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Transparencia en la Obra Pública

4

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) impulsa un modelo de gobierno abierto basado en un nuevo 
paradigma de transparencia, transversal a toda su gestión. Esta visión plantea un enfoque amplio e 
integral de la transparencia, que mejora la calidad institucional de todo el ciclo de la Obra Pública y su 
triple impacto social, económico y ambiental. Esto implica la creación de un ámbito propicio para el 
control ciudadano, la reducción de la discrecionalidad en la toma de decisiones de las obras y los 
proyectos a partir de criterios estadísticos objetivos y la integración de la sociedad civil en la totalidad 
del proceso.

Como institucionalización de esta perspectiva, en el año 2020 se ha creado la Dirección Nacional de 
Transparencia (DNT), desde donde se promueve una agenda de trabajo transversal a todas las áreas 
del MOP, sus organismos descentralizados y empresas. Bajo la coordinación de la DNT, el MOP incorpo-
ra estándares internacionales y herramientas tecnológicas para promover la transparencia y el ejercicio 
de la participación y el control ciudadano en la Obra Pública.

A partir del impulso de políticas, acciones e iniciativas basadas esta visión de transparencia se busca 
fortalecer la confianza ciudadana y mejorar el impacto de las obras públicas. 

Gobierno abierto
Perspectiva ampliada de la ética
Modernización del marco normativo
Transformación digital
Implementación de estándares internacionales

Construcción colectiva de políticas
Trabajo en red
Rendición de cuentas
Federalización

Integridad y Transparencia

Participación y
Control Ciudadano

Producción de datos estadísticos
Focalización y priorización para                              

localizar la inversión
Medición del impacto de las obras

Control de gestión

Monitoreo y 
Evaluación Transparencia 

en la Obra Pública

Las decisiones del MOP priorizan la reducción de las brechas de desigualdad, la activación 
económica y su alcance federal.

La Obra Pública es una estrategia igualadora, que impacta en la vida de todas las personas que 
habitan el territorio argentino. La ciudadanía es un aspecto central en esta noción de Obra Pública. 

La DNT sostiene una visión ampliada de transparencia, que se plasma en tres ejes de trabajo que 
contienen las siguientes líneas conceptuales: 
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Reconocimiento de las 
políticas de transparencia

5

8 de julio de 2021 
Organización: Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN), Ministerio de Obras Públicas y Ministerio 
de Desarrollo Territorial  y Hábitat

Jornada de Transparencia en la Gestión 
de la Obra Pública

30 de septiembre de 2021 
Organización: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO)

Panel sobre Comunicación, 
Transparencia y Obra Pública

A nivel nacional, regional e internacional

El conjunto de hitos de gestión que se desarrollan en este documento fueron valorados por distintas 
instituciones con amplia trayectoria y prestigio en materia de transparencia. La DNT participó, en represen-
tación del MOP, en distintos eventos para dar a conocer y generar intercambios sobre su trabajo.  

A continuación, se destacan algunos de ellos.

Los avances y logros en transparencia del MOP son reconocidos como una experiencia innovadora, 
que aporta a la construcción de una Obra Pública más justa, igualitaria y federal. 

14 de octubre de 2021
Organización: Poder Ciudadano

Seminario de presentación del Informe 
de Seguimiento al Compromiso de 
Lima: Gobernabilidad Democrática 
Frente a la Corrupción

22 de octubre de 2021 
Organización: Gobierno de Córdoba

Presentación de ODS 2030 en la 
Provincia de Córdoba

29 de octubre de 2021
Organización: Oficina Anticorrupción (OA)

Ciclo de encuentros de la Estrategia 
Nacional de Integridad OA

16 de noviembre de 2021
Organización: Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Quinto Encuentro de la Red de Integridad 
de América Latina y el Caribe OCDE-BID, 
Transparencia, Integridad y Participación 
en la Era Digital

3 de diciembre de 2021 
Organización: Sistema de Información, Evaluación 
y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) de 
Presidencia de la Nación

Encuentro sobre el Monitoreo de 
Programas como Herramienta de 
Mejora Continua

14 de diciembre de 2021  
Organización: Oficina Anticorrupción

Encuentro sobre Integridad y Prevención 
de la Corrupción
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Avances 2020-2021

Organización del documento

6

Este documento tiene el objetivo de sistematizar y poner a disposición los avances en Transparencia 
del Ministerio de Obras Públicas, a partir del trabajo desarrollado por la Dirección Nacional de         
Transparencia durante 2020 y 2021.  Presenta el conjunto de políticas que se han construido a lo largo 
del año junto a sus resultados. Estas políticas se organizan a partir de tres ejes de trabajo: 1) Políticas de 
Integridad y Transparencia, 2) Políticas de Participación y Control Ciudadano y 3) el Programa de Monito-
reo y Evaluación de Políticas Públicas. Además, se presenta un apartado destinado a la estrategia de 
comunicación y se listan las publicaciones producidas por la dirección. 

Es necesario añadir que el trabajo de la Dirección Nacional de Transparencia ha sido desarrollado con la 
colaboración y la validación de distintas áreas del ministerio, sus organismos descentralizados y empre-
sas, al igual que de otras instituciones de la Administración Pública Nacional, de las 13 instituciones que 
conforman el Observatorio de la Obra Pública y de organismos nacionales e internacionales especialistas en 
las temáticas abordadas. Los diálogos, los consensos y el trabajo conjunto son un aspecto fundamental 
en la forma de concebir la transparencia en la Obra Pública. 



Avances 2020-2021

Políticas de Integridad
y Transparencia



Primer Código de Ética
del Ministerio de Obras Públicas

8

Este código cumple una función central en las 
políticas de transparencia del MOP ya que: 

· Promueve el cambio organizacional y establece 
nuevos compromisos con la ciudadanía.

· Fortalece las capacidades de gestión del            
Ministerio de Obras Públicas, sus organismos 
descentralizados y empresas.

Es el resultado del trabajo participativo y colaborativo con: 

Políticas de Integridad y Transparencia

Se creó el primer Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados 
y empresas. 

Se trata de una herramienta de gestión para orientar la toma de decisiones, las conductas y las activida-
des cotidianas en base a criterios objetivos, evitando la discrecionalidad y la arbitrariedad.

· Áreas del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas
· Observatorio de la Obra Pública  
Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería (CADECI)
Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP)
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
Poder Ciudadano
Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral (OCP-UA)
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
World Compliance Association (WCA)
· Jefatura de Gabinete de Ministros
· Oficina Anticorrupción

Descargá el Código de Ética del 
Ministerio de Obras Públicas
https://bit.ly/3tcRjHL

Ingresá al video sobre el Código de Ética
https://bit.ly/3qCv1Od

Mirá el evento de la Presentación
https://bit.ly/3Kjdsdz
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7 principios del Código de Ética

Principios éticos Políticas que impulsa el MOP

Su proceso de elaboración durante 2020 y 2021

9

· Relevamiento y análisis de la normativa y las mejores prácticas nacionales e internacionales en la 
materia (por ejemplo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos).
· Revisión de códigos de ética de otras instituciones. 
· Trabajo plural y consensuado con múltiples instituciones (nombradas anteriormente). 

Esta herramienta de gestión impulsa una perspectiva ampliada de la ética, que suma nuevos valores a 
los establecidos. 

De este modo, el Código de Ética plantea 7 principios éticos, de los que se desprende una serie de compro-
misos institucionales, que se concretan en las políticas que impulsa el MOP.  

· Transparencia Activa
· Sistema de Gestión de Obras 
· Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

Integridad

Diversidad    
e Inclusión

Responsabilidad
y rendición 
de cuentas

Democracia

Participación  
ciudadana

· Índices para orientar la inversión: Índice de Inequidades en la Primera 
Infancia e Índice de Vulnerabilidad por déficit de agua y saneamiento

· Plan Argentina Hace

· Programa para la Transversalización de las Políticas  de Género                 
y Diversidad del Ministerio de Obras Públicas

· Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 
(2020-2022)

· Delegación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT)

· Red de Áreas de Integridad y Transparencia

· MapaInversiones
· Observatorio de la Obra Pública

Transparencia 
y apertura de 
la información

Sustentabilidad 
y ambiente

· Incidencia directa en el ODS 6 Agua y Saneamiento y en el ODS 11 
Ciudades y Comunidades Sostenibles
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Aportes del Observatorio de la Obra Pública

Oportunidad identificada por la Evaluación MAPS1

8

El Observatorio de la Obra Pública creó un grupo 
de trabajo dentro del "Eje 2. Inclusión del principio 
de integridad en la contratación y ejecución de la 
Obra Pública", que logró un consenso en torno a 
los lineamientos para la elaboración del Código 
de Ética. Además, aportó al proceso de releva-
miento y a la estrategia de difusión, capacita-
ción y seguimiento.

La falta de un Código de Ética como herramienta de gestión de la contratación de Obra Pública fue señala-
da como una de las oportunidades de mejora institucional por parte de la Evaluación MAPS en 2020.

La creación de un Código de Ética constituye una acción concreta basada en estándares internacionales, 
orientada a cerrar las brechas identificadas en el Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentrali-
zados y empresas.  

1 Methodology for Assessing Public Procurement Systems (MAPS), conocida en castellano como Metodología para la Evaluación de 
Sistemas de Adquisiciones Públicas. Desde el Ministerio de Obras Públicas se realizó una evaluación prospectiva e integral de la contra-
tación de obras públicas con metodología MAPS durante el año 2020. 

Conocé más en el apartado 

“Observatorio de la Obra Pública”.



Incorporación de la perspectiva 
de género en los Pliegos 
de Licitación 

11

El Observatorio de la Obra Pública creó un grupo de 
trabajo dentro del "Eje 5. Sustentabilidad: ODS, 
trabajo y cuidados", que realizó aportes y recomen-
daciones para fortalecer y validar el nuevo pliego.

Nuevo Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas del Ministerio de Obras Públicas

Aportes del Observatorio de la Obra Pública

Oportunidad identificada por la Evaluación MAPS

Políticas de Integridad y Transparencia

Política impulsada por la DNT, con la colaboración de la Dirección de Compras y Suministros y la 
Dirección de Relaciones Institucionales del MOP y el BID. Y trabajada en el marco del Observatorio de 
la Obra Pública (CIPPEC, UOCRA, CAMARCO, Observatorio de la Contratación Pública de la Universi-
dad Austral y UBA) junto a su institución invitada (AySA).

Mediante la incorporación de la perspectiva de género, se efectuó la recomendación de la Evaluación
MAPS referida a contemplar que las decisiones de compras públicas no se basen solamente en el precio
para medir su eficiencia, economía y eficacia, sino que se focalicen en el valor por dinero, con un enfoque
multicriterio en el que se consideren otras dimensiones como, por ejemplo, la perspectiva de género. 
De este modo, el MOP se alinea a los estándares internacionales. 

Se mejoró el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas del MOP al incluir nuevos 
aspectos con perspectiva de género: 

· Lenguaje inclusivo 

· Nómina de personal de la contratista desagregada por género y funciones

· Política de género de la empresa contratista y adhesión al Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas

· Obligatoriedad de contar con servicios sanitarios por sexo

· Obligatoriedad de entregar talles y números de indumentaria y de calzados correspondientes al personal

La implementación del nuevo pliego busca generar mayor participación de mujeres y LGBTI+ en la            
Obra Pública y, por consiguiente, en el mercado laboral (particularmente en el sector de la construcción), en 
el cual se reconocen altos niveles de masculinización.

Conocé más en el apartado 

“Observatorio de la Obra Pública”.
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Conocé los resultados de la Evaluación MAPS 
en su informe https://bit.ly/3rjENVv 

Mejoras identificadas a partir 
de la Evaluación MAPS

12

MAPS es una evaluación impulsada por la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), como una heramienta universal para 
autoevaluar cualquier sistema de compras y 
contrataciones públicas. 

La misma consiste en una evaluación prospecti-
va e integral (con aspectos legales, institucionales, 
administrativos y operacionales) que analiza en 
profundidad las pautas y procedimientos usuales y 
los compara con las mejores prácticas internaciona-
les. Se organiza en 4 pilares, 14 indicadores y           
55 subindicadores. 

A partir de su informe, se logró conocer el estado de 
situación en el año 2020, es decir, al iniciar la 
gestión del Ministerio de Obras Públicas. MAPS 
evaluó el sistema de contratación de Obra Pública 
en comparación con estándares internacionales. De 
este modo, se identificaron oportunidades de 
mejora y retos significativos del sistema de compras 
y contrataciones públicas.

Políticas de Integridad y Transparencia

Política impulsada por la DNT, con la colaboración del BID, el Banco Mundial (BM) y el CAF. Y trabaja-
da en el marco del Observatorio de la Obra Pública (CAMARCO, OCP Universidad Austral, Poder 
Ciudadano, UTN y WCA) junto a sus instituciones invitadas (Dirección de Compras y Suministros, 
Dirección General de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de Gestión de 
Proyectos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas, Comisión Nacional de Defensa de la Compe-
tencia, Sindicatura General de la Nación, Oficina Nacional de Contrataciones, BID, BM, Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y CIPPEC).

Con el apoyo del BID, el BM y el CAF, en el año 2020 se realizó por primera vez en Argentina la Evaluación 
MAPS (Metodología para la Evaluación de Sistemas de Adquisición Públicas) con la participación de más de 
40 funcionarias, funcionarios y especialistas.

Marco legal, 
regulatorio y 
de políticas
3 indicadores
18 subindicadores

1 Marco 
institucional
 y capacidad 
de gestión
5 indicadores
14 subindicadores

2

Operaciones de 
contratación y 
prácticas de 
mercado
2 indicadores
6 subindicadores

3

Rendición 
de cuentas, 
integridad y 
transparencia

MAPS

4 indicadores
13 subindicadores

4

Análisis 
del contexto 
de país

Apoyo

Asegura-
mientos de 
la calidad

Módulos 
comple-
mentarios
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Aportes del Observatorio de la Obra Pública

Mejoras implementadas

El Observatorio de la Obra Pública creó un grupo de 
trabajo transversal a sus 5 ejes, que analizó los 
resultados de cada pilar. Además, realizó aportes y 
recomendaciones para mejorar las políticas en 
ejecución, con el objetivo de disminuir las 
brechas en comparación con los estándares 
internacionales, y diseñar nuevas acciones que 
respondan a las indicaciones de MAPS.

Conocé más en el apartado 

“Observatorio de la Obra Pública”.

