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Resumen ejecutivo 

 El documento tiene el objetivo de sistematizar y poner a disposición información de 
los avances del Programa de Infraestructura del Cuidado, junto a otras iniciativas 
que acompañan la agenda de transparencia y género en la Obra Pública. Es producido 
por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) como tercer número de la serie de Documentos de Trabajo “Aportes para 
la toma de decisiones. Obras Públicas, Género y Niñez”. Estas publicaciones 
buscan sensibilizar, visibilizar y colaborar con la toma de decisiones en la Obra 
Pública.  

 Se destaca que las brechas tienen género y edad: son las mujeres, LGBTI+, las 
niñeces, las personas mayores y las personas con discapacidad quienes se encuentran 
en condiciones de mayor desigualdad. Esto debe ser considerado en la provisión 
de infraestructura, pero históricamente ha sido relegado.  

 Todas las personas (niñeces, juventudes, personas con discapacidad, personas 
mayores, etc.) requieren ser cuidadas y cuidan en algún momento de sus vidas. Pero 
estas tareas de cuidado recaen en mayor medida en las mujeres, al mismo 
tiempo que suelen ser tareas no remuneradas ni reconocidas como un trabajo 
(o en caso de ser un trabajo remunerado, es una actividad feminizada y altamente 
precarizada).  

 Las brechas de desigualdad presentes destacan que: 

o El 91,6% de las mujeres realiza alguna tarea no remunerada; mientras 
que, en el caso de los varones, la tasa de participación en el trabajo no 
remunerado es del 73,9% (ENUT, 2021). 

o El 21,1% de las mujeres jóvenes (entre 18 y 30 años) en el total de 
aglomerados urbanos son mal llamadas “ni, ni” (no estudian, no están 
empleadas, ni buscan empleo), pero el 78,2% de ellas realiza tareas de 
cuidado intrafamiliar no remunerado (EPH INDEC, 4T-2021). 

o El 86,8% de las niñas y niños entre 3 y 4 años está escolarizado, pero 
sólo un 13,2% de niñas y niños de hasta 2 años asiste a un servicio de 
cuidado infantil. El 67,5% de las niñas y los niños de hasta 3 años asistiría a 
una institución, en el caso de existir una oferta más próxima, según reportan 
las personas cuidadoras (Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, 
MICS 2019- 2020).  

 El cuidado debe ser asumido por el Estado, no de forma privada (al interior de 
cada familia) o mercantil, para cerrar brechas de género, edad y territorio. 
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 Por ello, el MOP implementa una agenda de políticas cuantitativa y cualitativa 
para fortalecer el sistema nacional de cuidados:  

o Por un lado, creó el Programa de Infraestructura del Cuidado, 
acompañado del compromiso de un piso de inversión del 8,5% de su 
presupuesto anual en dicha infraestructura.  

o Por otro lado, avanza en una política de participación, control ciudadano 
y transparencia para mejorar y amplificar su impacto.  

 Si bien la noción de cuidado ha sido ampliamente abordada desde los campos de la 
producción teórica y de la gestión pública, el concepto de Infraestructura del Cuidado 
se encuentra en proceso de desarrollo y es todavía incipiente (Mazzola, 2022). Por 
tanto, desde el MOP se ha encabezado la construcción de dicha 
conceptualización y su operacionalización bajo tipologías de obras específicas 
(MOP, 2021). En este proceso se consideraron aportes propios, académicos y los 
producidos por la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado del Gobierno 
Nacional. 

 La Infraestructura del Cuidado es entendida como aquella infraestructura 
destinada a garantizar el derecho y las condiciones necesarias de quienes 
reciben y brindan cuidados para reducir brechas de desigualdad (género, 
generacional, discapacidad y territorial).  

 A julio de 2022 se encuentran vigentes 679 obras y proyectos de 
Infraestructura del Cuidado del MOP, correspondientes a 474 obras y 205 
proyectos. Se destacan: 

o 186 obras y 13 proyectos de infraestructura sanitaria en Hospitales, 
Centros de Salud, Hospitales Modulares de Emergencia (HME), Centros 
Modulares Sanitarios (CMS), Centros de Aislamiento Sanitario (CAS) y Centros 
Modulares Sanitarios de Frontera.    

o 233 obras y 181 proyectos de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se 
constituyen en espacios de acompañamiento, educación, promoción y 
protección de los derechos de las infancias.  

o 4 obras y 3 proyectos de Centros Territoriales Integrales de Políticas de 
Género y Diversidad que buscan fortalecer el modelo de abordaje integral 
de las violencias de género. 

o Espacios para las Juventudes que buscan ampliar infraestructura de calidad 
en el ámbito público dirigida a las juventudes, impulsando la implementación 
de políticas de carácter integral que promuevan la inclusión y el desarrollo de 
esta población. Incluye Casas de Día para Jóvenes y Escuelas Técnicas de 
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Educación Profesional Secundaria. Por el momento, se encuentran en 
estado de proyecto.  

o 51 obras y 8 proyectos que responden a la definición de Infraestructura 
del Cuidado pero que se ejecutan bajo otros programas del ministerio, 
por ejemplo, el Plan Argentina Hace, Infraestructura Patrimonial y el Plan 
Federal de Obras de Arquitectura.  

 Si bien estas intervenciones no cubren la demanda potencial total en materia de 
Infraestructura del Cuidado, constituyen una base importante y muestran un 
cambio innovador y diferencial en la Obra Pública. El MOP se encuentra 
trabajando en amplificar sus intervenciones en Infraestructura del Cuidado.  

 Los componentes de infraestructura de este Programa son implementados por 
distintas áreas del MOP: la Coordinación de Centros de Desarrollo Infantil de la 
Unidad Gabinete de Asesores; la Subsecretaría de Planificación y Coordinación 
Territorial de la Obra Pública y la Subsecretaría de Ejecución de Obra Pública de la 
Secretaría de Obras Públicas; y la Dirección General de Programas y Proyectos 
Sectoriales y Especiales de la Secretaría de Gestión Administrativa. Es clave el rol de 
estas áreas para materializar la concreción de las obras y proyectos. También 
es fundamental el apoyo que brinda la Dirección Nacional de Transparencia al diseño, 
el monitoreo y la evaluación del Programa, así como fortalece la sensibilización y la 
Participación y el Control Ciudadano en este eje.  

 Su desarrollo se articula con los ministerios sectoriales nacionales con 
responsabilidad sustantiva en cada tipología de obra como son, por ejemplo, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad; organismos como la Secretaría de Políticas Integrales sobre 
Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Presidencia de la Nación; y gobiernos 
provinciales y municipales.  

 Esta respuesta estatal reconoce al cuidado en su triple carácter de necesidad, 
derecho y trabajo, con un papel socioeconómico fundamental. Como política 
pública integral, fortalece y amplía la Red de Infraestructura del Cuidado, situando al 
Estado en un rol central, como proveedor y garante del mismo.   

 El MOP superó el compromiso inicial de inversión del 8,5% del presupuesto 
anual en el Programa de Infraestructura del Cuidado1: ejecutó en 2021 un 10,4% 
($13.200 millones) y en los primeros seis meses de 2022, un 12,7% ($7.271 millones).  

 A través de la participación y la articulación del MOP en la Mesa Interministerial de 
Políticas de Cuidado (integrada por diversos organismos de la Administración 

                                                           
1 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 (e-Sidif) al 31/12/21. 
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Pública Nacional y coordinada por la Dirección Nacional de Cuidados del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad), se incluyó el compromiso de inversión 
como parte del proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” (INLEG-2022-43571696-
APN-PTE). Este proyecto impulsa la creación del Sistema Integral de Políticas de 
Cuidados de Argentina para promover y articular las políticas públicas en la materia 
desde la perspectiva de género. 

 De forma simultánea, se fortalece la participación, el control ciudadano y la 
transparencia para amplificar y mejorar el impacto de la política de 
Infraestructura del Cuidado a través de las líneas de trabajo de la Dirección 
Nacional de Transparencia (DNT) del MOP como son: el Programa de Monitoreo y 
Evaluación de Políticas Públicas, el Observatorio de la Obra Pública y la política 
de integridad. 

 Todas las acciones se desarrollan de modo conjunto con las áreas del MOP, sus 
empresas, organismos, entes descentralizados, así como también junto a las 
universidades, cámaras empresariales, sindicatos, cooperativas y 
organizaciones de la sociedad civil. Ha sido un ámbito central para retroalimentar 
el desarrollo de las políticas de cuidados la Mesa Interministerial de Políticas de 
Cuidado que integra, en representación del MOP, la DNT. Asimismo, en relación a la 
agenda de género, se articula con el Programa para la Transversalización de las 
Políticas de Género y Diversidad del MOP, coordinada por la Dirección de 
Relaciones Institucionales.  

 La localización de los CDI se orienta sobre la base del Índice de Inequidades en la 
Primera Infancia (IPI), elaborado por el Programa de Monitoreo y Evaluación de 
Políticas Públicas de la DNT del MOP. El índice IPI remarca las zonas de mayor 
vulnerabilidad en términos del acceso a servicios de cuidado a la primera 
infancia y sirve como instrumento para orientar el emplazamiento hacia esas 
regiones, sobre la base de este enfoque multidimensional. Actualmente, el 43,2% de 
las obras y proyectos de CDI se localiza en el Norte Grande, de los cuales el 86% 
se ubica en un departamento con un nivel de IPI alto o muy alto.  

 En 2020, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el MOP creó 
MapaInversiones, una herramienta digital de datos abiertos que integra y brinda 
información de calidad para que la ciudadanía pueda conocer y controlar las 
obras públicas ejecutadas, a fin de mejorar la eficiencia, fortalecer la transparencia 
e impulsar la participación y el control ciudadano. En la nueva versión (1.5) de 
MapaInversiones se incorporó la sección de Infraestructura del Cuidado, que 
mejora el seguimiento de las obras y proyectos del programa.  

 En el año 2020, el MOP creó el Observatorio de la Obra Pública (Resolución 31/20), 
un espacio de participación institucional de las universidades, sindicatos, 
cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil que, entre sus 
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aportes, ha construido colectivamente las siguientes políticas con incidencia en la 
reducción de brechas de género, infancia y cuidados:  

o El nuevo Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
con perspectiva de género: 16 pliegos se implementaron al primer 
semestre de 2022 sobre la base de las nuevas directrices. 

o El primer Código de Ética de la Obra Pública, que incluye el principio de 
Diversidad e Inclusión. 

o El Estimador de Empleo de la Obra Pública que aborda el impacto en la 
generación de empleo de las obras de Infraestructura del Cuidado y según 
género.  

 El modelo de gobierno abierto impulsado por el MOP está basado en una mirada 
amplia, integral y transversal de la transparencia, que mejora la calidad 
institucional en todo el ciclo de la política pública, contribuye al logro de los objetivos 
propuestos y fortalece el triple impacto de las obras públicas (social, económico y 
ambiental). Desde esta perspectiva, la DNT del MOP brinda apoyo al conjunto de 
áreas y organismos de la cartera, dotándolos de herramientas e información para el 
análisis y la gestión en base a evidencia.  

 La construcción de la confianza ciudadana y de espacios de participación 
institucionalizados constituye un elemento clave para la reducción de las 
desigualdades, para blindar en el tiempo las conquistas de luchas de los 
feminismos, y generar no sólo más sino también mejor Obra Pública y un Estado 
más justo, igualitario y federal.  
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Introducción 
 

Las brechas tienen género y edad: son las mujeres, LGBTI+, las niñeces, las personas 
mayores y las personas con discapacidad quienes se encuentran en condiciones de 
mayor desigualdad. Esto debe ser considerado en la provisión de infraestructura, pero 
históricamente estos grupos han sido relegados.  

Con un nuevo enfoque para este abordaje, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
incorpora la perspectiva de géneros, infancias, adolescencias, juventudes y 
discapacidad en el diseño, la gestión y la evaluación de sus políticas. El desarrollo de 
infraestructura es parte de la respuesta de la gestión actual para reducir estas brechas y 
construir una Argentina más justa, igualitaria y federal.  

La Obra Pública es central en el proceso de recuperación económica y en el desarrollo 
de los países ya que produce múltiples impactos en la economía, genera empleo directo 
e indirecto en distintos sectores, y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, 
incidiendo en la reducción de brechas de desigualdad.  

Para cumplir estos objetivos, la infraestructura debe desarrollarse con transparencia, 
con la incorporación de soluciones e innovaciones tecnológicas, con una mirada federal y un 
enfoque claro hacia la reducción de las brechas. Es por eso que, desde el inicio de su gestión, 
el MOP trabaja en mejorar el impacto de las obras públicas en la ciudadanía, 
reconociendo las brechas existentes, incorporando el enfoque de derechos y siendo su 
principal metodología de trabajo la toma de decisiones públicas en base a evidencia para 
promover el desarrollo con inclusión social. 

En este tiempo desde el inicio de la gestión, a fines de 2019, desde el MOP se trabaja en 
consolidar 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 mejore la calidad institucional de todo el ciclo de la Obra 
Pública y su triple impacto social, económico y ambiental.  

En el marco del proceso de institucionalización de esta perspectiva, el MOP creó la Dirección 
Nacional de Transparencia (DNT) como un área transversal a todo el organismo que 
impulsa la implementación de buenas prácticas, modelos institucionales y herramientas 
tecnológicas para promover la transparencia y el ejercicio de la participación y el control 
ciudadano, en materia de planificación, contratación, ejecución física y financiera de las obras 
públicas.  

