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Carta de presentación 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre 2022

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 2022 de los grupos de trabajo del Observatorio de la 
Obra Pública. 

Dichas conclusiones se proponen contribuir a una perspectiva consensuada, lineamientos 
y recomendaciones 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 2022. 

Saludamos a ud., muy cordialmente, 

Cristian Mattana Besozzi - Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería (CADECI) 

Gustavo Weiss - 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) 

Ramiro Martínez - Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP)

Ariel Guarco - Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR)

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

Enrique Mammarella - Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

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

Pablo Secchi - Poder Ciudadano 

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

Oscar Fernández - Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Pablo Palmaz - Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

Juan Carlos Agüero - Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

Lina Anllo - World Compliance Association (WCA)
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Instituciones participantes del             
Observatorio de la Obra Pública 

Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería (CADECI) 

Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) 

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

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP)       

Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR) 

Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP) 

Poder Ciudadano 

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) 

Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral 

World Compliance Association (WCA)
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Introducción 
La Obra Pública representa una gran oportunidad para multiplicar el impacto en cada rincón 
del territorio argentino y en el bienestar de la gente. Es por ello que el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) impulsa un nuevo paradigma de gestión de la Obra Pública: abierto, 
innovador, transparente y federal, que trabaja en mejorar su calidad institucional, 
fortalecer la confianza ciudadana y multiplicar el impacto y la sostenibilidad de las Obras 
Públicas para el desarrollo y el cierre de brechas de desigualdad. 

Como parte de sus líneas de acción, ha desarrollado la política de Transparencia de la 
Obra Pública de forma progresiva, dinámica y colectiva. La misma se ha institucionalizado 
a través de la creación de la Dirección Nacional de Transparencia y como parte del 
Programa de Fortalecimiento Institucional, Integridad y Transparencia (Res. 32/2020), de 
la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas. 

Un eje central de este enfoque es la participación y el control ciudadano, entendido como 
un recurso para mejorar la gestión pública, una garantía democrática, una herramienta 
clave para promover la transparencia y la rendición de cuentas y un mecanismo para 
fortalecer la legitimidad y la confianza ciudadana. 

El desarrollo de esta política está basado en un enfoque de mejora continua y en la 
gestión por resultados. En este sentido, con el objetivo de dar inicio a un proceso de 
transformación profunda de la contratación de las obras a cargo del ministerio en base a 
estándares internacionales, el MOP realizó por primera vez en la argentina la Evaluación 
MAPS1 (Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública, por sus 
siglas en inglés). 

La Evaluación MAPS es una herramienta internacional desarrollada en el año 2003 por 
el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) que analiza de manera integral los sistemas de contratación pública a través de 
una autoevaluación. A su vez, posibilita la implementación de sistemas más modernos, 
eficaces, sostenibles e inclusivos, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Los resultados y las recomendaciones arrojados por dicha evaluación definieron la línea 
de base y marcaron el rumbo de las iniciativas y de las políticas impulsadas por el MOP 
para garantizar la buena gobernanza, la equidad y el fortalecimiento institucional de la 
gestión de la Obra Pública. 

En este marco, resultó estratégica la creación y la institucionalización del Observatorio 
de la Obra Pública (Res. 31/20), coordinado por la Dirección Nacional de Transparencia de 
la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas, como espacio 
de participación interinstitucional que propicia el diálogo y la colaboración entre 
los actores relevantes del sector: cámaras empresariales, sindicatos, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil y cooperativas, que trabajan en mejorar la gestión 
de la Obra Pública a través de la participación y el control ciudadano. De este modo, se 

1. Para conocer los resultados de la Evaluación MAPS, ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/
secretaria-gestion/maps

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228783/20200507
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/secretaria-gestion/maps
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/secretaria-gestion/maps
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amplifica la construcción de las políticas públicas con miradas multiactorales y se fortalece 
la confianza ciudadana.  

Desde su conformación en el año 2020, el Observatorio de la Obra Pública se fue 
consolidando como política pública y como marca de gestión del MOP. Actualmente, 
participan 15 instituciones, con representantes que se reúnen periódicamente en mesas 
de trabajo temáticas y en espacios de intercambios federales, cuyos aportes se han 
plasmado en una gran cantidad de políticas públicas.

Al mismo tiempo, como parte de los desafíos del 2022, se generaron nuevas iniciativas 
de sensibilización y visibilización de las acciones desarrolladas por el Observatorio 
de la Obra Pública a través de la creación de sus redes sociales y del desarrollo de 
encuentros abiertos, como fueron las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía 
o el Ciclo de Conversatorios sobre el Código de Ética.

Jornadas Federales del Observatorio de la Obra Pública
A lo largo del 2022, el Observatorio de la Obra Pública logró llevar a cabo un compromiso 
pendiente: la realización de una serie de Jornadas Federales en el territorio nacional. 
A partir de su desarrollo, se han ido incorporando las voces, las miradas y los desafíos 
locales en el proceso de construcción de herramientas de política pública. 

El alcance federal de la Obra Pública es un pilar central de la gestión del ministerio. Sus 
políticas, prioridades y ejes de trabajo se vinculan con el objetivo de cerrar brechas de 
infraestructura (de género, de edad y territoriales) para lograr una Argentina más justa, 
equitativa y solidaria.

Esta visión ha sido incorporada por el Observatorio de la Obra Pública, fomentando el 
interés y la apropiación de los mecanismos de participación y control ciudadano en la 
Obra Pública por parte de la ciudadanía y de otros actores sociales.

En este sentido, se desplegaron agendas de trabajo sobre Transparencia, Participación 
y Control Ciudadano (enmarcadas en el Eje 1) y sobre Infraestructura del Cuidado 
(enmarcadas en el Eje 5), tanto en provincias como en municipios y comunas que permiten 
la continuidad en el tiempo de estos espacios de gestión y diálogo. Particularmente, en 
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 se desarrollaron encuentros en 
San Martín, Provincia de Buenos Aires; Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur; Paraná, Entre Ríos; San Miguel de Tucumán, Tucumán; y Resistencia, Chaco. 
Participaron de estos encuentros representantes locales y nacionales de las instituciones del 
Observatorio, universidades y organizaciones de la sociedad civil regionales, funcionarias 
y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, y de los gobiernos provinciales y locales.
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Organización del documento
Este documento refleja el trabajo realizado por el Observatorio de la Obra Pública durante 
el año 2022 y el proceso de consolidación desde el año 2020. 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 5 ejes2 de trabajo del Observatorio. En cada una de ellas se exponen 
la cantidad de encuentros generados y las instituciones y organismos participantes. Se 
propone un breve recorrido que da cuenta de la evolución de la política en el tiempo 
y los objetivos de cada grupo de trabajo. Además, se identifican aquellos aportes y 
recomendaciones surgidos por parte de las y los representantes institucionales que se 
designaron durante el año, con el propósito de fortalecer el modelo de gestión del 
ministerio y de contribuir al cierre de brechas de desigualdad, las cuales atienden a las 
banderas rojas3 identificadas por la Evaluación MAPS. 

En las reflexiones finales, se efectúa una síntesis de las ideas principales, se registran los 
logros del Observatorio a lo largo del año y los desafíos futuros. 

 

2. Eje 1. Transparencia, participación ciudadana y control; Eje 2. Inclusión del principio de integridad en la contratación 
y ejecución de la Obra Pública; Eje 3. Revisión y modernización del marco normativo; Eje 4. Transformación e 
innovación tecnológica; Eje 5. Sustentabilidad: ODS 2030, trabajo y cuidados.
3. La Evaluación MAPS identifica brechas sustantivas entre las prácticas encontradas y la experiencia internacional que 
demandan una modificación inmediata o son requisito para el cierre de otras brechas. Estas son denominadas como 
banderas rojas.
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Ejes y dinámica de trabajo
Durante el año 2022 se trabajó en la construcción colectiva de políticas del Ministerio 
de Obras Públicas, organizadas en torno a los 5 ejes de trabajo del Observatorio de 
la Obra Pública. Para ello, se conformaron grupos de trabajo específicos, detallados a 
continuación: 

Políticas construidas colectivamente

Eje 1. Transparencia, Participación Ciudadana y Control  

Premio Nacional a la Participación y el Control Ciudadano en la Obra Pública 
para Gobiernos Provinciales y Locales  

Manual de Estándares de Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública  

Aportes locales y provinciales a la Política de Transparencia, Participación y 
Control Ciudadano

Eje 2. Inclusión del principio de Integridad en la Contratación y Ejecución de la Obra Pública  

Biblioteca Virtual sobre Integridad y Transparencia en la Obra Pública  

Eje 3. Revisión y Modernización del Marco Normativo  

Nuevo proyecto de Ley de Obras Públicas  

Eje 4. Transformación e Innovación Tecnológica  

Aportes al Plan Estratégico de Transformación Digital vinculado a la Oficina 
Virtual, al mapa de datos espaciales y al proyecto de inteligencia artificial  

Eje 5. Sustentabilidad: ODS 2030, Trabajo y Cuidados  

Aportes locales y provinciales a la Política de Infraestructura del Cuidado 

Manual de Estándares de Evaluaciones en la Obra Pública 

Contribuciones para la visualización del Banco de Prácticas Ambientales y al 
clasificador de obras de mitigación y adaptación climática en MapaInversiones 

Herramientas para la apertura de la Competencia



Ministerio de Obras Públicas     Observatorio de la Obra Pública                          9

Observatorio de la Obra Pública 2022. Construcción colectiva de políticas

Dinámica de trabajo
A continuación, se detalla la metodología de trabajo del Observatorio de la Obra Pública, 
cuyo trabajo anual se organiza a través de dos reuniones plenarias (una de inicio y otra de 
cierre de año), el desarrollo de una serie de encuentros por cada grupo de trabajo y otras 
actividades complementarias. Asimismo, durante el año 2022 se incorporaron las Jornadas 
Federales a lo largo del territorio nacional, organizadas de forma conjunta con los equipos 
de gobierno locales. 

Reunión plenaria
En el mes de febrero de 2022, se realizó la reunión plenaria de apertura del Observatorio 
de la Obra Pública. Allí se presentó el Plan de Trabajo Anual con los siguientes objetivos: 

•	 Consolidar el espacio de diálogo e intercambio. 
•	 Incorporar nuevas instituciones al Observatorio de la Obra Pública.
•	 Avanzar en la concreción de proyectos específicos orientados a una gestión más 

eficiente, innovadora, transparente y con participación y control ciudadano.
•	 Federalizar el Observatorio de la Obra Pública.

Viernes 9 de septiembre | 15:00 h

Observatorio
de la Obra Pública

Jornadas Federales
del Observatorio
de la Obra Pública

Provincia Buenos Aires: 
Jornada sobre Infraestructura 
del Cuidado 

Provincia de Entre Ríos: 
Jornada sobre Infraestructura 
del Cuidado 

Provincia del Chaco: 
Jornada sobre Infraestructura 
del Cuidado 

Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur: 
Jornada sobre Transparencia, 

Participación y Control 
Ciudadano 

Provincia de Tucumán: 
Jornada sobre Transparencia, 

Participación y Control 
Ciudadano
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Reuniones de trabajo
A lo largo del año, se conformaron grupos de trabajo con representantes de las 
instituciones participantes del Observatorio de la Obra Pública, y se llevaron a cabo una 
serie de reuniones híbridas (virtuales y presenciales) sobre temáticas específicas. 
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 
encuentro a cargo de especialistas en las temáticas abordadas o de las personas 
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. 

Jornadas federales
En el caso de las Jornadas Federales, la organización y la convocatoria a las reuniones 
se realizó de manera colaborativa entre el equipo de la Dirección Nacional de 
Transparencia del MOP y los equipos de gestión locales, quienes invitaron a participar 
a los referentes institucionales del Observatorio de la Obra Pública de sus regiones y a 
otros especialistas y funcionarias/os locales con competencia en la materia. 

Muchos de los aportes mencionados a lo largo de las reuniones de trabajo del Observatorio 
a nivel nacional y local fueron incorporados al ciclo de las políticas del ministerio, 
construyendo colectivamente mejoras en su diseño, gestión, monitoreo y evaluación.

Sistematizaciones y reportes
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, en las que se recogen 
los aportes y las recomendaciones surgidos en cada encuentro. Las mismas fueron 
posteriormente enviadas a las y los participantes para su retroalimentación y validación.

Asimismo, bimestralmente se realiza un reporte que contempla la cantidad de encuentros 
realizados, de participantes, de exposiciones y de instituciones. También da cuenta de los 
temas trabajados en las reuniones de grupos de trabajo realizadas en ese período y los 
principales aportes y recomendaciones surgidos. 
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Resultados 2022

Datos relevados a partir del trabajo desarrollado por el Observatorio de la Obra Pública entre el 01/01/22 y el 25/11/22.  