Inexistencia de un Código de Ética para la gestión

Falta de datos abiertos y control ciudadano

Botonera de Denuncias

Único Sistema de Gestión de Obras (SGO) digital

Falta de un marco para la modificación de 
los contratos de Obra Pública

Primer Código de Ética del MOP, sus organismos descentrali-
zados y empresas, elaborado de forma conjunta y colaborativa 

Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas 
(índices para localizar la inversión

Relevamiento para el desarrollo del Banco de 
Experiencias de Participación y Control Ciudadano 
y del Banco de Prácticas Ambientales 

MapaInversiones 
Protocolo de actuación de Acceso a la Información Pública 
Botonera de Transparencia Activa

Nuevo Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas con perspectiva de género

Curso Superior en Formulación de Proyectos de Inversión 
de Obra Pública, Programa Ejecutivo en Procesamiento y 
Análisis de Datos Urbanos para la Gestión de Obras 
Públicas y Jornadas de Capacitación sobre el Registro de 
Regalos, Audiencias y Viajes Financiados por Terceros 

Comisión de Control y Seguimiento del Régimen 
de Redeterminación de Precios (COCOSE)

Necesidad de mejorar las capacidades institucionales 

Agenda de trabajo para una nueva Ley de Obra Pública 

Brechas identificadas por la Evaluación MAPS 
2019-2020 

Mejoras implementadas
2020-2021 

Déficit de marco normativo

Descuido de la sostenibilidad

Falta de registro y dispersión

Uso de 6 sistemas diferentes para la gestión de obras

Falta de medidas éticas y de lucha contra la corrupción

Falta de datos y de información para la toma de decisiones
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Transformación Digital para la 
Gestión de la Obra Pública

14

Políticas de Integridad y Transparencia

Política impulsada por la DNT, con la colaboración de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de         
Obras Públicas y el BID.

El MOP creó un Plan Estratégico de Transformación Digital para la Gestión de la Obra Pública que 
incluye la incorporación intensiva de nuevas tecnologías, la digitalización de los procesos y la toma de 
decisiones basada en datos estadísticos. Con un esquema de gobierno digital se desarrollan mejoras en la 
gestión y se fortalece la transparencia en la Administración Pública.

El plan contiene las siguientes dimensiones:

Las iniciativas incorporadas en el plan:

· Impulsan un nuevo modelo de gestión de la Obra Pública basado en la implementación de soluciones de 
gobierno digital y de datos gubernamentales abiertos.

· Incorporan distintas herramientas y soluciones basadas en las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC).

· Buscan fortalecer la participación, la rendición de cuentas y la transparencia en todo el proceso de 
gestión de obras.

Inteligente
e Innovadora

EficienteIntegrada

Obra Pública

Cercana a la 
ciudadanía

Transparente 
y responsable

Implementadora de tecnologías 
digitales, aprendizaje automatizado 
y simulación.

Generadora de 
acciones de 

interoperabilidad y 
colaboración.

Impulsora de 
mecanismos de 

sustentabilidad y 
responsabilidad.

Promotora de 
procesos
simplificados 
y unificados.

Inductora de 
participación 
ciudadana en las 
acciones de gobierno.
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· Nuevas funcionalidades en MapaInversiones, 
mejorando la experiencia de participación y control 
ciudadano: nuevo módulo de Participación Ciudada-
na, incorporación de recursos visuales y geolocaliza-
ción satelital de las obras y los proyectos, incremen-
to en la carga de información. Más de un millón de 
personas ingresaron a la plataforma desde su 
creación. 

· Indicadores de desempeño para mejorar y medir 
las políticas públicas implementadas: se creó el 
Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas 
Públicas y se desarrollaron índices para localizar la 
inversión, la Matriz de Monitoreo y Evaluación, 
entre otras acciones.

· Interoperabilidad entre los sistemas existentes y digitalización de los procesos, reduciendo tiempos y 
optimizando costos: de 6 sistemas de información a 1 única plataforma (SGO).

· Avances en la digitalización por parte de los municipios: de 700 municipios en 2019 a 1.700 municipios 
que presentaron proyectos a través de SGO2. 

· Desarrollo de tableros de gestión para la evaluación de políticas.

Se redujo la discrecionalidad y se fortaleció la trazabilidad y la transparencia:

Resultados del Plan

2 Datos relevados al 31/12/21.  

Conocé más en el apartado 
“MapaInversiones”. 

Conocé más en el apartado 
“Programa de Monitoreo y Evaluación”. 
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· Aplicación de técnicas de machine learning para la identificación del estado del pavimento y la prevención 
de prácticas colusorias, mediante el estudio de imágenes, videos y fotografías. Aplicando técnicas de 
reconocimiento de anomalías y patrones de deterioro, se analizaron trayectos de ruta gestionados por 
Corredores Viales. 

· Incorporación de técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para la automatización y la predicción de desvíos 
en los procesos administrativos de contrataciones. 

· Alineación de criterios para la aplicación de la Metodología BIM (Building Information Modeling) al 
diseño y la gestión de obras a nivel nacional. Se trabajó de manera conjunta con el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos de San Juan en el análisis de buenas prácticas.

Avances en medidas de innovación

Aportes del Observatorio de la Obra Pública
El Observatorio de la Obra Pública creó un grupo de 
trabajo dentro del "Eje 4. Transformación e innova-
ción tecnológica", que generó aportes y recomenda-
ciones para fortalecer la Transformación Digital para 
la Obra Pública analizando la adopción de herra-
mientas de innovación tecnológica, como los 
aplicativos para la supervisión de obras, la 
Metodología BIM y la apertura de la informa-
ción, incidiendo en mejoras en MapaInversiones.

Conocé más en el apartado 

“Observatorio de la Obra Pública”.
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3 Datos relevados al 15/12/21.

Red de Áreas de Integridad 
y Transparencia de Obras Públicas
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Políticas de Integridad y Transparencia

Política impulsada por la DNT, con la colaboración de la Agencia de Planificación (APLA), el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento 
(ERAS), el Instituto Nacional del Agua (INA), Corredores Vales S.A. (CV), el Organismo Regulador de 
Seguridad de Presas (ORSEP), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Tribunal de Tasaciones de la 
Nación y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Resultados alcanzados

· Seguimiento de carga y capacitación de funciona-
rias y funcionarios en el Registro único de audien-
cias de gestión de intereses y en el Registro de 
Regalos, Audiencias y Viajes Financiados por 
Terceros: 4 capacitaciones realizadas a 82 agentes. 

· Puesta en valor y relevamiento de las experiencias 
de participación y control ciudadano y de prácti-
cas ambientales de las instituciones participantes 
con el fin de conformar el Banco de Experiencias de 
Participación y Control Ciudadano y el Banco de 
Prácticas Ambientales. 

· Acceso a la información pública: implementación de la Botonera de Transparencia Activa de cada orga-
nismo, formulación de recomendaciones para su mejora y elaboración de un instructivo.

La Red de Áreas de Integridad y Transparencia de Obras Públicas es un espacio de diálogo, capacitación 
y trabajo colaborativo entre las áreas de integridad y transparencia del Ministerio de Obras Públicas, 
sus organismos descentralizados y empresas.

A través de su trabajo, impulsa una agenda común en integridad y transparencia y alinea la visión del 
nuevo modelo de gestión del ministerio, junto a sus avances en la temática. 

Las instituciones participantes llevaron a cabo los siguientes encuentros:

reunión 
plenaria

reuniones
de trabajo 31 11

Conocé más en el apartado 
“Plan de sensibilización y capacitación 
en integridad y transparencia”

Conocé más en el apartado 
Banco de Experiencias de Participación y Control 
Ciudadano” y “Banco de Prácticas Ambientales 
en la Obra Pública”
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· Adhesión e implementación al Código de Ética del 
Ministerio de Obras Públicas:

- Trabajo conjunto sobre el documento. 

- Desarrollo de un modelo de convenio de adhesión 
al Programa de Fortalecimiento Institucional, 
Integridad y Transparencia y al Programa de 
Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. 
Apartado específico de adhesión al Código de Ética, 
que plantea el compromiso de realizar acciones 
destinadas a su implementación (adaptación de 
políticas, sensibilización, difusión y capacitación, 
implementación del canal de denuncias, adhesión al 
procedimiento de consultas, evaluación, etc.). 

- El Código de Ética fue presentado el 9 de diciembre 
de 2021 con la presencia y la participación de referen-
tes de DNV, ACUMAR, AySA y Corredores Viales S.A.

Conocé más en el apartado 
 “Código de Ética del Ministerio 
de Obras Públicas”



4 Total de personas: 124. Capacitadas: 82. Pendientes: 42. Datos relevados al 31/12/21.

Plan de sensibilización 
y capacitación en 
integridad y transparencia
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Políticas de Integridad y Transparencia

Política impulsada por la DNT, con la colaboración de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Dirección 
Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior.

Capacitación en “Registro de obsequios y viajes financiados por 
terceros y carga de audiencias de gestión de intereses”

Curso Superior en Formulación de Proyectos 
de Inversión de Obra Pública

El Ministerio de Obras Públicas realizó la capacitación en el Registro de Regalos, Audiencias y Viajes 
Financiados por Terceros y carga de audiencias de gestión de intereses. Este espacio de formación 
tuvo el objetivo de dar cumplimiento a los principios, valores y normas vigentes.

capacitaciones 
realizadas

personas 
capacitadas

66,12%4 de personas que ejercen la 
función pública con atribuciones de control y 
operación sobre los mencionados registros.

4 82

municipios 
del país71

Política impulsada por la DNT, con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, Ciencia y la Cultura (OEI) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

El Curso Superior fue un espacio de formación para la identificación, la formulación y la evaluación de 
proyectos de inversión de Obra Pública en el marco de la estrategia de desarrollo con equidad federal, 
transparencia y conocimiento ciudadano que impulsa el Gobierno Nacional, para favorecer los procesos de 
planificación y ejecución, monitoreo y evaluación de las obras y dinamizar los circuitos y gestiones                   
intergubernamentales.

personas 
capacitadas115
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Política impulsada por la DNT,con la colaboración de la Escuela de Economía y Negocios de la 
Universidad Nacional de San Martín.

Programa Ejecutivo en procesamiento y análisis de datos urbanos 
para la gestión de obras públicas

El Programa Ejecutivo fue un espacio de formación para fortalecer las capacidades de procesamiento y 
análisis de datos urbanos a través de la difusión de las características y la capacitación sobre el uso de 
herramientas de procesamiento de datos desde un enfoque programático.

personas 
capacitadas

del Ministerio de Obras Públicas, AySA, ACUMAR, ENOHSA, 
Corredores Viales, Dirección Nacional de Vialidad e INA. 42



5 En el marco del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019 - 2022, la Agencia junto a un conjunto de organizaciones 
de la sociedad civil trabajó en el diseño y la publicación de un nuevo índice para la medición del nivel de cumplimiento de Transparen-
cia Activa, que se implementó a partir de enero de 2021. La nueva medición se realiza sobre el universo de 26 organismos centralizados 
y 92 organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, 55 empresas públicas y 66 universidades, además de incluir 
otros sujetos obligados a demanda.

Transparencia Activa

21

Políticas de Integridad y Transparencia

La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, promueve la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

El MOP apoya y se compromete a cumplir con la ley 27.275 y con la mejora en la disponibilidad de informa-
ción desde la digitalización.   

Resultados alcanzados
A través de un relevamiento exhaustivo de la página web oficial, se mejoró la información publicada y, en 
consecuencia, el índice de transparencia del Ministerio de Obras Públicas (elaborado por la Agencia de 
Acceso a la Información Pública)5.  

El Ministerio de Obras Públicas mejoró su posición en el ranking de Transparencia Activa. De esta 
manera, el MOP avanzó en el compromiso de construir un modelo de gestión articulado, transparente 
y ágil.

Además, el ministerio mejoró su ranking de Transparencia Activa (TA): pasando de 68,32 puntos en la 
primera medición del año (enero) a 96,87 en la última medición (noviembre).

Ingresá a la página web del MOP
https://bit.ly/3NjRqZd

Con la intención de hacer más fácil y accesible la 
información pública a través del acceso de la 
ciudadanía, el MOP difunde información en su 
página web. La misma se presenta de forma clara, 
estructurada y entendible para las personas intere-
sadas. Además, el ministerio procura remover 
cualquier barrera que obstaculice o dificulte su 
reutilización por parte de terceros.  
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Puntaje por organismo 
según el índice de Transparencia 
Activa a noviembre de 2021

La escala es de 0 a 1
Noviembre    
Puntaje

0 - 0.20

Encontrá más información en 
https://bit.ly/3fTgWWh

0.20 - 0.40 0.40 - 0.60 0.60 - 0.80 0.80 - 1

Ministerio de Transporte

Ministerio de Salud

Trenes Argentinos Operaciones

CNRT

Ministerio de Obras Públicas

Trenes Argentinos Infraestructura

Ministerio de Defensa

Ministerio de las Mujeres. Género y Diversidad

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Desarrollo Productivo

Ministerio de Economía

Ministerio de Agricultura. Ganadería y Pesca

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Cultura

Oficina Anticorrupción

Ministerio de Desarrollo Social

Trenes Argentinos Capital Humano

AYSA

Jefatura de Gabinete de Ministros

Trenes Argentinos Cargas

Ministerio del Interior

Ministerio de Trabajo. Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Educación

AFIP

Secretaría de Asuntos Estratégicos

UNC

Ministerio de Ciencia. Tecnología e Innovación

Secretaría Legal y Técnica

Secretaría General de la Presidencia de la Nación

UBA

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

PAMI

Ministerio de Turismo y Deportes

Radio y Televisión Argentina S.E.

ANSES

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1  
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6 Respondidas por la Dirección Nacional de Transparencia del MOP durante el 2021. 
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Estandarización y mejora del procedimiento

· Portal de Trámites a Distancia (TAD)

· Mail de transparencia publicado en la página web: 
transparencia@obraspublicas.gob.ar.

· Nota presentada por el consultante en soporte 
papel en la Mesa de Entradas del ministerio.

Existen tres vías por las cuales ingresan las consultas de acceso de la ciudadanía:

Las mejoras introducidas al respecto fueron:

· Revisión de los escritos modelo.

· Proyección de un Manual de Procedimiento para la Tramitación de Pedidos de Acceso a la Información.

· Red de contactos dentro de cada área sustantiva para realizar una derivación más precisa y efectuar un 
seguimiento de la producción de la información requerida. 

· Mejoras en la calidad de la respuesta brindada a la ciudadanía. 