Bajo su coordinación, también se creó el Programa de Monitoreo y Evaluación de 
Políticas Públicas (Resolución 118/21), a fin de identificar y valorar el desempeño de las 
mismas, así como también generar procesos de conocimiento para que estas iniciativas 
logren sus objetivos a través de la medición de sus impactos, cuyo rol es central en el apoyo 
programático y el seguimiento de la Infraestructura del Cuidado.  
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Asimismo, coordina el Observatorio de la Obra Pública (Resolución 31/20), espacio de 
participación institucional conformado por cámaras empresariales, sindicatos, universidades 
y organizaciones sociales que fortalecen las políticas del MOP, otorgan mayor transparencia 
al ciclo de la Obra Pública e impulsan instancias de participación y control ciudadano en el 
desarrollo de políticas públicas.  

Con esta visión, y comprendiendo el impacto múltiple de las obras públicas en la vida de las 
personas y en el desarrollo de los países, el MOP impulsa un eje diferencial de la gestión 
a escala local: la ampliación de la Red de Infraestructura del Cuidado a través del 
Programa de Infraestructura del Cuidado (Resolución 252/21).  

El diseño de este Programa fue elaborado mediante insumos aportados por la DNT en 
articulación con la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Relaciones Institucionales 
del MOP.  

Mediante el Programa de Infraestructura del Cuidado, se ejecutan obras destinadas a los 
géneros, las infancias, las juventudes y las personas mayores, que promuevan 
derechos, consideren condiciones de accesibilidad universal y garanticen estándares 
básicos de calidad de vida de la población. 

 

Organización del documento  
Este documento tiene el objetivo de sistematizar y poner a disposición información sobre los 
avances del Programa de Infraestructura del Cuidado, junto a otras iniciativas que 
acompañan la agenda de transparencia y género en la Obra Pública. Es producido por la DNT 
del MOP como tercer número de la serie de Documentos de Trabajo “Aportes para la 
toma de decisiones. Obras Públicas, Género y Niñez”. Estas publicaciones buscan 
sensibilizar, visibilizar y aportar a la toma de decisiones en la Obra Pública.  

El documento se organiza de forma tal que, en el primer capítulo, se conceptualiza la noción 
de cuidado y de Infraestructura del Cuidado. Asimismo, se identifica el rol de la Obra Pública 
y, particularmente, del MOP en la organización social de los cuidados a través de su Programa 
de Infraestructura del Cuidado.  

En el segundo capítulo, se dimensionan las brechas de desigualdad existentes, haciendo 
énfasis en la pobreza de tiempos, las brechas y crisis de los cuidados. Además, se explica la 
importancia de las políticas de transparencia como herramienta fundamental para reducir las 
desigualdades sociales y las brechas de género y cuidado.  

En el tercer capítulo, se brindan datos sobre el Programa de Infraestructura del Cuidado para 
el período 2022, detallando los distintos componentes y tipos de obras realizadas por el MOP: 
Infraestructura Sanitaria, Centros de Desarrollo Infantil, Centros Territoriales Integrales de 
Políticas de Género y Diversidad, Espacios para las Juventudes y otras tipologías de obra que 
responden a la definición de Infraestructura del Cuidado pero que se ejecutan bajo otros 
programas del ministerio (como el Plan Argentina Hace, Infraestructura Patrimonial y el Plan 
Federal de Obras de Arquitectura).  
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En el cuarto capítulo, se destacan otros aportes complementarios desplegados de la política 
de transparencia del MOP para rendir cuentas a la ciudadanía y garantizar las inversiones en 
Infraestructura del Cuidado, como son: 4.1. el Presupuesto con Perspectiva de Género y el 
compromiso asumido por el MOP en inversión en Infraestructura del Cuidado; 4.2 
metodología utilizada para localizar los CDI a través del Índice de Inequidades en la Primera 
Infancia. 4.3. el aporte del MOP al proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” y a la reducción de 
brechas de género; 4.4. la nueva sección de Infraestructura del Cuidado en la plataforma 
MapaInversiones; 4.5. los instrumentos construidos desde el Observatorio de la Obra Pública 
para transversalizar la perspectiva de género en la Obra Pública; y 4.6. los documentos de 
trabajo producidos para sensibilizar y visibilizar las brechas de género y cuidados en la Obra 
Pública.   

Finalmente, se plantean las conclusiones de lo expuesto y los desafíos a futuro, organizados 
en cinco retos centrales.  

Es necesario aclarar que esta publicación expone los resultados del trabajo colaborativo 
entre las distintas áreas del MOP, sus organismos descentralizados y empresas, con 
organismos de la Administración Pública Nacional, organismos internacionales 
especializados en la temática e instituciones que integran el Observatorio de la Obra Pública. 
Asimismo, ha sido un aporte sustancial el trabajo desarrollado en el marco de la Mesa 
Interministerial de Políticas de Cuidado. Los diálogos, los consensos y el trabajo conjunto 
son un aspecto fundamental en la forma de concebir la transparencia en la Obra 
Pública. 
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Capítulo 1. ¿Por qué Infraestructura del Cuidado? 
 

En primer lugar, resulta necesario señalar que, si bien la noción de cuidado ha sido 
ampliamente abordada desde los campos de la producción teórica y de la gestión pública, el 
concepto de Infraestructura del Cuidado se encuentra en proceso de desarrollo y es todavía 
incipiente (Mazzola, 2022). Por tanto, desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se ha 
encabezado la construcción de dicha conceptualización y su operacionalización bajo 
tipologías de obras específicas (MOP, 2021). En este proceso se consideraron aportes propios, 
académicos y de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado del Gobierno Nacional. 

En este sentido, se entiende por Infraestructura del Cuidado a aquella infraestructura 
destinada a garantizar el derecho y las condiciones necesarias de quienes reciben y 
brindan cuidados para reducir brechas de desigualdad (género, generacional, 
discapacidad y territorial).  

 

1.1. El derecho al cuidado  
El cuidado es un componente central del bienestar de las personas. Aunque todas las 
personas requieren cuidados en algún momento de sus vidas, no todas lo proveen con la 
misma intensidad ni dedicación. Históricamente, esta función descansó en las mujeres, 
como parte de una labor doméstica y no remunerada (Esquivel, Faur y Jelin, 2012). 

La noción de cuidado abarca a todas aquellas “actividades indispensables para 
satisfacer las necesidades básicas de la reproducción de las personas, brindándoles 
los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad” (Rodríguez 
Enríquez y Marzonetto, 2016: 143). Resulta entonces fundamental para la reproducción 
de la vida y el bienestar cotidiano de las personas en diversos planos: material, 
económico, moral y emocional.  

El cuidado incluye el autocuidado, el cuidado de otras personas, la provisión de las 
precondiciones en las que se realiza y la gestión del mismo (Rodríguez Enríquez y 
Marzonetto, 2016). Puede adquirir distintas características según las condiciones en que se 
produzca: voluntarias, profesionales, remuneradas, no remuneradas, basadas en lazos 
familiares o comunitarios; y dependiendo de la esfera en la que sea provisto: estatal, 
mercantil, comunitario, familiar (Batthyány: 2001; Rodríguez Enríquez, 2015). 

Es importante comprender al cuidado como un trabajo, que puede ser o no remunerado, 
tratándose de una actividad que produce bienes y servicios, al tiempo que genera 
condiciones necesarias para que el trabajo remunerado (empleo) sea posible. “Sin trabajo de 
cuidado no existiría fuerza de trabajo y, en consecuencia, no habría posibilidad de generar 
valor económico y reproducir el sistema económico y social” (Rodríguez Enríquez, 2012: 24).  

El cuidado ha sido naturalizado como un trabajo no pago por realizarse, en muchas ocasiones, 
dentro de la esfera privada o familiar (Pautassi, 2007). Es sobre este carácter doméstico que 
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se han erigido las bases para su exclusión como derecho (Fraser, 1997) y que, en 
consecuencia, ha quedado supeditado a la lógica del mercado y a las posibilidades familiares 
según factores socioeconómicos.  

En contraste, el MOP entiende al cuidado como un derecho de todas las personas, cuyo 
cumplimiento debe ser garantizado por el Estado, protegiendo el bienestar tanto de 
quienes lo otorgan como de quienes lo reciben. El cuidado es un trabajo, es un 
derecho y es una necesidad, por lo que debe ser abordado como un bien público, en 
el sentido de que toda la sociedad se beneficia del mismo, y debe ser considerado 
como una dimensión de la ciudadanía y, por lo tanto, de responsabilidad estatal. 

Asimismo, debido a los estereotipos y roles de género tradicionales que están presentes en 
la división social del trabajo y a las segmentaciones en el mercado de trabajo, son 
mayoritariamente las mujeres, las niñas y LGBTI+ quienes proveen cuidados, sea de 
forma no remunerada en los hogares y espacios comunitarios o remunerada en el ámbito 
mercantil (como un sector feminizado y precarizado). En tanto el acceso al cuidado no se 
encuentra garantizado de forma equitativa en la población, la organización de los cuidados 
constituye un vector de reproducción de las desigualdades de género existentes 
dentro de la esfera familiar y que atraviesan a la sociedad toda. 

El rol del Estado es central en la organización social del cuidado, es decir, en la forma 
en que se relacionan los actores que producen y reciben cuidados, y en el impulso de redes 
de cuidado (Pérez Orozco, 2006) que generen una distribución más equitativa de los mismos. 
El papel del Estado es clave también en la producción de las condiciones materiales que 
sustentan la organización social del cuidado, en particular, de la construcción y el 
mantenimiento de la infraestructura que aloja a estos servicios en el sector público.  

Con esta convicción, y desde una perspectiva intersectorial, el MOP impulsa políticas de 
provisión de infraestructura y, en particular, de inversión en Infraestructura del 
Cuidado, que tienen por objetivo democratizar el acceso a estos servicios a fin de contribuir 
a la reducción de las brechas de género y cuidados. Esta estrategia se desarrolla en el marco 
de un accionar articulado con la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, a cargo de 
la Dirección Nacional de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
y con los organismos sectoriales con competencia en cada tipología de Obra Pública, como el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y la SEDRONAR, dependientes 
de la Presidencia de la Nación, y con los gobiernos provinciales y municipales. 

 

 

1.2. El rol de la Obra Pública a través de la 
Infraestructura del Cuidado 
Históricamente, la Obra Pública constituyó un sector fuertemente masculinizado y su 
impacto positivo sobre la reducción de brechas de género y cuidados ha sido invisibilizado o 
no reconocido.  
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La actual gestión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) considera prioritario 
planificar y ejecutar políticas basadas en el enfoque de derechos, mediante la 
localización de obras públicas según criterios estadísticos que permitan reducir las brechas 
existentes y mejorar la calidad de vida de la población. 

Para mejorar el impacto de las obras en el territorio argentino es central reconocer las 
deficiencias en la organización social de los cuidados, en infraestructura sanitaria y en 
otras tipologías de obras asociadas como los Centros de Desarrollo Infantil, que inciden en el 
tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares y en la 
intensidad del mismo. La identificación de tales deficiencias y de las consecuencias que las 
dificultades de acceso a este tipo de servicios tienen para la población, agravadas durante la 
pandemia por el COVID-19, se encuentran en la base de la convicción del MOP acerca de la 
centralidad del fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de cuidados. 

Como respuesta, el MOP creó el Programa de Infraestructura del Cuidado (Resolución 
252/21), un eje diferencial de gestión, a escala nacional, con foco en la salud, los 
géneros, las infancias, las juventudes y las personas mayores, considerando 
condiciones de accesibilidad universal, que incorpora el uso de datos estadísticos e 
índices para localizar la inversión conforme a criterios técnicos multidimensionales 
que permiten potenciar el impacto de las obras públicas.  
Como se desarrolló anteriormente, este programa consiste en proveer los bienes físicos 
necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos no sólo de quienes 
reciben cuidados, sean las infancias, juventudes, personas mayores, personas con 
discapacidad y personas que atraviesan violencia de género, sino también de quienes los 
brindan, en su mayoría, mujeres, niñas, adolescentes y LGBTI+, para reducir brechas de 
desigualdad (género, discapacidad, generacional y territorio). A esta definición se 
arribó considerando la bibliografía en materia de cuidados, los aportes de la Mesa 
Interministerial de Cuidados, como así también la labor que cumplen las áreas de obras 
públicas para materializar las visiones en infraestructura (Mazzola, 2022).  

La Infraestructura del Cuidado integra las siguientes tipologías de obra: 

 Infraestructura Sanitaria. 

 Infraestructura de Cuidado para la Primera Infancia. 

 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad. 

 Centros y Espacios para las Juventudes. 

 Otras obras relacionadas al fortalecimiento de la Infraestructura del Cuidado. 

Asumiendo el compromiso de impulsar nuevas intervenciones en una etapa posterior, en 
esta primera instancia, el MOP se propuso reforzar las redes de cuidado haciendo foco en los 
siguientes ejes: 

 Red Federal de Infraestructura Sanitaria, que abarca los centros de salud y el 
apoyo a la infraestructura sanitaria. 
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 Cuidado, promoción y protección de derechos de las infancias, que comprende los 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI). 

 Abordaje integral de las situaciones de violencias por motivos de género, que incluye 
los Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad para la 
atención de mujeres y LGBTI+. 

 Cuidado, atención y acompañamiento de las juventudes, como así también 
tratamiento de consumos problemáticos, que abarca los Espacios para las 
Juventudes, las Casas de Día para Jóvenes y las Escuelas Técnicas de Educación 
Profesional Secundaria con actividades abiertas a la comunidad. 

Es central fortalecer la Infraestructura del Cuidado. La falta de servicios esenciales 
limita las oportunidades de elección de las mujeres y el cuidado de las personas. El 
resultado es una mayor desigualdad, menores posibilidades de insertarse 
educativamente, así como de acceder a empleos de calidad, con incidencia directa en 
la reproducción de la pobreza. 