Instituciones del 
Observatorio de la Obra Pública

15
Grupos de trabajo
8

Reuniones 
de trabajo

41
Participantes de los grupos
de trabajo

465

Otras instituciones invitadas
como especialistas

34

Jornadas Federales
5

Participantes de las 
Jornadas Federales

273

Exposiciones 
realizadas

91

Eventos realizados
10

Especialistas invitadas e 
invitados a las reuniones

108



CARÁTULA

Eje 1. Transparencia, Participación 
Ciudadana y Control
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Eje 1. Transparencia, Participación        
Ciudadana y Control

 

La participación ciudadana es una herramienta clave para mejorar la eficiencia y 
efectividad de la inversión en la Obra Pública, así como para garantizar la integridad y 
transparencia en el uso de los recursos públicos. Constituye uno de los temas centrales 
abordados desde el año 2020 en el marco del eje de trabajo Transparencia, Participación 
Ciudadana y Control del Observatorio de la Obra Pública. 

Al iniciar la gestión del Ministerio de Obras Públicas, se realizó una evaluación en relación 
a los estándares internacionales en torno a la Transparencia, la Participación y el Control 
Ciudadano en la Obra Pública a través de la Evaluación MAPS. Particularmente, se 
analizaron dichos aspectos en el cuarto pilar de MAPS: “Pilar IV. Rendición de cuentas, 
integridad y transparencia”, ya que evalúa la inclusión de la ciudadanía en la 
contratación pública para su adecuado funcionamiento, impacto en los procesos de 
contratación y construcción de confianza en torno a la gestión estatal.

Al comparar las prácticas del MOP con prácticas internacionales reconocidas, MAPS 
detectó en 2020 distintas brechas vinculadas a la falta de consultas a la sociedad 
civil respecto del sistema de contratación pública y a la participación directa en los 
procedimientos de contrataciones. La carencia de consultas y espacios de participación 
ciudadana limitaban el monitoreo y la supervisión de la sociedad civil, en tanto que el 
acceso a la información no era adecuado y oportuno.

Sobre las brechas mencionadas, el Observatorio de la Obra Pública, a través de su Eje 1, 
trabaja en el desarrollo de políticas de participación y control ciudadano vinculadas a todo 
el ciclo de la Obra Pública y no únicamente a la etapa de contratación. Atiende, por lo 
tanto, a las brechas identificadas y a las recomendaciones de MAPS en forma integral, 

202220212020

Aportes 
incorporados a  

Relevamiento de 
Experiencias de 
Participación y 
Control Ciudadano en 
la Obra Pública 

Comité Evaluador del 
Premio Nacional a la 
Participación y Control 
Ciudadano en la Obra 
Pública para Gobiernos 
Provinciales y Locales 

Manual de Estándares 
de Participación y 
Control Ciudadano en 
la Obra Pública

Jornadas Federales de 
Transparencia, 
Participación y Control 
Ciudadano

Participación y Control Ciudadano
en la Obra Pública para 
Gobiernos Provinciales y Locales

Premio Nacional

Dirección Nacional
de Transparencia

Observatorio
de la Obra Pública

•

Participación
y Control Ciudadano
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contemplando a la participación en todos los procesos y posibilitando que la ciudadanía 
sea consultada y escuchada. 

En consecuencia, la sociedad civil puede actuar como salvaguardia contra el uso 
ineficiente e ineficaz de los recursos públicos, y ayudar a que la Obra Pública sea más 
competitiva y equitativa.

En este sentido, en el año 2020, el Observatorio trabajó en torno a la participación y el 
control ciudadano a partir de recomendaciones para mejorar el contenido y accesibilidad 
a la plataforma MapaInversiones. En el 2021, se realizó un diagnóstico respecto a los 
procesos participativos existentes en el MOP, sus organismos descentralizados y empresas. 
A partir de ello, se creó conjuntamente el Banco de Experiencias de Participación y 
Control Ciudadano en la Obra Pública. 

Este proceso de trabajo derivó en el lanzamiento, en el año 2022, del Premio Nacional 
a la Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública Provincial y Local. Este 
Premio permitirá aumentar el reservorio del Banco desde una perspectiva federal y 
descentralizada. 

El Comité Evaluador del Premio se conformó con miembros del Observatorio que, a 
través del grupo de trabajo anual, elaboraron las pautas para la postulación y los criterios 
de evaluación de las experiencias.

Con el fin de institucionalizar la participación ciudadana en todo el MOP y en el ciclo 
completo de la Obra Pública, la Dirección Nacional de Transparencia está desarrollando el 
Manual de Estándares de Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública. El 
Observatorio ha realizado, en este sentido, aportes durante el 2022 para retroalimentar 
y enriquecer el Manual a partir de experiencias locales y regionales, contribuyendo así al 
diseño y a la estandarización de estrategias de participación y control ciudadano en la 
Obra Pública.

Finalmente, todas estas políticas han sido retroalimentadas a partir de la puesta en marcha 
de las Jornadas Federales de Transparencia, Participación y Control Ciudadano, 
desarrolladas en diferentes provincias del territorio nacional.
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Grupo de trabajo

Premio Nacional a la Participación y el Control 
Ciudadano en la Obra Pública para Gobiernos 
Provinciales y Locales

Participantes
Observatorio de la Obra Pública 
CADECI, CAMARCO, CIN, CIPPEC, CLACSO, CONARCOOP, CRUP, OCP Austral, Poder Ci-
udadano, UBA, UOCRA, UNSAM y UTN. 

Ministerio de Obras Públicas 
Subsecretaría de Planeamiento de la Secretaría de Obras Públicas y Jefatura de Gabinete 
de la Subsecretaría de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública.

El grupo de trabajo que impulsa el Premio Nacional a la Participación y el Control 
Ciudadano en la Obra Pública para Gobiernos Provinciales y Locales tiene por 
objetivo identificar, poner en valor y visibilizar experiencias innovadoras de 
participación y control ciudadano en la Obra Pública promovidas por los gobiernos 
provinciales y locales de nuestro país. 

Esta iniciativa tiene como antecedente el Banco de Experiencias de Participación y 
Control Ciudadano en la Obra Pública, el cual comenzó a desarrollarse durante el 2021 
en el Observatorio de la Obra Pública, con el objetivo recopilar, sistematizar y publicar 
experiencias de participación y control ciudadano del Ministerio de Obras Públicas, sus 
organismos descentralizados y empresas en un buscador web abierto y digital. 

La participación y el control ciudadano adquiere un rol clave para garantizar la 
integridad y transparencia en el uso de recursos públicos, dado que permite el 
involucramiento de la ciudadanía en las inversiones públicas. De igual manera, fortalece el 
debate público, al tiempo que posibilita la generación de consenso y legitimidad en la 
toma de decisiones, en vistas a ampliar el resultado final de las obras y su contribución a 
la calidad de vida de las personas.

Las experiencias que se postulen al Premio serán evaluadas por un Comité conformado 
por especialistas de organismos e instituciones del Observatorio de la Obra Pública. 
Los miembros del Comité, con amplios conocimientos en la temática, realizarán la 
ponderación de experiencias de participación y control ciudadano a partir de diversas 
miradas y enfoques. 

133
Áreas | Organismos
invitados

2
Instituciones participantes del 
Observatorio de la Obra Pública

Encuentros 
realizados
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El Premio propone una nueva instancia de participación ciudadana en la gestión de la 
Obra Pública de alcance federal. De esta manera, se espera diseñar una política común 
al interior del ministerio que amplíe la magnitud de la participación ciudadana en la Obra 
Pública y fortalezca su institucionalización.

Aportes y recomendaciones
Durante el proceso de trabajo de este grupo del Observatorio, se realizaron los sigui-
entes aportes y recomendaciones al Premio Nacional a la Participación y el Control 
Ciudadano en la Obra Pública para Gobiernos Provinciales y Locales:

•	 Evaluar las postulaciones al Premio según la escala de los gobiernos locales, en función 
de la cantidad de habitantes. Esto permitirá que las experiencias sean evaluadas a 
partir de criterios comparables.

•	 Generar 4 categorías ad hoc según la cantidad de habitantes de los gobiernos 
locales:
Categoría I.  Hasta 1.000 habitantes

Categoría II.  Entre 1.001 y 10.000 habitantes

Categoría III. Entre 10.001 y 100.000 habitantes

Categoría IV. Más de 100.000 habitantes

•	 Alinear los instrumentos (ficha de postulación de experiencias y grilla de evaluación) 
para una mejor comprensión de las categorías y los criterios de evaluación.

•	 Revisar las categorías incluidas en las dimensiones y su ponderación (valor de los 
puntajes otorgados).

•	 Enriquecer las definiciones de las categorías. Reformulación de las categorías que 
responden a la pregunta de impacto de la experiencia, identificando las diferentes 
dimensiones que se pueden considerar al momento de evaluar el impacto de una 
experiencia participativa. 

•	 Reconocer aquellas prácticas que tengan un mayor grado de institucionalidad.
•	 Incorporación de la/s etapa/s de obra como dimensión de evaluación de las 

experiencias. Se destaca la importancia de reconocer aquellas experiencias que 
promueven la participación y el control ciudadano a lo largo de las distintas etapas del 
ciclo de la Obra Pública.

•	 Valorar de manera diferencial los procesos participativos que se desarrollan en las 
etapas de planificación y diseño de la obra, y confección del pliego, licitación y 
adjudicación.

•	 Identificar los aspectos procedimentales de la experiencia, pero, sobre todo, del 
resultado efectivo que la misma generó.

•	 Incorporar criterios objetivos en base a datos brindados por sistemas de información.
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•	 Presentar criterios de evaluación utilizados, al momento de comunicar los 
resultados del premio, con el fin de trasparentar el proceso de selección de las 
experiencias de participación y control ciudadano en la Obra Pública.

Grupo de trabajo

Manual de Estándares de Participación y Control 
Ciudadano en la Obra Pública

Participantes
Observatorio de la Obra Pública 
CIN, CLACSO, CRUP, UNSAM y UTN. 

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

Otras instituciones 
Asociación Argentina de Democracia Participativa. 

Este grupo de trabajo tuvo como objetivo generar aportes y recomendaciones al Manual 
de Estándares de Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública.

El Manual busca facilitar la incorporación de criterios y procedimientos participativos 
en la planificación y la gestión de Obras Públicas en la órbita del Ministerio de Obras 
Públicas, sus organismos descentralizados y empresas, así como en los gobiernos 
provinciales y locales. Se  de construir una herramienta flexible que permita orientar y 
guiar el proceso de participación, y facilite su aplicación.

Este Manual cuenta con los antecedentes del Banco de Experiencias de Participación 
y Control Ciudadano en la Obra Pública y del Premio Nacional a la Participación y 
el Control Ciudadano en la Obra Pública para Gobiernos Provinciales y Locales.

52
Áreas | Organismos
invitados

1
Instituciones participantes del 
Observatorio de la Obra Pública

Encuentros 
realizados

Sistematización del Premio Nacional a la 
Participación y el Control Ciudadano

Acceso

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_-_reconocimiento_de_buenas_practicas_de_participacion_y_control_ciudadano_municipal_-_mayo_y_junio_2022.pdf
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Constituye un aspecto clave para avanzar hacia una normativa común y consensuada 
sobre participación y control ciudadano en la Obra Pública, y para la promoción 
incremental de prácticas participativas.

Las/os destinatarias/os del Manual son las/os funcionarias/os de distintas jurisdicciones 
con responsabilidad en la planificación y gestión de Obras Públicas.

Aportes y recomendaciones
Durante el proceso de trabajo de este grupo del Observatorio, se realizaron los siguientes 
aportes y recomendaciones al Manual de Estándares de Participación y Control 
Ciudadano en la Obra Pública:

•	 Incorporar un mapa de actores como un apartado relevante del Manual e identificar 
estrategias para garantizar su convocatoria y participación. 

•	 Establecer las características y funcionalidades que deberían incluirse en el Manual 
para estimular la participación (superar brechas digitales, resolver intereses concretos, 
lograr amplia difusión, brindar recompensas, reconocer la participación).

•	 Distinguir los diferentes niveles de participación (información, consulta, 
colaboración, empoderamiento) y su correlación con las herramientas. Promover el 
desarrollo de una lógica incremental.

•	 Categorizar las herramientas de participación y control ciudadano según su carácter 
vinculante o no vinculante.

•	 Incluir indicadores para reconocer la mejor herramienta (por ejemplo, nivel de 
conflictividad, localización de la obra o limitaciones de tiempo).

•	 Incorporar a la planificación como una de las etapas fundamentales en la promoción 
de los mecanismos de participación.

•	 Relevar experiencias regionales para enriquecer el Manual: México, Chile, Colombia 
y Argentina (Santa Fe).

•	 Incorporar las lecciones aprendidas, incluidas aquellas cuestiones que no han 
resultado favorables.

•	 Incluir el marco normativo y otros estándares (Agenda 2030, ONU-Habitat) que 
contribuyen a sensibilizar sobre la importancia de la aplicación de las herramientas 
participativas.