Ene

Cantidad de 
solicitudes 

Tiempo de 
promedio de 
respuesta 
(días hábiles)

Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic

9 8 8 6 7 6 7 9 15 6 10 7

16 15 15 15 14 15 13 18 16 8 12 11

98

14

solicitudes de acceso 
a la información6

días hábiles 
(tiempo de respuesta promedio)98 14

Total

Acceso a la 
Información Pública

Políticas de Integridad y Transparencia

Ingresá al Portal de Trámites a Distancia
https://bit.ly/3wDPdky
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Política impulsada por la DNT, con la colaboración de la Secretaría de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Obras Públicas.

Los Manuales de Procedimientos y Protocolos son aplicables en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas, 
sus organismos descentralizados y empresas.

Los mismos establecen también un  mecanismo que asegura la conformidad de los procesos de contratación 
con universidades con los lineamientos de transparencia e integridad del ministerio.

En proceso de aprobación.  

Manuales de Procedimiento 
y Protocolos. Reglamento de 
Contrataciones con Universidades 

Políticas de Integridad y Transparencia



Avances 2020-2021

Políticas de Participación
y Control Ciudadano



Observatorio de la Obra Pública
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Políticas de Participación y Control Ciudadano

Política impulsada por la DNT. Instituciones participantes del Observatorio de la Obra Pública: la 
Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería (CADECI), la Cámara Argentina de la Construcción 
(CAMARCO), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP), el Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Poder Ciudadano, el 
Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral, la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la World Compliance 
Association (WCA).

El Observatorio de la Obra Pública es un espacio de participación institucional conformado por universida-
des públicas y privadas, sindicatos, cámaras empresariales y organizaciones sociales. A través de reuniones 
periódicas, este consejo consultivo enriquece las políticas, las iniciativas y los proyectos que impulsa el MOP.

El Observatorio de la Obra Pública propone 5 ejes de trabajo:

En su marco, las instituciones efectúan recomendaciones y aportes desde la integración de sus miradas, 
enfoques y experiencias. 

Conforme a esta política, se fomenta la toma de decisiones basadas en el intercambio y el consenso con 
actores relevantes de la Obra Pública.

· 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.

Consejo 
Interuniversitario 
Nacional

Universidad de 
Buenos Aires

instituciones 
claves del sector 713Espacio de 

participación plural

7 Instituciones participantes al 31/12/21.
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Resultados del Observatorio en 2021

Políticas construidas colectivamente por el 
Observatorio de la Obra Pública

instituciones
participantes

13
grupos 
de trabajo

9
reuniones 
realizadas

41

referentas y 
referentes 
designados

107

instituciones de la 
Administración Pública Nacional 
invitadas como especialistas

21
organizaciones de la
sociedad civil invitadas 
como especialistas

17

exposiciones 
realizadas

97
especialistas 
invitadas e invitados 
a las reuniones

71

Resulta necesario aclarar que este espacio de 
participación institucional tiene el objetivo de 
fortalecer las políticas del ministerio, por lo que los 
logros enumerados a continuación también son 
parte del conjunto de avances detallados a lo largo 
de esta publicación.

Como resultado del trabajo del año 2021, el Observatorio de la Obra Pública logró construir colectivamente 
9 políticas a partir de los diálogos y los intercambios realizados entre sus participantes y las personas 
invitadas por su especialidad en las temáticas abordadas.  

Descargá el documento sobre el trabajo del 
Observatorio de la Obra Pública durante el 2021
https://bit.ly/3ukZsKQ

Mirá el video sobre el trabajo del 
Observatorio de la Obra Pública durante el 2021
https://bit.ly/3KZRQDH
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Grupo de trabajo - Eje 1. Transparencia, participación y control ciudadano

Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano 

El Banco de Experiencias es desarrollado en el marco del Observatorio de la Obra Pública (OOP) y aportó 
las siguientes propuestas:

· Incorporación de mejoras en la propuesta metodológica para el abordaje de las experiencias participativas. 

· Definición de precisiones que orientaron el relevamiento de casos testigo, su sistematización y registro. 

· Realización de aportes en términos de diseño y de desarrollo de la plataforma digital del Banco de Expe-
riencias: visualizaciones, contenido, formas de organizar la información, grado de interacción, entre otros.

Política impulsada por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
con las siguientes instituciones participantes: AySA, Dirección General de Programas y Proyectos 
Sectoriales y Especiales (DIGePPSE) del MOP y ACUMAR.

Grupo de trabajo- Eje 2. Inclusión del principio de integridad en la contratación de la Obra Pública

Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas

El Código de Ética contó con los aportes y las mejoras propuestas por el OOP. Entre ellas, el documento incluyó: 

· Precisión en la utilización de conceptos claves.

· Especificidad del ámbito de aplicación (obras públicas).

· Identificación de distintos niveles jerárquicos en la organización del contenido.

· Mejoras en el diseño y el contenido.

· Utilización de lenguaje no sexista.

· Incorporación de información sobre mecanismos para denunciar faltas de integridad.

· Desarrollo de un procedimiento de consultas.

Política impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con las siguientes instituciones invita-
das: Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transpa-
rencia (DNT) del  MOP, la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Trenes Argentinos, la Oficina 
Anticorrupción y el Banco Interamericano de Desarrollo.

A continuación se sintetizan las 9 políticas en las que trabajó el Observatorio de la Obra Pública durante 2021. 
Para cada una de ellas, se conformó un grupo de trabajo.
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Grupo de trabajo- Eje 4. Transformación e innovación tecnológica
Mejoras al Plan Estratégico de Transformación Digital del 
Ministerio de Obras Públicas 
 

Las mejoras al Plan Estratégico de Transformación Digital del MOP abarcan los siguientes aspectos:

· Incorporación de nuevas funcionalidades en la plataforma MapaInversiones.

· Desarrollo de herramientas para la supervisión de obras de manera remota.

· Utilización de la herramienta BIM (Building Information Modeling) para el diseño de la Obra Pública.

· Colaborar en la ecuación económica financiera de los contratos, fortaleciendo la transparencia.

· Aportes para la conformación de una agenda para una nueva Ley de Obra Pública. 

Política impulsada por la DNT, con las siguientes instituciones invitadas:  DIGePPSE, la Dirección 
Nacional de Preinversión del MOP, la Secretaría de Innovación Pública de JGM, el Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos de la Provincia de San Juan y el BID.

Estimador de Empleo y Obra Pública 

El Estimador de Empleo y Obra Pública fue validado y retroalimentado por el OOP. Entre sus aportes, se 
incorporaron las siguientes propuestas:

· Inclusión de datos estadísticos relevantes del sector, tales como los puestos de trabajo registrados en el 
sector de la construcción, el consumo de los insumos y la situación del mercado de trabajo.

· Identificación del empleo verde generado por la inversión en Obra Pública, a partir de la vinculación entre 
los resultados del Estimador de Empleo de la Obra Pública del ministerio y la metodología propuesta por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

· Establecimiento de un esquema de dotación de personal sobre el ritmo de demanda de empleo, a lo largo 
del ciclo de vida de la Obra Pública.

Política impulsada por la DNT, con las siguientes instituciones invitadas: Programa de Monitoreo y 
Evaluación de Políticas Públicas de la DNT dependiente del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CIPPEC y el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de 
la Construcción (IERIC).

Grupo de trabajo- Eje 3. Revisión y modernización del marco normativo

Régimen de Redeterminación de Precios y Nueva Ley de Obra Pública

Como parte del proyecto de modificación del Régimen de Redeterminación de Precios y de la conformación 
de una agenda de trabajo para una nueva Ley de Obra Pública, el OOP trabajó en:

· El impulso de mecanismos para reducir los tiempos de los trámites y mejorar los procesos.

Política impulsada por la DNT, con las siguientes instituciones invitadas: la Secretaría de Gestión 
Administrativa y la Dirección General de Administración del MOP.
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· Mejoras al sistema de indicadores de la ACUMAR a través de representantes del Observatorio de la Obra 
Pública que participaron en su audiencia pública.

· Presentación de los resultados preliminares del relevamiento exploratorio de prácticas ambientales que 
existen en el Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas para desarrollar un 
Banco de Prácticas Ambientales.

· Identificación de acciones para la conformación del Plan de Acciones Climáticas.

· Vinculación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, referidos a la Obra Pública y al ambiente.

Política impulsada por la DNT, con las siguientes instituciones invitadas: ACUMAR, INA, DIGePPSE, 
Dirección de Relaciones Institucionales y Dirección Nacional de Programación y Coordinación de la 
Obra Pública del MOP.

Grupo de trabajo- Eje 5. Sustentabilidad: ODS 2030, trabajo y cuidados 

Prácticas Ambientales en la Obra Pública 
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El grupo de trabajo sobre Género en la Obra Pública generó aportes y recomendaciones para:

· La realización de aportes para la incorporación de la perspectiva de género en los pliegos de contratacio-
nes y en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas.

· El fortalecimiento de las políticas de cuidado nacionales para la reducción de la desigualdad de género.

Política impulsada por la DNT, con las siguientes instituciones invitadas: AySA, Dirección de Relacio-
nes Institucionales del MOP, Ministerio de Economía, Jefatura de Gabinete de Ministros e IERIC.

Grupo de trabajo - Proyecto transversal a los 5 ejes

Aportes a la Evaluación MAPS

Como parte de las acciones destinadas a reducir las brechas identificadas por la Evaluación MAPS, el OOP 
trabajó en la:

· Identificación de oportunidades de mejora y retos significativos del sistema de compras y contrataciones 
públicas del ministerio.

· Fortalecimiento del plan de acción a partir de la reducción de las brechas existentes entre las prácticas 
nacionales y las buenas prácticas internacionales que fueron identificadas en MAPS.

Política impulsada por la DNT, con las siguientes instituciones invitadas: la Dirección de Compras y 
Suministros, la Dirección General de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
Dirección de Gestión de Proyectos y Sistemas del MOP, la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Nacional de Contrataciones, el BID, el 
Banco Mundial, la OCDE y CIPPEC.

Grupo de trabajo- Eje 5. Sustentabilidad: ODS 2030, trabajo y cuidados 

Pliego con perspectiva de género 

El grupo de trabajo efectuó recomendaciones para poner en valor las prácticas ambientales existentes en el 
Ministerio de Obras Públicas a través de:
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8 Base de Información Nacional de Agua y Saneamiento (BINAS) es una plataforma digital que ofrece datos, indicadores y reportes 
sobre la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en todo el territorio nacional.

Como parte de la construcción del Programa de acceso al agua segura y saneamiento en zonas rurales 
dispersas, el OOP impulsó un espacio de diálogo, intercambio y consolidación de agendas de trabajo 
comunes con las siguientes instituciones y organizaciones:

Grupo de trabajo - Proyecto transversal a los 5 ejes

Programa de acceso al agua segura y saneamiento en zonas rurales dispersas 

31

Instituciones integrantes del Observatorio de la Obra Pública
CIN (Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional del Alto 
Uruguay, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad 
Nacional de Tucumán, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad de Buenos Aires, Universi-
dad de La Plata), Consejo Latinoamerciano de Ciencias Sociales, CRUP (Universidad de San Pablo Tucumán, 
Universidad de Morón, Universidad Favaloro, Universidad del Salvador, Universidad Blas Pascal), UOCRA.

Organizaciones de la Sociedad Civil
Comunidad Indígena Amaicha del Valle, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Acompañamiento Social 
de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA), Fundación “Con los Pies en la Tierra”, Fundación 
Aguas, Fundación Avina, Fundación Gran Chaco, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDA-
PAZ), Ingeniería Sin Fronteras, OIKOS, Oxfam Argentina, protagonos.org, Sed Cero, Sumando Argentina, 
TEPEYAC, Unión Solidaria de Comunidades Pueblo Diaguita Cacano, XUMEC.

Áreas dentro del Ministerio de Obras Públicas
Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, Dirección Nacional de Transparencia, Dirección de 
Relaciones Institucionales. 

Instituciones integrantes de la Administración Pública Nacional
Dirección Nacional de Gobierno Abierto de Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Asuntos Estra-
tégicos de Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Programas de Desarrollo Productivo y Coordinación 
Nacional del Programa de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR) del Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca.

Para ello, se conformó una mesa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil sobre Agua y Sanea-
miento en zonas rurales dispersas, que trabajó en los distintos temas: 

· Fortalecimiento del cumplimiento del compromiso 7 del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto (2019-2022).

· Puesta en común de diagnósticos, acciones estatales, iniciativas de la sociedad civil y diferentes aspectos a 
considerar para el diseño de políticas de acceso al agua segura  y saneamiento en zonas rurales dispersas.

· Mejoras a los sistemas del ministerio para relevar información sobre Agua y Saneamiento en dichas zonas 
(herramienta BINAS8).

· Agenda de construcción colectiva entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y otras institucio-
nes claves en la materia.
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El Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio de Obras Públicas publica 
mensualmente un Informe de Coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública que pone a disposición información 
sobre la evolución del empleo en el sector de la construcción. 

El Observatorio de la Obra Pública contó con un grupo de trabajo sobre Empleo en la Obra Pública que, 
además de sus objetivos específicos, ha generado un conjunto de notas para enriquecer el diagnóstico 
del sector: 

Aportes a los Informes de Coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública

· “La oportunidad del Empleo Verde y las Compras 
Públicas Sostenibles en Obras Públicas”, por Belén 
Aliciardi, representante del OCP Universidad Austral.

· “La importancia de la formación profesional para 
generar empleos de calidad en las obras públicas”, 
por Gustavo Gándara, representante de UOCRA. 

· “Aportes para medir los efectos reales de la 
inversión pública”, por Fernando Lago, representan-
te de CAMARCO.  

· “Obra Pública, empleo y educación: una espiral 
virtuosa”, por Oscar Fernández e Inés García Fronti, 
representantes de la Universidad de Buenos Aires.  

· “El Observatorio de la Obra Pública participó en la 
creación del Estimador que mide el empleo genera-
do por la Obra Pública”, por el grupo de trabajo. 

· “Empleo, actividad y políticas públicas: una 
ecuación para crecer”, por Fernando Lago, repre-
sentante de CAMARCO. 

