevas acciones para evitar, mitigar, adaptar o compensar el impacto que las obras puedan provocar 

al medio que las rodea.  

A partir de este proyecto, el grupo de trabajo se constituyó como un espacio de estudio e intercambio 

de diversas Prácticas Ambientales desarrolladas en el Ministerio de Obras Públicas, sus organismos 

descentralizados y empresas, permitiendo fortalecer acciones ya ejecutadas, contribuir al desarrollo 

de un Banco de Prácticas Ambientales y atender por medio de políticas públicas planificadas las 

nuevas metas ambientales resultantes del diagnóstico derivado del proceso de trabajo.

 

Objetivo 

Generar aportes para producir un documento con recomendaciones, sugerencias y buenas prácticas 

que contribuyan al relevamiento, puesta en valor y fortalecimiento de aquellas Prácticas Ambienta-

les que existen en el Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas. 
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Temas abordados en las reuniones de trabajo
 

Sistema de indicadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo para medir el nivel de 

cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental y su actual proceso de revisión. 

Proyecto del Banco de Prácticas Ambientales en la Obra Pública. 

Criterios ambientales en la planificación y ejecución de proyectos con financiamiento internacio-

nal del Ministerio de Obras Públicas. 

Proyecto Normativa de Agua y Efluentes del Instituto Nacional del Agua.

Relevamiento de Acciones Climáticas del Grupo de Infraestructura del Gabinete Nacional de 

Cambio Climático.

Obra Pública, Ambiente y su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 

Buenas prácticas y experiencias analizadas
 

A lo largo de las reuniones realizadas, se analizaron una serie de experiencias y prácticas desarrolladas 

por distintas áreas del ministerio, sus organismos descentralizados y empresas, con el fin de contribuir 

al diseño y armado del Banco de Prácticas Ambientales. Los casos considerados fueron: 

 

Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la ACUMAR

- Adopción de sistemas internacionales de medición para controlar el nivel de cumplimiento de 

los objetivos estratégicos del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

- Organización de indicadores de medición en ejes temáticos, conforme a los objetivos de las 

mandas dictaminadas por la Corte Suprema de Justicia y vinculación con los ODS.

- Revisión participativa del sistema de indicadores por medio de una Audiencia Pública, con el fin 

de incorporar aportes generados por la ciudadanía.
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Prácticas ambientales y sociales de la DiGePPSE

- Uso de criterios ambientales y sociales establecidos por  bancos internacionales para la evalua-

ción de la elegibilidad y la viabilidad de los proyectos con financiamiento externo, desarrollados 

por parte de las provincias y/o las áreas sustantivas.

- Elaboración de una Ficha Ambiental de Evaluación Preliminar, donde se establece la categoría 

del proyecto, sea ésta A, B o C, de acuerdo al impacto ambiental del mismo.

- Desarrollo de un manual de procedimiento que establece el circuito de aprobación, seguimien-

to y ejecución,  conforme a la categoría asignada al proyecto. 

- Pliegos de contrataciones con inclusión de especificaciones técnicas ambientales y sociales 

como, por ejemplo, el plan de gestión ambiental; monitoreos trimestrales de calidad de agua o 

suelo; planes de reforestación compensatoria; profesionales para la coordinación ambiental y 

social en la obra; requerimientos socio-ambientales a cumplir por la  inspección; programas y 

medidas de mitigación de impacto.

 

Proyecto Normativa de Agua y Efluentes del Instituto Nacional del Agua

  

- Relevamiento y sistematización de la normativa argentina vinculada al control de la contamina-

ción hídrica, aplicable a establecimientos industriales y comerciales. 

- Plataforma web de libre acceso y actualización permanente de fichas técnicas para cada norma, 

búsquedas georreferenciadas y categorías asociadas en las fichas para la normativa aplicable.  

- Nuevos proyectos de incorporación de un módulo web que analice los límites de vertido, la 

elaboración de informes por jurisdicción y las propuestas de revisión y actualización de normati-

vas de vertidos. 

 

Relevamiento de Acciones Climáticas del Grupo de Trabajo de Infraestructura del Gabinete 

Nacional de Cambio Climático

- Identificación de 50 acciones climáticas de infraestructura para evitar, mitigar y adaptarse al 

cambio climático, las cuales formaron parte del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

2030 presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP 26). 

- Clasificación de las acciones climáticas de infraestructura en los ejes de Gestión Integral de 

Recursos Hídricos y Preservación de Ecosistemas; Gestión de Riesgos Hidroclimáticos; Infraes-

tructura Resiliente; Agua y Saneamiento; Energía y Gases de Efecto Invernadero; Economía 

Circular e Innovación Tecnológica; y cuatro ejes transversales: Gobernanza; Grupos Vulnerables; 
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- Fortalecimiento Institucional; y Generación, Uso y Acceso a la Información.