Para contextualizar la situación actual nacional, en la Argentina existe una amplia política de 
transferencias para cuidar a las infancias (Asignaciones Familiares, Asignación Universal por 
Hijo, entre otras) y a las personas mayores, tal como el régimen de jubilación anticipada. En 
Infraestructura del Cuidado existen políticas nacionales dirigidas a los distintos grupos 
poblacionales, entre las que se destaca por su magnitud el Plan Nacional de Primera Infancia 
(Decreto 574/16), que apoya el financiamiento de los CDI existentes. Además, se cuenta con 
un sistema público de salud de acceso gratuito y con cobertura en todo el país. 

No obstante, la brecha de acceso a estos servicios de cuidado persiste y es significativa. Por 
ello, para expandir el paradigma de políticas de cuidado es necesario fortalecer el 
dinero (transferencias), el tiempo (nuevas regulaciones y normativas sobre licencias) y los 
servicios para cuidar (CDI, jardines de infantes, centros de salud, etc.), y proteger el 
bienestar de las trabajadoras y los trabajadores del cuidado. 

La Infraestructura del Cuidado es una estrategia de equidad que impacta 
positivamente en la reducción de brechas, el desarrollo económico y la generación de 
empleo. Es también una respuesta estatal que reconoce al cuidado en su triple 
carácter de necesidad, trabajo y derecho, que cumple un rol socioeconómico 
fundamental y debe ser atendido mediante políticas públicas que fortalezcan, 
mejoren y amplíen la organización social del cuidado con el Estado como proveedor 
y garante. 
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Capítulo 2. Brechas de desigualdad 
 

La pandemia por el COVID-19 agravó la crisis de los cuidados e impactó de manera 
asimétrica sobre las mujeres, LGBTI+, las personas mayores, las personas con discapacidad y 
las niñeces. Es por eso que, dentro de este contexto, cobra especial relevancia el rol de la 
Obra Pública, entendida como instrumento para igualar el acceso a los servicios básicos, a la 
movilidad, a los espacios públicos y al servicio de saneamiento de toda la población argentina. 

No es novedoso afirmar que el trabajo no remunerado recae mayoritariamente sobre las 
mujeres. Según datos preliminares de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT, INDEC, 
2021)2, el 91,6% de las mujeres realiza alguna tarea no remunerada; mientras que, en el 
caso de los varones, la tasa de participación en el trabajo no remunerado es del 73,9%. 

Asimismo, el análisis por tipo de actividad que presenta el Gráfico N° 1, a continuación, 
expone que la participación de las mujeres supera con amplitud a la de los varones en todos 
los tipos de trabajo no remunerado.  

Gráfico N° 1: Tasa de participación en el trabajo no remunerado, por sexo, según tipo 
actividad, total país. Año 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), INDEC, 
2021. 

Nota: Comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes, según el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas, 2010. 

                                                           
2 La muestra se realizó sobre 28.520 hogares y en cada uno de los hogares que conforman las viviendas se seleccionó al azar 
a una persona de 14 años y más. Comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes, según el 
CNPHyV 2010. Ver más en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/enut_2021.pdf  
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A partir de los resultados arrojados por la ENUT (INDEC, 2021), se muestra que la 
participación de las mujeres en el trabajo remunerado desciende 4,8 puntos si los 
integrantes de su hogar requieren cuidados; mientras que aumenta a 3,8 puntos en el 
trabajo no remunerado. Las brechas se amplían en los hogares con presencia de al menos 
una niña o un niño de hasta 13 años: en este caso, la participación de los varones en el trabajo 
no remunerado es del 74,8% y la de las mujeres asciende al 95,5%. Este fenómeno atraviesa 
todas las clases sociales, pero se vuelve crítico en los sectores que no cuentan con los 
ingresos suficientes para costear los servicios de cuidado que ofrece el mercado.  

Otros datos a considerar son los analizados por el Programa de Investigación sobre la 
Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) y la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social 
(ENES) de los años 2016 y 2017, en los que se evidencia que las mujeres son las principales 
responsables del cuidado de las infancias (61,5%). Ellas dedican tres veces más de su 
tiempo a las tareas domésticas que sus pares varones (Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y UNICEF, 2020; ENUT, 2013).  

El tiempo dedicado al trabajo no remunerado es uno de los principales impulsores de 
las desigualdades salariales y de acceso al empleo. 

Sumado a esto, la pandemia y la disociación económica que resultó de ella revelaron cuán 
esencial es el trabajo del cuidado. En nuestro país, la participación del trabajo de cuidados 
no remunerado en el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó 5,9 puntos porcentuales 
con respecto a la medición previa a la pandemia. El peso mayor, en términos de PBI, se explica 
por el incremento de las tareas de apoyo escolar y cuidados no remunerados y por la 
retracción de las actividades restantes como la industria, el comercio y la construcción 
(Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, Ministerio de Economía, 2020). Como 
consecuencia directa, durante el primer trimestre de 2020, 5 de 10 mujeres tenían empleo 
remunerado; mientras que durante el segundo trimestre de 2020 (meses con mayor impacto 
negativo por la pandemia), se redujo a 4 de 10 mujeres (nivel que no se presentaba desde 
1986) (EPH INDEC, 2020).  

Gráfico N° 2: Aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al PBI, 2020.  

 
Fuente: Informe “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado al Producto Bruto Interno”. Ministerio de Economía, 2020. 

En adición a estos análisis, y tomando como base los datos aportados por diferentes 
estudios, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC); la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del 
Ministerio de Economía (MECON); la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes 
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(MICS) de UNICEF (2019 y 2020) y los datos de UNICEF; y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) de 2021, se puede destacar que: 

 El 86,8% de las niñas y niños de entre 3 y 4 años asiste a un Centro de 
Desarrollo Infantil, Centro de Primera Infancia o jardín de infantes, pero sólo 
un 13,2% de las niñas y niños de hasta 2 años asiste a un servicio de cuidado 
infantil. El 67,5% de las niñas y niños de hasta 3 años asistiría en el caso de 
existir una oferta más próxima, según reportan las personas cuidadoras 
(Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes MICS 2019- 2020).  

 Se estima que en los hogares con jefatura femenina los niveles de pobreza 
alcanzan al 67,5% de los mismos (UNICEF, 2020). 

 Las dos terceras partes de las niñas y los niños pobres de todo el país viven en 
hogares en los cuales la persona responsable (en su mayoría, una mujer) no 
concluyó el nivel medio (UNICEF y FLACSO, 2020). A su vez, dentro de estos 
hogares: 

o El 45% de las madres no tiene ingresos laborales y una proporción similar 
trabaja en ocupaciones informales (UNICEF y FLACSO, 2020). 

o El 21,1%3 de las mujeres jóvenes (entre 18 y 30 años) en el total de 
aglomerados urbanos del país, son mal llamadas “ni ni”, es decir, que no 
estudian, no están empleadas, ni buscan empleo; pero el 78,2%4 de ellas 
realiza tareas de cuidado intrafamiliar no remunerado (EPH INDEC, 4T-
2021). 

 Con respecto al mercado laboral, las mujeres participan un 19,4% menos en 
comparación con sus pares varones (EPH INDEC, 4T-2021). Asimismo, la 
diferencia de ingresos según el género es del 29,4% (DNEIyG5, 2022- 4T-2021). 

 El 35,7% de las mujeres asalariadas no tienen aportes jubilatorios, en tanto que 
entre los asalariados varones este porcentaje es del 31,3% (DNEIyG, 2022- 4T-2021). 

 La distribución del desempleo también plasma la desigualdad entre varones y 
mujeres: las mujeres poseen una tasa superior de desempleo que sus pares varones 
(7,7% en mujeres versus 6,4% en varones, EPH INDEC, 4T 2021). 

Poder disponer de tiempo libre y de ocio, de tiempo que la persona dedica para su propio 
bienestar, alejada de las responsabilidades y demandas externas, es una necesidad para 
toda persona. Sin embargo, los datos expuestos anteriormente demuestran que las 
mujeres y LGBTI+ atraviesan la denominada pobreza de tiempos.   

La pobreza de tiempos se define como la carencia de tiempos en términos de ocio y de 
cuidado personal, como consecuencia de la disposición completa de cada individuo a las 

                                                           
3 Porcentaje de mujeres que no estudia, no está empleada, ni busca trabajo, según territorios de Argentina: GBA 17,7%, NOA 
22,1%, NEA 28,3%, Cuyo 22,5%, Pampeana 18,7%, Patagónica 22% (EPH-INDEC 3T-2021). 
4 Porcentaje de mujeres que se autopercibe como ama de casa según territorio: GBA 77,3%, NOA 79,8%, NEA 83,6%, Cuyo 75%, 
Pampeana 77,1%, Patagónica 84,3% (EPH-INDEC 4T-2021). 
5 Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género - Ministerio de Economía. 
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tareas remuneradas, dentro del ámbito laboral, y a aquellas no remuneradas, en el ámbito 
doméstico. Este fenómeno repercute negativamente sobre la salud física y mental de 
las personas. Y aquellas que además dedican mayoritariamente su tiempo en tareas 
domésticas no remuneradas, reciben menores ingresos. 

La pobreza no se circunscribe exclusivamente al ingreso. Es una problemática 
multidimensional que debe ser abordada por las políticas públicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria e intersectorial que atienda a la complejidad del 
fenómeno.  

El hecho de que sean las mujeres las más perjudicadas por la pobreza de tiempos y las 
inequidades del mercado laboral da lugar a la producción y reproducción de la pobreza, 
particularmente en los hogares donde ellas son el principal sostén económico. Esto se 
traduce en una mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en esos 
hogares en donde sus derechos no se encuentran garantizados. 

Como se describió anteriormente, la pandemia por el COVID-19 visibilizó y remarcó la 
trascendencia de los cuidados para el sostenimiento de la vida, la economía y la 
sociedad como nunca antes había sucedido. A su vez, la conciliación entre las 
responsabilidades familiares, de cuidado y el trabajo remunerado se dificultó 
significativamente en un contexto de serias limitaciones con respecto al espacio. En 
momentos de aislamiento, las personas debieron realizar desde sus hogares todas estas 
tareas en forma simultánea. 

Esta situación excepcional vivida a raíz de la pandemia evidenció la dependencia de 
la sociedad sobre las mujeres y agudizó la crisis de los cuidados (ONU Mujeres, 2021). 
Producto de esta circunstancia en particular, se logró hacer foco en la importancia de la 
existencia de una política orientada hacia la Infraestructura del Cuidado y en la 
necesidad de invertir en este sector. 

Para concluir este apartado, se puede destacar que:  

 Las mujeres y LGBTI+ asumen mayormente la responsabilidad de las tareas de 
cuidado, lo que da lugar a una multiplicidad de desigualdades de género.   

 La oferta del sistema de cuidados es insuficiente, lo que aumenta la 
desigualdad entre las mujeres. Las que poseen altos ingresos pueden pagar por 
cuidadoras y cuidadores o solicitar vacantes en los establecimientos privados, como 
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jardines maternales. Por el contrario, las mujeres de bajos ingresos y con trabajos 
informales no encuentran vacantes en la educación pública ni reciben un salario 
suficiente para contratar los servicios de otras personas.   
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Capítulo 3. Rendición de cuentas a la ciudadanía. 
Seguimiento del Programa de Infraestructura del 
Cuidado y sus principales datos 
 

La Dirección Nacional de Transparencia (DNT) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
aporta al diseño, el monitoreo y la evaluación del Programa de Infraestructura del 
Cuidado de la cartera a través de análisis estadísticos sobre la inversión y el seguimiento las 
obras en ejecución. De esta forma, contribuye a introducir la perspectiva de género y del 
derecho al cuidado en la agenda de políticas del organismo. También, a través del 
Observatorio de la Obra Pública, promueve un espacio de participación y control 
ciudadano para mejorar el desarrollo de políticas que aborden la reducción de brechas 
de género y cuidados.  
 
A continuación, y a partir del trabajo efectuado desde el área y en articulación con las 
dependencias con competencia del MOP, se pone a disposición información sobre los 
distintos componentes del Programa de Infraestructura del Cuidado, junto a la cantidad de 
intervenciones realizadas a la fecha.  
 

3.1. Obras y proyectos del Programa de 
Infraestructura del Cuidado 
El Programa de Infraestructura del Cuidado (Resolución 252/21 del MOP) tiene por 
objetivo contribuir a la promoción y a la protección integral de los derechos de la 
primera infancia, reducir la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
en los hogares y facilitar la igualación de oportunidades entre los géneros. Su 
desarrollo busca ampliar la disponibilidad de espacios en los que se garantice la prestación 
de servicios que cumplan con los estándares básicos de calidad y mejoren la vida de la 
población en pos de una sociedad más justa e igualitaria.  

En la etapa inicial del Programa de Infraestructura del Cuidado, a fin de atender a las 
necesidades de cuidado de la población en el marco de la pandemia del COVID-19, el eje 
prioritario fue la ampliación y el mantenimiento de la infraestructura sanitaria.  

A partir de 2021 y durante 2022, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) adquirieron gran 
importancia como espacios centrales para la reducción de las brechas de género y de 
cuidado de las infancias, posibilitando la creación de ámbitos seguros para la estimulación y 
recreación de niñas y niños de hasta 4 años.  

Asimismo, los Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad cobraron 
relevancia en la actualidad, en el marco de la implementación de políticas para la prevención 
y el abordaje integral de las violencias y el acompañamiento a quienes las atraviesan.  
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Otras intervenciones que en 2022 comenzaron a desplegarse son aquellas relacionadas a los 
Espacios para las Juventudes, como son las Casas de Día para Jóvenes y las Escuelas 
Técnicas de Educación Profesional Secundaria.  

Si bien estas intervenciones no totalizan el conjunto de tipologías de Infraestructura del 
Cuidado necesarias de apuntalar, constituyen una base importante y muestran un 
cambio innovador y diferencial en la Obra Pública. 