 Acceso al Informe   https://bit.ly/3gjJkBe

 Acceso al Informe   https://bit.ly/3oj2xaA

 Acceso al Informe    https://bit.ly/3HnRyEi

 Acceso al Informe   https://bit.ly/3Ho4ytC

 Acceso al Informe   https://bit.ly/3Hm0El2

 Acceso al Informe   https://bit.ly/3oj30cQ



De 608 obras cargadas a 3.212 obras y 
1.635 proyectos

Incremento en la carga de un 428%

MapaInversiones 

33

MapaInversiones fue creado en conjunto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Consiste en una herramienta digital de libre acceso 
que permite a la ciudadanía conocer y controlar las 
obras públicas que realizamos desde el Ministerio de 
Obras Públicas, sus organismos descentralizados          
y empresas.

Políticas de Participación y Control Ciudadano

Política impulsada por la DNT, con la colaboración de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de 
Obras Públicas y el BID. 

Evolución mensual de la cantidad de obras 
y proyectos en MapaInversiones

Desde su lanzamiento en octubre 20209

+ Obras y proyectos
86 videos y 3.080 fotos 

859 obras acompañadas con fotos

+ Recursos visuales

109 consultas sobre obras y proyectos 
respondidas en un promedio de 10 días 
hábiles

108 sugerencias sobre el sitio que fueron 
incorporadas al plan de trabajo

+ Participación y control ciudadano
Más de 1 millón de personas10 
navegaron la plataforma

De 11.206 a 1.277.803 visitas

+ Visitas

Conocé más en MapaInversiones
https://bit.ly/3rhzJ4a
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9 Al 31/12/21.
10 Usuarios únicos. 
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· Módulo de Participación Ciudadana

· Rediseño y mejora de la plataforma

· Incorporación de data set en Datos.gob.ar

· Nueva información sobre montos publicados y estados de las obras en “Preguntas frecuentes” 

· Mejora en la calidad de la información y optimización de procedimientos para integrar, compartir y gestio-
nar información pública

· Botón de “Denuncia Anticorrupción”

· Publicación de información en los proyectos

· Botón “Otras obras que te pueden interesar”

· Inclusión de mapas satelitales con la ubicación geográfica exacta de las obras y los proyectos para mejorar 
la visualización de su estado de avance 

Gracias a los resultados arrojados por la Evaluación MAPS (Methodology for Assesing Public Procurement 
Systems), el ministerio orientó sus políticas a aplicar los mejores estándares nacionales e internacionales 
con el fin de fortalecer una cultura de integridad y transparencia. La generación de entornos de integridad 
y transparencia mejora el clima interno del Estado y posibilita la producción de un desarrollo sostenible 
para toda la ciudadanía.

La acción de mejora de la Evaluación MAPS consistió en cerrar las brechas identificadas, que se relaciona-
ban con falta de datos y de control por parte de la ciudadanía.

Mejoras desarrolladas como resultado del trabajo colectivo del 
Observatorio de la Obra Pública

Oportunidad identificada por la Evaluación MAPS
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· Diseño de una plataforma digital, disponible en la página web institucional del MOP, en donde se publica-
rán las experiencias. 

· Desarrollo de una metodología trazable de sistematización. 

· Puesta en valor de instancias de participación y control ciudadano.

· Espacio de difusión y transferencia de conocimiento. 

· Participación ciudadana: herramienta clave para mejorar la eficiencia y la efectividad de la inversión en la 
Obra Pública, así como para garantizar la integridad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Banco de Experiencias de 
Participación y Control 
Ciudadano en la Obra Pública
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Políticas de Participación y Control Ciudadano

El Ministerio de Obras Públicas está desarrollando un Banco de Experiencias que sistematiza, visibiliza y 
pone a disposición experiencias de participación y control ciudadano tanto dentro del MOP como en sus 
organismos descentralizados y empresas.

El Banco consiste en:

Relevamiento realizado

Aportes del Observatorio de la Obra Pública

Oportunidad de mejora de la Evaluación MAPS

Dentro del "Eje 1. Transparencia, Participación 
Ciudadana y Control" del Observatorio de                         
la Obra Pública, se conformó un grupo de trabajo 
específico que realizó aportes y recomendaciones 
para fortalecer y validar el proceso metodológico, 
el relevamiento y el diseño de la plataforma 
digital.

El Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública constituye una acción 
concreta destinada a reducir las brechas identificadas por la Evaluación MAPS en el Pilar IV “Rendición de 
cuentas, participación ciudadana, Integridad-transparencia", buscando fortalecer la participación directa 
de la sociedad civil en el procedimiento de contrataciones y limitaciones en el proceso de monitoreo y 
supervisión. 

casos
relevados

Análisis de 
fuentes disponibles 

entrevistas realizadas a
referentes de las áreas y organismos16 23

áreas y organismos relevados: ACUMAR, AySA, Corredores Viales, DIGePPSE del 
Ministerio de Obras Públicas, ENOHSA y la Dirección Nacional de Vialidad.6

Conocé más en el apartado 
“Observatorio de la Obra Pública”.
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· Diseño de una plataforma digital, disponible en la página web institucional del MOP, en donde se publica-
rán las experiencias. 

· Desarrollo de una metodología trazable de sistematización. 

· Vinculación de las prácticas con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

· Puesta en valor de buenas prácticas ambientales. 

· Creación de un espacio de difusión y transferencia de conocimiento. 

· Generación de nuevos comportamientos para evitar, mitigar, adaptar o compensar la afección ambiental, 
de manera de minimizar el impacto negativo que las obras provocan al medio que las rodea.

· Planteamiento de objetivos para fortalecer acciones existentes o crear nuevas metas ambientales para la 
toma de decisiones eficaces en materia de Obra Pública y ambiente. 

Banco de Prácticas Ambientales 
en la Obra Pública

 

36

Políticas de Participación y Control Ciudadano

El Ministerio de Obras Públicas está desarrollando un Banco de Prácticas Ambientales en la Obra Pública 
que sistematiza, visibiliza y pone a disposición las prácticas ambientales existentes en el MOP, AySA, 
ENOHSA, DNV, CV e INA.

El Banco consiste en:

Relevamiento realizado
áreas relevadas 
de 6 organismos13

Ministerio de Obras Públicas (Dirección Nacional de Programación y Coordinación Territorial de la Obra 
Pública, Dirección de Planificación de Infraestructura del Transporte de la Dirección Nacional de Infraestruc-
tura del Transporte, Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Dirección Nacio-
nal de Preinversión y Administración Central), DNV (Gerencia de Planeamiento y Gerencia de Estudios Socio 
Ambientales), ENOHSA (Área Ambiental de la Gerencia Técnica), INA (Gerencia de Programas y Proyectos), 
ACUMAR (Coordinación de la Unidad de Planificación Estratégica, Coordinación de Gestión y Planificación, 
Dirección de Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales), AySA (Dirección de Medio Ambiente y Calidad 
y Gerencia de Sustentabilidad en Obras) y Corredores Viales S.A. (Dirección de Ambiente). 

Análisis de 
fuentes disponibles 

entrevistas realizadas a
referentes de las áreas y organismos26
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Dentro del "Eje 5. Sustentabilidad: ODS 2030, trabajo 
y cuidados" del Observatorio de la Obra Pública, se 
creó un grupo de trabajo que realizó diversos aportes 
y recomendaciones sobre el relevamiento, la 
puesta en valor y el fortalecimiento de aquellas 
prácticas ambientales que existen en el MOP, sus 
organismos descentralizados y empresas.

Oportunidad de mejora de la Evaluación MAPS
El Banco de Prácticas Ambientales en la Obra Pública constituye una acción que atiende a las recomenda-
ciones de la Evaluación MAPS, ya que sirve de diagnóstico para incorporar el concepto de valor por dinero 
y crear políticas que se orienten hacia un sistema de contratación de obras públicas sostenibles. El 
concepto de valor por dinero (value for money) remite a las mejores prácticas internacionales que se 
orientan a adjudicar los contratos bajo este criterio. El mismo combina aspectos de precio con aspectos tan 
variados como beneficio, calidad, durabilidad o impacto ambiental.

Aportes del Observatorio de la Obra Pública

Conocé más en el apartado 
“Observatorio de la Obra Pública”.
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Oportunidad de mejora de la Evaluación MAPS

Política impulsada por la DNT, con la colaboración de la Secretaría de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Energía del Ministe-
rio de Economía, UOCRA y CAMARCO.

El MOP, a través de la Dirección Nacional de Transparencia, comenzó a trabajar en una propuesta de un 
nuevo Régimen de Redeterminación de Precios. 

La Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios (COCOSE) se 
conformó a través del Decreto 691/16.

A través de 2 reuniones plenarias, la comisión logró:

· Analizar los proyectos del nuevo Régimen de Redeterminación de Precios, presentados por el MOP, la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y dentro del marco del Consejo Económico y Social.

· Generar los cambios normativos necesarios para dotar de transparencia y eficiencia los mecanismos para 
mantener la ecuación económica-financiera de los contratos de Obra Pública y consultoría de Obra Pública.

La Redeterminación de Precios y la creación de la COCOSE es una acción que atiende a la recomendación de 
la Evaluación MAPS de establecer un marco normativo y procedimental para la modificación de contratos en 
lo que hace al mantenimiento de su ecuación económica-financiera. 

Decreto 691/16 de 
Redeterminación de Precios 
y conformación de la COCOSE 

Políticas de Participación y Control Ciudadano
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Oportunidad de mejora de la Evaluación MAPS

El Ministerio de Obras Públicas impulsó una "agenda de trabajo para una nueva Ley de Obra Pública 
moderna, eficiente, sostenible e inclusiva", cuyo proyecto se trabajará durante el año 2022.

La creación de una nueva Ley de Obra Pública es una acción que aborda los déficits en el marco normativo 
de la Obra Pública, señalados tanto por la Evaluación MAPS como por el Observatorio de la Obra Pública. 

Se definieron distintos ejes de discusión para la elaboración participada del proyecto de reforma de la Ley 
13.064 –con intervención de los distintos actores de la Obra Pública- junto a las pautas y a la modalidad de 
su abordaje.

· Integridad de la contratación de Obra Pública, su 
transparencia, la generación y provisión de datos 
abiertos, la articulación de herramientas de partici-
pación ciudadana y la responsabilidad y rendición 
de cuentas de las personas que ejercen la función 
pública. 

Integridad, transparencia 
y rendición de cuentas1

· Sostenibilidad  económica, social y ambiental de la 
contratación de Obra Pública.

Criterios de sostenibilidad y triple 
impacto de las obras públicas2

Nueva Ley de Obra Pública
Políticas de Participación y Control Ciudadano

Gestión del proceso, innovación 
tecnológica y transformación digital3 · Gestión y mejora del procedimiento de contrata-

ción de Obra Pública (planificación, convocatoria, 
adjudicación, ejecución y control).

Redeterminación 
de precios4 · Modernización, eficacia y eficiencia del Régimen 

de Redeterminación de Precios. 
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Avances 2020-2021

Programa de Monitoreo 
y Evaluación de Políticas Públicas



Programa de Monitoreo 
y Evaluación de Políticas Públicas

El Ministerio de Obras Públicas creó el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas como 
herramienta para:

· Fortalecer la toma de decisiones en base a evidencia. 

· Mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía. 

· Orientar el desarrollo de las Obras Públicas con impacto social en el desarrollo humano y productivo y su 
alcance federal. 

· Construir datos estadísticos de calidad para planificar las políticas, considerando las brechas de infraes-
tructura existentes. 

· Impulsar una cultura del monitoreo y la evaluación en el Ministerio de Obras Públicas, sus organismos 
descentralizados y empresas, consolidando sus diálogos y trabajo conjunto. 



Matriz de Monitoreo 
y Evaluación

Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

La Matriz de Monitoreo y Evaluación es una herramienta para el diseño, la gestión y el seguimiento de las 
obras y los proyectos del ministerio, sus organismos descentralizados y empresas. Esta matriz cumple las 
siguientes funciones:

· Facilita la medición del grado de avance de tales acciones y su análisis en relación a las metas propuestas.

· Posibilita el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

· Detecta a tiempo posibles desvíos respecto de las metas de gestión e identifica las causas que conllevan a 
ello, posibilitando la implementación de medidas preventivas que mejoren el desempeño de la administración.

  



Estrategia de Monitoreo y 
Evaluación del Plan Nacional de 
Obra Pública

Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

Estamos trabajando en el desarrollo de un documento metodológico donde se explicite la estrategia de 
monitoreo y evaluación del Ministerio de Obras Públicas, los indicadores de seguimiento y evaluación y sus 
mediciones, consolidados en la Matriz de Monitoreo y Evaluación.



A través de los encuentros realizados en 2021, se trabajaron distintas temáticas con el aporte de personas 
invitadas en carácter de especialistas: 

Red de Áreas de 
Monitoreo y Evaluación
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Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

La Red de Áreas de Monitoreo y Evaluación consiste en un espacio de trabajo colectivo, análisis, validación 
e intercambio de información con las distintas áreas sustantivas del Ministerio de Obras Públicas, sus 
organismos descentralizados y empresas, para instalar capacidades en materia de monitoreo y evaluación 
de políticas de Obra Pública. 

· La disponibilidad de datos y la conformación de un sistema de información integral es clave para la confor-
mación de un modelo de gestión transparente.

· La creación de conocimiento colectivo y puesta en valor de los saberes de las diversas instituciones partici-
pantes en estadísticas, monitoreo y evaluación es otro elemento vital para consolidar la gestión por resultados.

Reuniones
plenarias4 Mesas de Agua 

y Saneamiento5 Mesas de 
Infraestructura 
Vial

3 Mesas de   
Infraestructura 
del Cuidado

2

Encuentro

Reuniones 
plenarias

Tema Invitadas e invitados
especiales

Instituciones 
participantes

1. Presentación de la Red de Áreas de 
Monitoreo y Evaluación

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030

Fernando Quiroga, Director 
Nacional de Relaciones Interna-
cionales y Comunicación 
Institucional del CNCPS

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR, DNV, CV, 
CNCPS11 y SOP12, SIyPH13 y 
SGA14 del MOP

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR, DNV, CV, UOCRA, 
CAMARCO y SOP, SIyPH y 
SGA del MOP

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR, DNV, CV y SOP, 
SIyPH y SGA del MOP

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR, DNV, CV, INDEC y 
SOP, SIyPH y SGA del MOP

Gustavo Gándara, UOCRA    
Fernando Lago, CAMARCO

3. Estimador de Empleo de la 
Obra Pública

Alfredo Garay, Director Nacional 
de Programación y Coordinación 
de la Obra Pública del MOP

4. ODS 6. Disponibilidad de Agua, 
gestión sostenible y Saneamiento 
para todas y todos

11 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
12 Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
13 Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas.
14 Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas.