- Planificación de una estrategia de largo plazo hacia el año 2050 y elaboración de un Plan Secto-

rial de Acciones Climáticas de Infraestructura. 

Aportes y recomendaciones para mejorar las Prácticas Ambientales en la 
Obra Pública

Se generaron recomendaciones para mejorar el Sistema de Indicadores de la ACUMAR a través de las 

y los representantes del Observatorio que participaron en su Audiencia Pública7. Entre las recomen-

daciones más relevantes, se destacan: 

Considerar la inclusión de indicadores de control industrial vinculados a la implementación de 

sistemas de gestión ambiental de las empresas de la cuenca.

Incorporar indicadores que permitan hacer un seguimiento de la política de cierre de basurales.

Desarrollar nuevos indicadores para medir las edificaciones sustentables en la Cuenca y la 

incidencia de los materiales sustentables al momento de construir. 

Comunicar de forma pedagógica los indicadores propuestos y mejorar su visualización,  con el 

objetivo de que la información logre ser apropiada por distintos públicos. 

Referido  a  los resultados preliminares del relevamiento del Banco de Prácticas Ambientales, se 

efectuaron las siguientes recomendaciones:

Planificar un curso de Prácticas Ambientales en la Obra Pública con especialistas externos e 

internos del ministerio.

Diseñar un Plan de Presupuestos Ambientales Mínimos, tomando como diagnóstico las Prácticas 

Ambientales relevadas. El Plan permitirá identificar una base de metas ambientales comunes a 

todas las áreas del ministerio que deben estar presentes en todos los procedimientos de obra. 

7 El 24 de septiembre del 2021 se realizó una Audiencia Pública de ACUMAR a los fines de permitir y promover la efectiva participación ciudadana 
en relación al proyecto: “Sistema de Indicadores de ACUMAR. Modificación de los Anexos II y III de la Resolución N° 39/2017 (textos actualizados 
por la Resolución N° 30/2018). Grabación de la Audiencia disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lLEHFMe-9-g
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Desarrollar manuales con estándares mínimos ambientales por tipo de obra que puedan ser 

aplicados en el Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas.

Operacionalizar conceptos ambientales relevantes para acercarlos a la ciudadanía.

Mapear y asociar las prácticas relevadas con los ODS. 

Itemizar y cotizar la variable ambiental en los pliegos de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas.

Contemplar la inspección del cumplimiento de las variables ambientales en las obras.

Incluir en la matriz de monitoreo y evaluación el seguimiento de indicadores ambientales.

En relación a las acciones identificadas para conformar el Plan de Acciones Climáticas, se realizaron los 

siguientes aportes:

Incorporar la ciencia y técnica en las obras, sumando los conocimientos de las universidades para 

ampliar las acciones en ejecución.

Fortalecer el pago por servicios ambientales o ecosistémicos, en aspectos tales como la gestión de 

recursos hídricos y la economía del agua, y estudiar la medición y certificación de la huella hídrica.

 

Desarrollar nuevos términos de referencia contractuales asociados a las obras, vinculados a la 

sustentabilidad y los ODS, e incorporar -según la obra- el diseño sustentable y las soluciones 

basadas en la naturaleza. 
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Ministerio de Obras Públicas

Componer un banco de proyectos de obra de adaptación al cambio climático que pueda ser 

utilizado al momento de acceder a crédito externo.

Respecto a la vinculación entre los ODS, obra pública y  ambiente, se llevaron a cabo las        

siguientes sugerencias:

Contemplar en los reportes de seguimiento de los indicadores de ODS contables la convergencia 

con el cumplimiento de las metas por parte  del sector privado.

Implementar  indicadores propuestos por organismos internacionales tales como: Iniciativa de 

Reporte Global (GRI), Junta Internacional de Normas Contables (IASB), Grupo de Trabajo Intergu-

bernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Infor-

mes (ISAR), Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC), Junta de Normas de Contabilidad 

de Sostenibilidad (SASB), Federación Internacional de Contadores (IFAC), y el Grupo de Trabajo de 

Revelaciones Financieras Relacionadas con el Clima.

Enfatizar los indicadores cuantitativos en los reportes.
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encuentros 
realizados6Pliego con perspectiva de género

Participantes

Observatorio de la Obra Pública
CAMARCO, CIN, CRUP, OCP Universidad Austral, Poder Ciudadano, UBA, UNSAM, UOCRA, UTN

Ministerio de Obras Públicas
AySA, Dirección de Relaciones Institucionales

Administración Pública Nacional
Ministerio de Economía, Jefatura de Gabinete de Ministros

Otras Instituciones 
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)

Grupo de trabajo     Proyecto

A lo largo de las reuniones llevadas adelante, se desarrollaron recomendaciones para la incorporación de 

la perspectiva de género en los pliegos de licitación de obras públicas y en el presupuesto del organismo. 