El año 2022 evidencia grandes avances en Infraestructura del Cuidado: hacia el mes 
de julio hay 679 obras y proyectos vigentes del Programa de Infraestructura del 
Cuidado (474 obras y 205 proyectos).  

Tabla Nº 1: Cantidad de obras y proyectos por componente del Programa de 
Infraestructura del Cuidado, julio 2022. 

Componente Objetivo específico Obras Proyectos 

Centros de 
Desarrollo Infantil 

Reducir la brecha de acceso a Centros de 
Desarrollo Infantil, a través de espacios 
que provean un entorno seguro para el 
cuidado, la educación, la promoción de la 
salud, la recreación y la estimulación de 
las niñas y niños de hasta 4 años.  

 

233 

  

 181 

Centros 
Territoriales 
Integrales de 
Políticas de Género 
y Diversidad  

Fortalecer el modelo de abordaje integral 
de las violencias de género a través de 
centros de atención integral para las 
mujeres y LGBTI+.  

4 3 

Infraestructura   
Sanitaria  

Ampliar la capacidad sanitaria y de 
atención médica en todo el territorio 
nacional para mejorar el acceso a la salud 
pública. 

186 13 

Otras obras para 
fortalecer la 
Infraestructura del 
Cuidado* 

Fortalecer la red de servicios públicos de 
cuidado, atendiendo las brechas 
existentes. 

51 8 

Totales 474 205 

*La categoría “Otras obras para fortalecer la Infraestructura del Cuidado” engloba un conjunto de obras y de proyectos 
aprobados que, sin bien integran otros planes o programas del MOP, contribuyen en forma directa al logro de los objetivos del 
Programa de Infraestructura del Cuidado. Para conocer en detalle estas obras y proyectos, ingresá a la sección en la plataforma 
MapaInversiones. 

Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de la DNT de la SGA del MOP, sobre la base de 
MapaInversiones al 22/07/22.  

Nota: Se cuantifican las obras y los proyectos con convenio específico aprobado, ambos publicados en la plataforma 
MapaInversiones al 22/07/22.  



  
 

 
 

28Ministerio de Obras Públicas | Dirección Nacional de Transparencia 

Es necesario aclarar que los datos incluidos en la tabla anterior corresponden a los publicados 
en la plataforma MapaInversiones. Por lo cual, los proyectos detallados son aquellos que 
poseen un convenio firmado o se encuentran en proceso de licitación. MapaInversiones 
ofrece información sobre 474 obras de Infraestructura del Cuidado en la nueva sección 
“Infraestructura del Cuidado”, compuesta por los siguientes botones: “Centros de Desarrollo 
Infantil”, “Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad”, “Otras obras 
de Infraestructura del Cuidado” y “Red Federal de Infraestructura Sanitaria”. Asimismo, se 
puede acceder a los 205 proyectos vigentes de dicha infraestructura a través de “Proyectos 
Destacados” o descargando el listado de “Proyectos” disponible en el apartado “¿Qué desea 
descargar?”. 

 

 

Los componentes de infraestructura de este Programa son implementados por 
distintas áreas del MOP: la Coordinación de Centros de Desarrollo Infantil de la Unidad 
Gabinete de Asesores; la Subsecretaría de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra 
Pública y la Subsecretaría de Ejecución de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas; y 
la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Secretaría de 
Gestión Administrativa. Es clave el rol de estas áreas para materializar la concreción de 
las obras y proyectos; al igual que el apoyo que brinda la DNT sobre el diseño, el monitoreo 
y la evaluación del programa, como así también en la sensibilización, la participación y el 
control ciudadano en este eje.  

Su desarrollo se articula con los ministerios sectoriales nacionales con responsabilidad 
sustantiva en cada tipología de obra como son, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; organismos como 
la SEDRONAR, Presidencia de la Nación; y gobiernos provinciales y municipales. 

3.2. Infraestructura sanitaria 
A través del Programa de Infraestructura Sanitaria (Resolución 167/2021), el MOP, en 
articulación con el Ministerio de Salud, impulsó la Red Federal de Infraestructura Sanitaria 
para hacer frente a la primera ola de la pandemia y así recomponer el sistema de salud, frente 
al ostensible estado de deterioro en que se encontraba en diciembre de 2019. 

La infraestructura sanitaria comprende las acciones de construcción, ampliación y 
remodelación de centros de salud, hospitales modulares, centros de atención primaria, 
unidades de pronta atención, hospitales de distinta escala y especialidad, postas sanitarias, 
laboratorios, centros de diagnóstico, centros de aislamiento sanitario en establecimientos 
carcelarios y en zonas de fronteras, entre otros, que permitan ampliar la capacidad sanitaria 
y de atención médica en todo el territorio nacional.  

La construcción de los Hospitales Modulares de Emergencia, Centros Modulares Sanitarios y 
de Centros Modulares Sanitarios en Pasos Fronterizos durante la pandemia contó con el 

> Para más información: ingresá a MapaInversiones 
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apoyo internacional de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), un órgano con gran trayectoria y reconocimiento por su transparencia en la 
ejecución de los procesos de compras y contrataciones, que se rigen por estrictas normas y 
procedimientos propios, y una rigurosa administración de los fondos de los proyectos que 
ejecuta.  

Entre enero de 2020 y julio de 2022, hay 186 obras vigentes (en ejecución o 
finalizadas) y 13 proyectos de Infraestructura Sanitaria. Se destacan las siguientes 
obras: 

 12 Hospitales Modulares de Emergencia (HME) 

 47 Centros Modulares Sanitarios (CMS) 

 50 Centros de Aislamiento Sanitario (CAS) 

 15 Centros Modulares Sanitarios de Frontera 

 

Estas obras contribuyen a reducir la brecha de acceso al servicio de salud, a la vez que 
permite disminuir la carencia de tiempos, principalmente de las mujeres, al mejorar la 
disponibilidad de servicios. El 69% de quienes se atienden en el sistema público de salud 
son niñas, niños y personas mayores (EPH INDEC 2020), que generalmente asisten a los 
establecimientos en compañía de mujeres sobre las que recae su cuidado. Por tanto, el 
Programa de Infraestructura Sanitaria impacta en la reducción de brechas de género, 
infancia, edad y territorio.  

Asimismo, apunta a incluir a las diversidades de género en cuanto a la garantía de la 
información, prestación de servicios, derechos reproductivos y sexuales, acceso a la salud 
mental y prevención de enfermedades que son producto de factores sociales y biológicos y 
repercuten con mayor fuerza en la población de mujeres y LGBTI+ (ONU6). 

 

3.3. Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 
El acceso equitativo a los servicios de salud, a la educación y a la protección social desde el 
nacimiento hasta la primera infancia, al menos, es determinante para el bienestar de las niñas 
y los niños, así como de sus familias (UNICEF, 2021).  

El MOP reconoce la importancia de brindar una respuesta estatal a las necesidades de 
cuidado de la primera infancia, de promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, 
de reducir la pobreza de tiempos de las mujeres e incentivar su participación en el empleo 
remunerado. Por ello, ha creado, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, el 
Programa de Infraestructura para Centros de Desarrollo Infantil (Resolución 59/2021), 
mediante el cual busca ampliar la oferta de servicios gratuitos de cuidado desde una 

                                                           
6 Organización de las Naciones Unidas. Más información en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender.  

> Para más información: ingresá a MapaInversiones 
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perspectiva de género, con el objetivo de igualar oportunidades en la primera infancia y 
reducir las brechas existentes de género, cuidados, pobreza y territorio.  

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) se constituyen como espacios de 
acompañamiento, educación, promoción y protección de los derechos de las 
infancias.  

Según datos recientes, la construcción de los CDI incide directamente sobre esta 
demanda: 

 La tasa de escolarización7 en las salas de 5 años es cercana a la universalización. La 
cobertura varía entre un 97% y 98%, respecto del 100% de la matrícula que 
posteriormente empieza primer grado (MICS, 2019-2020). Sin embargo, a medida 
que desciende la edad, también se reduce la asistencia8. La tasa de 
escolarización entre las niñas y niños de entre 3 y 4 años es del orden del 
86,8% y sólo el 13,2% de las niñas y niños de los 45 días a los 2 años de edad 
acude a un centro de cuidado infantil. Este grupo es el que presenta el menor 
porcentaje de asistencia y la oferta existente se caracteriza por una fuerte 
predominancia de la gestión privada (MICS, 2019-2020). 

 El 67,5% de las niñas y los niños de hasta tres años asistiría si existiera una 
oferta de servicios de cuidado infantil más próxima, según afirmaron sus 
personas cuidadoras (Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, MICS 
2019- 2020). 

Actualmente, se encuentran vigentes 233 obras y 181 proyectos de Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI). De las 233 obras, 221 están en ejecución y 12 han sido finalizadas. 

12 obras finalizadas: 

 CDI Machagai (Chaco) 

 CDI Barranqueras (Chaco) 

 CDI Villa Río Bermejito (Chaco) 

 CDI Ciervo Petiso (Chaco) 

 CDI San Bernardo (Chaco) 

 CDI La Leonesa (Chaco) 

 CDI Isla del Cerrito (Chaco) 

 CDI Campo Largo (Chaco) 

 CDI Juan José Castelli (Chaco) 

 CDI Presidencia de la Plaza (Chaco) 

                                                           
7 La tasa neta de escolarización por nivel de enseñanza es el porcentaje de población escolarizada en cada nivel y cuya edad 
coincida con la edad teórica del nivel que cursa, respecto del total de la población de ese grupo de edad. 
8 Según la Ley 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones sobre la educación inicial, la obligatoriedad escolar en todo 
el país se extiende desde la edad de 4 años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria. El Estado Nacional y los 
estados provinciales asumieron el compromiso de universalizar la oferta para las niñas y los niños de 3 años (Ley 27.045). 
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 CDI San Miguel (Buenos Aires) 

 CDI San Salvador de Jujuy (Jujuy) 

 

Garantizar el derecho al cuidado y al desarrollo infantil reduce las brechas de 
género, ante la desigual e inequitativa distribución de tareas entre mujeres y varones. El 
incremento de la oferta de CDI brinda la oportunidad de redistribuir las tareas de 
cuidados y contribuye a disminuir la carencia de tiempo y a mejorar las condiciones 
de inserción en el mercado laboral. Su localización es fundamental para cumplir estos 
objetivos, por lo que los CDI se ubican en localidades que presentan mayores índices 
de vulnerabilidad en la primera infancia, datos que arroja el Índice de Inequidades 
en la Primera Infancia (IPI), desarrollado en el apartado 4.  

3.4. Centros Territoriales Integrales de Políticas de 
Género y Diversidad 
La problemática de la población que atraviesa situaciones de violencia de género es 
significativa y de alcance nacional. Así lo muestran las estadísticas, que señalan que en el 
año 2021 se recibieron 113 mil llamadas al número 1449, un 54% más que las 
registradas en 202010.  

En respuesta, el Programa de Infraestructura del Cuidado contempla la construcción de 
Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad para fortalecer el 
modelo de abordaje integral de las violencias de género en todo el país, articulando 
acciones de manera coordinada entre el Gobierno Nacional, las provincias, los municipios y/o 
entes.  

Estos centros constituyen instancias de acción orientadas a la prevención de las violencias 
y la promoción de derechos, la asistencia integral a personas en situación de 
violencias por motivos de género, la protección y el fortalecimiento del acceso a la 
justicia de mujeres y LGBTI+.  

La iniciativa se desarrolla en forma articulada con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (MMGyD), con la asistencia financiera de USD 18,2 millones del préstamo del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Frente a las múltiples situaciones de violencias que se han potenciado como producto de la 
pandemia, estos centros actúan como espacios de contención, apoyo y acompañamiento, y 
buscan brindar una atención integral a los sectores que las padecen.  

                                                           
9 Línea telefónica de atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, que 
funciona las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país. 
10 Elaboración propia de la Dirección Técnica de Registros y Bases de datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad. 

> Para más información: ingresá a MapaInversiones 
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Las obras son impulsadas desde el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos 
de Género 2020 – 2022 del MMGyD y forman parte de los compromisos asumidos por el 
MOP, entre otras acciones llevadas a cabo desde su Red de Género y Diversidad bajo el 
Programa de Transversalización de las Políticas de Género y Diversidad.  

Actualmente, hay 4 obras vigentes y 3 proyectos de Centros Territoriales Integrales de 
Políticas de Género y Diversidad, en base a lo publicado en MapaInversiones. De las 4 obras, 
3 están en ejecución y 1 ha sido finalizada. 

Obra finalizada:  

 Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad Isabel Pallamay 
(Quilmes, Provincia de Buenos Aires).  

 

 

Ilustración Nº 1. Prototipo de Centro Territorial Integral de Políticas de Género y 
Diversidad 

 

Fuente: Dirección Nacional de Arquitectura (DNA), Secretaría de Obras Públicas, MOP, 2021. 

 

 

 

 

 

 

> Para más información: ingresá a MapaInversiones 
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3.5. Espacios para las Juventudes 
En Argentina hay 10,5 millones de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años (INDEC, 2021), 
lo que representa el 23% de la población total del país. Más de 6 de cada 10 hogares con 
al menos un adolescente o joven cuentan con alguna privación material (pobreza 
multidimensional no monetaria). Esto se traduce en diferentes barreras que deben 
enfrentar las poblaciones adolescentes y jóvenes para acceder a servicios educativos 
y sanitarios, como también a espacios recreativos, deportivos y de contención. 

Así lo marcan las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud (MSAL), cuyos datos muestran 
que en 2019 nacieron más de 71 mil niñas y niños de madres de hasta 19 años. Es decir que, 
en ese año, más de 1 de cada 10 recién nacidos fue gestado por una niña o adolescente 
que, en el 77% de los casos, no tuvo la oportunidad de finalizar el nivel secundario 
(MSAL, 2019). 