Política impulsada por la DNT. Instituciones participantes de la Red de Áreas de Monitoreo y Evalua-
ción: Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), 
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Corredores Viales S.A. (CV) y el MOP.
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Mesa de Agua 
y Saneamiento

Reuniones 
plenarias

Mesa de 
Vialidad

Mesa de 
Infraestructura 
del Cuidado

1. Presentación de Indicadores, índices 
en Infraestructura del Cuidado y 
presupuesto con perspectiva de 
género del organismo

2. Presentación del Reporte de 
Monitoreo de Gestión del Programa 
de Infraestructura del Cuidado

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR y SIyPH y SGA 
del MOP

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR y SIyPH y SGA 
del MOP

Aysa, ENHOSA, INA, 
ACUMAR, SIyPH, SGA del 
MOP

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR y SIyPH y SGA del 
MOP

DNV, CV y SOP y SGA 
del MOP

DNV, CV y SOP y SGA 
del MOP

DNV, CV y SOP y SGA 
del MOP

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR, DNV, CV y SOP, 
SIyPH y SGA del MOP

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR, DNV, CV, 
Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y 
Diversidad y SOP, SIyPH 
y SGA del MOP

1. Presentación del Índice de  
Vulnerabilidad por Déficit en Agua 
y Saneamiento

2. Brechas de Inversión en 
Agua y Saneamiento

3. Situación de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales

José María Regueira, Director 
Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento del MOP 

José María Regueira, Director 
Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento del MOP

Pablo Rojas, Director del 
Observatorio de Seguridad Vial 
de la ANSV.

María Pía Vallarino, Directora de 
Relaciones Institucionales del MOP

Rodrigo Estigarribia, Coordinador 
del Programa de Centros de la 
Primera Infancia de la Secretaría 
de Obras Públicas

Natalia Dopazo, Coordinadora 
del componente de Centros 
Territoriales para el Abordaje 
Integral de las Mujeres y Géneros

4. Presentación del Sistema Base de 
Información de Agua y Saneamiento

DNV, CV, Observatorio de 
Seguridad Vial de la ANSV15     
y SOP y SGA del MOP

5. Cálculo de cobertura efectiva de 
obras de Agua y Saneamiento al 2023

2. Brechas de Inversión en 
Infraestructura Vial

3. Presentación del Informe de 
Coyuntura Vial, Índice de integración 
territorial para la evaluación de obras 
viales y matriz de indicadores

1. Presentación de indicadores de 
infraestructura Vial

Encuentro Tema Invitadas e invitados
especiales

Instituciones 
participantes

15 Agencia Nacional de Seguridad Vial.

6. Cierre anual: presentación de 
tableros de índices, Monitoreo y 
Evaluación y resultados del Estimador 
de Empleo de la Obra Pública

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR, DNV, CV y SOP, 
SIyPH y SGA del MOP

AySA, ENOHSA, INA, 
ACUMAR, DNV, CV y SOP, 
SIyPH y SGA del MOP

Mariano Poledo, Director 
Nacional de Planificación, 
Relaciones Institucionales e 
Internacionales del INDEC

5. Reporte ODS de Obras Públicas e 
Informes de Coyuntura: Trabajo y Obra 
Pública, y de Acceso e Igualdad al 
Agua y Saneamiento
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Índice de Inequidades en la Primera Infancia (IPI)

Índices para la localización 
de la Obra Pública
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Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

El Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas elaboró índices multidimensionales para 
localizar la inversión en Obra Pública a partir de criterios socioeconómicos, demográficos, de género y 
generacionales con el objeto de incidir en las brechas de infraestructura.

Conocé más: https://bit.ly/3wY3REs· Trabajo conjunto con el Ministerio de 
Desarrollo Social.

Índice de Vulnerabilidad por Déficit en Agua y Saneamiento

Conocé más: https://bit.ly/3wZKhqj· Trabajo conjunto con el Ministerio de Salud.

· Trabajo conjunto con la Dirección Nacional de 
Vialidad, Corredores Viales S.A., la Dirección 
Nacional de Transporte del Ministerio de  Obras 
Públicas y el Observatorio Vial de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de 
Transporte. 

Índice de integración territorial para la evaluación de obras viales 

Conocé más: https://bit.ly/3Q1BtZM
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Estimador de Empleo 
de la Obra Pública
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Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

Política impulsada por la DNT, con la colaboración de las áreas del Ministerio de Obras Públicas, sus 
organismos descentralizados y empresas, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el 
INDEC y el Observatorio de la Obra Pública (CAMARCO, CIN, CLACSO, OCP Universidad Austral, UBA, 
UOCRA y sus instituciones invitadas: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CIPPEC e IERIC). 

Herramienta que genera la medición de la cantidad de empleo directo, indirecto y por género que produce 
la inversión en Obra Pública.

Toma como parámetro el tipo de obra que se llevará a cabo a partir de la tipología de obras seleccionada 
(según las estructuras de costos de obra que tenga por detrás), eligiendo el monto, la fecha de realización y 
el plazo de la obra.

¿Cómo funciona?

El Estimador de Empleo de la Obra Pública produce  un cálculo estimado de los puestos de trabajo direc-
tos (cantidad de puestos de trabajo necesarios para la construcción de la Obra Pública) e indirectos 
(puestos de trabajo generados por la actividad económica movilizada a partir de la Obra Pública), diferen-
ciando por género (puestos de trabajo producidos por la Obra Pública distinguiendo el género de las y los 
trabajadores) para los diferentes tipos de obras que desarrolla el ministerio.

Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección Nacional de Transparencia 
de la SGA del Ministerio de Obras Públicas.

Ilustración 1. Ingreso de parámetros del modelo

FUENTE ECTOS

TIPO DE OBRA

FECHA DE REFERENCIA

MONTO (IVA INCLUIDO)

PLAZO (EN DÍAS)

ECTOS 1997

Pavimento de hormigón - Tipo G_03

ABRIL - 2020

$288.000 M

180

INGRESAR OBRA NUEVA
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Aportes del Observatorio de la Obra Pública

Dentro del "Eje 5. Sustentabilidad: ODS, trabajo y 
cuidados" del Observatorio de la Obra Pública, se 
conformó un grupo de trabajo específico que realizó 
aportes y recomendaciones para fortalecer y 
validar el Estimador de Empleo Público, contri-
buyendo a estandarizar su metodología, a visibilizar 
el aporte de la Obra Pública a la actividad económica 
y a mejorar el registro efectivo de esta información 
en las distintas etapas de ejecución de las obras.

Además, calcula el requerimiento de empleo 
según el tipo de obra y del empleo generado por el 
incremento de consumo de bienes y servicios de los 
proveedores de la construcción y por el aumento 
del consumo de los hogares. 

Encontrá más información en el Documento 
metodológico del Estimador de Empleo de 
la Obra Pública: https://bit.ly/3rSpqCu

Conocé más en el apartado 
“Observatorio de la Obra Pública”.



Conocé más en el apartado 
“Agua Potable y Saneamiento”

Conocé más en el apartado 
“Infraestructura Vial”

Conocé más en el apartado 
“Riesgo Hídrico”

· Agua Potable y Saneamiento

· Infraestructura Vial

· Riesgo Hídrico (en curso)

Brechas de Inversión 
en la Obra Pública
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Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

El Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas realiza cálculos de las brechas de inversión en 
la Obra Pública, que constituyen los montos de inversión necesarios para pasar de la situación actual a la 
situación definida como objetivo para el año 2030 (en línea con la Agenda ODS 2030). Esta información 
resulta relevante para la medición del impacto de la inversión.

El cálculo de las Brechas de Inversión en la Obra Pública parten de la identificación de los objetivos alinea-
dos con los ODS 2030. Una vez identificados, se define el tipo de infraestructura más representativo del 
sector (llamado “unidades de medida”), se releva su stock actual, se deduce la infraestructura que se quiere 
incrementar y se estima el costo de realizarla.

Estos datos son sustanciales para la toma de decisiones, disponiendo de una referencia concreta de la 
inversión necesaria para alcanzar los resultados previstos en materia de inversión pública y, en conse-
cuencia, tener la mayor claridad posible respecto de las implicancias sobre las metas establecidas como 
consecuencia de una eventual subinversión.

Dado que el objetivo del enfoque es que funcione como marco de referencia para orientar cómo direccionar 
los grandes flujos financieros destinados a inversión pública, su implementación y cálculo se focaliza en los 
sectores que por su naturaleza concentran los mayores niveles de este tipo de inversión, cuantificando los 
requerimientos financieros en términos de grandes órdenes de magnitud.

¿Cómo se calculan?

Las brechas que se lograron medir son:
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16 En 2015, los 193 Estados miembros de la la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las 
alianzas toman un rol central. La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazan los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y guían el trabajo de las Naciones Unidas hasta el año 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2030

50

Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

Informamos al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) el avance en la ejecución 
de las metas del ODS 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todas y todos" y del ODS 9: “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación”. 

ODS sobre los que el MOP tiene impacto directo

ODS sobre los que el MOP tiene impacto indirecto

Indicadores comprometidos al 2030 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) lleva adelante el seguimiento de la Agenda 203016. A través de la 
misma, el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas mide la eficacia de las intervenciones 
del MOP al cumplimiento de los ODS sobre los que tiene impacto directo.

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO6 INDUSTRIA,                 

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA9 CIUDADES Y                 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

11

FIN DE LA 
POBREZA1 SALUD 

Y BIENESTAR
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD3 4 REDUCCIÓN DE LAS

DESIGUALDADES10

IGUALDAD
DE GÉNERO5 ENERGÍA ASEQUIBLE

Y NO CONTAMINANTE7 8 16
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Resultados a nivel país
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todas y todos

Nota: El asterisco identifica indicadores desagregados de los internacionalmente convenidos y adicionales propuestos por la Argentina. Los 
casilleros vacíos corresponden a no haber reportado datos al CNCPS por el organismo responsable de la meta a diciembre de 2019. 
(1) Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, datos correspondientes al cuarto trimestre del año. (2) Estimaciones generadas por la DNAPyS 
y la DNT del Ministerio de Obras Públicas, en base a obras finalizadas y población incorporada. (3) Censo 2010.

Fuentes: Indicador 6.1.1*: Línea de base: Censo 2010. Seguimiento anual del período intercensal del indicador. Se realiza actualizando 
únicamente el dominio urbano dentro del indicador global nacional, en base a las estimaciones de la Dirección Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (DNAPyS) y de la Dirección Nacional de Transparencia (DNT) del MOP partiendo de las obras finalizadas. Este indicador se 
calcula en base a un criterio ampliado que considera también como soluciones adecuadas para el ámbito urbano el acceso a agua por pozo y 
al saneamiento por pozo ciego. Este es un criterio de máxima y permite la comparación con lo informado por otros países. 
Indicador 6.1.1**: Línea de base: Censo 2010. Seguimiento anual del período intercensal del indicador por EPH 4T y por estimaciones de la 
DNAPyS y de la DNT del MOP en base a obras finalizadas y población incorporada.
Indicador 6.1.1***: Línea de base: Censo 2010. Seguimiento anual del período intercensal del indicador. Se realiza actualizando únicamente el 
dominio rural dentro del indicador global nacional, en base a las estimaciones de la DNAPyS y de la DNT del MOP en base a obras finalizadas.
Indicador 6.2.1*: Línea de base: Censo 2010. No hay fuentes de datos disponibles que contemplen los dos dominios territoriales – urbano y 
rural- para realizar el seguimiento anual del período intercensal del indicador. Este indicador se calcula en base a un criterio ampliado que 
considera también como soluciones adecuadas para el ámbito urbano el acceso a agua por pozo y al saneamiento por pozo ciego. Este es un 
criterio de máxima y permite la comparación con lo informado por otros países.
Indicador 6.2.1**: Línea de base: Censo 2010. Seguimiento anual del período intercensal del indicador por EPH 4T y por estimaciones de la 
DNAPyS y de la DNT del MOP en base a obras finalizadas y población incorporada.
Indicador 6.2.1***: Línea de base: Censo 2010. No hay fuentes de datos disponibles sobre el dominio rural para realizar el seguimiento anual 
del período intercensal del indicador.

Indicadores
Línea de base Actualización 

valores

6.1.1* Porcentaje de la población en 
viviendas particulares con disponibi-
lidad de agua potable por red 
pública o agua segura proveniente 
de perforaciones con bomba 
automática o manual o de cosechas 
de agua de lluvia.  

6.1.1** Porcentaje de la población en 
viviendas particulares en áreas 
urbanas con disponibilidad de agua 
potable por red pública.  

6.1.1*** Porcentaje de la población 
en viviendas particulares en áreas 
rurales con disponibilidad de agua 
potable por red pública o agua 
segura proveniente de perforaciones 
con bomba automática o manual o 
cosechas de agua de lluvia.  

MetaMeta 
intermedia

Año 2010 Año 2019

95,6%(3) 96%(2) 98% 99%

86,1%(3) 88,2%(2) 94% 98%

76,5%(3) 86,5%(2) 90% 93%

44,1%(3) 65% 90%

54,2%(3) 63,1%(2) 70% 75%

83,4%(3) 85% 97%

6.2.1*Porcentaje de la población en 
viviendas particulares con disponibi-
lidad de servicio de desagüe cloacal 
o con desagüe a cámara séptica y 
pozo ciego o con baño seco.  

6.2.1** Porcentaje de la población en 
viviendas particulares en áreas 
urbanas con disponibilidad de 
servicio de desagüe cloacal.   

 6.2.1*** Porcentaje de la población 
en viviendas particulares en áreas 
rurales con disponibilidad de servicio 
de desagüe cloacal o con desagüe a 
cámara séptica y pozo ciego o con 
baño seco.  

Año 2023 Año 2030
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ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Fuentes: Indicador 9.1.1*: Información recabada de la Base de Gestión de Obras de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 
Indicador 9.1.1**: Indicador del Índice de Estado de la red vial nacional relevado por la Dirección Nacional de Vialidad. Este indicador 
tiene una periodicidad anual y se contabiliza de junio a junio de cada año con equipos propios de la DNV en base a la observación 
directa de tramos de las vías nacionales. La escala resume nominalmente diferentes características físicas de los tramos relevados que 
se sintetizan en un índice de 1 a 10. 
Indicador 9.1.2*: Kilómetros de vías férreas a ser mejorados, renovados y/o incorporados como traza nueva a la red, bajo responsabili-
dad de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE). Fuentes: Sistema Integral de Seguimiento de Obras (SISO), Sistema 
Integral de Gestión Administrativa (SIGA) de ADIFSE, Ministerio de Transporte.