Ambos proyectos, fueron tratados en el grupo de trabajo atendiendo a la meta de generar mayor parti-

cipación de mujeres y LGBTI+ en la obra pública y, en especial, en el sector de la construcción.  

En este sentido, para desarrollar nuevas propuestas con perspectiva de género que sean adecuadas a 

las funciones del Ministerio de Obras Públicas, se han analizado el Plan de Igualdad del Ministerio de 

Obras Públicas; los diagnósticos acerca de la participación de mujeres y LGBTI+ en la obra pública; 

pliegos con perspectiva de género nacionales e internacionales;  el Presupuesto con Perspectiva de 

Género del Ministerio de Obras Públicas; y las Políticas de Cuidado nacionales para la reducción de la 

desigualdad de género.

 

Objetivo

Generar aportes para la incorporación de la perspectiva de género en los pliegos de contratacio-

nes de obras públicas y en el presupuesto del organismo, encuadrándose en un programa más 

amplio del Ministerio de Obras Públicas, el cual apunta a transversalizar la perspectiva en todo 

el ciclo de la política pública. 
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Temas abordados en las reuniones de trabajo 
 

Plan de Igualdad del Ministerio de Obras Públicas

Diagnósticos sobre la participación de mujeres y LGBTI+ en la obra pública

Experiencias y buenas prácticas de pliegos de contratación con perspectiva de género: el caso 

AySA y obras viales rurales de Perú. 

Propuesta para la incorporación de la perspectiva de género en los Pliegos de Condiciones Parti-

culares y Especificaciones Técnicas de obras públicas del Ministerio de Obras Públicas.

Metodología desarrollada para el Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad.

Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de Obras Públicas.

Políticas de Cuidado como herramienta para la reducción de la desigualdad.

 

Buenas prácticas y experiencias analizadas

Para avanzar en el desarrollo de una propuesta de pliego con perspectiva de género para el Ministerio de 

Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas, se analizaron las siguientes experiencias: 

 

Provías Descentralizado de Perú (PVD, 2001)

- Inclusión de la igualdad de género en las cuatro fases de la gestión de infraestructura vial (planea-

miento -planes viales participativos-, preinversión, inversión -estudios viales- y post-inversión).

- Adición de puntaje a las y los participantes de la licitación que cuentan con un porcentaje deter-

minado de participación femenina en su personal.  

- Priorización de la contratación de personal de la zona respecto de personal foráneo, con la 

intención de incidir en el desarrollo social del lugar donde se ejecuta la obra. 

- Incorporación de una cuota de género en las obras referidas al mantenimiento vial rutinario 

(10%) y en los comités de caminos rurales (20%). Esta cuota puede modificarse atendiendo a 

situaciones particulares de participación de las mujeres en el sector.

- Desarrollo de talleres de intercambio con oferentes, organismos del Estado y PVD, para definir 

indicadores que permitan comparar y monitorear la política de transversalización de género en Perú. 
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Agua y Saneamientos Argentinos (AySA, 2021)

 

- Comunicación previa a las empresas proveedoras, al inicio del proceso de licitación, de los puntos 

con perspectiva de género que incorpora el pliego y las políticas de género que establece AySA.

- Presentación por parte de los oferentes de la nómina de personal desagregada por género y 

función, cuyos resultados deben mejorarse al finalizar la obra. 

- Requerimiento del libre de deuda de cuota alimentaria o una declaración jurada expresando 

que no adeudan alimentos (si no existiere Registro de Deudores Alimentarios en la jurisdicción). 

Si existiera deuda, no se inhibe la contratación, pero se debe saldar la misma.

- Incorporación de personal especializado en temáticas de género para brindar talleres de sensi-

bilización en la obra. 

- Producción de balances trimestrales de los resultados de los pliegos con perspectiva de género aplicados.

Aportes y recomendaciones para mejorar las políticas de género en la Obra Pública

Los participantes del grupo de trabajo realizaron las siguientes recomendaciones para el fortalecimiento 

de  la perspectiva de género en la Obra Pública:

Realizar capacitaciones y utilizar la comunicación como herramienta de sensibilización.

Trabajar estrategias de sistematización de indicadores en un tablero de seguimiento común a los 

diagnósticos de género y diversidades del Ministerio de Obras Públicas, UOCRA y CAMARCO.

Avanzar en un plan de actividades con perspectiva de género entre el Ministerio de Obras  Públicas, 

UOCRA y CAMARCO. 

Evaluar cómo generar incentivos económicos para la contratación de la mujer en el sector de la 

construcción y buscar la reinserción económica de las mujeres de entre 22 y 40 años. 