•	 Definir el rol, características y necesidades de los equipos de gestión (facilitadoras/
es, líderes, operadoras/es), y los procedimientos y estrategias a implementar dentro 
del proceso participativo (mapeo de actores, manejo de conflictos, entre otros).

Sistematización del Manual de estándares de Participación y 
Control Ciudadano

Acceso

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_ndeg_1-_manual_de_estandares_de_participacion_y_control_ciudadano.pdf
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Jornadas Federales de Transparencia, Participación 
y Control Ciudadano en la Obra Pública
Las Jornadas Federales de Transparencia, Participación y Control Ciudadano tuvieron 
como objetivo difundir la política de transparencia del ministerio y fomentar, en los 
gobiernos provinciales y locales, experiencias de participación y control ciudadano en las 
Obras Públicas que ejecutan.

El enfoque amplio, integral y transversal de la transparencia con el que el MOP 
desarrolla políticas públicas, debe retroalimentarse de las capacidades estatales 
existentes en los diversos niveles gubernamentales. Estas capacidades son las que 
inciden en la posibilidad real de que las políticas de transparencia impacten en el ciclo de 
gestión de la Obra Pública.

De igual forma ocurre con la participación y el control ciudadano, dado que las 
herramientas pensadas para construir políticas de manera colaborativa deben diseñarse 
contemplando el amplio rango de factores que las afectan. A modo de ejemplo, podemos 
citar: la escala de los gobiernos locales (diferenciando entre rural y urbano); la cultura, los 
valores y las creencias acerca del significado de la participación y el control ciudadano; y 
las fortalezas y dificultades para hacer efectivas estas políticas.

En el marco de estas jornadas se han compartido las siguientes herramientas:

•	 Nuevo paradigma amplio, integral y transversal de la transparencia.
•	 Evaluación MAPS.
•	 Observatorio de la Obra Pública.
•	 MapaInversiones.
•	 Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas.
•	 Pliego con Perspectiva de Género.
•	 Premio Nacional a la Participación y el Control Ciudadano en la Obra Pública para 

Gobiernos Provinciales y Locales.
•	 Publicaciones y herramientas metodológicas.
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Primera Jornada - Ushuaia, Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
21 de septiembre 2022

📍 Casa de Gobierno de Tierra del Fuego

 
Coorganización

Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública del Ministerio de 
Obras Públicas y Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tierra del Fuego. 

Instituciones invitadas
Universidad Nacional de Tierra del Fuego y universidades y municipios de la provincia.

Aportes y recomendaciones
Durante esta jornada, se realizaron los siguientes aportes y recomendaciones:

•	 Institucionalizar y dotar de sustentabilidad las políticas de transparencia, participación 
y control ciudadano.

•	 Poner en valor la transformación de la comunidad a partir de las Obras Públicas 
realizadas.

•	 Ejercer una tarea pedagógica de humanización de la obra frente a la ciudadanía en 
la que se pueda dar cuenta de su ciclo de vida y sus impactos.

•	 Generar incentivos concretos para propiciar e impulsar la participación y el control 
ciudadano.

•	 Diseñar estrategias para la apropiación por parte de la ciudadanía de las herramientas 
de control existentes (por ej.: MapaInversiones), promoviendo el control como 
práctica cultural.

•	 Colocar en los carteles de obra códigos QR que redireccionen a MapaInversiones para 
que la ciudadanía pueda conocer otros aspectos de la misma.

Observatorio
de la Obra Pública

Jornadas Federales
del Observatorio de la Obra Pública
Temas: Transparencia, Participación y Control Ciudadano 
en la Obra Pública

Salón Malvinas
Casa de Gobierno de Tierra del Fuego

Miércoles 21
de septiembre | 10:00 h

Organiza: Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública

INVITAN
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•	 Realizar conversatorios y recorridas de obras con la ciudadanía.
•	 Efectuar asambleas barriales en las zonas en donde se emplazarán obras nuevas y 

sostener el espacio asambleario a lo largo de la obra.
•	 Evaluar que herramientas de transparencia nacionales pueden ser adaptadas a 

nivel local, principalmente en la difusión virtual de las obras.
•	 Realizar obras de diferentes escalas para poder ampliar la concurrencia y que no 

ejecuten obra únicamente grandes empresas.
•	 Publicitar los datos de MapaInversiones en la comunicación de provincias y gobiernos 

locales.
•	 Crear una aplicación con un alerta que advierta al usuario que se encuentra cerca de 

una Obra Pública.
•	 Incorporar la perspectiva de discapacidad y accesibilidad en la Obra Pública.
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Segunda Jornada - San Miguel de Tucumán, Provincia de 
Tucumán
14 de noviembre 2022

📍 Casa de Gobierno de la Provincia de Tucumán

Coorganización

Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública del Ministerio de 
Obras Públicas y Gobierno de la Provincia de Tucumán.

Instituciones invitadas
Senado Nacional y universidades y municipios de la provincia.

Aportes y recomendaciones
Durante esta jornada, se realizaron los siguientes aportes y recomendaciones:

•	 Diseñar la Obra Pública contemplando la accesibilidad de los adultos mayores.
•	 Considerar la reutilización de los ingenios azucareros para nuevas obras.
•	 Promover el Programa Argentina Hace para aumentar el empleo y desarrollo local.
•	 Fomentar institucionalmente que las empresas capaciten y contraten mano de obra 

local, especialmente mujeres.
•	 Crear auditorías sociales, donde los vecinos controlen las obras de forma directa e 

informen necesidades, avances y cumplimiento por parte de la empresa contratista. 
Por ej.: tener grupos de WhatsApp con la comunidad; realizar asambleas barriales.

•	 Adecuar la necesidades de las obras a los requerimientos de la ciudadanía.
•	 Capacitar auditores con herramientas de participación ciudadana y ética.

Observatorio
de la Obra Pública

Organiza: Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública

Jornadas Federales del 
Observatorio de la Obra Pública
Temas: 
- Transparencia, Participación y Control Ciudadano en la 

Obra Pública.
- MapaInversiones, Observatorio de la Obra Pública y 

Código de Ética.
- Monitoreo y Evaluación: producción de datos para la 

toma de decisiones.

Casa de Gobierno de Tucumán
San Miguel de Tucumán

Lunes 14 de noviembre | 10:00 h

INVITAN
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Foto Jornada Transparencia 2

https://drive.google.com/drive/folders/1eRNOavKA7PyMHvxmBfJYFYyIQWzmXsW1?usp=sharing


CARÁTULA

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



Ministerio de Obras Públicas     Observatorio de la Obra Pública                          25

Observatorio de la Obra Pública 2022. Construcción colectiva de políticas

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

Incluir el principio de integridad en la contratación y ejecución de la Obra Pública implica 
defender el interés público por sobre los intereses particulares y sectoriales, mediante 
el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la honestidad, la probidad, la 
imparcialidad y la independencia de criterio.

El segundo eje del Observatorio de la Obra Pública se rige por los principios y 
normas éticas del ejercicio de la función pública. Ello implica usar adecuadamente los 
fondos, recursos, activos y atribuciones públicas destinándolos al cumplimiento de los 
objetivos oficiales.

Este eje se relaciona, al igual que el Eje 1, con el Pilar IV de la Evaluación MAPS: “Rendición 
de cuentas, integridad y transparencia”; el cual analiza la inclusión de la ciudadanía en la 
contratación pública, y cómo ésta se vincula con la integridad a partir de la existencia y el 
funcionamiento de medidas éticas y de lucha contra la corrupción.

La principal brecha identificada por MAPS establece la inexistencia de un Código de 
Ética para funcionarias y funcionarios. Se espera que la existencia de un código contribuya 
a fortalecer la confianza para realizar denuncias de fraude y corrupción, otra brecha 
detectada por MAPS. 

Asimismo, la evaluación recomienda aumentar la oferta de programas de capacitación 

202220212020

Definición de 
lineamientos y 
estándares de un 
Código de Ética de la 
Obra Pública 

Aportes incorporados 
al Código de Ética

Participación en el 
Ciclo de 
Conversatorios sobre 
el Código de Ética 

Aportes incorporados 
a la Biblioteca virtual 
sobre Integridad y 
Transparencia en la 
Obra Pública
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en integridad para funcionarias y funcionarios, proveedores y la ciudadanía. Las 
capacitaciones aseguran el conocimiento y la participación activa en la prevención de 
fraude y denuncias. 

El Observatorio de la Obra Pública trabaja en el Eje 2 sobre las brechas mencionadas, 
desarrollando herramientas que permitan la apropiación del principio de integridad en la 
gestión de la Obra Pública por parte del personal del MOP, los actores relevantes del sector 
y la ciudadanía, Es así como durante 2020 y 2021 el Observatorio definió los lineamientos 
y estándares para la creación del Primer Código de Ética de la Obra Pública, que se 
publicó en diciembre del 2021. Con la publicación del Código, durante el 2022 se realizó el 
Ciclo de Conversatorios sobre el Código de Ética, donde especialistas en la materia 
dialogaron e intercambiaron oportunidades y desafíos en torno a los 7 principios que lo 
conforman.

Finalmente, durante el año 2022 se trabajó sobre la construcción de una Biblioteca de 
Integridad y Transparencia de la Obra Pública, herramienta que busca construir 
colectivamente un espacio de consulta digital y de libre acceso que reúna y visibilice el 
conocimiento generado en materia de transparencia e integridad en la Obra Pública.

Grupo de trabajo

Biblioteca Virtual sobre Integridad y 
Transparencia en la Obra Pública

Participantes
Observatorio de la Obra Pública 
CIN, CLACSO, CIPPEC, CRUP, Poder Ciudadano, UNSAM y UOCRA.

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Información al Público de la Dirección Nacional de Transparencia. 

Este grupo de trabajo tuvo como objetivo la construcción colectiva de un espacio de 
consulta digital y de libre acceso que reúna y visibilice el conocimiento generado en 
materia de transparencia e integridad de la Obra Pública.

Se consultaron, en consecuencia, distintos antecedentes para conocer estilos y 
estructuras de sitios web que alojaran bibliotecas virtuales de organismos públicos. Las 
propuestas de la Oficina Anticorrupción, del Archivo General de la Nación y del Ministerio 

73
Instituciones participantes del 
Observatorio de la Obra Pública

Encuentros 
realizados
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de Ciencia, Tecnología de la Nación, fueron consideradas como referencias tanto por 
las temáticas tratadas como por los filtros y los recursos digitales empleados para su 
construcción. 

En cuanto al diseño de la propuesta de catálogo, se incluyeron más de 100 títulos 
entre normativa, jurisprudencia y documentos técnicos (guías, informes, manuales, etc.), 
elaborados por actores gubernamentales o internacionales en idioma español. 

Se definieron, además, criterios de búsqueda de los materiales entre los cuales se 
incorporaron: país de procedencia, año de publicación, tipo de material, tipo de fuente 
(gubernamental y no gubernamental) y tema. 

La clasificación temática elaborada incluyó las siguientes categorías: transparencia 
activa y gobierno abierto; participación y control ciudadano; acceso a la información 
pública; integridad; monitoreo y evaluación; género; ambiente; empleo; ODS; innovación 
tecnológica; gestión de la Obra Pública (ciclo de vida) y marco normativo. 

En cuanto a los criterios de publicación de los materiales, se propuso incluir aquellos 
que cumplan con los siguientes estándares de publicación: contar con libre acceso y ser 
elaborados por organismos gubernamentales (nacionales o internacionales), instituciones 
académicas o de la sociedad civil especializadas que puedan acreditar trayectoria 
reconocida en la materia. Quedan excluidos documentos personales, artículos de opinión, 
notas periodísticas.

La herramienta para la carga de nuevos materiales se trata de un formulario online con 
distintos campos para que las instituciones puedan realizar sus aportes.

El alcance de la iniciativa está dirigido a: agentes de gobierno, asociaciones de la 
sociedad civil, académicos/as, estudiantes universitarios/as y ciudadanía en general.

La Biblioteca estará disponible en la página oficial del Ministerio de Obras Públicas.

Aportes y recomendaciones
Durante el proceso de trabajo de este grupo del Observatorio, se realizaron los siguientes 
aportes y recomendaciones para la construcción colectiva de una Biblioteca Virtual 
sobre Integridad y Transparencia en la Obra Pública:

•	 Centralizar, en una primera etapa, bibliografía que está dispersa. Se prioriza esta 
alternativa frente a la propuesta de publicar bibliografía inédita.

•	 Incluir, en esta primera etapa de la Biblioteca, únicamente enlaces a documentos 
depositados en otra plataforma y, en una etapa siguiente, documentos en forma 
nativa. Para esto, es necesario especificar, por ejemplo, el tipo de archivos disponibles 
en cada instancia y verificar su correcto funcionamiento.

•	 Entender a la Biblioteca desde una concepción de servicio, es decir, como una 
herramienta que pueda dar respuesta a las necesidades del público al cual está dirigida.