17 Información recabada de la Base de Gestión de Obras de la Dirección Nacional de Vialidad. 
18 Indicador del Índice de Estado de la red vial nacional relevado por la Dirección Nacional de Vialidad. Este indicador tiene una 
periodicidad anual y se contabiliza de junio a junio de cada año con equipos propios de la DNV en base a la observación directa de 
tramos de las vías nacionales. La escala resume nominalmente diferentes características físicas de los tramos relevados que se 
sintetizan en un índice de 1 a 10. 
19 Kilómetros de vías férreas a ser mejorados, renovados y/o incorporados como traza nueva a la red, bajo responsabilidad de la 
Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE). Fuentes: Sistema Integral de Seguimiento de Obras (SISO), Sistema Integral de 
Gestión Administrativa (SIGA) de ADIFSE, Ministerio de Transporte.
20 Los datos para la identificación de las toneladas de cargas transportadas fueron relevadas a partir de la Carta de Portes pertene-
ciente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las estadísticas de las toneladas transportadas en tren son provistas 
por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), las transportadas en barco son tomadas desde la Subsecretaría de 
Puertos y Vías Navegables (SSPVN), mientras que las transportadas en avión las provee la Administración Nacional de Aviación Civil 
(ANAC), Ministerio de Transporte.

Indicador

Autopistas 
y autovías 
nacionales 

Red vial 
nacional 
en estado 
regular o 
bueno

Carga 
transpor-
tada por 
modo de 
transporte

Vías 
férreas 
mejoradas

Línea de base
Actualización 

valores                    
 Año

9.1.1 ¹ Kilómetros de 
autopistas/autovías 
construidas17  

MetaMeta 
intermedia

Nueva meta 
intermedia

Año Valor

2016 3.122 km 

0 km 

Automo-
tor: 93%  
FFCC 3% 
Agua 4%  

2019

2015

2014

59,3% 

157,9  0  0  4.022,8 km  

3.619 km  

4.149,7 km   

9.984 km   

80%   68%   2024   

Sin 
definir   

Sin 
definir   

23,9
km 

302 
km  

302 
km  

388
km  

645 
km  

1.040  
km  

2016  2017  2018  2019  2020

9.1.1** Porcentaje 
de la red vial en 
estado bueno o 
regular18   

 
9.1.2* Kilómetros de 
vías ferroviarias 
mejoradas, 
renovadas y/o 
incorporadas19 

9.1.2.2 Volumen de 
carga transportada 
por modo de 
transporte20

 

Año Valor Año 2023 Año 2030
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Propuesta de ampliación de metas comprometidas
Se mejoró el reporte de los dos ODS en los que el Ministerio de Obras Públicas incide de forma directa, 
ampliando las metas comprometidas y generando indicadores de seguimiento: 

· ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos.  
El MOP reporta indicadores vinculados a las metas 6.1 y 6.2.

· ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomen-
tar la innovación. El MOP reporta indicadores vinculados a la meta 9.1.

Actualmente, la DNT se encuentra trabajando para ampliar la cantidad y la calidad de la información 
relacionada a las metas de dichos objetivos, incorporando nuevos indicadores que permitan dar cuenta de 
la gestión integrada de los recursos hídricos y del desarrollo de infraestructura vinculada al cuidado y la 
equidad territorial.

También se asumió la responsabilidad en el reporte de las metas asociadas al ODS 11, que bajo la nueva Ley 
de Ministerios fueron reasignadas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Alineación de intervenciones con los ODS 2030

Propuesta de identificación de las líneas programáticas del Presupuesto 2021 del Ministerio de Obras 
Públicas que contribuyen al cumplimiento de los ODS 2030: vinculación de los ODS de los que el MOP es 
responsable con las aperturas programáticas vigentes del ministerio, sus organismos descentralizados y 
empresas. 

Diseñamos indicadores que permitieron medir el gasto del Ministerio de Obras Públicas asociado a cada 
ODS. 

El Ministerio de Obras Públicas incide de forma directa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6, 9 y 11.  
Se realizó un análisis sobre cómo las obras y los proyectos contribuyen a los mismos, junto a su ejecución. 

Política impulsada por la DNT, con la colaboración de Dirección General de Administración del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Fuente: DNCPN en base a e-sidif e INDEC

Crédito Inicial

Presupuesto ODS 6 en millones de pesos y en porcentaje del PBI
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0%
$ 44.760

0,39%

2020 2021

0,49%

$ 108.154

$ 146.895

$ 227.170

Crédito Devengado % PBI
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Crédito Inicial Crédito Devengado % PBI

Presupuesto ODS 9 en millones de pesos y en porcentaje del PBI

200.000

150.000

100.000

50.000

0

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0%

2020 2021

$ 71.418 $ 85.160

$ 152.636

$ 189.070

0,31%

0,40%

Fuente: DNCPN en base a e-sidif e INDEC
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Tableros de Índices, 
Monitoreo y Evaluación

55

Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

El Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas elabora y actualiza periódicamente Tableros 
que ponen a disposición los resultados arrojados por los distintos índices, acompañados de los indicadores 
de contexto, gestión y resultado sistematizados en la Matriz de Monitoreo y Evaluación.

Tablero de consulta para la Dirección Nacional de Transparencia y la Dirección Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento del MOP, AySA, ENOHSA, ACUMAR e INA.

A partir de esta herramienta, las distintas áreas del ministerio, empresas y organismos descentralizados 
cuentan con información actualizada de gestión y contexto en un solo sitio y recursos gráficos 
(mapas, tablas, gráficos) disponibles para presentaciones, con la posibilidad de descargar los reportes en 
distintos soportes. A continuación, algunos ejemplos.

Tablero de seguimiento de Agua y Saneamiento 

Índice de Vulnerabilidad en el acceso al Agua y Saneamiento

Agua y Saneamiento

Vialidad

Infraestructura del Cuidado

Empleo
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Tablero de consulta para la Dirección Nacional de Transparencia y la Secretaría de Obras Públicas del MOP y 
para el Ministerio de Desarrollo Social.

Tablero de seguimiento de Infraestructura del Cuidado

Índice de Inequidades en la Primera Infancia y localización de obras y 
proyectos de Centros de Primera Infancia
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Índice de Vulnerabilidad por Déficit en Agua y Saneamiento

Resultados por 
áreas sustantivas Agua Potable y Saneamiento

El índice es una medida resumen compuesta por tres dimensiones que abarcan distintos aspectos vincula-
dos a la salud (enfermedades como gastroenteritis y malnutrición), la vulnerabilidad social de los hogares 
(Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- y Barrios Populares) y a la cobertura de servicios de agua y 
cloaca, cuya consideración es esencial para habilitar condiciones básicas de salubridad e higiene. 

Identifica zonas críticas y, por tanto, prioritarias para la inversión en materia de Agua y Saneamiento.

Constituye un aporte para avanzar en la agenda de Agua y Saneamiento, vinculada específicamente con el 
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos.

Las provincias del Norte son las más afectadas:                                                  
Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Salta                                                   
· quintil con mayor riesgo, clasificado como “muy alto”.

El resto de las provincias del Norte                                                                                
Tucumán, Jujuy y Corrientes más Buenos Aires y San Juan                                            
· segundo quintil más vulnerable, etiquetado como “alto”.

Resultados

Menos de 10 mil habitantes
De 10 mil a 49 mil habitantes
De 50 mil a 199 mil habitantes
De 200 mil a 499 mil habitantes
De 500 mil habitantes en adelante

NA
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Departamento / Nivel de vulnerabili-
dad. Índice AyS

Total personas                      
año 2019 Fuente: Elaboración de la Dirección Nacional de Transparencia del 

Ministerio de Obras Públicas en base a información del Censo 
2010, DNAPyS, Programa Sumar del Ministerio de Salud y 
ReNaBaP 2018.

Conocé más https://bit.ly/3sHFut9
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Nota: Para el cálculo de brecha de saneamiento en zonas rurales agrupadas se tomó una meta más exigente y acotada que la 
planteada para ODS 2030.
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Brecha en Agua y Saneamiento
Estimación de la cobertura en Agua y Saneamiento en el año 2019 en relación a la meta establecida al 
2030 por provincia, distinguiendo entre zonas urbanas, barrios populares, zonas rurales agrupadas y zonas 
rurales dispersas y en función del crecimiento poblacional proyectado para cada jurisdicción.

Acceso 2019

Déficit 2019

80,2% Más de 36 millones de personas
(36.027.902)

Cobertura total
Agua Potable o Segura

19,8% Casi 9 millones de personas
(8.910.810)

Acceso 2019

Déficit 2019

56,1% Más de 25 millones de personas
(25.229.732)

Saneamiento

43,9% Casi 20 millones de personas
(19.708.980)

Brecha total
USD 28.184 millones

Agua potable

Saneamiento
85,4% (zonas rurales dispersas)
75% (zonas urbanas)

81% (zonas rurales agrupadas)
53,3% (barrios populares)

97,7% (zonas rurales dispersas)
98% (zonas urbanas)

97% (zonas rurales agrupadas)
68,4% (barrios populares)

Meta del Ministerio de Obras Públicas de cobertura al 2030

La brecha de inversión es el monto de inversión de 
capital necesario para pasar de la situación estipula-
da como línea de base (año 2023) a la situación 
definida como objetivo al año 2030 (como parte de 
los compromisos del ministerio con los ODS 2030).  

Brecha de inversión
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, en base al Censo 2010 y proyec-
ciones poblacionales 2021, RENABAP 2018 y DNAPyS del MOP 2020.

USD 2.700 millones anuales 

(excluye conexiones domiciliarias y redes 
secundarias en barrios populares) 

Corresponde a 15 presupuestos a partir de 2023.

Es decir, se tardaría 15 años en alcanzar las 
metas establecidas (año 2037). 

de inversión en Agua y Saneamiento              
(desde el 2023)

Para lograrlo, debería incrementarse el presu-
puesto vigente en 2022 un 91% en dólares. 

Tomando como referencia el presupuesto 2022 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) destinado al gasto 
de capital en Agua y Saneamiento (considerando que el crédito vigente al mes de abril de 2022 es de USD 
1.411 millones), al MOP le llevaría 15 años alcanzar las metas de cobertura establecidas como objetivo al 
2030, es decir que se lograrían en el año 2037.
 
Para alcanzar las metas en el año 2030, asumiendo que el presupuesto se ejecuta íntegramente 
(incluyendo el crédito vigente en 2022), a partir de 2023 el gasto anual del MOP en Agua y Saneamiento 
(para incrementar cobertura, reponer instalaciones obsoletas y mantener las existentes) debería ser de 
USD 2.700 millones anuales, aproximadamente, lo que implicaría un incremento del 91% en dólares 
respecto del presupuesto vigente en 2022.

Como meta a 2035 se acordó reducir significativamente el riesgo de inundaciones urbanas por macrodrena-
je en los departamentos correspondientes a los 33 aglomerados urbanos del país con alta cantidad de 
eventos (entre 1970 y 2018).

Con el objetivo de establecer una meta prestacional que permita focalizar las inversiones en aquellas zonas 
con mayor vulnerabilidad en términos de recurrencia de inundaciones, se estimó la brecha de Riesgo Hídrico 
para el conjunto de los departamentos más propensos a sufrir inundaciones en función de tres variables: la 
cantidad de eventos registrados en los años considerados, la proximidad temporal entre dichos eventos 
y el crecimiento poblacional proyectado.  Para alcanzar la situación definida al 2035, se necesita invertir 
USD 7.693 millones.

Se conformó una Mesa Interministerial entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para consolidar el Programa de Acceso al 
Agua, el Saneamiento y la Higiene en  zonas rurales dispersas, articulando información estadística, 
intervenciones y recursos. 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Transparencia del MOP en función de la información de la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica del MOP y el Instituto Nacional del Agua, 2021.

Brecha de Riesgo Hídrico

Mesa Interministerial de Agua Segura y Saneamiento 
en zonas rurales dispersas
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Brecha competencia del 
Ministerio de Obras Públicas 

USD 21.523

Para alcanzar las metas en el año 2030, el presu-
puesto del MOP debería ser de
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Índice de integración territorial para la evaluación de obras viales 

Dimensiones

Brecha de Infraestructura Vial

El Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas trabaja en el desarrollo de un Índice de 
integración territorial para la evaluación de las obras viales.

El índice posibilita medir si las obras de infraestructura vial permiten integrar el territorio, conectando 
unidades geográficas con diferentes niveles de desarrollo. Calcula el acceso a servicios sociales, el desarrollo 
productivo y la escala demográfica. 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Transparencia del MOP en función de información de la Dirección Nacional de 
Vialidad y de la Dirección Nacional de Planificación de la Obra Pública del MOP, 2021. 

Presencia de al menos:
· establecimiento de salud con 
internación de alto riesgo
· institución de educación superior 
estatal universitaria

Conformación 
de una nueva 
matriz vial (CoFIDs)

Rehabilitación y 
mantenimiento de 
la red vial

Integrar a todas las 
provincias a través de 
los Corredores Federa-
les de Integración y 
Desarrollo (CoFIDs)

Mejorar la calidad           
de la red actual

Estado bueno: 46,75%
Estado regular: 24,62%
Estado malo: 28,63%

Estado bueno: 65%
Estado regular: 25%
Estado malo: 10%

Ampliación de 
capacidad

Ampliación de la red 
de autopistas y 
autovías

3.304 km 4.150 km

6 provincias                       
integradas

24 provincias                    
integradas

· Presencia de, al menos, un 
parque industrial

Equipamiento social Desarrollo económico

· Cantidad de habitantes por 
encima o por debajo de 8.500 
(primer cuartil del total de 
habitantes/total departamentos)

Escala demográfica

Sub brecha Meta Línea de base 
estimada a 2023 Meta 2030

Resultados por 
áreas sustantivas Vialidad
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Tomando como referencia el presupuesto 2022 del MOP para gasto de capital de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Corredores Viales S.A. (considerando que el crédito vigente al mes de abril de 2022 es de USD 
1.202 millones), al MOP le llevaría 14 años alcanzar las metas de cobertura establecidas como objetivo al 
2030, es decir que se lograrían en el año 2036.

Para alcanzar las metas en el año 2030, asumiendo que el presupuesto se ejecuta íntegramente (inclu-
yendo el crédito vigente en 2022), a partir de 2023 el gasto anual del MOP en Conectividad Vial debería ser 
de USD 2.100 millones anuales, aproximadamente, lo que implicaría un incremento del 75% en dólares 
respecto del presupuesto vigente en 2022.