Incorporar mujeres en roles de responsabilidad en las obras.

Evitar el lenguaje sexista en el diseño de la señalética de la obra y los materiales de comunicación.

Generar protocolos de convivencia en los equipos de trabajo de las obras. 
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En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en los pliegos de contrataciones del Ministerio 

de Obras Públicas:

No afectar los principios generales establecidos en el Pliego de Condiciones Generales de la Ofici-

na Nacional de Contrataciones al momento de considerar algún tipo de cambio.

Incorporar la perspectiva de género en los pliegos como criterio de exclusión, adjudicación, 

desempate y/o requisito de solvencia para la ejecución del contrato. 

Estudiar guías de perspectiva de género en la contratación pública como, por ejemplo, las de 

Colombia, Paraguay, Chile y el BID. 

Establecer vínculo con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 

el conocimiento de otras experiencias. 

Desarrollar un sello de empresa mujer como en el caso de Chile o del PNUD, que permita estable-

cer una grilla de evaluación con puntajes para controlar si cumplen o exceden determinados 

requisitos concernientes a la equidad de género. 

Utilizar los datos del propio proceso licitatorio, con el objetivo de producir información valiosa para la 

capacitación, fortalecimiento y promoción de competencia como, por ejemplo, en República Dominicana. 

Atender a la dificultad de no tener un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, considerando 

que las provincias poseen distintos lineamientos al momento de discernir quienes son o no 

deudores, y a la existencia de diversos grados de desarrollo en la constitución de sus registros. 

Los libre de deuda alimentarios pueden funcionar de modo que se salden las deudas y no se 

genere exclusión en la licitación. 

Contemplar la sensibilización y la capacitación como ítem fundamental de la propuesta. 

Evaluar la inclusión de los pliegos de compras y contrataciones con perspectiva de género en la 

reforma de la Ley de Obra Pública.
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Considerar en la propuesta la coyuntura federal, de manera que no se produzcan demandas que, 

por el carácter y diversidad del territorio dónde se ejecutan las obras, no se puedan satisfacer.

Elaborar  convenios con provincias para la incorporación de la perspectiva de género en sus pliegos.

Referido al Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de Obras Públicas:

Diseñar los proyectos en torno a metas físicas y productos que puedan asociarse al presupuesto.

Evitar los excesos en la matriz de indicadores para poder comparar resultados con                         

metodología estandarizada.

Lograr mayores grados de detalle sobre la visión ministerial en torno a la perspectiva de género, 

generando anexos temáticos que acompañen el Presupuesto con Perspectiva de Género.  

Incorporar la evaluación de impacto en brechas de género en el diseño de proyectos de infraestructura.

Vincular los indicadores del Presupuesto con Perspectiva de Género con aquellos indicadores 

que evalúen los aspectos cualitativos de la política de género del ministerio.  

Apuntar a que el Presupuesto con Perspectiva de Género no se muestre como un resultado, sino como 

insumo. El desafío es establecer un umbral de inversión presupuestaria mínimo que permita determi-

nar los recursos económicos necesarios para cerrar las brechas de género en un plazo determinado.  

 

Respecto a las políticas de Infraestructura del Cuidado:

Generar acceso a los contenidos web referidos al cuidado en los diferentes sitios ministeriales: 

Informes, Calculadora del Cuidado, Mapa Federal del Cuidado e Infraestructura del Cuidado. De 

esta manera, quien ingresa consultando por un tema específico, puede tener acceso a toda la 

información referida al cuidado, sin importar el ministerio que la genera. 

Utilizar MapaInversiones para relevar información vinculada al cuidado. 

Contemplar como buena práctica, en el eje ambiental del Observatorio, el diseño edilicio sosteni-

ble de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs).
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encuentros 
realizados6Aportes a la Evaluación MAPS

Participantes

Observatorio de la Obra Pública
CAMARCO, OCP Universidad Austral, Poder Ciudadano, UTN, WCA

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Compras y Suministros, Dirección General de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Dirección de Gestión de Proyectos y Sistemas

Administración Pública Nacional
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Sindicatura General de la Nación, Oficina             

Nacional de Contrataciones

Otras Instituciones 
Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial,  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, CIPPEC

Grupo de trabajo     Proyecto

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF), el Ministerio de Obras Públicas decidió, por primera vez en nuestro país, llevar adelante la 

Evaluación MAPS. 