•	 Definir una política de gestión de colecciones que establezca explícitamente la 
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forma de incorporación de contenidos a través de la elaboración de un documento 
que contemple los tipos de materiales a incluirse y su preservación en el tiempo. 

•	 Detallar al interior de la política de contenidos los diferentes tipos de materiales 
que integran la Biblioteca. 

•	 Contemplar los derechos de propiedad intelectual son un punto crítico. Este aspecto 
resulta una cuestión relevante a considerar para evitar futuros conflictos vinculados 
con el derecho de autor, respecto a los materiales que formen parte de la Biblioteca 
Virtual.

•	 Utilizar licencias de uso. Esta herramienta es eficaz en tanto permite acordar con el 
autor o autora de un documento personal las condiciones en que dicho material se 
utilizará.

•	 Incorporar, en la página web donde esté disponible la Biblioteca, botones destacados, 
los cuales se encarguen de redirigir a otros sitios de interés para usuarias y usuarios, 
en los que se especifique qué tipo de material pueden encontrar allí. Por ejemplo, al 
sitio de COMPRAR y CONTRATAR.

•	 Generar articulación con el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Esta 
iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reúne en su plataforma 
digital 45 repositorios de 45 instituciones con más de 390.000 publicaciones. Es ideal 
para la Biblioteca articular con este espacio para desarrollar una acción de difusión de 
la propuesta y de los materiales disponibles para acceder.

•	 Implementar la propuesta según plazos y prioridades. Ordenar los distintos aportes y 
sugerencias en función de tres etapas de implementación: corto, mediano y largo 
plazo.

•	 Difundir la Biblioteca incorporándola en catálogos regionales e internacionales, 
y presentar el proyecto en eventos temáticos afines, federaciones y consejos 
profesionales.

 

Ciclo de Conversatorios sobre el Código de Ética 
del Ministerio de Obras Públicas
En diciembre del 2020 se aprobó el primer Código de Ética del Ministerio de Obras 
Públicas (393/21). Su creación constituyó un hecho inédito en la historia de la Obra Pública 
y forma parte de las políticas de integridad y transparencia que reafirman el compromiso 
de fortalecer las capacidades de gestión y generar confianza en la ciudadanía.

La elaboración del Código de Ética es el resultado de un trabajo plural y consensuado, 
desarrollado a través de un proceso de validación interna del MOP, con la participación 
de los organismos que lideran la política anticorrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo 

Sistematización de la Biblioteca virtualAcceso

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_ndeg_3_-_biblioteca_virtual.pdf
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Nacional y de todas las instituciones que componen el Observatorio de la Obra Pública.

Como parte de la estrategia de sensibilización, capacitación y difusión del Código de 
Ética, a largo del 2022 se llevó a cabo el Ciclo de Conversatorios sobre el Código de Ética 
del Ministerio de Obras Públicas.

El Ciclo consistió en siete instancias de participación y diálogo, realizadas cada mes 
entre mayo y noviembre, en las cuales se compartieron experiencias individuales e 
institucionales concretas y su vinculación con los siete principios del Código. De esta 
manera, con el objetivo de fortalecer agendas de trabajo compartidas y establecer nuevos 
desafíos, diversas funcionarias/os, especialistas y actores de la Obra Pública reflexionaron 
en torno a los principios que integran el Código (Integridad; Transparencia y apertura de la 
información; Responsabilidad y rendición de cuentas; Democracia; Diversidad e inclusión; 
Participación ciudadana; y Sustentabilidad y ambiente).

En las mesas de diálogo estuvieron presentes instituciones representantes del 
Observatorio de la Obra Pública: Consejo de Rectores de Universidades Privadas 
(CRUP), CIPPEC, UBA, Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral, 
UOCRA y CAMARCO, 

Todos los encuentros fueron transmitidos y se encuentran disponibles ingresando a 
https://youtu.be/7A6DbMpgBlc

Encuentros

Primer encuentro: 
Integridad en la Obra Pública - mayo

Segundo encuentro: 
Transparencia y apertura de la información en la Obra Pública - junio  

Tercer encuentro: 
Responsabilidad y rendición de cuentas en la Obra Pública - julio  

Cuarto encuentro: 
Democracia en la Obra Pública - agosto  

Quinto encuentro: 
Diversidad e inclusión en la Obra Pública - septiembre  

Sexto encuentro: 
Participación ciudadana en la Obra Pública - octubre 

Séptimo encuentro: 
Sustentabilidad y ambiente en la Obra Pública - noviembre 

https://youtu.be/7A6DbMpgBlc


CARÁTULA

Eje 3. Revisión y modernización del 
marco normativo
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Eje 3. Revisión y modernización del 
marco normativo

La revisión y modernización del marco normativo, tiene correlación directa con el Pilar 
I de la Evaluación MAPS “Marco legislativo, regulatorio y de políticas”, que evalúa la 
calidad del marco legal, regulatorio y de políticas del sistema de contratación. 

En el caso argentino, rige la norma general de contrataciones que es el Decreto 1.023/01 
y la Ley 13.064 de Obras Públicas. Dado que la Ley de Obras Públicas data del año 1947, 
es muy amplio el número de normas reglamentarias y complementarias que la desarrollan 
y que se encuentran plenamente vigentes.

En este sentido, la evaluación resaltó brechas que describen un marco normativo 
sin garantías de participación y competencia, así como también la ausencia de 
herramientas normativas para la gestión y modificación de contratos. Por otra parte, 
los resultados de la evaluación demostraron la ineficiencia y limitación de la normativa 
para la actualización de umbrales contractuales, y para la resolución de disputas y 
conflictos. Finalmente, se detectó que el marco legal de la Obra Pública no lleva adelante 
una política de contratación pública sostenible en infraestructura, centrada en el 
principio de valor por dinero.

Ante la identificación de las deficiencias normativas detalladas, el MOP inició un proceso 
de revisión y modernización del marco normativo. Durante el 2021, el Observatorio de la 
Obra Pública realizó aportes y recomendaciones sobre el Régimen de Redeterminación 
de Precios y modificaciones al Decreto 691/16.

Las conclusiones construidas en los años anteriores tuvieron su continuidad en el 2022 
con la conformación del grupo de Nueva Ley de Obras Públicas, con el fin de cristalizar 
en un proyecto de ley las modificatorias recomendadas. 

20222021

Régimen de 
Redeterminación de 
Precios

Aportes para una 
Nueva Ley de Obras 
Públicas 

Participación
y Control 
Ciudadano

Sostenibilidad
Integridad y

Transparencia
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Grupo de trabajo

Nueva Ley de Obras Públicas

Participantes 
Observatorio de la Obra Pública  
CADECI, CAMARCO, CIN, CIPPEC, CLACSO, CONARCOOP, CRUP, OCP Austral, Poder Ci-
udadano, UBA, UOCRA, UNSAM y UTN.

Administración Pública Nacional 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Ministerio de Transporte, Ministerio 
de Economía, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, Oficina Nacional de Contrataciones, Oficina Anticorrupción, 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y Sindicatura General de la Nación. 

Otras instituciones 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 

El grupo de trabajo Nueva Ley de Obras Públicas tuvo por objetivo iniciar un proceso 
participativo de revisión y actualización del Régimen de Obra Pública, con el propósito de 
implementar un nuevo sistema de contratación moderno, eficiente, sostenible e inclusivo. 
En este marco, se generaron aportes y recomendaciones, y se destacó que hay directrices 
de la ley actual que deben preservarse.

El debate generado se estructuró a partir de los siguientes ejes temáticos:

Eje 1. Integridad, transparencia, participación ciudadana y 
rendición de cuentas
Incluye la mención expresa de principios aplicables a la Obra Pública previstos en 
instrumentos internacionales, como la integridad de la contratación de Obra Pública, su 
transparencia, la inclusión de normas de anticorrupción, la generación y provisión de datos 
abiertos, la articulación de herramientas de participación ciudadana, y la responsabilidad 
y rendición de cuentas de funcionarias y funcionarios.

125
Áreas | Organismos
invitados

10
Instituciones participantes del 
Observatorio de la Obra Pública

Encuentros 
realizados
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Eje 2: Criterios de sostenibilidad y triple impacto de las Obras Públicas
Focaliza el debate en la utilización del criterio “valor por dinero” y en garantizar la 
sostenibilidad económica, socio-cultural y ambiental de la contratación de Obra Pública. 

Eje 3: Gestión del proceso, innovación tecnológica y           
transformación digital 
Engloba la gestión y mejora del procedimiento de contratación de Obra Pública 
(planificación, convocatoria, adjudicación, ejecución y control), a través de la incorporación 
de la tecnología. A su vez, garantiza la participación de proveedores que se encuentran 
excluidos en el proceso, la clasificación de los distintos tipos de obras públicas, y la 
inclusión de métodos alternativos de resolución de conflictos.

Para cada eje, se realizó un reunión en la que se presentaron estándares y lineamientos 
nacionales e internacionales para cumplir con los objetivos propuestos.

Aportes y recomendaciones
Durante el proceso de trabajo de este grupo del Observatorio, se realizaron los siguientes 
aportes y recomendaciones para la revisión y actualización del Régimen de Obra Pública:

Eje 1. Integridad, transparencia, participación ciudadana y 
rendición de cuentas
•	 Mencionar expresamente los principios que rigen la Ley de Obra Pública. Por 

ejemplo, incluir en el preámbulo los principios de máxima economía, participación de 
proveedores, promoción de la competencia, trato justo igual y equitativo, promoción 
de la rectitud y la equidad en el proceso de contratación, transparencia en los 
procedimientos.

•	 Asegurar la existencia de canales de denuncia ante el incumplimiento de estándares 
éticos definidos.

•	 Incorporar estándares aplicados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) como ser: comités independientes; declaraciones juradas 
de aspectos financieros y conflictos de intereses; unidad de gestión de riesgos 
operacionales y de organización; sistemas de información que promuevan el intercambio 
de consultas; y políticas de sanciones para proveedores ante incumplimientos.

•	 Mencionar los lineamientos de participación ciudadana, por ejemplo, los 
establecidos por la Corte Constitucional de Colombia: 1. abstenerse de adoptar 
medidas que impidan el libre ejercicio de la participación; 2. evitar que las autoridades 
públicas o los particulares interfieran en el libre ejercicio de la participación; 3. optimizar 
el desarrollo de diversas formas de participación.

•	 Establecer los siguientes principios básicos de participación ciudadana: 
transparencia; comunicación; responsabilidad; respeto a la diversidad; respeto a 
disentir; integración de procesos de participación ciudadana.
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•	 Proponer medidas de participación que tengan como destinatarios a la ciudadanía y 
a organizaciones de la sociedad civil.

•	 Medir el alcance de la participación ciudadana e identificar tipologías, si la 
participación será de acceso a la información, consulta y opinión, o control.

•	 Indicar en qué etapas de la Obra Pública se va a permitir la participación ciudadana 
y bajo qué mecanismos e instrumentos, para que sea de tipo constructivo y no 
obstaculice los procedimientos.

Eje 2: Criterios de sostenibilidad y triple impacto de las Obras 
Públicas
•	 Mencionar expresamente en la ley el principio de sostenibilidad.
•	 Considerar a una Obra Pública sostenible cuando: 1. minimice el impacto ambiental; 

2. genere eficiencia en el uso del agua y la energía; 3. use recursos sostenibles; 4. 
genere actividad económica y desarrollo en comunidades; 5. sea flexible y adaptable.

•	 Definir guías, lineamientos y directrices para implementar prácticas de 
sostenibilidad.

•	 Definir a través de la ley qué se va a considerar como criterio ambiental, social y 
económico, para proveedores y personas funcionarias.

•	 Adjudicar contratos bajo el concepto de valor por dinero. Tomar como modelos 
la Directiva Modelos para la Promoción de Compras Públicas Sostenibles de la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales, y el Manual de Compas Públicas 
Sostenibles en Obras Públicas de Paraguay.

•	 Establecer una metodología para el monitoreo y la evaluación de los indicadores 
vinculados a la sostenibilidad de la Obra Pública y, en particular, para cuantificar la 
eficacia del sistema de contrataciones.

•	 Diseñar un programa de sostenibilidad para proveedores. Ejemplo: Programa 
DRIVE de UNOPS.

•	 Diversificar los proveedores con criterios de género, discapacidad y acceso a 
PyMES.

•	 Generar una mesa de trabajo colaborativa con otros ministerios para establecer 
estándares de buena gestión empresarial: etiquetas, certificaciones, sellos.

Eje 3: Gestión del proceso, innovación tecnológica y           
transformación digital
•	 Definir obligaciones y responsabilidades de las personas que gestionan los contratos. 

Se sugiere incorporar a la Ley las provisiones de la cláusula 8.25 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC 22/2019).

•	 Contemplar la figura de director/a de obra en aquellos proyectos de gran envergadura 
y complejidad.

