
 

 

Tucumán,  05 de Octubre de 2015  

Parte de Prensa Nº5: Norte Grande Hídrico 

El día jueves 01 de Octubre de 2015, directivos de  la Cámara Tucumana de la Construcción mantuvieron una 

reunión con el Coordinador Ejecutivo de Programas de Infraestructura Hídrica del Norte Grande – Unidad de 

Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, Lic. Daniel R. Barrientos. 

Los representantes de la Cámara manifestaron al Lic. Barrientos su inquietud respecto del estado de  las obras 

que se encuentran licitadas o bien en ejecución  en la Provincia de Tucumán, como así también expusieron la 

necesidad de conocer cuáles son los proyectos presentados por la Provincia y el nivel de  gestión de los 

mismos. 

En relación a las obras actualmente en ejecución, cabe aclarar que los proyectos fueron oportunamente 

elaborados por los propios  Organismos Provinciales o bien mediante encomiendas a Consultoras de Ingeniería  

(locales o foráneas) se llevaron a cabo y finalmente fueron presentados ante las oficinas de Norte Grande 

Hídrico para la gestión de su financiamiento. 

Es importante destacar que las obras licitadas y en ejecución significan un gran avance para la Provincia, habida 

cuenta que se trata de proyectos de envergadura cuyo financiamiento se sustenta con aportes del BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo)  y otras entidades bancarias en menor medida.   

Durante la reunión se puso en evidencia la necesidad de que las empresas constructoras locales puedan 

participar de la ejecución de estas obras. En este sentido es necesario aclarar que los requisitos exigidos 

(cláusulas de antecedentes) son tan elevados, que la gran mayoría de las constructoras locales quedan 

excluidas, a pesar de que cuentan con los recursos técnicos, legales y económicos necesarios para encarar 

estos contratos. 

Ante este reiterado reclamo de parte de los empresarios, el funcionario manifestó que las exigencias incluidas 

en los pliegos licitatorios, resultan de condiciones impuestas desde la entidad que financia la obra, por lo que la 

posibilidad de flexibilizar las exigencias para que puedan trabajar las empresas locales en este tipo de obras, 

excedía los límites de su competencia.  

Las constructoras locales desde hace tiempo  solicitan la intervención de funcionarios del Estado Provincial  que 

arbitren los medios necesarios para permitir la competencia de las empresas tucumanas en este tipo de obras. 

Claro está que trabajos de envergadura se enmarcan en contratos con plazos de ejecución que superan los 2 

(dos) años, generando condiciones de estabilidad tanto a los trabajadores del sector de  la construcción, como 

a las contratistas. 

La continuidad y la previsibilidad del flujo de trabajo en las empresas vinculadas a la obra pública generará un 

círculo virtuoso en aspectos tan sensibles como incorporación de bienes de capital, capacitación de recursos 

humanos, especialización de pymes en distintas áreas, resguardo del capital de trabajo, preservación de  la 

formalidad laboral en períodos más extensos, etc., permitiendo que las obras que se gestionan sirvan 

fundamentalmente para dinamizar la economía y desarrollar las empresas locales. 

Finalmente, los directivos coincidieron en que es importante que las nuevas autoridades provinciales  busquen 

resolver las inquietudes expuestas, con el fin de que futuros proyectos permitan la inserción de las 

constructoras tucumanas.  
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