USD 2.100 millones anuales 

Corresponde a 14 presupuestos a partir de 2023.

Es decir, se tardaría 14 años en alcanzar las 
metas establecidas (año 2036). 

de inversión en Infraestructura Vial (desde el 2023)

Para lograrlo, debería incrementarse el presupuesto 
vigente en 2022 un 75% en dólares. 

Brecha competencia del 
Ministerio de Obras Públicas 

USD 16.812 millones

Para alcanzar las metas en el año 2030, el presu-
puesto del MOP debería ser de



21 Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES).
22 Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC).
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Brecha de Género e Infancia

Índice de Inequidades en la Primera Infancia (IPI)

Desde el Ministerio de Obras Públicas se impulsó el Programa de Infraestructura del Cuidado, que tiene 
como objetivo fortalecer la Red de Infraestructura del Cuidado. La misma consiste en generar obras de 
índole sanitaria, de educación y de cuidados de la primera infancia, de las personas mayores, de las perso-
nas con discapacidad, de las mujeres y LGTBI+. El ministerio reconoce que existen brechas de género y de 
edad y su objetivo es utilizar una estrategia igualadora con el objetivo de reducirlas.

La Infraestructura del Cuidado es a toda aquella orientada a garantizar el bienestar y el ejercicio efectivo de 
los derechos, no sólo de quienes reciben cuidados (infancias, adolescencias, personas mayores, etc.) sino 
también de quienes brindan cuidado (trabajadoras/es que, en su gran mayoría, son mujeres).

Este índice permite identificar dónde priorizar el emplazamiento de los Centros de Desarrollo Infantil a 
construir por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Programa 
de Infraestructura de Cuidados del Ministerio de Obras Públicas.

Es una herramienta construida a partir de distintas fuentes de información secundaria que pondera los 
niveles de vulnerabilidad en la primera infancia en las provincias, como medida de la demanda potencial, 
a la vez que integra información sobre la oferta existente de este tipo de servicio.

Datos

· Las mujeres menores de 30 
años que no estudian ni traba-
jan son las mal llamadas "ni-ni", 
pero casi el 70% de ellas realiza 
tareas de cuidado intrafamiliar 
no remunerado 
(EPH INDEC, 2T 2021)

· Quienes cuidan a las niñas y 
los niños son mayoritariamen-
te mujeres (61,5%) 
(ENES PISAC, 2016)

· Más del 80% de niñas y 
niños de hasta 2 años no asiste 
a un centro de cuidado infantil 
(ENES21 PISAC22, 2016)

· Al menos el 8,5% de la 
inversión del MOP prevista para 
2021-2023 se destinará
a fortalecer la Infraestructura 
del Cuidado

· Distribución desigual de las 
tareas de cuidado: 76% por 
mujeres y 24% por varones 
(EPH INDEC, 3T 2013)

Resultados por 
áreas sustantivas Infraestructura del Cuidado
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Nivel de IPI por departamento y localización de obras 
y proyectos de CDI a nivel nacional

El índice se construye desde tres dimensiones: 

El mapa a continuación refleja la correlación entre los niveles de vulnerabilidad en la primera infancia y 
la distribución real de obras de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se plantea. 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), puso en 
marcha la primera etapa de construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI). 

En esta primera etapa, el 63% de los CDI se localizaron en zonas con niveles de vulnerabilidad altos o muy 
altos según IPI.

Además, se proyecta una segunda etapa con la que se llegará a más de 600 CDI en todo el país. 

Vulnerabilidad y 
desigualdades de 
acceso en la niñez

Demografía
Viabilidad de 
suelo, gestión 

y sostenibilidad 

Resultados al 2021

Muy Alto: 0,42 a 1
Alto: 0,37 a 0,41
Medio: 0,32 a 0,36
Bajo: 0,28 a 0,31
Muy Bajo: 0 a 0,27

Obra
Proyecto

Estado físicoIPI

Total de CDI 
gestionándose

En ejecución

Próximos a iniciar

Proyectos

Etapa 1

48

43

322

231

Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación y del Programa de Infraestructura de CDI del Ministerio de Obras 
Públicas, sobre la base del Sistema de Gestión de Obras al 22/12/21.
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Encontrá más información sobre el IPI 
https://bit.ly/3r77Rjc

Nivel de IPI por departamento y localización de obras y 
proyectos de CDI en la Región Metropolitana de Buenos Aires

Nivel de IPI por departamento y localización de obras y 
proyectos de CDI en el Norte Grande 

Muy Alto: 0,42 a 1
Alto: 0,37 a 0,41
Medio: 0,32 a 0,36
Bajo: 0,28 a 0,31
Muy Bajo: 0 a 0,27

Obra
Proyecto

Estado físico

IPI

Muy Alto: 0,42 a 1
Alto: 0,37 a 0,41
Medio: 0,32 a 0,36
Bajo: 0,28 a 0,31
Muy Bajo: 0 a 0,27

Obra
Proyecto

Estado físico

IPI

Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación y del Programa de Infraestructura de CDI del Ministerio de Obras 
Públicas, sobre la base del Sistema de Gestión de Obras al 22/12/21.

Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación y del Programa de Infraestructura de CDI del Ministerio de Obras 
Públicas, sobre la base del Sistema de Gestión de Obras al 22/12/21.

Porcentaje de CDI de la 1° etapa localiza-
dos en la Región Metropolitana en depar-
tamentos con IPI alto o muy alto: 75%

Porcentaje de CDI de la 1° etapa localiza-
dos en el Norte Grande en departamentos 
con IPI alto o muy alto: 89%
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Descargá el documento "10 motivos para 
invertir en Infraestructura del Cuidado"
https://bit.ly/3rWqbKV

El Ministerio de Obras Públicas se compromete a invertir un piso del 8,5% de su presupuesto en el 
Programa de Infraestructura del Cuidado, para generar un fondo incremental con eje en infancia, salud y 
género.

En 2021, la inversión superó la meta establecida por 2 puntos porcentuales: el Ministerio de Obras Públicas 
ejecutó un 10,3% de su Presupuesto 2021 en el Programa de Infraestructura del Cuidado. 

Se elaboró una Guía para la Acción, la Visibilización y la Sensibilización sobre 10 motivos para invertir en 
Infraestructura del Cuidado:

Publicación impulsada por la DNT, con la colaboración del Ministerio de Economía y del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

Presupuesto con Perspectiva de Género. 
Programa de Infraestructura del Cuidado

10 motivos para invertir en Infraestructura del Cuidado

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Transparencia del MOP en base a datos sobre la ejecución del Presupuesto 
Nacional del Ministerio de Obras Públicas (Administración Central) extraída del Sistema de Información Financiero al 31/12/21.

Se superó el compromiso

10,3% del presupuesto ejecutado en 2021

Compromiso
8,5% del presupuesto del MOP 2021

· Multiplica oportunidades.

· Genera cambios duraderos.

· Garantiza el derecho al cuidado y al desarrollo 
infantil.

· Reduce brechas de género.

· Reduce la pobreza de tiempos.

· Reconoce el valor de los cuidados.

· Demuestra que la pandemia agravó la crisis de los 
cuidados.

· Visibiliza el aporte económico de este tipo de 
tareas.

·  Implica justicia distributiva.

· Tiene alto impacto en la economía de mujeres y 
LGBTI+.
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Descargá el documento
https://bit.ly/3g6COh4

· Documento de trabajo N° 1 : 

Aporte para la toma de decisiones:                 
obras públicas, género y niñeces

Integramos la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, que coordina el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, en la que participamos junto a otros 14 organismos del Poder Ejecutivo Nacional, 
para debatir y planificar políticas que aporten a una organización social del cuidado más justa, que logren 
una mejor redistribución familiar y social de la tarea, así como mejor redistribución entre los géneros, y que 
estén orientadas a reconocer al cuidado como una necesidad, como un trabajo y como un derecho.

Hemos propuesto que la nueva Ley de Cuidados incorpore estos puntos y brinde este piso de inversión 
para generar transformaciones que trasciendan los ciclos de gobierno. 

 

Documentos de Trabajo sobre Género e Infancias

Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado

Descargá el documento
https://bit.ly/3rZyGF9

· Documento de trabajo N° 2 : 

Presupuesto con perspectiva de género y 
Obras Públicas
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El Programa de Monitoreo y Evaluación publica mensualmente un Informe de Coyuntura sobre Trabajo y 
Obra Pública que pone a disposición datos sobre la evolución de los principales indicadores de empleo en el 
sector de la construcción, junto a otros datos relevantes para construir un análisis de situación.  

Partiendo de los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Instituto de 
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) y el Observatorio de Empleo y Dinámica 
Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (OEDE-MTEySS), se realizan análisis 
acerca del empleo registrado en el sector privado en la construcción, que expone un diagnóstico sobre la 
Obra Pública.  

Puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el 
sector privado, en puestos y variación porcentual. 
Enero-diciembre 2021 

Fuente: Informe de Coyuntura sobre Trabajo y Obra Pública - abril 2022 del MOP. 

Resultados por 
áreas sustantivas Empleo en la Obra Pública

En el año 2021 se registraron 11 meses consecuti-
vos de recuperación y crecimiento en el empleo 
registrado en la construcción (con la excepción de 
diciembre debido a una merma del -2,3% habitual 
en el período estival).  

Conocé más en el Informe de Coyuntura sobre 
Trabajo y Obra Pública de febrero 2022:
https://bit.ly/3wWbxWC
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Además, es importante destacar la evolución del empleo en la última década para registrar el aumento que 
atravesó. Durante los años de la pandemia por el Covid-19 esta tendencia se detuvo e, incluso, descendió. 
Tras atravesar esta caída, y gracias a los esfuerzos e inversiones realizados por el MOP, el empleo se 
encuentra en un estado de recuperación y crecimiento.  

Los picos históricos con mayor cantidad de puestos promedio en el sector fueron en julio de 2015 y en 
marzo de 2018 (458.433 y 455.192 empleos registrados). 

Al inicio de la gestión del MOP había 376.252 empleos en la construcción (enero 2020) y en noviembre de 2021 
se registran 397.264 puestos. El pico más bajo fue durante la pandemia, con 308.584 empleos (julio 2020). 

 

Período 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IERIC

OEDE - MTEySS

INDEC

Evolución histórica de los puestos de trabajo en el sector de la 
construcción en los últimos 10 años 

421.042 403.188 396.768 388.534

438.243 430.596 426.497 424.178

413.839 371.231 407.238 418.083 401.739 293.460

439.104 340.07

428.057 331.687

443.085 456.868

434.162 446.416

410.284

402.504

337.336

371.675

367.578

451.208

445.821
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Elaboración de 
reportes y publicaciones
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Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

Desde la Dirección Nacional de Transparencia, se trabaja en una serie de documentos en los que se busca 
cristalizar el trabajo articulado con la Red de Áreas de Monitoreo y Evaluación, poniendo en diálogo infor-
mación de distintas fuentes. 

Se producen periódicamente distintos tipos de reportes, informes y publicaciones en los que se abordan 
temáticas de interés para el ministerio, las organizaciones y la comunidad, insertándolos en ese circuito de 
intercambio, debate y construcción de consensos amplios.

Los Documentos de Trabajo elaborados por la DNT presentan el estado de situación respecto de algunas 
temáticas prioritarias para el ministerio. Específicamente, se realiza un diagnóstico acabado sobre el tema, 
reflexionando sobre dónde está posicionado el organismo respecto a los principales debates en torno al 
mismo, desarrollando nuevos argumentos y abriendo interrogantes.

· Documento de Trabajo Nº 1: Infraestructura del Cuidado. Aportes para la toma de decisiones.    
Obras Públicas, Género y Niñez.

· Documento de Trabajo Nº 2: Presupuesto con Perspectiva de Género. Aportes para la toma de decisio-
nes. Obras Públicas, Género y Niñez.

Serie Documentos de Trabajo

Detallan los datos más actualizados sobre distintas áreas temáticas claves para el ministerio y su evolución 
en función de los cambios en la coyuntura.

· Sobre Trabajo y Obra Pública

· Sobre Infraestructura Vial

· Sobre Acceso e Igualdad al Agua y al Saneamiento

Informes de Coyuntura

Dan cuenta del cumplimiento de las acciones enmarcadas como prioridades de gestión alineadas a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establecida por la ONU en 2015. Reflejan un resumen del 
resultado arrojado hasta el momento de los principales indicadores de monitoreo en relación a las interven-
ciones del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas en vinculación con la 
referida Agenda.

Reportes Periódicos ODS

Conocé más: https://bit.ly/3t7yZPt
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Avances 2020-2021

Comunicación



· Nueva identidad visual del Observatorio de la Obra Pública

· Construcción colectiva de políticas por parte del Observatorio de la Obra Pública

· Primer Código de Ética del MOP

· Presupuesto con Perspectiva de Género del MOP

· Evaluación MAPS

· Toma de decisiones en base a evidencia

· 10 motivos para invertir en Infraestructura del Cuidado

· Transformación Digital para la Obra Pública

· 1 millón de visitas a MapaInversiones

· Identidad visual para el Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano 
y para el Banco de Prácticas Ambientales

Como parte de la estrategia de sensibilización y difusión de los avances de Transparencia en la 
Obra Pública, se llevaron a cabo una serie de acciones que incluyeron la producción de piezas gráficas y 
audiovisuales, notas para medios de comunicación y la publicación de documentos y reportes, entre otras. 

A continuación, se detallan algunos proyectos difundidos:

Logros difundidos en 2021

Comunicación

71

El impulso de un nuevo paradigma de transparencia en la Obra Pública está acompañado de un conjunto de 
acciones de difusión y comunicación hacia el público interno del Ministerio de Obras Públicas, sus organis-
mos descentralizados y empresas; las instituciones participantes del Observatorio de la Obra Pública; la 
ciudadanía en su totalidad; los llamados stakeholders (entre los que destacamos a los gobiernos municipa-
les y locales); otros organismos de la Administración Pública Nacional y los organismos internacionales 
especializados en las temáticas abordadas. 

El plan de comunicación de la Dirección Nacional de Transparencia tiene como objetivo:

· Mejorar la confianza ciudadana en la gestión.

· Consolidar un nuevo paradigma de transparencia.

· Difundir los avances y los logros de transparencia en la Obra Pública.

· Generar información más accesible para que esté al alcance de toda la ciudadanía.