•	 Establecer los lineamientos bajo los cuáles se pueden modificar los contratos e 
incorporar la recisión de común acuerdo.

•	 Actualizar los umbrales contractuales tomando como unidad de medida el módulo 
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de contrataciones, actualizado por Jefatura de Gabinete de Ministros. Definir cómo 
regular el módulo.

•	 Desalentar ofertas temerarias regulando el precio vil.
•	 Reglamentar los mecanismos de excepción previstos en el artículo 9 de la actual ley.
•	 Crear mecanismos para que cooperativas y PyMES puedan competir con otras 

empresas. El Estado debe controla la Obra Pública ejecutada por cooperativas, en 
lugar de que éstas sean subcontratadas por las empresas.

•	 Prever el porcentaje de obra que tiene que estar ejecutado al realizar la cesión de la 
obra observando que: 1. se haya ejecutado al menos el 30%; 2. el cesionario cumpla 
con los mismos requisitos de capacidad económica financiera requeridos para el 
cedente; 3. se constituyan todas las garantías que hasta ese momento ha constituido 
el cedente. Ejemplos: legislación provincial de Río Negro, Neuquén y Entre Ríos.

•	 Indicar en la ley hasta qué porcentaje resulta posible subcontratar, e incorporar en 
la subcontratación la nominación del supuesto subcontratista. Definir cómo y quién 
debe aprobar la subcontratación.

•	 Tener un registro de proveedores centralizado, integrado a diversas fuentes de 
información.

•	 Abrir datos y promover el reúso por parte de la academia y la sociedad civil.
•	 Incorporar tecnología para que el comitente pueda tener un mejor análisis del 

mercado o incluir nuevos mecanismos de calificación basados en evidencia.
•	 Usar inteligencia artificial para que los algoritmos provean una solución posible 

dentro de la gestión del contrato.
•	 Incorporar la tecnología BIM (Building Information Modeling) para reunir en una 

plataforma toda la información relacionada al proyecto y obtener un cómputo métrico 
del presupuesto más preciso.

Sistematización de la Nueva Ley de Obras PúblicasAcceso

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_-_nueva_ley_de_obras_publicas_-_marzo_y_abril_2022.pdf


CARÁTULA

Eje 4. Transformación  
e innovación tecnológica
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Eje 4. Transformación e innovación 
tecnológica 

El Ministerio de Obras Públicas impulsó un nuevo modelo de gestión basado en la 
incorporación de herramientas tecnológicas que inciden en todo ciclo de vida de la 
Obra Pública, mejorando los procesos, la atención a personas usuarias y sus resultados e 
impactos. Esta transformación fomenta el desarrollo y la implementación de proyectos 
innovadores, involucrando participativamente a la ciudadanía. 

El Eje 4 se relaciona con el Pilar II de la Evaluación MAPS, denominado “Marco institucional 
y capacidad de gestión”. El pilar examina las contrataciones de Obras Públicas considerando 
la estructura institucional existente y el alcance de las capacidades de gestión.

Las brechas identificadas detectaron que la información de la contratación de Obras 
Públicas no era completa ni estaba totalmente disponible y accesible, con ausencia de 
datos abiertos y dispersión de información. Por ello, MAPS recomendó aumentar las 
capacidades institucionales que promuevan la gestión y el uso de sistemas modernos, 
confiables y accesibles de información.

El Observatorio de la Obra Pública ha contribuido desde el año 2020 a la consolidación de 
este proceso recomendando la incorporación de nuevas funcionalidades a la plataforma 
MapaInversiones (botón de denuncias, inclusión de proyectos, botón de infraestructura 
del cuidado, incorporación de renders y planos). Durante el 2022, se ha trabajado en la 
inclusión de mejoras en los principales ejes y lineamientos del Plan Estratégico de 
Transformación Digital.

2021 20222021

Aportes realizados 
a la plataforma 

Aportes realizados al 
Plan Estratégico de 
Transformación Digital
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Grupo de trabajo

Aportes al Plan Estratégico de Transformación 
Digital

Participantes
Observatorio de la Obra Pública 
CADECI, CIN, CIPPEC, CLACSO, CRUP, OPC AUSTRAL, UNSAM, UTN, CAMARCO y 
UOCRA.

Ministerio de Obras Públicas  
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
Corredores Viales S.A. 

Otras instituciones  
UBA IALAB (Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de 
Buenos Aires), CentroGEO - Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires.

Este grupo de trabajo tuvo como objetivo generar aportes y recomendaciones para 
potenciar el Plan Estratégico de Transformación Digital. 

El Plan es una pieza clave del fortalecimiento y la legitimidad institucional del 
MOP, que asumió el desafío de implementar mecanismos de impacto tecnológico que 
promuevan una mayor participación y control de la ciudadanía, y generar indicadores de 
desempeño para mejorar y medir las políticas públicas implementadas.

El Plan para la gestión de la Obra Pública se presenta, por lo tanto, como una herramienta 
para el desarrollo de acciones de política pública tendientes a la incorporación intensiva 
de nuevas tecnologías, la digitalización de los procesos, y la administración y toma 
de decisiones basada en datos, en pos de mejorar la gestión y la transparencia en la 
administración de la Obra Pública.

Durante el año 2022, se ha trabajado desde el Observatorio de la Obra Pública para 
fortalecer algunas de las políticas y herramientas desarrolladas en el marco del Plan. 

105
Áreas | Organismos
invitados

4
Instituciones participantes del 
Observatorio de la Obra Pública

Encuentros 
realizados
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Por un lado, se realizaron recomendaciones para optimizar las funcionalidades del Mapa 
de datos espaciales del Ministerio de Obras Públicas y se propusieron mejoras al 
proceso de implementación de la Oficina virtual.

Se presentaron, a su vez, herramientas de gestión vial y proyectos de innovación 
tecnológica para la planificación de escenarios de conservación y mantenimiento de 
pavimentos e inventario vial, y se identificaron oportunidades asociadas a la aplicación 
de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para el diseño y análisis de las políticas de 
Obra Pública.

Por último, se generaron contribuciones para fortalecer la digitalización en la Obra 
Pública en base al Diagnóstico de Madurez 4.0 para Empresas Constructoras 
Asociadas a la Cámara Argentina de la Construcción presentado por CAMARCO.

Aportes y recomendaciones
Durante el proceso de trabajo de este grupo del Observatorio, se realizaron los siguientes 
aportes y recomendaciones para potenciar el Plan Estratégico de Transformación 
Digital:

•	 Construir indicadores que permitan la homogeneización, la normalización y la 
calidad de datos que contiene el Mapa de datos espaciales del Ministerio de 
Obras Públicas para lograr la comparabilidad y la sostenibilidad de la herramienta.

•	 Aumentar la articulación e interoperabilidad entre las herramientas del ministerio 
y otras herramientas, tanto privadas como públicas, de distintas jurisdicciones y 
organismos. Para ello, resulta fundamental protocolizar la carga de información 
con el fin de que los datos sean válidos y confiables, y lograr que esa misma 
información pueda tener una continuidad a lo largo del tiempo.

•	 Analizar holística y estratégicamente los procesos de implementación de 
herramientas de inteligencia artificial para definir aquello que se puede automatizar 
en los diferentes ciclos del proceso de transformación digital. En este sentido, se 
recomienda no guiarse sólo por las potencialidades de la inteligencia artificial, sino 
fundamentalmente considerar cómo va a impactar a nivel integral en todos los 
procedimientos. 

•	 Realizar pruebas piloto para la aplicación de tecnología disruptiva, ya que es la mejor 
incentivar y favorecer la reingeniería de procesos. La transformación digital tiene que 
generar un beneficio en la optimización, la productividad, la eficiencia y la simplicidad 
de los procesos.

•	 Crear transformaciones tecnológicas y digitales a partir de programas construidos de 
manera conjunta desde el diálogo social, generando incentivos positivos para que 
estas políticas se generalicen en todo el sector de la construcción. 

•	 Definir una obra “inteligente” como aquella que implica la gestión de la seguridad 
e higiene, los proyectos y avances, los suministros, la información, la planificación y 
la infraestructura.
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•	 Permitir que la Oficina Virtual del Ministerio de Obras Públicas brinde el acceso 
público de usuarias/os para que puedan realizar el seguimiento del estado de los 
proyectos.

•	 Adicionar un botón dentro de la plataforma de Oficina Virtual que se vincule con 
MapaInversiones.

Sistematización del Plan Estratégico de  
Transformacion Digital

Acceso

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_ndeg_5_-_plan_estrategico_de_transformacion_digital.pdf


CARÁTULA

Eje 5. Sustentabilidad: ODS 2030, 
trabajo y cuidados
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Eje 5. Sustentabilidad: ODS 2030, 
trabajo y cuidados

Los impactos de la inversión en infraestructura no se limitan solo al crecimiento 
económico sino también a los efectos generados en la dimensión ambiental y social, 
atendiendo así al triple impacto. Con esta premisa, el Eje 5 aborda la sustentabilidad 
de la Obra Pública, transversalizada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
trabajo y los cuidados.

Desde el aspecto económico, se consideran los impactos de las Obras Públicas sobre el 
empleo, el mercado y el crecimiento económico. Durante el 2021, se realizaron aportes, 
en el Observatorio de la Obra Pública, para fortalecer el Estimador de Empleo de la 
Obra Pública, el cual permite identificar el empleo directo e indirecto generado por las 
Obras Públicas. 

Durante el 2022, se trabajaron los lineamientos para incorporar actores de la 
economía solidaria en el mercado de Obras Públicas y aumentar la concurrencia en 
las licitaciones. La iniciativa se alinea con las recomendaciones surgidas del Pilar III de la 
Evaluación MAPS, que analiza la operación y los procedimientos de contratación, y el 
funcionamiento del sector.

La evaluación detalla que el mercado de las Obras Públicas se caracteriza por ser 
concentrado, con baja concertación y sin políticas de integración de pequeñas y medianas 
empresas, y/o cooperativas. En este sentido, MAPS recomienda fortalecer la oferta e 
incrementar la participación y la competencia en la contratación de Obras Públicas. 

Otra brecha que resalta MAPS es el descuido de la sostenibilidad, razón por la cual 
el enfoque ambiental no se aplica de forma sistemática en la ejecución de las obras. El 
ministerio tomó en cuenta este requisito y desarrolló informes para dimensionar el aporte 

20222021

Aportes 
incorporados al 
Estimador de Empleo 
de la Obra Pública 

Pliego de Licitaciones 
con Perspectiva de 
Género 

Banco de Prácticas 
Ambientales en la 
Obra Pública

Manual de estándares 
de evaluaciones en la 
Obra Pública

Lineamientos para 
incorporar actores de 
la economía solidaria 
en Obras Públicas 

Jornadas de rendición 
de cuentas a la 
ciudadanía 

Sostenibilidad Monitoreo 
y Evaluación
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de la Obra Pública al cumplimiento de los ODS e implementó un Banco de Prácticas 
Ambientales en la Obra Pública.

El Banco es un reservorio que recopila, sistematiza y pone en valor las Prácticas 
Ambientales que existen en el Ministerio de Obras Públicas, sus organismos 
descentralizados y empresas. En 2021, el Observatorio contribuyó a la metodología 
del Banco y visibilización de estas prácticas. En 2022, se continuó trabajando en el 
fortalecimiento de la perspectiva ambiental en la gestión de la Obra Pública.

En cuanto al impacto social, en el Observatorio se ha trabajado durante el año 2021 en 
la confección del Pliego de Licitaciones con Perspectiva de Género. El pliego es un 
producto que incorpora el concepto de valor por dinero en las compras públicas y apunta 
a generar mayor participación de las mujeres y LGBTI+ en la Obra Pública.

Dado que los impactos mencionados deben ser medibles, cuantificables y evaluados, se 
creó durante este año un grupo de trabajo para aportar a la construcción de un Manual 
de Estándares de Evaluaciones en la Obra Pública.

Se da cuenta, asimismo, de la participación y aportes de las instituciones del Observatorio 
en el Informe de Coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública. 

Todas estas políticas han sido retroalimentadas a partir de la puesta en marcha de las 
Jornadas Federales de Infraestructura del Cuidado, desarrolladas en diferentes 
provincias del territorio nacional.
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Grupo de trabajo

Herramientas para la apertura de la competencia
Lineamientos para incorporar actores de la Economía Solidaria en la Obra Pública

Participantes 
Observatorio de la Obra Pública 
CADECI, CAMARCO, CIN, CIPPEC, CLACSO, CONARCOOP, CRUP, OCP Austral, Poder Ci-
udadano, UOCRA y UNSAM.

Ministerio de Obras Públicas 
Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Unidad de Integración Interjurisdiccional de la 
Obra Pública.

Administración Pública Nacional 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), Comisión Nacional de Defensa de la Competencia del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo, Oficina Nacional de Contrataciones y Oficina Anticorrup-
ción.

