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Presentaron guía para controlar la
obra pública
Fue diseñada por la Fundación Nuevas Generaciones. Tendrá como objetivo
ayudar a fiscalizar la ejecución de la obra pública y el destino de los fondos
estatales tanto a nivel nacional como provincial y municipal
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A última hora de ayer jueves se presentó formalmente la Guía para el seguimiento
de la ejecución de la obra pública, una herramienta diseñada por la Fundación
Nuevas Generaciones para controlar el estado de aquellas y de los fondos que se
destinan para su ejecución, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal.
Al momento de comentar la iniciativa, el director Ejecutivo de Nuevas
Generaciones, Julián Obiglio, destacó la necesidad de desarrollar una herramienta

de este tipo: “El presupuesto destinado por el Estado para obras es enorme pero
no hay mecanismos adecuados para controlar su ejecución. Para 2014 el
presupuesto establece un gasto en obra pública de casi noventa mil millones de
pesos, que es el equivalente al 10% del gasto total. Son montos demasiado
grandes y nadie sabe bien como controlarlos”.
Obiglio agregó en su intervención: “Este año el 40% del presupuesto para obras
será ejecutado por el Ministerio de Planificación, con intervención de muchos
organismos y reparticiones. Solamente en materia de viviendas se establece un
gasto de ocho mil doscientos millones de pesos distribuidos en diversos programas
y niveles de la administración pública. Los legisladores deben tener una
herramienta como esta Guía que les permita controlar que el dinero público está
correctamente utilizado. Nuestro trabajo establece parámetros de transparencia y
eficiencia que no están previstos hasta el día de hoy en ninguna norma”.
Walter Agosto, quien fuera ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de
Santa Fe, y luego Diputado Nacional, hoy dirige el Programa Observatorio de Obra
Pública de la Fundación Nuevas Generaciones, en el cual se desarrolló la Guía.
Agosto, que estuvo a cargo de la exposición principal, explicó que la Guía brinda
parámetros básicos para verificar el uso racional de los recursos públicos
asignados a la ejecución de una obra. “Permite determinar si ha sido realizada en
el marco de lo planificado, tanto física como financieramente, o si la ejecución ha
sido cumplimentada en los plazos previstos, la verificación de los datos esenciales
como la ubicación geográfica, sus avances, montos, organismo ejecutor,
contratista, plazos, y demás información relevante”, resaltó.
En la presentación, además de Obiglio y Agosto, se destacó la presencia de los
diputados Nacionales Federico Pinedo (Presidente del Bloque PRO) y Carlos
Brown (Bloque FE) y de diversos miembros de los órganos de la Fundación.