MAPS (Metodología para la Evaluación de Sistemas de Adquisiciones Públicas) es una herramienta 

universal para autoevaluar cualquier sistema de compras y contrataciones públicas, impulsada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

En base a esta metodología, se realizó durante el 2020 una evaluación prospectiva e integral (aspec-

tos legales, institucionales, administrativos y operacionales) de la contratación de obras públicas en 

Argentina, mirando en profundidad las pautas y procedimientos usuales y comparándolos con las 

mejores prácticas internacionales. En esta evaluación, participaron más de 40 funcionarias, funciona-

rios y especialistas, que se organizaron temáticamente para cubrir la totalidad de la metodología. 
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La Evaluación MAPS se concentra en 4 pilares, 14 indicadores y 55 subindicadores de medición. En 

detalle, se organiza del siguiente modo: 

 

El Pilar I evalúa la calidad del marco legal, regulatorio y de política del sistema de contratación.

El Pilar II examina la estructura institucional existente y el alcance de sus capacidades de gestión.

El Pilar III observa las operaciones y el desempeño de la contratación y prácticas del mercado. 

El Pilar IV toma en cuenta la inclusión de la ciudadanía en la contratación pública para su adecua-

do funcionamiento, impacto y construcción de confianza en torno a la gestión estatal.

 

A partir de este informe, se logró conocer el estado de situación actual, identificar oportunidades de 

mejora y retos significativos del sistema de compras y contrataciones públicas del ministerio, en pos 

de una gestión guiada por la transparencia, la integridad y la eficiencia. 

Durante 2021, se desarrollaron diversas reuniones en el marco del Observatorio para recolectar reco-

mendaciones que permitieran fortalecer el Plan de Acción y reducir las brechas existentes entre las 

prácticas nacionales y las buenas prácticas internacionales que fueron identificadas en MAPS.  Asimis-

mo, se considera a este proyecto como eje transversal, ya que, por más de que un grupo particular 

abordó específicamente este tema, otros grupos del Observatorio trabajaron con el fin de mejorar los 

resultados de la evaluación, como ser:

 

Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano

Código de Ética de la Obra Pública

Régimen de Redeterminación de Precios y Nueva Ley de Obra Pública

Mejoras al Plan Estratégico de Transformación Digital del Ministerio de Obras Públicas

Prácticas Ambientales en la Obra Pública

Pliego con perspectiva de género
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Objetivo 

Generar aportes que contribuyan a disminuir las brechas identificadas en la Metodología para la 

Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública (MAPS). 

 

Temas abordados en las reuniones de trabajo 

Resultados de la evaluación en el Pilar I, II, III y IV.

Oportunidades y acciones realizadas para la reducción de brechas identificadas en el Pilar I, II, III y IV.

Recomendaciones de buenas prácticas para disminuir las brechas.

Plan de Acción 2022 del Ministerio de Obras Públicas para mejorar los resultados de la evaluación.

 

Aportes y recomendaciones para mejorar los resultados de la Evaluación MAPS

En lo concerniente al Pilar I, del marco legal, regulatorio y de políticas, se realizaron las siguientes 

recomendaciones para modificar las normativas:

Considerar la posibilidad de establecer procesos competitivos más simples, que superen las                  

licitaciones abiertas o cerradas planteadas por la normativa, y se encuentren vinculados a la         

complejidad y el valor de las obras, por ejemplo, la preselección de contratistas. 

Actualizar los valores contractuales de referencia. 

Garantizar la publicidad en todas las fases del proceso de contratación. 

Incluir principios y matrices de riesgo.

Revisar los criterios de evaluación, pensando en la inclusión del concepto de valor por dinero y la 

contratación pública sostenible.

Incorporar criterios de asignación aritméticos o de doble promedio para dar seguridad al o la 

oferente, evitar discrecionalidad y disminuir impugnaciones. 
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Validar en la normativa los archivos electrónicos del sistema de contratación de obra pública y 

crear normas de salvaguardas de documentos electrónicos.

Crear mecanismos de solución de controversias (arbitraje, paneles técnicos, multas). 

Incluir Tribunales Administrativos Contractuales como, por ejemplo, en Chile y España. 

Crear un órgano de supervisión de contrataciones independiente. 

Establecer reglamentos que expresen los mecanismos de impugnación y apelación. 

Incluir el trámite impugnatorio en el expediente electrónico de la contratación, sistematizar y 

realizar seguimiento a las impugnaciones. 

Mejorar los plazos de las impugnaciones y apelaciones, y retirar los aranceles para la realización 

de impugnaciones. La Oficina Nacional de Contrataciones puede modificar el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales cambiando los artículos 6.14, 6.15 y 7.2. 

Posibilitar que terceros puedan realizar impugnaciones y apelaciones. 

Prohibir expresamente en la norma el fraccionamiento de contratos.

Desarrollar una legislación unificada de contratación pública como, por ejemplo, en la Unión 

Europea (UE) y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); España, Ley de Contratos del 

Sector Público 9/2017; y Salta, Ley 8072 y Decreto Reglamentario 1319/18.  