En términos educativos, sólo el 43% de jóvenes de 18 a 24 de los hogares con menores 
ingresos finalizó el nivel secundario, dato que asciende al 91% entre los hogares con 
mayores ingresos, según el Ministerio de Economía (Evaluación Aprender 2019, MECON). 
En promedio, el 30% de asistentes al nivel secundario tenía “sobreedad”, esto es, había 
repetido previamente (Relevamiento Anual 2019, MECON), situación algo más extendida en 
algunas provincias del Norte Grande como Corrientes, Salta, Santiago del Estero y Misiones. 
Hacia 2019, el 15% de estudiantes del nivel secundario no contaba con computadora en el 
hogar y cerca del 36% contaba con una única computadora para todas las personas que 
integraban el mismo. Además, el 15% no contaba con Internet (Aprender 2019, MECON). 

En el ámbito laboral, la población joven presenta mayores dificultades para el ingreso 
al mercado de trabajo: se estima que el 26% de las y los jóvenes de 18 a 24 años se 
encuentran desocupadas y desocupados, es decir, que buscan activamente empleo, siendo 
la cifra de mayor impacto en mujeres que en varones. Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran 
Tucumán son los aglomerados con mayores niveles de desempleo para esta franja etaria 
(EPH INDEC 4T-2021). 

Además, como se dijo anteriormente, el 21,1% de las mujeres jóvenes (entre 18 y 30 años) 
en el total de aglomerados urbanos son mal llamadas “ni, ni” (no estudian, no están 
empleadas, ni buscan empleo), pero 78,2% de ellas realiza tareas de cuidado 
intrafamiliar no remunerado (EPH INDEC, 4T-2021). 

A estas dificultades se suma la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, 
incrementada como producto de la pandemia. Durante el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, la mitad de las consultas telefónicas por consumo de sustancias psicoactivas 
refirieron a personas de entre 18 y 30 años (OAD, 2020). 

Como respuesta, el MOP implementa una estrategia integral y multidimensional para 
abordar las dificultades que enfrentan las poblaciones adolescentes y jóvenes desde 
diferentes enfoques. Esta estrategia contempla un conjunto de líneas de acción a través 
del componente de Espacios para las Juventudes del Programa de Infraestructura del 
Cuidado propendiendo a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las 
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juventudes. Se incluyen en este componente las Escuelas Técnicas de Educación Profesional 
Secundaria con actividades abiertas a la comunidad y Casas de Día para Jóvenes.  

Los Espacios para las Juventudes tienen entre sus objetivos la contemplación de 
manera transversal del enfoque de géneros y diversidades en su implementación, 
asegurando las diferentes expresiones y representaciones juveniles y garantizando la 
accesibilidad universal para las personas con discapacidad en el uso del espacio, y el respeto 
y el cuidado por el ambiente en su ejecución y posterior desarrollo. 

Se busca provocar procesos de articulación y consolidación en materia de inclusión juvenil en 
los diferentes niveles del Estado, como el fortalecimiento de las redes organizacionales a 
nivel local, suscitando procesos de innovación en relación a la participación juvenil. Son 
espacios que posibilitan el desarrollo de actividades físicas y deportivas, el acceso a la 
tecnología e inclusión digital y el desarrollo de actividades artísticas y culturales, entre otras 
propuestas.  

Las Casas de Día para Jóvenes, en articulación con la SEDRONAR, buscan fortalecer la 
infraestructura y equipamiento social para el acompañamiento de personas con 
consumos problemáticos de sustancias, de manera de avanzar en el fortalecimiento 
del cuidado, la atención y el acompañamiento de las juventudes. Las mismas también 
trabajan junto con los organismos con competencia en la materia y los gobiernos provinciales 
y municipales. 

Estos espacios apuntan a atender necesidades específicas de la población adolescente y 
joven de nuestro país que se ve afectada por el consumo de sustancias, grupo que resultó 
ser el más vulnerado, en especial a partir del contexto de emergencia sanitaria. A la vez, 
fueron, en su mayoría, las madres quienes se acercaron a los dispositivos de atención ante el 
consumo de sustancias, lo que refleja en quién recae la responsabilidad de los cuidados frente 
a esta problemática (OAD, 2020). 

Por otro lado, este componente incluye la construcción de Escuelas Técnicas de Educación 
Profesional Secundaria, que tienen entre sus objetivos prioritarios la promoción de la 
inclusión y el desarrollo integral de las juventudes en el entramado comunitario de 
pertenencia. Para lograrlo, las nuevas escuelas se constituirán como el entorno formativo 
donde las juventudes realizarán sus estudios durante el ciclo lectivo y, a la vez, funcionarán 
como un espacio abierto a la comunidad con actividades y propuestas que permitan 
convocar, integrar y vincular a esta población durante todo el año.  

La iniciativa, que se realiza junto al Ministerio de Educación (ME) y a través del Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica (INET), tiene como objetivo fortalecer una política 
pública que busca garantizar el acceso a la educación secundaria obligatoria a jóvenes 
de entre 15 y 18 años con trayectorias escolares discontinuas y/o desvinculadas y 
desvinculados del sistema educativo, favorecer su formación profesional y, a la vez, 
promover la inclusión y el desarrollo integral de esta población en el entramado 
comunitario de pertenencia. 

Esta infraestructura está destinada a acompañar el ingreso, reingreso, la permanencia y 
finalización de los estudios de nivel secundario con un eje estructurante a partir de la 
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formación profesional inicial como factor motivante para las y los estudiantes. De este modo, 
se busca atender nuevas problemáticas sociales y productivas desde la Educación Técnico 
Profesional con nuevas alternativas formativas.  

Las alumnas y los alumnos que presentan trayectorias escolares discontinuas o que no han 
terminado sus estudios en los niveles de educación obligatoria, tienden a recurrir a la 
formación profesional y a distintos oficios para mejorar su futura inserción laboral. Con la 
construcción de las nuevas instituciones educativas, que brindarán formación para el trabajo 
y al mismo tiempo posibilitarán la continuidad de estudios superiores, se avanza con el 
compromiso de garantizar el acceso a la educación secundaria obligatoria como un 
bien público y como un derecho personal y social. 

Por el momento, las Casas de Día para Jóvenes y las Escuelas Técnicas de Educación 
Profesional Secundaria se encuentran en estado de proyecto.  

 

3.6. Otras obras de Infraestructura del Cuidado 
El Ministerio de Obras Públicas ejecuta otras tipologías de obras que responden a la 
definición de Infraestructura del Cuidado, pero que se ejecutan bajo otros programas del 
ministerio. Por ejemplo, bajo el Plan Argentina Hace, Infraestructura Patrimonial y el Plan 
Federal de Obras de Arquitectura. Entre estas obras se encuentran la ampliación, la 
refuncionalización, el reacondicionamiento o aquellas mejoras requeridas para atender a las 
necesidades específicas de las personas mayores, fortaleciendo la red de establecimientos 
destinados a este sector de la sociedad. También se incluyen obras para la primera infancia, 
para la protección integral de los derechos de las mujeres y para las juventudes, que 
consideren condiciones de accesibilidad universal.  

A modo de ejemplo de este conjunto de obras, se destacan las relacionadas a los derechos 
de las personas mayores. Las mujeres dedican tres veces más de su tiempo en tareas 
domésticas que sus pares varones (Ministerio de Trabajo y UNICEF, 2020; ENUT, 2013), 
lo que incluye también el cuidado de las personas mayores. El trabajo de cuidados no 
remunerado se reconoce como un impulsor de la situación de desigualdad de las mujeres y 
LGBTI+, que tiene relación directa con la brecha salarial (ingresos más bajos) y con el 
desarrollo de factores estresantes de salud mental y física.   

Asimismo, demográficamente es mayor la cantidad de identidades femeninas a partir 
de los 50 años y, a mayor edad, mayor es la diferencia con los varones mayores. 
Asimismo, las mujeres son, quienes es mayor medida, se dedican a las tareas de cuidado. 
Sumado a esto, las mujeres mayores sufren más enfermedades asociadas a la edad y suelen 
tener una situación financiera más insegura que los varones mayores y que las mujeres 
jóvenes ya que a las discriminaciones por género se suman las de edad. Con la edad, la 
brecha de género en el riesgo de pobreza aumenta (ONU Mujeres, 2014). Por lo tanto, 
las obras vinculadas a mejorar o reacondicionar espacios para personas mayores aportan 
también a la reducción de la brecha de género de manera directa.   
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Actualmente, hay 51 obras vigentes y 8 proyectos vinculados a otras tipologías de 
Infraestructura del Cuidado. Estas obras pueden visualizarse en la sección “Otras obras de 
Infraestructura del Cuidado” de la plataforma MapaInversiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Para más información: ingresá a MapaInversiones 
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Capítulo 4. Contribuciones desde la transparencia a 
la reducción de brechas de género e infancia a 
través de la Obra Pública 
 

En el presente capítulo se describen las acciones desarrolladas desde la Dirección Nacional 
de Transparencia (DNT) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para apuntalar la rendición 
de cuentas a la ciudadanía, apoyar la toma de decisiones basada en evidencia, así como 
transversalizar la perspectiva de género y el enfoque de cuidados en la Obra Pública.  

 

4.1. Inversión en Obra Pública para la reducción de 
brechas de género 
El Estado tiene la función de garantizar los servicios de cuidados de la población, a fin de 
proteger el derecho de las personas a ser cuidadas y a cuidar en condiciones adecuadas. Con 
ello, promueve también la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, contribuyendo a 
liberar a las mujeres de la carga de las tareas de cuidado no remuneradas.  

A través de la inversión en Infraestructura del Cuidado, el MOP colabora con una 
recuperación económica con perspectiva de género y cuidados, que promueva el 
crecimiento junto con la reducción de las brechas de desigualdad.  

El MOP se comprometió a invertir un piso del 8,5% de su presupuesto anual 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 casi 2 puntos porcentuales: el 
MOP ejecutó un 10,4%11 de su Presupuesto 2021 en el Programa de Infraestructura del 
Cuidado. A través de la Ley de Presupuesto 2021, se asignaron $9.185 millones al MOP en 
concepto de Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG). Durante el transcurso del 
ejercicio, se realizaron distintos incrementos presupuestarios que aumentaron el crédito 
vigente y contribuyeron a lograr una ejecución de $13.223 millones para fines de ese año 
destinados a Infraestructura del Cuidado.  

Luego de un análisis efectuado por la DNT y la Dirección de Programación y Control 
Presupuestario del MOP, junto con el Ministerio de Economía, se etiquetaron las partidas 
presupuestarias del MOP que integran el Presupuesto con Perspectiva de Género del 
Estado Nacional. Las partidas etiquetadas son las referidas a la inversión en Infraestructura 
del Cuidado, forman parte del Programa N° 72 “Formulación, Programación, Ejecución y 
Control de Obras Públicas”, y se encuentran presentes en las actividades de “Desarrollo de 

                                                           
11 Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Transparencia del MOP en base a datos sobre la ejecución del 
Presupuesto Nacional del MOP (Administración Central) extraída del Sistema de Información Financiero (e-Sidif) al 31/12/21. 
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Infraestructura Sanitaria, Desarrollo de Infraestructura Social y Desarrollo de la 
Infraestructura Educativa y Cultural”.  

Durante los primeros seis meses de 2022, la inversión superó nuevamente la meta 
establecida: el MOP ejecutó un 12,7% de su presupuesto en el Programa de 
Infraestructura del Cuidado ($7.671,7 millones devengados). 

 

Tabla Nº 2: Seguimiento de la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a 
la Infraestructura del Cuidado, en millones de pesos corrientes. Años 2021 y 2022. 

Inversión en Infraestructura del Cuidado  

 Programa 72: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Publicas  

Apertura Programática 
Crédito 
vigente 

2021 

Crédito 
devengado 

2021 

Crédito 
vigente 1er 
sem. 2022 

Crédito 
devengado 

1er sem. 2022 
 Desarrollo de la Infraestructura 
Educativa y Cultural (72.0.0.20.0) 

273,8 212,4 770,8 213,5 

Desarrollo de la Infraestructura 
Sanitaria (72.0.0.19.0) 

2.006,4 2.788 3.224,1 875,3 

Subprograma Apoyo para el 
Desarrollo de Infraestructura Social  

2.687,5 2.614,2 7.897,5 1.917,7 

 Apoyo para la Construcción de 
Centros de Desarrollo Infantil (NNA) 
(72.12.0.1.0 )* 

2.687,5 2.614,2 7.897,5 1.917,7 

Subprograma Apoyo para el 
Desarrollo de la Infraestructura 
Sanitaria  

7.613,3 7.608,5 7.595,2 4.665,1 

 Asistencia Financiera para la 
Construcción de Hospitales Modulares 
de Emergencia (72.13.0.15.0) 

7.613,3 7.608,5 7.496,2 4.665,1 

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 
- Puesta en Valor de los Sanitarios del 
Hospital Nacional Profesor Alejandro 
Posadas (72.13.61.0.51) 

- - 63 0 

 Desarrollo de Infraestructura 
Sanitaria - Reforma y Mejoras - Hospital 
de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan 
(72.13.62.0.51) 

- 
  

- 
  

36 
  

0 
  

Fondo de Infraestructura del 
Cuidado (FIC) 12.581 13.223,1 19.487,6 7.671,7 

Gasto Primario del MOP  137.682,6 126.875,2 170.234 60.419 

% FIC sobre MOP 9,1% 10,4% 11,4% 12,7% 
Fuente: Elaboración de la DNT del MOP a partir de la ejecución del Presupuesto Nacional del MOP (Administración Central) 
extraída del Sistema de Información Financiero (e-Sidif) al 30/06/2022. 