Otras instituciones  
Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Centro de 
Estudio de la Economía Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Federación 
de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), Cooperativa de Tra-
bajo Selius, Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

El grupo de trabajo de Herramientas para la apertura de la Competencia tuvo como 
objetivo desarrollar lineamientos para la incorporación de actores de la economía 
solidaria en la ejecución de Obras Públicas.

Durante el desarrollo de las reuniones, el grupo realizó un diagnóstico de la concurrencia 
y competencia, focalizándose en la planificación de Obra Pública en la escala local; el 
análisis del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas; y 
las recomendaciones pro competitivas para la promoción de una cultura de la competencia.

En segundo lugar, se compartieron los marcos conceptuales del cooperativismo 
y la economía solidaria, a la luz de la perspectiva jurídico laboral, transparencia e 
integridad en gestión cooperativa. Con el objeto de integrar teoría y praxis, se vincularon 
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los conceptos con experiencias en gestión de proyectos de Obras Públicas realizadas por 
actores de la economía solidaria. En particular, se examinó la oferta de empresas junto 
con la demanda de Obra Pública en zonas rurales dispersas.

Las experiencias permitieron comparar la regulación normativa y herramientas de 
registro institucionales de empresas y cooperativas. Allí, se enfatizó sobre los avances 
y desafíos del régimen laboral de trabajadoras y trabajadores de la industria de la 
construcción y cooperativistas.

Finalmente el grupo de trabajo construyó un diagnóstico de situación común:

•	 El cooperativismo es una economía que ha tomado relevancia en los últimos años, y 
que cuenta con formalidades y lineamientos jurídicos específicos conforme a una relación 
jurídica de naturaleza asociativa, autónoma y que no persigue fines de lucro.

•	 Las cooperativas permiten fortalecer el empleo local, disminuir la migración de 
mano de obra e incorporar en la economía a personas trabajadoras consideradas 
inactivas por su edad o a personas desempleadas.

•	 El asociativismo es una elección de las trabajadoras/es. El 50% de la fuerza de trabajo 
activa no se encuentra en relación de dependencia, por lo que es importante 
regular este tipo de relaciones laborales.

•	 En la actualidad, algunas empresas subcontratan cooperativas para la realización de 
trabajos específicos. Esta situación provoca que dentro de una misma obra convivan 
trabajadores/as con derechos laborales diferenciados. 

•	 El Estado siempre debe velar por el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras/
es y sus condiciones laborales.

Aportes y recomendaciones
Durante el proceso de trabajo de este grupo del Observatorio, se realizaron los siguientes 
aportes y recomendaciones para desarrollar lineamientos vinculados a la incorporación 
de actores de la economía solidaria en la ejecución de Obras Públicas:

•	 Habilitar una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas, 
INAES, Ministerio de Trabajo y el Observatorio de la Obra Pública para 
evaluar alternativas que den respuesta a la vacancia normativa para trabajadoras/es 
cooperativistas: 
•	 Establecer herramientas que permita a las cooperativas competir entre sí para 

su contratación en la ejecución de Obras Públicas. 
•	 Estudiar mecanismos para incorporar a los trabajadoras/es cooperativos vinculados 

a la construcción a los registros de trabajadoras/es (IERIC) y a las disposiciones 
de la Ley 22.250, que establece el Régimen Laboral de Obreros de la Construcción.

•	 Aumentar el conocimiento de las cooperativas sobre la existencia del Registro 
Nacional de Empresas Constructoras y Firmas Consultoras y sus requisitos para 
inscribirse. 

•	 Fomentar la capacitación y certificación laboral a cooperativistas de la construcción 
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que acredite la especialización de la mano de obra.
•	 Mejorar los mecanismos institucionales de gestión cooperativa para acompañar y 

controlar la ejecución de las obras por parte de cooperativas.
•	 Identificar las tipologías de obra en las que el trabajo cooperativo brinda un impacto 

diferencial (ej. Provisión de Agua segura y saneamiento en zonas rurales dispersas) y 
crear los dispositivos institucionales que permitan su contratación y supervisión. 

•	 Generar acuerdos para vincular a trabajadoras/es de las cooperativas con gremios y 
sindicatos. 

Grupo de trabajo

Manual de Estándares de Evaluaciones en la Obra 
Pública

Participantes 
Observatorio de la Obra Pública  
CADECI, CAMARCO, CIN, CLACSO, CONARCOOP, CRUP, OCP AUSTRAL, UNSAM, UO-
CRA, UTN y CIPPEC. 

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

Administración Pública Nacional 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. 

Otras instituciones  
Universidad de Texas. 

Este grupo de trabajo tuvo como objetivo generar aportes para la construcción de un 
Manual de Estándares de Evaluaciones en la Obra Pública que permita establecer 
lineamientos y recomendaciones de buenas prácticas en evaluación de políticas, 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/apertura_de_la_competencia_-_julio-agosto_2022.pdf
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programas y proyectos de Obra Pública.

Este manual posibilita, también, difundir las herramientas metodológicas desarrolladas 
por el Programa de Monitoreo y Evaluación para evaluar los impactos de la inversión en 
infraestructura del MOP. 

Además, incorpora dimensiones estratégicas como: género, ODS, ambiente y cambio 
climático, e impactos territoriales.

En este sentido, la evaluación en la Obra Pública es central para dar cuenta del impacto de 
la misma, para poder evaluar los beneficios sociales y económicos, así como monitorear 
el cuidado ambiental y la sostenibilidad en todas las fases de la obra. 

A través de los aportes de las instituciones del Observatorio de la Obra Pública, se 
establecieron y definieron estándares comunes de evaluación con el fin de construir 
un manual donde se vean reflejados determinados acuerdos básicos que contribuyan a 
generar datos e información relevantes para el control ciudadano y la toma de decisiones 
por parte de los decisores de políticas públicas.

Aportes y recomendaciones
Durante el proceso de trabajo de este grupo del Observatorio, se realizaron los siguientes 
aportes y recomendaciones para la construcción de un Manual de Estándares de 
Evaluaciones en la Obra Pública:

•	 Incorporar al Manual metodologías e indicadores que permitan medir el impacto 
social, económico y ambiental de la Obra Pública, no sólo durante su ejecución, sino 
también a partir del momento en el cual la obra se encuentra operando, comparando 
la situación ex-ante y ex-post.

•	 Medir el impacto directo e indirecto en el área de influencia de la obra, considerando 
el impacto producido en la zona afectada durante su ejecución, la actividad económica 
y la recaudación fiscal que se genera a partir de su existencia.

•	 Incluir evaluaciones de procesos, además de las evaluaciones ex-ante y ex-post, 
las cuales resultan clave para mejorar el desempeño de la gestión pública. Éstas deben 
estar orientadas a que el Estado se comprenda a sí mismo y logre intervenir en la 
reingeniería de sus procesos. Además, son sumamente importantes como fuente de 
información para construir mayor inteligencia estatal y para que los problemas de 
implementación puedan tipificarse y sistematizarse. 

•	 Adicionar en el documento el cálculo del impacto ambiental en el momento del 
diseño de una obra, con el fin de garantizar su sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo 
de vida. 

•	 Dar cuenta de los impactos generados por las inversiones de Obra Pública tanto en la 
población objetivo como en la revalorización general de aquellos terrenos que, sin 
estar directamente beneficiados, perciben las mejoras cualitativas del entorno barrial.

Sistematización del Plan Estratégico de  
Transformacion Digital

Acceso

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_estandares_-_julio-agosto_2022.pdf
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Grupo de trabajo

Prácticas Ambientales en la Obra Pública

Participantes
Observatorio de la Obra Pública 
CADECI, CAMARCO, CIN, CLACSO, CONARCOOP, CRUP, OCP Austral, UBA, UNSAM, 
UOCRA, UTN y WCA.

Ministerio de Obras Públicas 
Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de 
Transparencia y Unidad de Gabinete de Asesores. 

Este grupo de trabajo tuvo como objetivo generar aportes y recomendaciones que 
contribuyan a fortalecer la perspectiva ambiental dentro de la Obra Pública.

El Ministerio de Obras Públicas impulsa la agenda ambiental como un eje transversal 
a toda su gestión, promoviendo la mejora en la calidad institucional e incorporando 
estándares internacionales y recomendaciones basados en las mejores prácticas, 
alineando sus metas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 

De este modo, desde el ministerio se asume un compromiso con la integridad sostenible 
en línea con lo establecido en dichos estándares al promover la conducta responsable 
y sentar las directrices que comprometen tanto al sector público como al privado en la 
reportabilidad ambiental y la co-responsabilidad. 

Es en este marco que, desde 2021 la Dirección Nacional de Transparencia ha desarrollado 
el Banco de Prácticas Ambientales en la Obra Pública en colaboración con el 
Observatorio de la Obra Pública. Este Banco recopila, sistematiza y pone en valor un 
conjunto de prácticas ambientales llevadas a cabo por el ministerio, sus organismos 
descentralizados y empresas. Posibilita, también, el control ciudadano y la investigación 
por parte de organizaciones académicas y de la sociedad civil, dado que se trata de 
una herramienta que permite una búsqueda abierta y transparente de las prácticas 
ambientales ejecutadas.

Durante el año 2022, se trabajó sobre los aportes de la Obra Pública a los ODS 2030 y en 
la metodología para el cálculo de cobertura efectiva en agua y saneamiento. Además, 
se presentaron guías de buenas prácticas ambientales y su vinculación a los ODS.

Por otro lado, y en línea con la transversalización de la perspectiva ambiental al interior 
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del ministerio, se presentó el clasificador que permitirá identificar en MapaInversiones 
las obras y proyectos con impacto en mitigación y adaptación al cambio climático.

Aportes y recomendaciones
Durante el proceso de trabajo de este grupo del Observatorio, se realizaron los siguientes 
aportes y recomendaciones para fortalecer la perspectiva ambiental dentro de la Obra 
Pública. Respecto de cada uno de los temas que se detallan abajo, se sugirió: 

Banco de Prácticas Ambientales del Ministerio de Obras Públicas
•	 Considerar la posibilidad de descargar la totalidad de las prácticas y que se permita, a 

su vez, la búsqueda por temas, dividiéndolas por tipología de obra.
•	 Traducir las temáticas en un lenguaje sencillo y comprensible para que sea más 

accesible a la ciudadanía.
•	 Incorporar en el Banco un link que redireccione a cursos de sostenibilidad en la Obra 

Pública impartidos por INAP. Asimismo, se propone enlazar el Banco con el último 
informe país de ODS y, en caso de utilizar indicadores internacionales, vincularlos a 
los documentos metodológicos.

•	 Interoperar el Banco de Prácticas Ambientales con MapaInversiones.

Aportes de la Obra Pública a los ODS 2030
•	 Enriquecer el cálculo de acceso al agua y saneamiento a través del diseño de 

metodologías que permitan estimar el impacto ambiental de estas obras.
•	 Planificar el cuidado de los reservorios hídricos como recurso estratégico. 
•	 Considerar el cambio climático y los escenarios a futuro para diseñar una política 

ambiental en Obra Pública vinculada a la provisión de agua y saneamiento.

Relevamientos de prácticas ambientales y vinculación con ODS 2030 
•	 Ampliar el piso de 6% de obras que actualmente incluyen la perspectiva ambiental 

en sus pliegos.
•	 Incorporar a nivel nacional un sistema de doble sobre que ubique en primer lugar a 

la oferta técnica (que incluya criterios ambientales) y luego a la oferta económica. Esto 
permitiría pasar del precio al valor, dando puntaje diferencial a quien lo incorpora de 
manera voluntaria.

Sistematización de Práctivas AmbientalesAcceso

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_ndeg_2_-_practicas_ambientales.pdf
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Jornadas Federales sobre Infraestructura del 
Cuidado
Las Jornadas Federales de Infraestructura del Cuidado tuvieron como objetivo difundir, 
debatir e incorporar contribuciones al concepto de Infraestructura del Cuidado y a las 
herramientas diseñadas para su seguimiento y localización.

La Infraestructura del Cuidado es entendida como aquella infraestructura destinada a 
garantizar el derecho y las condiciones necesarias de quienes reciben y brindan cuidados 
para reducir brechas de desigualdad. Estas brechas, tienen género y edad: son las 
mujeres, LGBTI+, las niñeces, las personas mayores y las personas con discapacidad, 
quienes se encuentran en condiciones de mayor desigualdad.

En particular, todas las personas requieren ser cuidadas y cuidan en algún momento de 
sus vidas. Estas tareas de cuidado recaen en mayor medida en las mujeres. Al mismo 
tiempo, suelen ser tareas no remuneradas ni reconocidas como un trabajo y, en el caso 
de ser un trabajo remunerado, es una actividad feminizada y altamente precarizada. Esta 
realidad que ha sido históricamente relegada, debe ser considerada en la provisión de 
infraestructura.