· Publicar información en diferentes formatos para mejorar el control ciudadano.

· Fortalecer el trabajo conjunto con otras instituciones y organismos.

· Amplificar los hitos de gestión del MOP, sus organismos descentralizados y empresas.
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· Sitio web institucional del MOP 

· Redes sociales institucionales del MOP

Twitter

Canal de YouTube

Facebook

· Mailing 

campañas de email marketing

boletín mensual de novedades "Construyendo  

Conocimiento"

Lista de difusión por WhatsApp

Canales de comunicación

72

https://bit.ly/3s8z6cr

https://bit.ly/3ucwPj5

https://bit.ly/3ocZLUn

https://bit.ly/34oNkgR

Conocé más del “Boletín de novedades 
Construyendo Conocimiento”
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La Dirección Nacional de Transparencia publica mensualmente un boletín de noticias sobre los avances en 
transparencia en la Obra Pública: noticias, notas editoriales, notas informativas, entrevistas, “El Dato” y 
más información.

Boletín de novedades “Construyendo Conocimiento”

· Febrero 2021

· Marzo 2021

· Mayo 2021

· Junio 2021

· Julio 2021

· Agosto 2021

· Septiembre 2021

· Octubre 2021

· Noviembre 2021

· Diciembre 2021
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https://bit.ly/3KY7rU9

https://bit.ly/3B6N8PH

https://bit.ly/3ocqNem

https://bit.ly/3IUN0ps

https://bit.ly/34aIMuO

https://bit.ly/3HisXRi

https://bit.ly/3oBEVOv

https://bit.ly/3uf9WeJ

https://bit.ly/3og7ReV

https://bit.ly/3s2sJHr
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Gacetillas de prensa publicadas en argentina.gob.ar 

· D’Alessandro: “La infraestructura de cuidados y la 
inclusión de mujeres en la Obra Pública es parte del 
camino para la reconstrucción de Argentina”.
17 de junio de 2021

· “Segunda capacitación para agentes del Ministerio 
de Obras Públicas y de organismos descentralizados”.
14 de mayo de 2021
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https://bit.ly/3PQsies

https://bit.ly/3aaKoYr

https://bit.ly/32MR23w

https://bit.ly/3L0T0Pa

https://bit.ly/3s4dUEt

https://bit.ly/3uxb8KT

https://bit.ly/3471UtO

https://bit.ly/3IS8WBo

https://bit.ly/3ITWwsN

https://bit.ly/3rfJ3pe

· “El Ministerio de Obras Públicas formó parte de 
un nuevo encuentro de la Estrategia Nacional de 
Integridad”.
5 de noviembre de 2021

· “En Córdoba, el Ministerio de Obras Públicas 
participó del primer conversatorio sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  
4 de noviembre de 2021

· “El Ministerio de Obras Públicas integró un 
encuentro sobre transparencia, gobierno abierto, 
participación y control ciudadano”.
20 de octubre de 2021

· “El Ministerio de Obras Públicas participó del VI 
Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas”.
1 de octubre de 2021

· “Nuevo encuentro de trabajo entre el Ministerio 
de Obras Públicas y la Red Federal de Control 
Público de la SIGEN”.
26 de agosto de 2021

· “El Ministerio de Obras Públicas presentó un 
informe sobre la Infraestructura del Cuidado”.
4 de agosto de 2021

· “Obras Públicas, SIGEN, y Desarrollo Territorial y 
Hábitat fortalecen las políticas de  transparencia 
en la Gestión de la Obra Pública”.
12 de julio de 2021

· “El MOP participó en un diálogo sobre presupues-
to con perspectiva de género en obras públicas”.
18 de junio de 2021
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· “El Ministerio de Obras Públicas presentó su 
primer Código de Ética”.
9 de diciembre de 2021
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https://bit.ly/3obYT28

https://bit.ly/3ARjbDq

https://bit.ly/3N6Rf3t

https://bit.ly/3ueh5Ms

https://bit.ly/3HiZA0Z

https://bit.ly/3HiLIUA

https://bit.ly/3L2JlHK

https://bit.ly/34sFq68

https://bit.ly/3HkHqw2

https://bit.ly/3s9tMFK

https://bit.ly/3PSs1rj

· “Nueva reunión de la Red de Monitoreo y 
Evaluación de Obras Públicas y el INDEC”.
3 de mayo de 2021

· “El Observatorio de la Obra Pública presentó su 
plan anual de trabajo 2021”.
20 de abril de 2021

· “El MapaInversiones incorpora más de 600 
proyectos de obras públicas para la consulta 
ciudadana”.
11 de enero de 2021

· “Encuentro de trabajo de la Red de Áreas de 
Monitoreo y Evaluación”.
31 de diciembre de 2020

· “Representantes de instituciones, universidades 
y cámaras expusieron sobre el trabajo realizado 
en el Observatorio de la Obra Pública”.
16 de diciembre de 2020

· “El Ministerio de Obras Públicas y el INDEC 
firmaron un convenio de cooperación técnica”.
3 de noviembre de 2020

· “Se realizó la reunión plenaria del Observatorio 
de la Obra Pública”.
20 de diciembre de 2021

· “Se realizó una mesa de diálogo sobre el acceso 
al Agua y Saneamiento en zonas rurales”.
3 de diciembre de 2021

· “Se realizó una reunión de la Red de Áreas de 
Monitoreo y Evaluación de Políticas                                
de Obras Públicas”.
17 de diciembre de 2021

· “Primer encuentro presencial de la Red de Áreas 
y Enlaces de Integridad”.
14 de diciembre de 2021
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Notas de prensa en medios nacionales, regionales e internacionales 

· “El Ministerio de Obras Públicas explicó qué es el 
'mapa de inversiones'”
 3 de marzo de 2021 | Radio Cooperativa

· “¿Cómo funciona la herramienta digital para 
controlar las obras públicas del Gobierno Nacional?”
5 de marzo de 2021 | DataClave

· “Presentarán un documento sobre Infraestructura 
del Cuidado”
7 de marzo de 2021 | Canal C

· “Seis de cada 10 niños pertenecen al 40% 
más pobre”
18 de marzo de 2021 | Mejor Informado

· “'La Obra Pública no es sólo para el desarrollo 
productivo sino para reducir desigualdad', 
dijo Mazzola”
20 de marzo de 2021 | Grupo La Provincia

· “La Obra Pública no es sólo para el desarrollo 
productivo sino para reducir la desigualdad”
20 de marzo de 2021 | Télam

· “Salario indirecto para la mujeres pobres”
16 de mayo de 2022 | Página 12

· “El Gobierno creó un programa de monitoreo y 
evaluación de las obras públicas”
19 de abril de 2021 | Télam

· “Argentina crea programa de fiscalización
de obras públicas”
20 de abril de 2021 | Bnamericas

· “Se creó un programa de monitoreo 
de obras públicas”
20 de abril de 2021 | El Territorio
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https://bit.ly/3J0di9P

https://bit.ly/340Z7m5

https://bit.ly/35zyDbv

https://bit.ly/3LcUtlJ

https://bit.ly/3Hnzome

https://bit.ly/32TPEMM

https://bit.ly/3ubGM0a

https://bit.ly/3ofNRcq

https://bit.ly/3M7Itkq

https://bit.ly/32NJ3mS

Ministerio de Obras Públicas | Dirección Nacional de Transparencia                                                                                                                                                                                 



· “El Observatorio de la Obra Pública avanzó en los 
ejes de su plan anual de trabajo 2021”
20 de abril de 2021 | Grupo La Provincia

· “Roxana Mazzola: 'La Obra Pública no puede ser 
ciega a las brechas de género y edad'”
21 de abril de 2021 | El DiarioAR

· “Mazzola: 'La Obra Pública no es sólo para desa-
rrollo productivo sino para reducir desigualdad'”
20 de marzo de 2021 | La Capital de Mar de Plata

· “Políticas de cuidados: el foco en las acciones”
12 de mayo de 2021 | Página 12

· “Junto a autoridades del BID y el Banco Mundial, el 
Ministerio de Obras Públicas presentó el informe de 
la evaluación MAPS”
24 de mayo de 2021 | La Noticia Web

· “Trabajo y Obra Pública ante la segunda ola del 
Covid-19”
3 de junio de 2021 | El Economista

· “La inversión nacional en Obras Públicas cayó 61% 
durante el macrismo”
3 de junio de 2021 | Grupo La Provincia

· “La pandemia generó una explosión en las 
desigualdades”
25 de junio de 2021 | Mejor Informado

· “Integridad, participación y control”
23 de abril de 2021 | Página 12
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https://bit.ly/3gieicZ

https://bit.ly/3IP5bMU

https://bit.ly/3sb4x5V

https://bit.ly/348WQVQ

https://bit.ly/3s5F0Ln

https://bit.ly/3gd4xfV

https://bit.ly/3ulIlsm

https://bit.ly/3GiFYsK

https://bit.ly/3GgK1Wr
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· “Lanzan una guía sobre la economía del cuidado”
5 de agosto de 2021 | Hoy Día Córdoba

· “Obra Pública para combatir la desigualdad en las 
tareas de cuidado”
14 de agosto de 2021 | BAE Negocios

· “Cuáles son los sectores de la actividad privada 
donde el empleo superó los niveles pre-pandemia”
17 de septiembre de 2021 | Télam
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https://bit.ly/3Hr9SfW

https://bit.ly/3tFbgGS

https://bit.ly/3s6DQ2e
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Publicaciones



Publicaciones

· Ministerio de Obras Públicas (2021). 
"Infraestructura del Cuidado. Aporte para la toma 
de decisiones: obras públicas, género y niñez: 
Documento de trabajo N° 1", Dirección Nacional de 
Transparencia de la Secretaría de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Obras Públicas / Roxana 
Mazzola, Berenice Rubio, Agustina Coll y Guillermi-
na Comas; dirigido por Roxana Mazzola. Buenos 
Aires: Ministerio de Obras Públicas

· Ministerio de Obras Públicas (2021). 
"Presupuesto con perspectiva de género y Obras 
Públicas: Documento de Trabajo N° 2", Dirección 
Nacional de Transparencia de la Secretaría de 
Gestión Administrativa del Ministerio de Obras 
Públicas / Roxana Mazzola, Romanela Conte, Sofía 
Grassi, Berenice Rubio y Soledad Laura López; 
dirigido por Roxana Mazzola. Buenos Aires: 
Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).                  
“10 motivos para invertir en Infraestructura del 
Cuidado. Guía para la acción, la visibilización y la 
sensibilización”, Dirección Nacional de Transparen-
cia de la Secretaría de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).     
“Índice de vulnerabilidad por déficit de Agua y 
Saneamiento: Documento metodológico”, Dirección 
Nacional de Transparencia de la Secretaría de 
Gestión Administrativa del Ministerio de Obras 
Públicas / Roxana Mazzola, Agustina Coll, Joaquín 
González Salas; dirigido por Roxana Mazzola - 1a ed. 
– Buenos Aires, 2021.
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https://bit.ly/3Glu55l

https://bit.ly/3ruQSaR

https://bit.ly/3Gm5nBG

https://bit.ly/3su6pqH
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· Ministerio de Obras Públicas (2021).           
“Observatorio de la Obra Pública. Construcción 
Colectiva de Políticas. Aportes y recomendaciones 
2021”. Dirección Nacional de Transparencia de la 
Secretaría de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021). 
“Reporte Periódico Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). Marzo 2021”, Dirección Nacional de 
Transparencia de la Secretaría de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).            
“Estimador de Empleo en la Obra Pública. Aporte 
para la toma de decisiones: obras públicas, empleo: 
Documento metodológico” Dirección Nacional de 
Transparencia de la Secretaría de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Obras Públicas / Roxana 
Mazzola, Marcos Sant, Florencia Di Crocco, Guiller-
mina Comas, Sofía Grassi; dirigido por 
Roxana Mazzola - 1a ed. – Buenos Aires, 2021.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).     
“Índice de Inequidades en la Primera Infancia. 
Criterios para la localización de Obra Pública. 
Documento metodológico", Dirección Nacional de 
Transparencia de la Secretaría de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Obras Públicas. 

· Ministerio de Obras Públicas (2021).            
“Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra 
Pública. Noviembre 2021”, Dirección Nacional de 
Transparencia de la Secretaría de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Obras Públicas.
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https://bit.ly/3Hm627K

https://bit.ly/3GfvD0I

https://bit.ly/3LeQtRE

https://bit.ly/3HhieXf

https://bit.ly/3Hs7Hsj
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· Ministerio de Obras Públicas (2021).                 
“Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra 
Pública. Octubre 2021”, Dirección Nacional de 
Transparencia de la Secretaría de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).           
“Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra 
Pública. Septiembre 2021”, Dirección Nacional de 
Transparencia de la Secretaría de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).                 
“Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra 
Pública. Agosto 2021”, Dirección Nacional de 
Transparencia de la Secretaría de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).               
“Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra 
Pública. Julio 2021”, Dirección Nacional de Transpa-
rencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).               
“Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra 
Pública. Junio 2021”, Dirección Nacional de Transpa-
rencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).           
“Informe de coyuntura sobre Infraestructura Vial. 
Junio 2021”, Dirección Nacional de Transparencia de 
la Secretaría de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Obras Públicas.
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https://bit.ly/3L7yUTh

https://bit.ly/3ujgyc5

https://bit.ly/3rnnQtG

https://bit.ly/346GkWu

https://bit.ly/3GlMpLH

https://bit.ly/3L3WkZF
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· Ministerio de Obras Públicas (2021).                 
“Informe de coyuntura sobre Acceso e Igualdad al 
Agua y al Saneamiento. Marzo 2021”, Dirección 
Nacional de Transparencia de la Secretaría de 
Gestión Administrativa del Ministerio de 
Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).                
“Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra 
Pública. Marzo 2021”, Dirección Nacional de Trans-
parencia de la Secretaría de Gestión Administrativa 
del Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).                 
“Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra 
Pública. Mayo 2021”, Dirección Nacional de Transpa-
rencia de la Secretaría de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Obras Públicas.

· Ministerio de Obras Públicas (2021).               
“Informe de coyuntura sobre Trabajo y Obra 
Pública. Enero 2021”, Dirección Nacional de Trans-
parencia de la Secretaría de Gestión Administrativa 
del Ministerio de Obras Públicas.
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https://bit.ly/3AQ2vfe

https://bit.ly/3rj4uFW

https://bit.ly/3seczuE

https://bit.ly/3IXfHln
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Autoridades
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