*Al inicio del ejercicio, Cuidados Integrales para la Primera Infancia-Etapa I (NNA).   

 

> Para más información: ingresá al Reporte PPG del MOP 
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4.2. Toma de decisiones en base a evidencia. 
Criterios estadísticos para localizar la inversión en 
zonas vulnerables 

El Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas que coordina la DNT del MOP 
elabora 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 en el territorio nacional y para apuntalar la toma de 
decisiones basada en evidencia y no discrecional. El mismo creó el Índice de Inequidades 
en la Primera Infancia (IPI), incorporando los aportes de la Secretaría de Obras Públicas del 
MOP y de la Subsecretaría de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social, para 
identificar dónde priorizar el emplazamiento de los Centros de Desarrollo Infantil.  

El IPI es una herramienta construida a partir de distintas fuentes de información secundaria 
que pondera los niveles de IPI en las provincias, como medida de la demanda potencial, a la 
vez que integra información sobre la oferta existente de este tipo de servicio. Este índice 
tiene en cuenta tres dimensiones:  

1. Desigualdad de acceso a cuidados en la niñez y desigualdad de género. 

2. Demografía y escala de ciudades. 

3. Viabilidad de suelo, gestión y sostenibilidad en el tiempo. 

El índice IPI remarca las zonas territoriales con mayor brecha de desigualdad en 
términos del acceso a servicios de cuidado a la primera infancia. Estas zonas son el NOA12, 
NEA13 y GBA14, y sirve como instrumento para orientar el emplazamiento del 
Programa de CDI hacia estas zonas, sobre la base de este enfoque multidimensional. 

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

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Noroeste argentino, formado por las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. 
13 Noreste argentino, formado por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 
14 Gran Buenos Aires, formado por la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires (24 municipios) y otros 16 
partidos de la tercera corona que incluyen el denominado Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada). 
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Mapa Nº 2. Índice de IPI por departamentos, obras y proyectos del Programa de CDI. 
Total país. Julio 2022 

 
Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de la DNT de la SGA del MOP en base a INDEC, Censo 
2010; Registro Nacional de Barrios Populares (2018); Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud (2018); RENEPI Ministerio de 
Desarrollo Social (2016); y Tablero de DCG a 30/06/22.  

 

 

Se puede observar que, a nivel departamental, la distribución de las obras se condice con 
las áreas de mayor brechas de desigualdad en la primera infancia, ubicadas 
especialmente en Formosa, Chaco, el norte de Santiago del Estero y el este de Salta 
(en departamentos como Gral. José de San Martín, Orán o Rivadavia). También en la 
provincia de Corrientes (Concepción o San Roque) y en Misiones (Iguazú, Gral. Manuel 
Belgrano y San Pedro).  

El 43,2% de las obras y proyectos de CDI se localiza en el Norte Grande, de los que el 
86% se ubica en un departamento con un nivel de IPI alto o muy alto. 

 

 

 

 

 

 

> Para más información: ingresá al Documento metodológico del IPI 
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Mapa Nº 3. Índice de IPI por departamentos, obras y proyectos del Programa de CDI. 
Norte Grande. Julio 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia del Programa de Monitoreo y Evaluación de la DNT de la SGA y Programa de Infraestructura para 
Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Obras Públicas del MOP en base a INDEC, Censo 2010; Registro Nacional de 
Barrios Populares (2018); Estadísticas Vitales Ministerio de Salud (2018); RENEPI-MDS (2016), y Tablero de DCG a junio 2022. 

 

4.3. Proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”. El aporte 
del Ministerio de Obras Públicas 
Como se viene evidenciando a lo largo del documento, la Infraestructura del Cuidado es 
esencial para garantizar el derecho al cuidado y para mejorar la calidad de vida de la 
población. A su vez, constituye un sector fundamental que sostiene y aporta a la economía 
del país. Por ello, el MOP avanzó en consolidar su compromiso asumido de inversión en 
Infraestructura del Cuidado en el marco del proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”.  

El proyecto es resultado del trabajo de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, 
que coordina el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en la que la DNT participa 
en representación del MOP 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. 

El 3 de mayo de 2022 se presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de ley “Cuidar en 
Igualdad” (INLEG-2022-43571696-APN-PTE), mediante el cual se impulsa la creación del 
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Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA)15 en el ámbito del Poder 
Ejecutivo Nacional. El SINCA tiene por objetivo promover y articular las políticas públicas en 
la materia16 desde la perspectiva de género, con el fin de: 

a. Reconocer el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados, así como 
también el derecho al autocuidado. 

b. Contribuir a superar la división sexual del trabajo y su consecuente impacto en la 
reproducción de desigualdades sociales y de género. 

c. Promover una organización social del cuidado justa y corresponsable. 

d. Reconocer el valor del trabajo de cuidados y promover su formalización cuando el 
mismo se realiza de manera remunerada.  

El texto aboga por el reconocimiento del valor económico y la función social que desempeña 
el trabajo de cuidados, en tanto condición de posibilidad de la existencia de las personas que 
integran la sociedad. 

Entre las áreas prioritarias para las políticas públicas de cuidados, el proyecto identifica a las 
mujeres, LGBTI+, personas mayores, infancias y adolescencias, con especial énfasis en las 
niñeces de hasta 5 años inclusive. Estos sectores son precisamente aquellos a los que se 
destinan, desde su creación, las acciones del Programa de Infraestructura del Cuidado 
(Resolución 252/21) del MOP a través de sus tres líneas de acción: Centros Territoriales de 
Políticas de Género y Diversidad, Centros de Desarrollo Infantil y otras obras de 
Infraestructura del Cuidado (incluye obras que responden a la definición de Infraestructura 
del Cuidado pero que se ejecutan bajo otros programas del ministerio). 

Dentro del proyecto, el MOP tiene incidencia directa en dos iniciativas: 

1- El establecimiento de un piso de inversión del 8,5% del presupuesto de la 
Administración Central anual del MOP, destinado a la inversión en el Programa de 
Infraestructura del Cuidado (como se menciona más arriba, durante el año 2021 llegó al 
10,4%, superando el objetivo planteado).  

2- La localización de la inversión en Infraestructura del Cuidado conforme a 
indicadores multidimensionales, con el objetivo de priorizarla en las áreas de mayores 
brechas de desigualdad. Se trata de la selección de un conjunto de indicadores a partir de 
los cuales se elaboran índices multidimensionales que contemplan la interrelación entre los 
diversos aspectos implicados en las desigualdades territoriales, de género, de cuidados y de 
pobreza, permitiendo identificar los sectores del país que presentan situaciones más críticas 
y orientar las obras y proyectos hacia esas zonas. Dentro de esta iniciativa se encuentra el 

                                                           
15 El SINCA comprende al conjunto de políticas públicas de cuidados que, de forma integral y articulada, tienden a garantizar 
una organización social del cuidado accesible y de calidad, con igualdad de género y enfoque de derechos humanos (proyecto 
de ley ”Cuidar en Igualdad”, art. 5). 
 
16 El proyecto define las políticas públicas de cuidados como todas aquellas acciones del Estado destinadas a planificar, ejecutar 
y evaluar la Infraestructura del Cuidado, la prestación de servicios públicos de cuidados y la regulación de la organización social 
de los cuidados (proyecto de ley ”Cuidar en Igualdad”, art. 3). 
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Índice de Inequidades en la Primera Infancia (IPI) con el objetivo de definir la localización de 
los Centros de Desarrollo Infantil.  

Por los objetivos que se propone alcanzar, los sujetos que prioriza, las acciones que 
desarrolla, los criterios utilizados para la localización de las obras y el modo de 
financiamiento, el Programa de Infraestructura del Cuidado constituye entonces una 
política de cuidados con perspectiva de género en línea con los términos establecidos 
por el proyecto de ley, que aporta a la redistribución del trabajo de cuidados, favorece la 
conciliación y promueve la corresponsabilidad social (art. 15) mediante la inversión estatal 
destinada al desarrollo y la ampliación de la infraestructura social para la provisión de 
servicios de cuidados (art. 22). 

Asimismo, se destaca el reconocimiento que el proyecto realiza a la labor del MOP, 
recuperando los lineamientos de política pública que esta cartera ha ido desarrollando 
durante la actual gestión con el objetivo de fortalecer y ampliar la Red de Infraestructura del 
Cuidado y transversalizar la perspectiva de género en el ámbito de su accionar. 

 

4.4. Infraestructura del Cuidado en 
MapaInversiones 
En 2020, el Ministerio de Obras Públicas, junto al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) creó MapaInversiones, una herramienta digital de libre acceso que integra y brinda 
información de calidad para que la ciudadanía pueda conocer y controlar las obras 
públicas ejecutadas por el MOP. Ha sido desarrollada en conjunto con el BID en línea con los 
estándares internacionales.  

Esta herramienta de datos abiertos busca mejorar la eficiencia, fortalecer la transparencia 
e impulsar la participación y el control de la ciudadanía mediante un sistema de información 
geográfico (SIG) que permite visualizar, mapear y monitorear las obras y proyectos de 
inversión pública.  

Para ello, MapaInversiones cuenta con un módulo de Participación Ciudadana mediante 
el cual todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la información publicada sobre el 
presupuesto y la ejecución de la Obra Pública. A través de búsquedas personalizadas, la 
ciudadanía puede entonces conocer las obras y los proyectos desarrollados por el organismo 
(su ubicación, objeto, estado, fecha de inicio y de finalización, costo, etc.); controlar el avance 
de los mismos; colaborar con la fiscalización de su ejecución; hacer un seguimiento de los 
gastos; enviar sugerencias o denunciar irregularidades. 

MapaInversiones es un sitio en constante construcción y actualización que, de forma gradual 
e incremental, incorpora información hasta alcanzar la totalidad de las obras y proyectos a 
medida que se consolida la digitalización de los procesos de gestión. Hasta la fecha 
(22/07/22), contiene información relativa a 5.079 obras y 1.006 proyectos. El nivel de 
desagregación de los datos y las funcionalidades de la plataforma se adecua a partir de las 
demandas ciudadanas y en función de la evolución de las necesidades operativas. Cabe 
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señalar que la información que presenta la plataforma está estrictamente vinculada con los 
sistemas de gestión de obras que funcionan en los diferentes organismos descentralizados, 
empresas y dependencias del ministerio. 

 

Ilustración Nº 2. MapaInversiones 

 
Fuente: Datos relevados de MapaInversiones al 22/07/22. 

 

En la versión 1.5 de MapaInversiones se incorpora la sección de Infraestructura del 
Cuidado, que posibilita conocer en detalle el conjunto de obras y proyectos del Programa de 
Infraestructura del Cuidado del MOP en las siguientes tipologías: 

 Red Federal de Infraestructura Sanitaria.  

 Centros de Desarrollo Infantil. 

 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad. 

 Otras obras de Infraestructura del Cuidado. 

Desde allí, se pueden localizar y conocer más de 474 obras de Infraestructura del Cuidado. 
También se pueden visualizar los 205 proyectos de Infraestructura del Cuidado que poseen 
un convenio firmado o se encuentran en proceso de licitación ingresando a “Proyectos 
Destacados” en la plataforma MapaInversiones o descargando el listado de proyectos en la 
sección “¿Qué deseas descargar?”.  

 

 

Junto al BID, la DNT y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del MOP, se encuentran trabajando en un proceso de mejora continua de 
esta sección. En esta línea, se ha iniciado una etapa de mejora de las visualizaciones y de la 
experiencia de la persona usuaria dentro del MapaInversiones y una permanente evaluación 
del uso de la plataforma en el eje de Infraestructura del Cuidado. Asimismo, el Observatorio 

> Para más información: ingresá a MapaInversiones 
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de la Obra Pública ha generado aportes y recomendaciones para mejorar distintas 
funcionalidades y fortalecer la Participación y el Control Ciudadano a través de 
MapaInversiones.  

 

Ilustración Nº 3. Botón de acceso a la sección “Infraestructura del Cuidado”, 
MapaInversiones.  

 
Fuente: MapaInversiones. Infraestructura del Cuidado. Consultado el 25/07/22. Disponible en: 
https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/ 

 

Ilustración Nº 4. Sección “Infraestructura del Cuidado”, MapaInversiones. 

 
Fuente: MapaInversiones. Infraestructura del Cuidado. Consultado el 25/07/22. Disponible en: 
https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/ 
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4.5. Observatorio de la Obra Pública 
En el año 2020, el MOP creó el Observatorio de la Obra Pública (Resolución 31/20), un 
espacio de participación institucional conformado por universidades públicas y privadas, 
sindicatos, cámaras empresariales, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil.  

Actualmente participan 14 instituciones17: Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería 
(CADECI), Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Confederación 
Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas de Argentina (CRUP), Poder Ciudadano, Universidad de Buenos 
Aires (UBA), Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), 
Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral y World Compliance 
Association (WCA). A través de reuniones periódicas, el observatorio retroalimenta las 
políticas, las iniciativas y los proyectos que impulsa el MOP.  

En su marco, las instituciones efectúan recomendaciones y aportes desde la integración de 
sus miradas, enfoques y experiencias bajo 5 ejes: 1) Transparencia, participación ciudadana y 
control; 2) Inclusión del principio de integridad en la contratación y ejecución de la Obra 
Pública; 3) Revisión y modernización del marco normativo; 4) Transformación e innovación 
tecnológica; y 5) Sustentabilidad: ODS 2030, trabajo y cuidados. Conforme a esta política, se 
fomenta la toma de decisiones basadas en el intercambio y el consenso con actores 
relevantes de la Obra Pública. 