Especificar en la normativa los principios de transparencia y participación ciudadana.

Desarrollar manuales y guías operativas del funcionamiento normativo y los procedimientos.



En lo referente al Pilar II, del marco institucional y capacidad de gestión, se realizaron las siguientes 

consideraciones:

Desarrollar la Interoperatividad entre la plataforma CONTRAT.AR y los diversos sistemas de 

gestión de obras.

Incorporar en el CONTRAT.AR mecanismos de open contracting y datos abiertos.

Capacitar en gobierno abierto, transparencia e integridad de la contratación, a todos los agentes 

públicos involucrados en la gestión de la obra pública.

Disponer el fácil acceso a la información web de manera completa.

Incorporar indicadores para evaluar el impacto de la obra pública y vincularlos con la inversión.

Institucionalizar espacios para coordinar las acciones entre los diversos actores que forman parte 

del ciclo de la obra pública.

En el Pilar III, operaciones de la contratación y prácticas del mercado, se recomendó:

Mejorar la coordinación presupuestaria entre las entidades públicas contratantes. 

Garantizar en todo el ciclo de la obra la existencia de saldo suficiente en la partida presupuestaria. 

Fortalecer la planificación a nivel macro sectorial de la obra pública, a partir de una Agencia Fede-

ral de Inversiones y un Consejo Asesor formado por distintos sectores de la obra pública. 

Fortalecer la planificación a nivel micro de proyecto, debiendo licitarse en base a proyectos bien 

preparados y completos, para reducir consultas, dispersión de resultados y posteriores modifica-

ciones de obra. Se recomienda, a futuro, preparar una biblioteca de proyectos -destinando cada 

año el 2% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas al desarrollo de proyectos-, calificarlos 

en Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) y contemplar el valor por dinero de cada uno. 
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Incorporar como práctica los análisis de mercado y de subsectores relevantes. 

Eliminar barreras que obstaculizan el acceso de PyMEs al mercado de la obra pública, diseñando 

una política para su inclusión.

Publicar con anticipación el Plan Anual de Contrataciones.

Contar con una regla fiscal que destine cada año un porcentaje establecido del producto bruto 

interno para inversión pública. 

Abreviar los tiempos contractuales y garantizar el pago completo y oportuno.

Establecer un Sistema de Redeterminación de Precios automático.

Dar a conocer en MapaInversiones el resultado final de la ejecución de los contratos.

Sobre el Pilar IV, de rendición de cuentas, integridad y transparencia, se efectuaron las siguientes 

recomendaciones:

Centralizar en la Oficina Nacional de Contrataciones toda la información relativa a las contrata-

ciones de obras públicas. 

Implementar mecanismos consultivos de participación directa en las normas y procedimientos 

de contratación. 

Efectuar matrices de riesgo para auditar obras públicas. 

Realizar auditorías de desempeño del contrato de obras públicas para obtener información, 

poder controlar y realizar recomendaciones de mejora. 

Articular los distintos mecanismos de control -Unidad de Auditoría Interna, Sindicatura General 

de la Nación, Auditoría General de la Nación y Comisión Revisora de Cuentas- para realizar un 

seguimiento efectivo de los procesos de auditoría y la ejecución de un plan de remediación.  

Sistematizar los procesos de contratación para poder tener trazabilidad en las auditorías. 
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Realizar un mapa de riesgos de integridad en contratación. 

Capacitar a auditores internos y externos en el control de la contratación. 

Reforzar programas de capacitación de integridad para todos los actores intervinientes en el 

proceso: personal, proveedores, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía.

Implementar medidas destinadas a fortalecer la interacción entre el sector público y la sociedad 

civil, por ejemplo, el armado de pliegos de condiciones junto con organizaciones de la sociedad civil.

Diseñar mecanismos de control externo que permitan que las universidades, organizaciones de 

la sociedad civil, instituciones públicas y privadas participen de las supervisiones de los procesos 

de contratación de obras y que estos mecanismos estén preestablecidos. 

Utilizar el Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano como diagnóstico para 

poder establecer un Plan de Participación Ciudadana. 
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encuentros 
realizados3

Programa de acceso al Agua Segura y 
Saneamiento en zonas rurales dispersas. 
Mesa de diálogo con Organizaciones
de la Sociedad Civil

Participantes

Observatorio de la Obra Pública
CIN (Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de Alto 

Uruguay, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universi-

dad Nacional de Tucumán, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad de Buenos Aires, 

Universidad de La Plata), Consejo Latinoamerciano de Ciencias Sociales, CRUP (Universidad de San 

Pablo Tucumán, Universidad de Morón, Universidad Favaloro, Universidad del Salvador, Universidad 

Blas Pascal), UOCRA.