En consecuencia, operacionalizar el concepto de Infraestructura del Cuidado de 
manera federal implica visibilizar qué brechas de desigualdad existen, cómo y quiénes 
efectúan las tareas de cuidado, y que significa la Infraestructura del Cuidado en ese 
territorio en particular. Atender la heterogeneidad nacional es un factor preponderante 
para el establecimiento de nuevos paradigmas y para la promoción de políticas de 
infraestructura con perspectiva de género que puedan ser incorporadas y apropiadas 
federalmente.

Por este motivo, durante las jornadas se analizaron los desafíos para mejorar los procesos 
de provisión de Infraestructura del Cuidado y se presentaron los siguientes instrumentos 
elaborados por el MOP para dotar de perspectiva de género a sus políticas:

•	 Criterios estadísticos para localizar la inversión: Índice de Inequidades en la Primera 
Infancia (IPI) 

•	 Programa de Infraestructura del Cuidado: tipologías y estado de las obras y los 
proyectos

•	 Nueva sección de Infraestructura del Cuidado en MapaInversiones
•	 Inversión en Infraestructura del Cuidado
•	 Presupuesto con Perspectiva de Género del MOP
•	 Código de Ética de la Obra Pública - Principio ético N° 5: Diversidad e inclusión
•	 Pliego con Perspectiva de Género
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Primera Jornada - San Martín, Provincia de Buenos Aires
9 de septiembre de 2022

📍 Universidad Nacional de San Martín

Coorganización

Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública del Ministerio de 
Obras Públicas y Universidad Nacional de San Martín. 

Instituciones invitadas

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Secretaría de Mujeres, Géneros e 
Infancias del Municipio de San Martín; y Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios 
Sociales (IDAES).

Aportes y recomendaciones
Durante esta jornada, se realizaron los siguientes aportes y recomendaciones:

•	 Pensar políticas a mediano y largo plazo para evitar situaciones de desigualdad y 
vulneración de derechos.

•	 Localizar la Infraestructura del Cuidado estratégicamente para permitir el crecimiento 
de las zonas en las que se emplazan estas obras.

•	 Implementar la perspectiva de género en el diseño y funcionamiento de los Centros 
de Desarrollo Infantil (CDI), evitando prácticas que generen sesgos de género.

•	 Aplicar la pedagogía Montessori en los CDI.
•	 Contemplar políticas específicas para los grupos de mayor vulnerabilidad que hacen 

uso de los CDI.

INVITAN

Observatorio
de la Obra Pública

Inician las Jornadas Federales del 
Observatorio de la Obra Pública
Temas: Política de Infraestructura del Cuidado, Transparencia, 
Participación y Control Ciudadano.

Universidad Nacional
de San Martín

Viernes 9
de septiembre | 15:00 h

Organiza: Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública



Ministerio de Obras Públicas     Observatorio de la Obra Pública                          52

Observatorio de la Obra Pública 2022. Construcción colectiva de políticas

•	 Articular las obras de Infraestructura del Cuidado con las vinculadas a centros de 
cuidado comunitarios.

•	 Evaluar el impacto de las obras en la población y compartirlo con las empresas que 
ejecutan las mismas.

•	 Fomentar el vínculo entre el Estado, la empresa contratista y la comunidad para la 
apropiación y el cuidado de la obra.

•	 Diseñar prototipos de obra que atiendan y consideren el modo de vida y los hábitos 
de las diversas comunidades.

•	 Aumentar la participación de la ciudadanía durante la ejecución de la obra para la 
posterior apropiación comunitaria de espacios.
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Segunda Jornada - Paraná, Provincia de Entre Ríos
18 de octubre de 2022

📍 Centro Nacional de Convenciones

Coorganización

Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública del Ministerio de 
Obras Públicas y Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos.  

Instituciones invitadas

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos y universidades y 
municipios de la provincia.

Aportes y recomendaciones
Durante esta jornada, se realizaron los siguientes aportes y recomendaciones:

•	 Promover espacios de capacitación profesional para mujeres y LGBTI+, contemplando 
la articulación con UOCRA y CAMARCO.

•	 Sostener la articulación lograda en el momento de la ejecución de la obra de CDI 
entre los distintos niveles de gobierno y los distintos ministerios a fin de garantizar su 
sostenibilidad.

•	 Incrementar la disponibilidad de recurso humano capacitado para trabajar en los CDI.
•	 Ampliar los espacios de cuidado destinados a personas mayores, y aumentar los 

recursos para atender a esta población.
•	 Fortalecer la infraestructura de atención primaria de la salud.

Observatorio
de la Obra Pública

Organiza: Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública

Jornadas Federales del 
Observatorio de la Obra Pública
Temas: 
-Brechas e inversión en Política de Cuidados
- Infraestructura del Cuidado
-Transparencia, participación ciudadana y evidencia 

para la toma de decisiones

INVITAN

Centro Provincial de Convenciones
Paraná, Entre Ríos

Martes 18 de octubre | 9:00 h
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•	 Ampliar la oferta de espacios deportivos e incluirlos como espacios de cuidado.
•	 Contemplar el impacto de una obra nueva en el desarrollo urbano de los municipios 

de menor tamaño, para adecuar la planificación territorial, vial y de movilidad al 
ritmo de crecimiento que generan las obras. 

•	 Elaborar estrategias para la incorporación de suelo urbano de dominio estatal y 
generar mayor disponibilidad de tierras para emplazar las obras.

•	 Mejorar los proyectos ejecutivos, ya que las auditorías realizadas en las obras 
señalan múltiples modificaciones con respecto a la ejecución de la obra.
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Tercera Jornada - Resistencia, Provincia del Chaco
24 de noviembre de 2022

📍 Salón Obligado, Casa de Gobierno

Coorganización

Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública del Ministerio 
de Obras Públicas y Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la 
Provincia del Chaco.

Instituciones invitadas

Ministerio de Desarrollo Social del Chaco, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 
Colegio de arquitectos/as, Escuela de Gobierno del Chaco, Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas de la construcción del Chaco (APyMEC), Centro de Empleados de 
Comercio y universidades y municipios de la provincia.

Aportes y recomendaciones
Durante esta jornada, se realizaron los siguientes aportes y recomendaciones:

•	 Comprender que, si bien el Estado debe tener un rol central como regulador sobre las 
tareas de cuidado, tanto el Estado como la comunidad deben ser corresponsables 
de estas tareas en la sociedad.

•	 Pensar la Infraestructura del Cuidado en relación a las políticas de inclusión de 
las personas trabajadoras que realizan tareas de cuidado. Es importante garantizar 
los derechos y condiciones laborales para quienes brindan servicios de cuidado, por 
ejemplo, a través de trabajo formal en relación de dependencia, con obra social y 
aporte jubilatorio.

Observatorio
de la Obra Pública

Organiza: Dirección Nacional de Transparencia y Observatorio de la Obra Pública

Jornadas Federales del 
Observatorio de la Obra Pública
Temas: 

- Brechas e inversión en Políticas de Cuidados.
- Infraestructura del Cuidado.
- Transparencia, participación ciudadana y evidencia para 

la toma de decisiones.

Salón Auditorio - Casa de las Culturas
Resistencia, Chaco

Lunes 14 de noviembre | 10:00 h

INVITAN
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•	 Generar un sistema de cuidados más amplio, el cual se encargue de crear espacios 
que brinden información, acompañamiento y afectividad a quienes desarrollan 
actividades de cuidado.

•	 Incluir a las mujeres y LGBTI+ que realizan tareas de cuidado dentro del trabajo 
formal.

•	 Incorporar la perspectiva de la Infraestructura del Cuidado en los planes de 
estudio de las universidades.

•	 Articular con diferentes sectores de la sociedad (áreas estatales, gobiernos locales, 
sindicatos, cámaras, organizaciones de la sociedad civil) para la implementación de las 
políticas de cuidado.

•	 Incorporar la participación ciudadana es fundamental para que las políticas de 
cuidado perduren en el tiempo.

•	 Crear un Registro de Trabajadoras de la Construcción.
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Jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía 
Diálogos de Obras Públicas: Infraestructura del Cuidado
Esta jornada, organizada por la Dirección Nacional de Transparencia y el Observatorio de 
la Obra Pública, tuvo como objetivo realizar aportes y recomendaciones para fortalecer la 
transparencia, la participación y el control ciudadano en la inversión en Infraestructura 
del Cuidado, uno de los ejes de gestión del Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de 
la Nación, Argentina Grande. 

Durante el encuentro, enmarcado en el ciclo Diálogos de la Obra Pública, se presentó 
el Documento de Trabajo N° 3, Avances en Infraestructura del Cuidado, la publicación 
Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de Obras Públicas y la nueva 
sección sobre Infraestructura del Cuidado de la plataforma MapaInversiones. Además de 
las y los integrantes del Observatorio de la Obra Pública, participaron representantes del 
gobierno nacional, de gobiernos provinciales y municipales, y de agencias internacionales 
que intercambiaron acerca de la conceptualización de la Infraestructura del Cuidado y 
que realizaron aportes para fortalecer la política de transparencia, participación y control 
ciudadano.

En el marco de la jornada, el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, firmó una 
carta compromiso de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el Programa de 
Infraestructura del Cuidado, la cual apunta a seguir desarrollando una agenda de 
Obras Públicas concreta que logre revertir los niveles de inequidad que existen en 
la Argentina, mediante la construcción de una Red de Infraestructura del Cuidado y a 
fortalecer su participación y control ciudadano. 

Aportes al Informe de Coyuntura sobre        
Trabajo y Obra Pública
El Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas del MOP publica 
mensualmente el Informe de Coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública, que pone a 
disposición del público información sobre la evolución del empleo registrado en el sector 
de la construcción, la estimación de los puestos de trabajo en el mismo, la participación 
de las mujeres en la actividad y las expectativas a futuro de las grandes empresas, entre 
otros análisis complementarios. 

Este informe cuenta con un apartado en el que las instituciones del Observatorio 
de la Obra Pública comparten y difunden diagnósticos, avances, investigaciones y/o 
perspectivas vinculadas con la evolución del empleo en el sector de la construcción.

A lo largo de este año, han participado de este proceso de trabajo UOCRA, CADECI, 
UNSAM y CLACSO.

 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/argentina-grande-plan-de-obras-publicas-para-el-desarrollo-de-la-nacion
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/argentina-grande-plan-de-obras-publicas-para-el-desarrollo-de-la-nacion
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/serie_de_documentos_de_trabajo_n_3._avances_en_infraestructura_del_cuidado_-_dnt_mop_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presupuesto_con_perspectiva_de_genero_del_mop_-_reporte_semestral_-_2021_y_1deg_sem_2022_-_dnt_mop.pdf
https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/
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1Ministerio de Obras Públicas

Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública  |  Enero 2022

Enero 2022

Informe de 
coyuntura sobre 
Trabajo y 
Obra Pública

1Ministerio de Obras Públicas

Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública  |  Febrero 2022

Informe de 
coyuntura sobre 
Trabajo y 
Obra Pública

Febrero 2022

1Ministerio de Obras Públicas

Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública  |  Marzo 2022

Informe de 
coyuntura sobre 
Trabajo y 
Obra Pública

Marzo 2022

1Ministerio de Obras Públicas

Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública  |  Abril 2022

Informe de 
coyuntura sobre 
Trabajo y 
Obra Pública

Abril 2022

1Ministerio de Obras Públicas

Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública  |  Mayo 2022

Informe de 
coyuntura sobre 
Trabajo y 
Obra Pública

Mayo 2022

1Ministerio de Obras Públicas | Argentina

Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública  |  Junio 2022

Informe de 
coyuntura sobre 
Trabajo y 
Obra Pública

Junio 2022

1Ministerio de Obras Públicas | Argentina

Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública  |  Julio 2022

Informe de 
coyuntura sobre 
Trabajo y 
Obra Pública

Julio 2022

1Ministerio de Obras Públicas | Argentina

Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública  |  Agosto 2022

Informe de 
coyuntura sobre 
Trabajo y 
Obra Pública

Agosto 2022

1Ministerio de Obras Públicas | Argentina

Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública  |  Septiembre 2022

Informe de 
coyuntura sobre 
Trabajo y 
Obra Pública

Septiembre 2022

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_enero_2022_a.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_febrero_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_marzo_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_abril_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_mayo_2022_a.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_junio_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_julio_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_agosto_2022_1_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_septiembre_2022.pdf
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Proyecto transversal del Observatorio de 
la Obra Pública: Gestión del conocimiento

Participantes
Observatorio de la Obra Pública  
CADECI, CIN, CIPPEC, CLACSO, CONARCOOP, CRUP, OCP AUSTRAL, Poder Ciudadano, 
UBA, UNSAM y UOCRA.

Administración Pública Nacional  
Oficina Anticorrupción.

 
Este grupo de trabajo tuvo como objetivo construir lineamientos y recomendaciones 
para fortalecer la gestión del conocimiento de la política de transparencia del ministerio, 
con énfasis en la difusión de las acciones del Observatorio de la Obra Pública.