Como resultado del trabajo desarrollado en el período 2020-2021, el Observatorio de la Obra 
Pública logró construir colectivamente 9 políticas. Entre ellas, y en relación al fortalecimiento 
de la Infraestructura del Cuidado, se destacan los aportes al Estimador de Empleo de la 
Obra Pública, el nuevo Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
con Perspectiva de Género y el primer Código de Ética de la Obra Pública, por tratarse 
de iniciativas con impacto en la reducción de las brechas de género, generacionales y 
territoriales. A continuación, se expone brevemente cada una de ellas.  

 
 

 

 

                                                           
17 Instituciones participantes del Observatorio de la Obra Pública al 20/07/22.  
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4.5.1. Estimador de Empleo de la Obra Pública 

Con el fin de medir la creación de empleo de la Obra Pública, la DNT del MOP impulsó la 
elaboración del Estimador de Empleo de la Obra Pública, herramienta validada y 
retroalimentada por el Observatorio de la Obra Pública.  

Esta metodología permite calcular la cantidad de empleo directo, indirecto y por género 
que produce la inversión en Obra Pública a partir de las obras y los proyectos del MOP, 
sus organismos descentralizados y empresas18. 

A partir de los datos arrojados por el estimador, en coincidencia con otros estudios, se 
manifiesta que invertir en Infraestructura del Cuidado posee múltiples impactos en la 
creación de empleo y, además, tiene la cualidad de aportar en la reducción de las brechas 
de género, en relación a otras tipologías de obra.  

Se destaca que la cantidad de puestos de trabajo creados cada $1.000 millones de 
inversión son mayores bajo las tipologías de obra de los programas Argentina Hace 
y de Infraestructura del Cuidado del MOP -a su interior, la infraestructura sanitaria- en 
relación a otras tipologías como las viales, agua y saneamiento e infraestructura hídrica. 

Estudios previos indican que con una inversión del 2% del PBI en Infraestructura del Cuidado 
se alcanzan aumentos de puestos de trabajo del 2,4% al 6,6%, y se genera, particularmente, 
un incremento de la tasa de empleo de las mujeres que va entre los 3,3 y 8,2 puntos 
porcentuales, con variaciones en cada país (Confederación Sindical Internacional, 2016). 

 

4.5.2. Nuevos Pliegos de Obra Pública con 
Perspectiva de Género 
Como parte de las políticas de integridad y transparencia impulsadas por la DNT y construidas 
junto al Observatorio de la Obra Pública, se elaboró un nuevo Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas con perspectiva de género que contempla:   

 Uso del lenguaje inclusivo. 

 Nómina de personal desagregada por género y funciones. 

 Políticas de paridad de la empresa contratista. 

 Adhesión al Código de Ética de la Obra Pública de la empresa contratista. 

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

> Para más información: ingresá al Documento metodológico del Estimador de Empleo 
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Además, plantea la obligatoriedad de contar con servicios sanitarios por géneros y también 
la necesidad de tener talles y números de indumentaria y de calzado correspondientes a todo 
el personal.  

El nuevo Pliego con Perspectiva de Género fue impulsado desde la DNT del MOP y contó con 
la participación de CIPPEC, UOCRA, CAMARCO, el Observatorio de la Contratación Pública 
de la Universidad Austral y la UBA. Participaron también AySA19, la Dirección de Relaciones 
Institucionales y la Dirección de Compras y Contrataciones del MOP. 

Como resultado, se han implementado 16 pliegos del MOP con perspectiva de género 
publicados durante el primer semestre de 2022. 

Por un lado, el pliego construido en el marco del Observatorio fue utilizado por primera vez 
en la Licitación Pública Nacional Nº 501-0025-LPU21 del MOP. Mediante esta contratación 
pública, se inició el proyecto de puesta en valor del Palacio Haedo, con una inversión total de 
$425 millones. Durante el primer semestre de 2022, se publicaron 11 Pliegos de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas con perspectiva de género20:  

1. Ampliación de la capacidad del Río Salado Tramo IV Etapa II (501-0008-LPU21). 

2. TV Pública fachada (501-0021-LPU21). 

3. Hospital Posadas (501-0013-LPU21). 

4. Palacio Haedo (501-0025-LPU21). 

5. Impermeabilización y tratamiento de fachadas – Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan 
P. Garrahan (501-0011-LPU22). 

6. Faro de Punta Mogotes (501-0013-LP U22). 

7. Red Nacional de Estaciones Meteorológicas y Estaciones Nivológicas (501-0023-
LPU21). 

8. Acueducto San Javier – tramo San Javier Tostado (501-0004-LPU22). 

9. Palais de Glace (501-0012-LPU22). 

10. LHN CCD La Escuelita – Famaillá (501-0014-LPU22). 

11. Museo Histórico Sarmiento. Nuevo espacio gastronómico y jardines (501-0023-
LPU22). 

Por otro lado, a raíz de este nuevo enfoque aplicado al proceso licitatorio, el MOP, a través 
de la Dirección de Compras y Contrataciones, incluyó en el Pliego de Condiciones 
Particulares relacionadas a consultorías una sub evaluación a partir de un factor que 
suma un coeficiente de Paridad de género en el Personal Clave (PC) junto a un 
coeficiente de Paridad de Género en Directorio (PD). Este factor actúa como un 
ponderador que contribuye a la evaluación general de las consultoras oferentes, sumando 
ambos índices.  

                                                           
19 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 
20 Para más información, ingresá en CONTRAT.AR: https://contratar.gob.ar/  
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Suman a los 11 nombrados anteriormente, 5 pliegos con perspectiva de género 
vinculados a consultorías: 

1. Plan de Gestión Integrada y Sostenible Recursos Hídricos de la Cuenca del Río 
Juramento Salado (501-0008-LPU22). 

2. Plan de Gestión Integrada y Sostenible Recursos Hídricos de la Cuenca del Río 
Senguer (501-0007-LPU22). 

3. Plan de Gestión Integrada y Sostenible Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Azul 
(551-00022- LPU22O).  

4. Proyecto Ejecutivo de Acueducto Interprovincial Río Dulce (501-0006-LPU22). 

5. Plan de Infraestructura Obras Hidráulicas de Manejo de Ingresos de Excedentes del 
Río Pilcomayo (501-0009-LPU22). 

Actualmente, sus resultados se encuentran en sistematización para efectuar una primera 
revisión y mejora de esta política en base a la evidencia consolidada.  

 

4.5.3. Código de Ética de la Obra Pública: principio 
de diversidad e inclusión 
El MOP creó su primer Código de Ética (Resolución 393/21), herramienta impulsada por la 
DNT y construida colectivamente en el marco del Observatorio de la Obra Pública y junto a 
las diversas áreas del organismo, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Oficina 
Anticorrupción.  

Se trata de una herramienta para orientar las decisiones, conductas y actividades con el fin 
de evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad, fortaleciendo las capacidades de gestión. El 
Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas se encuentra vigente desde diciembre de 
2021. Se destaca por presentar una perspectiva ampliada de la ética, compuesta por 7 
principios: 1) Integridad, 2) Transparencia y apertura de la información, 3) Responsabilidad y 
rendición de cuentas, 4) Democracia, 5) Diversidad e inclusión, 6) Participación ciudadana y 
7) Sustentabilidad y ambiente.  

El principio ético de Diversidad e inclusión fortalece la cultura organizacional del MOP 
basada en nuevos y mejores compromisos con la ciudadanía vinculados a la 
transversalización de la perspectiva de género, igualdad y discapacidad. Al mismo tiempo 
que establece pautas de conductas para promover su cumplimiento.  

 
> Para más información: ingresá al Código de Ética  



  
 

 
 

51 Ministerio de Obras Públicas | Dirección Nacional de Transparencia 

4.6. Serie de Documentos de Trabajo y otras 
publicaciones 
La DNT trabaja en la producción y publicación de materiales para visibilizar, sensibilizar y 
rendir cuentas sobre las políticas e iniciativas impulsadas por el MOP. Desarrolla distintos 
tipos de documentos, reportes, informes y publicaciones en los que se abordan temáticas de 
interés para el ministerio, las organizaciones y la comunidad, insertándose en el circuito de 
intercambio, debate y construcción de consensos amplios. 

Como parte de esto, la serie de “Documentos de Trabajo” presenta el estado de situación 
respecto de algunas temáticas prioritarias como es la perspectiva de género, infancia y 
cuidados y la toma de decisiones públicas en base a evidencia. Específicamente, se realiza un 
diagnóstico acabado sobre el tema, reflexionando sobre dónde está posicionado el 
organismo respecto a los principales debates, desarrollando nuevos argumentos y abriendo 
interrogantes, y aportando evidencia para mejorar el diseño de las políticas. 

El primer documento de la serie, el “Documento Nº 1. Infraestructura del Cuidado. 
Aporte para la toma de decisiones. Obras Públicas, Género y Niñez”, inicia la 
conceptualización de Infraestructura del Cuidado y pone de manifiesto información sobre las 
brechas existentes de género, niñez y edad. Además, visibiliza a las infancias, las 
adolescencias, las juventudes y los géneros como prioridad en la Obra Pública y señala 
algunos aportes para dar seguimiento al Programa de Infraestructura del Cuidado: aumentar 
la inversión, fortalecer la infraestructura de servicios en áreas de cuidado y monitorear las 
articulaciones interministeriales. 

 

Ilustración Nº 5. Portada del Documento de Trabajo Nº 1. 

 

 

 

El “Documento Nº 2. Presupuesto con Perspectiva de Género. Aporte para la toma de 
decisiones. Obras Públicas, Género y Niñez”, constituye el primer informe 
complementario del Presupuesto 2021 del Ministerio de Obras Públicas con perspectiva de 
género. Sumado al desarrollo de datos y estadísticas relevantes para el análisis, se propone 
una metodología para la identificación presupuestaria con perspectiva de género y se 
exponen las principales líneas programáticas del organismo, donde se analiza, 

> Para más información: ingresá al Documento N° 1  
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principalmente, el presupuesto asignado a la Infraestructura del Cuidado. También se 
evalúan las inversiones proyectadas que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida del 
conjunto de la población, pero que tienen una consecuencia directa en la brecha de género. 
En la publicación, se identifica y visibiliza la relación entre la perspectiva de género y la Obra 
Pública, su impacto en las brechas de desigualdad y la inversión destinada.  

 

Ilustración Nº 6. Portada del Documento de Trabajo Nº 2. 

 

 

 

Por otro lado, la DNT desarrolló, junto a la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y 
Género del Ministerio de Obras Públicas, y con los aportes del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, una guía para la acción, la visibilización y la sensibilización, llamada 
“10 motivos para invertir en la Infraestructura del Cuidado”, en donde se presentan 
argumentos conceptuales y estadísticos que visibilizan la importancia de la inversión en 
Infraestructura del Cuidado y su incidencia en la reducción de brechas de desigualdad.  

 

Ilustración Nº 6. Portada de la guía “10 motivos para invertir en la Infraestructura del 
Cuidado”. 

 

 

 

 

> Para más información: ingresá al Documento N° 2  

> Para más información: ingresá a la Guía 10 motivos  
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Visibilizar estos motivos incidirá en la reducción de las brechas de género, la garantía del 
derecho a los cuidados y la igualdad de oportunidades. A continuación, se presentan los 10 
motivos y una breve descripción de los mismos:  

1. Multiplica oportunidades: genera empleo y ofrece más tiempo libre a las mujeres para 
realizar otras actividades económicas. Tiene relación directa con la denominada pobreza de 
los tiempos que atraviesa a las mujeres en su mayoría. 

2. Genera cambios duraderos: la inversión en la Infraestructura del Cuidado repercute en 
el largo plazo. La falta de la misma genera un espiral de pobreza entre las mujeres que se 
encargan de los cuidados. 

3. Garantiza el derecho al cuidado y al desarrollo infantil: mejora el acceso a los espacios 
educativos y es clave para generar más oportunidades. 

4. Reduce brechas de género: las mujeres realizan el 76% del total de las tareas de cuidado, 
frente a un 24% en los varones (EPH INDEC, 3T 2013). 

5. Reduce la pobreza de tiempos: las mujeres son las que más tiempo dedican al trabajo 
doméstico (6,4 horas diarias frente a 3,4 horas los varones) (EUT INDEC, 2013). 

6. Reconoce el valor de los cuidados: el trabajo invisible de las tareas de cuidado es lo que 
permite que las demás personas lleven a cabo sus empleos remunerados. 

7. La pandemia agravó la crisis del cuidado: el aislamiento y la suspensión de la 
presencialidad profundizó las tareas de cuidado en las mujeres dentro de los hogares. 

8. Visibiliza el aporte económico de las mujeres y LGBTI+ en los cuidados: el trabajo del 
cuidado es el que mayor aporte tiene en el Producto Bruto Interno (PBI). 

9. Implica hacer justicia distributiva: realizar inversiones en Infraestructura del Cuidado 
incide en la reducción de la brecha de género y niñez. 

10. Genera alto impacto sobre la economía de las mujeres y LGBTI+: el Estimador de 
Empleo de la Obra Pública creado por el MOP evidenció la fuerte masculinización del trabajo, 
especialmente en el sector de la construcción. 

Sumado a estos documentos, la DNT produce distintos insumos que se difunden a través de 
medios de comunicación, redes sociales, eventos, reuniones institucionales y otros espacios, 
para fortalecer la mirada, mejorar la rendición de cuentas y amplificar los intercambios al 
respecto.  
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Conclusiones 
 

En el presente documento de trabajo se abordaron conceptos y temas claves en lo que 
respecta al derecho al cuidado de todas las personas, como así también aspectos 
fundamentales de las políticas desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a fin 
de garantizarlo.   