Ministerio de Obras Públicas
Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, Dirección Nacional de Transparencia, Dirección de 

Relaciones Institucionales. 

Administración Pública Nacional
Dirección Nacional de Gobierno Abierto de Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Asun-

tos Estratégicos de Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Programas de Desarrollo Productivo 

y Coordinación Nacional del Programa de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR) del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Otras Instituciones 
Comunidad Indígena Amaicha del Valle, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Acompañamiento 

Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA), Fundación “Con los Pies en la Tierra”, 

Fundación Aguas, Fundación Avina, Fundación Gran Chaco, Fundación para el Desarrollo en Justicia y 

Paz (FUNDAPAZ), Ingeniería Sin Fronteras, OIKOS, Oxfam Argentina, Protagonos Org, Sed Cero, 

Sumando Argentina, TEPEYAC, Unión Solidaria de Comunidades Pueblo Diaguita Cacano, XUMEC.

Grupo de trabajo     Proyecto
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En el marco del Observatorio de la Obra Pública y conforme al compromiso del Ministerio de Obras 

Públicas en el Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2019-2022), se llevó a cabo una 

Mesa de Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Acceso al  Agua y Saneamiento en 

zonas rurales dispersas. 

La Mesa de Diálogo trabajó a lo largo de 3 encuentros con el objetivo de intercambiar y poner en 

común diagnósticos, acciones estatales, iniciativas de la sociedad civil y diferentes aspectos a conside-

rar para el diseño de políticas de acceso al agua segura y saneamiento en zonas rurales dispersas.

 

Temas abordados en las reuniones de trabajo

Plan Nacional de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas con foco en las acciones 

destinadas al abastecimiento a las poblaciones en zonas rurales dispersas.

Diagnósticos y acciones desarrolladas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Base de Información Nacional de Agua y Saneamiento (BINAS). 

Plan de Acceso al Agua para la agricultura familiar, campesina e indígena. 

 

Aportes y desafíos para mejorar el abastecimiento de agua segura en zonas 
rurales dispersas

A lo largo de las 3 reuniones de trabajo, se realizaron aportes e identificaron desafíos para el abordaje 

del abastecimiento de agua segura y saneamiento en zonas rurales dispersas. Entre los más destacados, 

se encuentran: 

Articulación entre los distintos niveles de gobierno y los actores locales en lo relativo a la ejecu-

ción de las obras.

Necesidad de abordar esta política desde distintos sectores, tales como infraestructura, salud, 

producción, agricultura y ganadería, educación, desarrollo social, ya que la falta de agua segura 

tiene consecuencias e implicancias diversas.
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La política de acceso al agua y saneamiento es una política de género, debido a que la falta de 

acceso al agua segura afecta de manera diferencial a las mujeres y a las niñas por ser las encarga-

das de gestionar este recurso en las comunidades. 

Consideración del agua como un recurso destinado no sólo para el consumo humano, sino tam-

bién para la producción y el consumo animal, atendiendo las especificidades que caracterizan y 

definen a las áreas rurales dispersas.

Generación de herramientas, capacidades y alianzas entre distintos sectores para producir y 

sistematizar datos referidos a la cobertura y calidad de los servicios, a fin de tomar decisiones 

basadas en evidencia. 

Construcción de sistemas de información integrados y desagregados, a partir de la inclusión de 

información diferenciada entre población rural dispersa y concentrada. En este punto, resulta 

crucial la articulación con los organismos de producción de datos estadísticos nacionales y locales.

Incorporación de técnicas y técnicos capacitados para la ejecución y mantenimiento de esos 

sistemas en pos de brindar sostenibilidad y fortalecer a los gobiernos locales.

Diseño de mecanismos de gestión alternativos, ya que las modalidades actuales de licitación y 

contratación pública no permiten la construcción de obra pública en terrenos que no sean de 

dominio público, lo cual constituye una barrera para lograr abastecer con agua segura a las 

poblaciones rurales dispersas.
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Reflexiones finales

El Observatorio de la Obra Pública inició su recorrido en el año 2020, proponiéndose trabajar en torno 

a 5 ejes temáticos: Integridad, participación ciudadana y control; Inclusión del principio de integridad 

en la contratación y ejecución de la obra pública; Revisión y modernización del marco normativo; 

Transformación e innovación tecnológica; Sustentabilidad de la obra pública: ODS 2030 y brechas de 

infraestructura, trabajo, cuidados, género y niñez. Asimismo, los 5 grupos de trabajo conformados 

efectuaron aportes para llevar a cabo la elaboración de un plan de sensibilización y capacitación del 

Ministerio de Obras Públicas.