Los desafíos principales se vincularon con la necesidad de mejorar y visibilizar las 
acciones que ha realizado el Observatorio de la Obra Pública desde el año 2020. Este 
espacio se propuso la construcción de una estrategia de gestión del conocimiento, así 
como de lineamientos y aportes para las redes sociales y el sitio web del Observatorio. 
En este sentido, se analizaron páginas web de observatorios regionales de referencia. 

Durante el segundo semestre, se avanzó en el proceso de diseño de dos cuentas en 
redes sociales, LinkedIn e Instragram, las cuales cuentan con publicaciones iniciales 
para diversos tipos de destinatarios como: especialistas, instituciones y organizaciones, 
medios de comunicación especializados y ciudadanía en general. 

Esto implicó el desarrollo de la identidad visual, el logo, la planificación de las 
publicaciones, el diseño de piezas específicas y la creación de contenidos. Los productos 
desarrollados se presentan como puntos de partida para su posterior enriquecimiento 
mediante los aportes realizados por el Observatorio.

Se analizaron, también, las estadísticas sobre seguidores de cada una de las redes 
sociales y tendencias de alcance, así como datos respecto a la cantidad, frecuencia de 
publicaciones y repercusión para la construcción de la agenda. Se diseñó, finalmente. una 
estrategia diferenciada en base a las particularidades técnicas de cada una de las redes.

113
Áreas | Organismos
invitados

1
Instituciones participantes del 
Observatorio de la Obra Pública

Encuentros 
realizados
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Aportes y recomendaciones
Durante el proceso de trabajo de este grupo del Observatorio, se realizaron los 
siguientes aportes y recomendaciones para fortalecer la gestión del conocimiento del 
Observatorio de la Obra Pública:

•	 Comunicar acciones de transparencia que desinstalen la significación social de 
opacidad en la Obra Pública y generen un cambio cultural.

•	 Acercarse a la ciudadanía a través de las redes sociales del Observatorio de la Obra 
Pública ejerciendo un rol pedagógico con el fin de traducir de manera simple y clara 
aspectos centrales vinculados al ciclo de vida de la Obra Pública (procesos de licitación, 
contrataciones, etc.). 

•	 Desarrollar estrategias de comunicación diferenciadas, entendiendo que las 
personas que forman parte de las instituciones del Observatorio constituyen una 
audiencia especializada distinta de la ciudadanía general. En ese sentido, se planteó 
la importancia de establecer vínculos con medios locales de las distintas regiones del 
país, preferentemente radios, para afianzar el lazo con la gente.

•	 Definir temas de agenda transversales que generen mayor cercanía con la 
ciudadanía. En este sentido, se propone que los temas sean abordados desde la 
experiencia ciudadana, mostrando relatos que den cuenta del impacto en la vida 
cotidiana. 

•	 Difundir las obras desde la perspectiva de las beneficiarias/os, poniendo el foco en 
la manera en que esas obras transformaron sus vidas. 

•	 Diseñar estrategias comunicacionales para los distintos públicos e identidades 
del Observatorio. En relación a las universidades, por ejemplo, planificar estrategias 
para los equipos de gestión, cuerpo docente y estudiantes.
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Reflexiones finales y retos futuros
El Observatorio de la Obra Pública inició su recorrido en el año 2020 con la convicción 
de llevar adelante un proceso colectivo de construcción de políticas del Ministerio 
de Obras Públicas, promoviendo la conformación de espacios de participación y control 
ciudadano en la Obra Pública. Después de más de dos años de consolidación de 
este espacio, de la incorporación de nuevas instituciones y de miradas locales, puede 
distinguirse un claro sentido incremental en las acciones realizadas, así como una serie 
de resultados que se han plasmado en políticas concretas y un conjunto de desafíos 
futuros. 

Logros de 2022 
El trabajo del 2022 da cuenta de la evolución y la continuidad de las políticas 
desarrolladas a lo largo de estos tres años. En este sentido, se destacan 4 líneas de trabajo 
desarrolladas durante el año: 

Abordaje de nuevos temas y políticas que mejoran los impactos de la 
Obra Pública
Los objetivos propuestos para el Observatorio de la Obra Pública en 2022 fueron 
abordados a través del desarrollo de proyectos específicos: Premio Nacional a la 
Participación y el Control Ciudadano en la Obra Pública para Gobiernos Provinciales y 
Locales, Manual de Estándares de Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública, 
Biblioteca Virtual sobre Integridad y Transparencia en la Obra Pública, Nueva Ley de 
Obras Públicas, Aportes al Plan Estratégico de Transformación Digital, Herramientas 
para la apertura de la Competencia, Prácticas Ambientales en la Obra Pública, Manual 
de Estándares de Evaluaciones en la Obra Pública, y aportes federales a la Política de 
Infraestructura del Cuidado. 

Los mismos, vinculados a cada uno de los ejes del Observatorio, amplificaron los 
temas trabajados en el espacio, al igual que impulsaron nuevas políticas para la mejora 
institucional, el cierre de brechas y la construcción de confianza ciudadana.  

Federalización del aporte del Observatorio de la Obra Pública con 
la incorporación de las miradas y los aprendizajes multiactores del 
territorio
Las cinco Jornadas Federales realizadas han sido un hito a destacar en este año 2022. 
Estos espacios de articulación con gobiernos provinciales y locales han permitido 
compartir y difundir la política de Transparencia y de rendición de cuentas a lo largo de 
la geografía nacional, recogiendo un conjunto de experiencias, demandas y aprendizajes 
para retroalimentar las herramientas y las acciones implementadas. 

La federalización del Observatorio es fundamental para el modelo de gestión 
impulsado, ya que no es posible hablar de federalismo, cierre de brechas y participación 
ciudadana sin la inclusión de las voces locales.
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Diversificación de las metodologías y de las instancias de 
participación
Se logró avanzar en el desarrollo de nuevos espacios de intercambio y de aportes 
para consolidar una política de integridad, transparencia y participación ciudadana en el 
sector. En este sentido, el Ciclo de Conversatorios sobre el Código de Ética, la Jornada de 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía sobre Infraestructura del Cuidado y los Informes 
de Coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública, se convirtieron tanto en instancias de 
sensibilización como de construcción de diálogos y consensos, que traspasaron 
los límites del ministerio convocando a otros actores y trasladando el debate a diversos 
sectores.

En el mismo sentido, las redes sociales del Observatorio de la Obra Pública surgieron 
en 2022 como parte de la estrategia para difundir y visibilizar los avances de los 5 ejes 
de trabajo y las políticas construidas a través del aporte de las instituciones que lo 
conforman. Al momento, las plataformas seleccionadas han sido Instagram y LinkedIn 
con el objetivo de compartir con la ciudadanía los resultados generados en este espacio 
interinstitucional y amplificar el conocimiento de forma pedagógica sobre temas centrales 
al ciclo de vida de la Obra Pública.

Incorporación de nuevos actores
La incorporación de COOPERAR y CONARCOOP resultaron fundamentales para 
ampliar el diálogo multiactoral propiciado por el Observatorio de la Obra Pública, 
sumando la perspectiva de la economía solidaria. Se trata de dos confederaciones de 
trabajadoras/es asociados y cooperativas de trabajo que realizaron valiosos aportes 
desde su especificidad y permitieron enriquecer la labor del Observatorio a partir de la 
incorporación de miradas, experiencias y desafíos que se encontraban ausentes. 

Desafíos de 2023
En relación a las líneas futuras de trabajo y a los desafíos pendientes para el año 2023, 
se requiere afianzar y consolidar el Observatorio como política pública sostenida en el 
tiempo. Para ello, resulta central robustecer la institucionalidad del Observatorio de la 
Obra Pública como mecanismo democrático de participación multiactoral para la mejora 
de las políticas de Obra Pública, avanzando así en un nuevo paradigma de gestión en la 
Obra Pública. 

En este sentido, también es prioritario que la Obra Pública sea diseñada y gestionada 
conforme a los más altos estándares internacionales en integridad, transparencia y 
sustentabilidad, impulsando un fuerte sentido regional y local, junto con la creación y 
consolidación de espacios, mecanismos y herramientas de participación y control 
ciudadano a lo largo de este proceso. 

Es clave incluir a la ciudadanía de forma directa en la definición y control de la Obra 
Pública en los territorios. No sólo basta con la participación de instituciones de la 
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sociedad civil, cámaras, sindicatos y otros actores con representación, sino que también 
es necesario disponer políticas que permitan la participación y el control ciudadano 
de forma directa. Por ello, las auditorías ciudadanas, las audiencias públicas y talleres 
participativos serán temas nodales de la agenda de trabajo futura del Observatorio, los 
cuales se transformarán en nuevas políticas del organismo. 

Asimismo, es imprescindible avanzar en la creación de Observatorios de la Obra Pública 
en provincias y municipios, y en la definición de líneas de acción conjuntas entre el 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, los gobiernos provinciales y locales, y otros 
actores territoriales relevantes del sector vinculados con los temas de transparencia, 
innovación, participación y control ciudadano e Infraestructura del Cuidado.

En 2023 se trabajará en la profundización de las Jornadas Federales en todo el territorio 
nacional como un paso sustancial para incorporar cada vez más actores y experiencias, 
mediante el acompañamiento y la puesta en valor de las capacidades de gestión locales 
y provinciales. 

Del mismo modo, la comunicación y la ampliación de la comunidad de trabajo en 
estos temas será profundizada, a través de la divulgación, la construcción colectiva del 
conocimiento y la disposición de temas de información de interés. Diversos aportes 
efectuados en 2022 señalan la necesidad de continuar acercando el conocimiento de la 
Obra Pública a la ciudadanía y a los distintos territorios del país.  

También se requiere construir y consolidar herramientas que permitan fortalecer el triple 
impacto de la Obra Pública: social, económico y ambiental. Por ejemplo, el Nuevo 
Pliego de Licitación con Perspectiva de Género, trabajado durante el año 2021 en el 
marco del Observatorio de la Obra Pública y puesto en marcha en el año 2022, requiere 
ser analizado y revisado para incorporar, en la medida que cada sector lo habilite, nuevas 
exigencias y condicionalidades con el fin de que la Obra Pública sea más inclusiva. 

Es necesario, a su vez, extender esta discusión a los organismos descentralizados y 
empresas del ministerio para que implementen, junto con los actores relevantes de su 
ámbito de gestión, un pliego de licitación que incorpore la perspectiva de género.

Del mismo modo, en relación a la ponderación de los criterios ambientales en la gestión de 
la Obra Pública, el Banco de Prácticas Ambientales y el Clasificador de Obras Públicas 
con impacto en la adaptación y mitigación al cambio climático de MapaInversiones 
significan un avance en este sentido, pero es preciso generar nuevos instrumentos que 
aporten sustentabilidad en todo el proceso de gestión. 

Por otra parte, impulsar y federalizar los debates y aportes para la modernización del 
marco normativo de la Obra Pública nacional y de las provincias permitirá alcanzar 
los consensos y mejoras necesarias para una gestión más eficiente de la Obra Pública, de 
cara a los desafíos y demandas en materia de integridad, participación, triple impacto, 
transparencia y transformaciones tecnológicas del siglo XXI. 
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En síntesis, se trata de profundizar los caminos iniciados, incorporando más actores 
y miradas al proceso de construcción colectiva, de manera tal que el Observatorio se 
transforme en un pilar central del modelo de gestión del ministerio. Esta agenda desafiante 
requiere del trabajo conjunto del ecosistema de la Obra Pública, entendiendo la necesidad 
de consolidar e institucionalizar espacios de participación y control ciudadano a largo 
plazo. 
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Autoridades

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

Equipo de trabajo del Ministerio de Obras Públicas 

Juan Manuel Barreto, Julia Farías Guizzo, Valeria Merkin, Mariana Lapeña Leguizamon, Virginia Faverio, Deissy Benitez, 

Selene Ullua, Grisel El Jaber, Noelia Gabriel, Laura Verdile, Sol Iglesias, Victoria Gette Durán y Valeria Fernández. 

Representantes institucionales del Observatorio de la Obra Pública
Cristian Mattana Besozzi - Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería (CADECI) 

Gustavo Weiss- 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) 

Enrique Mammarella- Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

Ramiro Martínez - Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP)

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

Pablo Secchi - Poder Ciudadano 

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

Oscar Fernández - Universidad de Buenos Aires (UBA)

Pablo Palmaz - Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

Juan Carlos Agüero - Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

Lina Anllo - World Compliance Association (WCA)

Ariel Guarco - Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR)
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Ministerio de Obras Públicas de la República Argentina

Observatorio de la Obra Pública 2022. Construcción Colectiva de Políticas. Poner: Más y mejor 
Obra Pública. Dirección Nacional de Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa / 
Dirigido por Roxana Mazzola y Romanela Conte - 1a. ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
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