Los desafíos y retos a destacar que se proponen por delante son 5: 

1) Profundizar en la conceptualización de la Infraestructura del Cuidado, el 
reconocimiento del derecho al cuidado y el rol del Estado en esta agenda 

Una cuestión clave para el diseño de políticas públicas en la materia es comprender y 
reconocer al cuidado como una necesidad, un derecho y un trabajo, remunerado o no, 
que posee un valor económico, a la vez, que desempeña una función social esencial. Es 
fundamental también reconocer el rol central del Estado en la organización social del 
cuidado, en la provisión de las condiciones materiales que la sustentan, en el 
desarrollo de Infraestructura del Cuidado y en el fortalecimiento de las redes de 
cuidado.  

Asimismo, resulta sustancial comprender el rol de la Obra Pública y sus efectos 
multiplicadores en la calidad de vida de la población, en el desarrollo de las economías, en la 
generación de empleo y en la reducción de brechas de desigualdad. El MOP planifica y lleva 
adelante sus acciones sobre la base de esta concepción integral del cuidado, para 
garantizar el cumplimiento de este derecho, la redistribución de este trabajo, la mejora de las 
condiciones en las cuales se desarrolla el cuidado y la visibilización de su importancia 
socioeconómica, impulsando un eje diferencial de la gestión a escala local.  

El Programa de Infraestructura del Cuidado, con cada uno de sus componentes, 
contribuye al cumplimiento de este derecho y esta tarea. La Red Federal de 
Infraestructura Sanitaria, los Centros de Desarrollo Infantil, los Centros Territoriales 
Integrales de Políticas de Género y Diversidad, y los Espacios para las Juventudes se diseñan 
bajo los objetivos centrales de contribuir a la reducción de las brechas de acceso al 
cuidado, a las que se entrecruza la brecha de género, generacional, territorio y de 
tiempos que vivencian las personas cuidadoras no remuneradas, a fin de construir 
una Argentina más justa, igualitaria y federal. 

Bajo estos objetivos, la Red de Infraestructura del Cuidado lleva adelante un conjunto de 
obras de mantenimiento y construcción de Infraestructura pública del Cuidado, dirigidas a 
mejorar el acceso a los servicios públicos de salud y de cuidado de las infancias, las 
juventudes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas que 
atraviesan situaciones de violencia de género, entre otras poblaciones. 

La construcción conceptual de la noción de Infraestructura del Cuidado es central para 
acompañar el impulso del Programa de Infraestructura del Cuidado. Sin embargo, 
presenta el reto de continuar fortaleciendo el trabajo con actores gubernamentales y locales 
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para retroalimentar dicho concepto y lograr su apropiación por parte de todo el ecosistema 
de la Obra Pública. 

 

2) Amplificar la construcción colectiva de un nuevo paradigma de transparencia, amplio 
e integral, que fortalezca la participación y control ciudadano en la Infraestructura 
del Cuidado 

Históricamente, la Obra Pública ha sido asociada a procesos que no garantizaban la 
integridad en el uso de sus recursos y que amplificaban la desconfianza ciudadana al 
respecto. Es indispensable la construcción colectiva de la transparencia en la Obra Pública, 
entendida de forma amplia, integral y transversal, en el impulso de estas políticas, para 
garantizar el mejor impacto de las obras, reconociendo las brechas existentes, incorporando 
el enfoque de derechos y siendo su principal metodología de trabajo la toma de decisiones 
públicas en base a evidencia para promover el desarrollo con inclusión social. 

Desde esta perspectiva, la Dirección Nacional de Transparencia (DNT) brinda apoyo al 
conjunto de áreas y organismos de la cartera, dotándolos de herramientas e información para 
el análisis y la gestión en base a evidencia. Este enfoque innovador contribuye al desarrollo 
de Infraestructura del Cuidado con mayor efectividad en el logro de los objetivos propuestos 
y mejora el triple impacto de las obras públicas: social, económico y ambiental.   

Aquí se presenta el reto de continuar profundizando esta agenda multiactoral y de lograr el 
desarrollo de nuevas herramientas que mejoren tanto la cultura institucional interna y 
externa como que garanticen el mejor impacto de las obras públicas. Amplificar esta noción, 
junto a sus políticas, a todo el ecosistema de la Obra Pública es uno de los objetivos en los 
que se viene trabajando para fortalecer una Obra Pública presente, rápida, cercana a la 
ciudadanía y que amplíe derechos. 

 

3) Fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia en Obra Pública y el efecto 
multiplicador de la inversión en Infraestructura del Cuidado 

La comprensión del efecto multiplicador de la Obra Pública en la sociedad y su incidencia en 
la reducción de brechas de desigualdad es central en el desarrollo de sus intervenciones. Por 
eso, el Ministerio de Obras Públicas incorpora la perspectiva de géneros, infancias, 
adolescencias, juventudes y discapacidad en el diseño, la gestión y la evaluación de 
sus políticas. Y, además, se destinan a partidas presupuestarias para su cumplimiento 
y se institucionalizan instrumentos de innovación, participación y control ciudadano 
para ello.   

La identificación de las zonas de acción prioritarias a partir de la evidencia disponible es 
un instrumento central para localizar estos recursos en las áreas de mayores demandas 
insatisfechas, y así mejorar la efectividad de la Obra Pública. En esta línea, el Índice de 
Inequidades en la Primera Infancia (IPI) se construyó a partir de criterios 
multidimensionales, que sintetizan la multiplicidad de factores que intervienen sobre las 
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desigualdades en esta población, y orientó la localización de los CDI de manera transparente 
y federal, garantizando un mejor impacto de las intervenciones del MOP.  

Del mismo modo, el MOP se encuentra trabajando en fortalecer las capacidades 
institucionales de las áreas con apoyo del BID, tanto en monitoreo y evaluación, 
transparencia y participación y control ciudadano. Entre las acciones a realizar, se trabajará 
en un informe de avance del documento teórico-metodológico sobre la incidencia de la Obra 
Pública en la reducción de brechas de género y cuidados y de la pobreza de tiempo de las 
mujeres; una Matriz de Indicadores de Monitoreo y Evaluación para la medición del aporte 
de la Obra Pública a la reducción de brechas de género y cuidados y de la pobreza de tiempos 
de las mujeres; se construirá una metadata y medición de línea de base de los indicadores 
propuestos con eje en brechas de género, cuidados y pobreza de tiempos de las mujeres; y 
se elaborarán módulos de capacitación en materia de indicadores de género vinculados a la 
inversión pública en Infraestructura del Cuidado y talleres de capacitación dirigidos al equipo 
de la DNT a fin de fortalecer las capacidades estatales en materia de monitoreo y evaluación 
en Infraestructura del Cuidado. 

Un eje central del ministerio para la reducción de brechas es invertir en Infraestructura del 
Cuidado. Las brechas tienen género y edad: son las mujeres, LGBTI+, las niñeces, las personas 
mayores y las personas con discapacidad quienes se encuentran en condiciones de mayor 
desigualdad. Esto debe ser considerado en la provisión de infraestructura, pero 
históricamente estos grupos han sido relegados.   

Invertir en Infraestructura del Cuidado posee múltiples impactos, pero particularmente es un 
diferencial en la reducción de brechas de género ya que estas tipologías son de las que mayor 
empleo femenino producen (en comparación a otras tipologías de Obra Pública) y las que 
tienen impacto directo en la pobreza de tiempos de las mujeres y LGBTI+  

Asimismo, es prioritario blindar la inversión en Infraestructura del Cuidado y las 
conquistas de esta agenda para la Obra Pública, para que la misma no se vea abatida por 
ciclos de gobierno. En esta línea, es central el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, impulsado 
por la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado para el desarrollo de una ley nacional que 
garantice un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina que promueva y articule 
las políticas públicas en la materia desde la perspectiva de género. El proyecto fue enviado 
al Congreso para su tratamiento en el mes de mayo de 2022. Resulta un gran reto actualizar 
y generar nueva normativa consensuada para garantizar el derecho al cuidado.     

 

4) Rendir cuentas a la ciudadanía y amplificar la participación y control ciudadano en 
Infraestructura del Cuidado 

Esta publicación, junto al resto de documentos producidos para visibilizar y sensibilizar sobre 
las políticas del MOP, dan cuenta de la importancia del análisis y del seguimiento del impacto 
de la Obra Pública para mejorar sus intervenciones y, también, para rendir cuentas a la 
ciudadanía.  
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A lo largo del documento se han articulado distintos datos y estadísticas que deben ser 
consideradas en la planificación de la Obra Pública, pero también la articulación con 
otras iniciativas y el trabajo dialogado junto a otras instituciones que enriquecen la 
construcción de las políticas públicas. En este sentido, se presentan grandes desafíos para 
continuar fortaleciendo los análisis y los diálogos en la construcción de agendas conjuntas, 
el impulso de nuevos debates con las instituciones que componen el ecosistema de la Obra 
Pública y el fortalecimiento de la cultura del monitoreo y evaluación de la Obra Pública.  

La retroalimentación de esta agenda con el Observatorio de la Obra Pública, con la Red de 
Áreas de Monitoreo y Evaluación de la Obra Pública, con la Red de Género y Diversidad del 
MOP y con la Mesa Interministerial de Cuidados es prioritaria para el desarrollo de 
infraestructura pública que garantice el derecho efectivo de quienes requieren y brindan 
cuidados, y que reduzca las brechas de desigualdad.  

Pero, además del trabajo multiactoral, cobra central relevancia la participación y el control 
ciudadano para mejorar la política de Infraestructura del Cuidado, con eje en la 
ciudadanía. Un ejemplo de esto es el desafío que presenta continuar mejorando la 
experiencia en MapaInversiones. Asumir la responsabilidad de la gestión de la Obra 
Pública no sólo significa cumplir con metas y objetivos en tiempo y forma, sino también poder 
abrir las puertas a la ciudadanía y rendir cuentas sobre qué decisiones y cómo se toman: 
cómo se utilizan los recursos, dónde y por qué se localizan las obras, cómo se avanza en 
aquello comprometido, etc.  

A lo largo de este documento, se recupera la relevancia del accionar articulado y el trabajo 
conjunto entre las distintas áreas del MOP, sus organismos descentralizados y 
empresas; la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, a cargo de la Dirección 
Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Desarrollo Social y 
la SEDRONAR, entre otros. Asimismo, se trabaja junto a los gobiernos provinciales y 
municipales en la gestión de los procesos administrativos implicados en la ejecución del 
programa, fortaleciendo de este modo las capacidades estatales de los gobiernos locales. Son 
valiosos también los aportes realizados por los organismos internacionales especializados en 
la temática y las instituciones que integran el Observatorio de la Obra Pública, como un 
espacio central para la participación y el control ciudadano de la Obra Pública. 

El desafío es continuar generando políticas e iniciativas para el fortalecimiento 
institucional y para mejorar la confianza y la participación por parte de la ciudadanía, 
garantizando el fortalecimiento de la cultura de la ética y la integridad en la Obra 
Pública, al mismo tiempo que la cultura del monitoreo y la evaluación, a través de 
decisiones y acciones alineadas a los valores del Código de Ética del Ministerio de Obras 
Públicas. Y, paralelamente, produciendo mejoras en los procesos de planificación, 
seguimiento y evaluación de las obras a través de más y nuevas herramientas tecnológicas. 

La construcción de la confianza ciudadana y de espacios de participación 
institucionalizados constituyen un elemento clave para la reducción de las desigualdades, 
para blindar en el tiempo las conquistas de luchas de los feminismos, y generar no sólo más 
sino también mejor Obra Pública y un Estado más justo, igualitario y federal.   
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5) Fortalecer el alcance federal de la Infraestructura del Cuidado y de la Participación y 
el Control Ciudadano en la Obra Pública  

La labor coordinada e intersectorial del Programa de Infraestructura del Cuidado, que 
promueve el diálogo permanente con diversos actores gubernamentales nacionales, 
provinciales y municipales, resulta primordial para la viabilidad de la gestión, a la vez que 
mejora en forma continua el diagnóstico, el diseño y la implementación de estas 
intervenciones, al atender las necesidades y demandas específicas a nivel local.  

Como próximos pasos se avanzará en encuentros federales desde el Observatorio de la Obra 
Pública, bajo su eje de “Sustentabilidad” con el objetivo de visibilizar la conceptualización, la 
inversión y la participación y el control ciudadano en Infraestructura del Cuidado. Es 
fundamental sensibilizar sobre esta agenda, con énfasis en qué es, qué se hace y de qué 
forma, al igual sobre cuál es el Presupuesto con Perspectiva de Género que despliega el MOP. 
Para esto, ha sido central el trabajo que viene desarrollando el Observatorio de la Obra 
Pública, que ha generado aportes concretos para construir políticas públicas colectivamente: 
como los Pliegos con Perspectiva de Género, el Código de Ética del Ministerio de Obras 
Públicas, mejoras en MapaInversiones, etc.  

La Obra Pública se construye de forma colectiva, por ello, instancias de trabajo 
multiactorales, participativas y de control ciudadano son vitales para mejorar y 
sostener en el tiempo la política de Infraestructura del Cuidado, al mismo tiempo que 
dar apoyo a provincias y municipios en la conceptualización y en el armado de la 
inversión que efectúan en Infraestructura del Cuidado, potenciando el impacto 
federal de estas acciones transformadoras. 

Es amplia la agenda y los desafíos que se despliegan al respecto, pero el camino iniciado en 
Infraestructura del Cuidado llevado adelante por el MOP evidencia una iniciativa innovadora 
y necesaria para la reducción de brechas de desigualdad, con un enfoque amplio e integral 
de la transparencia que lo atraviesa para garantizar su mejor impacto. Continuar 
construyendo junto al resto de la Administración Pública Nacional, los gobiernos provinciales 
y locales, las instituciones que conforman el ecosistema de la Obra Pública y la ciudadanía en 
general es uno de los retos futuros para la consolidación de una agenda de trabajo 
intersectorial que impulse una experiencia diferencial en la región.  
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