Durante el año 2021, se logró dar continuidad y mayor impulso a este espacio de participación plural y 

de articulación interinstitucional, profundizando el trabajo exploratorio realizado en 2020 a través de 

los siguientes proyectos específicos: Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano, 

Código de Ética de la Obra Pública, Régimen de Redeterminación de Precios y Nueva Ley de Obra 

Pública, Mejoras al Plan Estratégico de Transformación Digital del Ministerio de Obras Públicas, 

Estimador de Empleo y Obra Pública, Prácticas Ambientales en la Obra Pública, Pliego con perspectiva 

de género, Aportes a la Evaluación MAPS y Programa de acceso al Agua Segura y Saneamiento en 

zonas rurales dispersas. Mesa de diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil.

Dentro de este marco y con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión, 

se construyó colectivamente el primer Código de Ética de la Obra Pública, publicado en diciembre de 

2021; el Nuevo Pliego de Licitación con la inclusión de la perspectiva de género; el relevamiento de 

Prácticas Ambientales y Experiencias de Participación y Control Ciudadano; la validación del Estima-

dor de Empleo de la Obra Pública; y se realizaron mejoras en las funcionalidades de MapaInversiones.

A su vez, sobre la base de lo alcanzado en el año, se continuará trabajando en el diseño y la construc-

ción de Bancos que puedan visibilizar, sistematizar y disponibilizar prácticas y experiencias desarrolla-

das en el Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas; la consolidación 

de un proyecto de Ley de Obras Públicas y un Régimen de Redeterminación de Precios; el fortaleci-

miento del Plan Estratégico de Transformación Digital.

A lo largo de este año, se promovió, también, la creación de la Mesa de Diálogo con Organizaciones de 

la Sociedad Civil, vinculadas al acceso a Agua Segura y Saneamiento en zonas rurales dispersas. Este 

nuevo espacio permitió trabajar con experiencias territoriales y posibilitó el intercambio y la puesta en 

común de diagnósticos, acciones estatales, iniciativas de la sociedad civil y diferentes desafíos a consi-

derar para el diseño de políticas públicas, impulsando una agenda de construcción colectiva entre el 

Estado, las organizaciones y otras instituciones claves en la materia.
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Respecto a las líneas futuras de trabajo y a los desafíos pendientes para el año 2022, el Observatorio de 

la Obra Pública se orienta a fortalecer los proyectos orientados a la participación y el control ciudadano 

y a la definición de estrategias ambientales para la obra pública. A su vez, se propone amplificar los 

aportes generados a los organismos descentralizados y empresas del Ministerio de Obras Públicas y 

continuar potenciando diálogos federales.
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Autoridades

La política de acceso al agua y saneamiento es una política de género, debido a que la falta de 

acceso al agua segura afecta de manera diferencial a las mujeres y a las niñas por ser las encarga-

das de gestionar este recurso en las comunidades. 

Consideración del agua como un recurso destinado no sólo para el consumo humano, sino tam-

bién para la producción y el consumo animal, atendiendo las especificidades que caracterizan y 

definen a las áreas rurales dispersas.

Generación de herramientas, capacidades y alianzas entre distintos sectores para producir y 

sistematizar datos referidos a la cobertura y calidad de los servicios, a fin de tomar decisiones 

basadas en evidencia. 

Construcción de sistemas de información integrados y desagregados, a partir de la inclusión de 

información diferenciada entre población rural dispersa y concentrada. En este punto, resulta 

crucial la articulación con los organismos de producción de datos estadísticos nacionales y locales.

Incorporación de técnicas y técnicos capacitados para la ejecución y mantenimiento de esos 

sistemas en pos de brindar sostenibilidad y fortalecer a los gobiernos locales.

Diseño de mecanismos de gestión alternativos, ya que las modalidades actuales de licitación y 

contratación pública no permiten la construcción de obra pública en terrenos que no sean de 

dominio público, lo cual constituye una barrera para lograr abastecer con agua segura a las 

poblaciones rurales dispersas.

Presidente de la Nación
Alberto Fernández

Ministro de Obras Públicas
Gabriel Katopodis

Secretario de Gestión Administrativa
Guillermo Sauro

Directora Nacional de Transparencia
Roxana Mazzola

Directora de Integración de Políticas de Integridad en Infraestructura
Romanela Conte

Representantes institucionales del Observatorio de la Obra Pública

Silvana Ballanti - Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería (CADECI)

Carlos Folatti - Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)

Gala Díaz Langou - Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)

Pablo Vommaro - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Miriam Ivanega - Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP)

Víctor Moriñigo - Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

Jorge Muratorio - Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral

Germán Emanuele - Poder Ciudadano

Gustavo Gándara - Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)

Oscar Fernández - Universidad de Buenos Aires (UBA)

Héctor Mazzei - Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Juan Carlos Agüero - Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Lina Anllo - World Compliance Association (WCA)
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