
ACTA COMPROMISO 

SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA - C A M A R A 

A R G E N T I N A DE LA CONSTRUCCION- CAMARA T U C U M A N A 

DE LA CONSTRUCCION 

Entre el MINISTERIO DE ECONOMIA, representado por el Señor Ministro CPN 
Eduardo S. GARVICH, la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS representada por 
su Secretaria Arq. Cristina BOSCARINO, el INSTITUTO PROVINCIAL DE 
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DE TUCUMAN, representado en este acto 
por la Subinterventora a cargo de la Intervención Dra. Noemi FERRIOLI, LA 
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION representada por su Presidente 
Arq. Roberto GALINDO y Secretario Ing. Mario NAHAS, respectivamente y LA 
CAMARA TUCUMANA DE LA CONSTRUCCION representada por su Presidente 
Ing. Enrique Daniel MAFUD y el Secretario Arq. Sandro Marco MISURIELLO, 
acuerdan celebrar la presente ACTA COMPROMISO: 

Escuchadas las partes y habiéndose planteado los diversos reclamos de la Cámara 
Argentina de la Construcción y de las Empresas Constructoras que se encuentran 
ligadas al Instituto por la ejecución de obras públicas y atendido los argumentos 
dados, los cuales fueron evaluados por el Superior Gobierno, y considerando a los 
mismos validos y legítimos, el Señor Ministro expresa: 
a) Se hace necesario contemplar la situación financiera en la que se encontraba el 

Instituto a la fecha de asumir la nueva gestión Nacional, especialmente el atraso 
en el pago de los certificados de obras, desde el mes de Julio de 2015.-

b) Esta situación fue planteada por el señor Gobernador, este Ministro, los 
representantes de ambas Cán>áí̂ ás de la Construcción ante el Ministro del 

nterior Lie Rogelio Frigerio, dio los reclamos y reconoció los atrasos 

4> 



existentes que dieron origen a la presente problemática y se comprometió a dar 
urgente solución, siempre referido al aporte Nación.-

c) Por otra parte la falta de pago en tiempo y forma de los certificados de obras, 
trajo aparejado las paralizaciones de las mismas, lo cual implicaba 
incumplimiento en los plazos de planes de trabajo, por parte de las Empresas 
Contratistas. Para contemplar esta situación el Superior Gobierno dicto el DNU 
n° 01 (SO)/2016 que permitió reprogramar los planes de obras vigentes.-

d) A pesar de la crisis eCDÍómica que atraviesa la Provincia, y en el ánimo de 
proteger la obra pública y por ende la mano de obra que ella involucra, el 
Superior Gobierno con gran esfuerzo económico aporto mediante Decreto 
N°930/3 - 2016, la suma de Pesos ciento noventa millones ($190.000.000,00), 
que se destinó al pago de los certificados septiembre-octubre del 2015.-

e) Actualmente se encuentra en trámite el expte. 471/369-16, mediante el cual el 
Superior Gobierno otorga la suma de Pesos ochenta millones trece mil 
($80.013.000,00) para afrontar la contraparte provincial de los certificados de 
obras correspondiente el periodo noviembre 2015 a febrero 2016.-

f) Desde el inicio de las gestiones a la fecha la Secretaria de Vivienda y Habitat de 
la Nación, remitió fondos por la suma de pesos ciento treinta y un millones 
quinientos mil ($131.500.000,00).-

g) Por otra parte y después de las gestiones realizadas por este Ministerio se logró 
ubicar los expedientes pendientes de pago ante la Secretaria de Vivienda y 
Habitat de la Nación, y conciliar ta situación y monto de estos expedientes.-

h) Con respecto al seguimiento de la problemática de la Industria de la 
Construcción se creó una Comisión integrada por representantes de las 
Cámaras de la Construcción, técnicos del Ministerio de Economía, de la 
Secretaría de Obras Públicas y del Instituto de Vivienda, cuyo objetivo es paliar 



i) En materia de redeterminación de precios la Secretaría de Vivienda y Habitat de 
la Nación adeuda la suma de Pesos cíen millones ($100.000.00,00) é idéntica 
suma en certificación de obras .-
Se destaca que el Gobierno Nacional dictó el Decreto N°691/16 que establece 
una nueva metodología de redeterminación de precios superadora a la vigente y 
que permitirá agilizar el pago de lo indicado.-

j) La Secretaria de 'Obi^s ^Públicas, a través de la Comisión Permanente de 
Encuesta y Seguimiento de Precios, según las facultades otorgadas en el 
Decreto Acuerdo N** 23/3-(SO)/02, tiene a su cargo el estudio de los nuevos 
índices a aplicar en las redeterminaciónes de precios que serán aprobados en 
los próximos diez días.-

k) Este Ministerio se encuentra en tratativas con las autoridades del Banco del 
Tucumán - Grupo Macro, a fin de consensuar una reducción de las tasas de 
interés y/o implementar una mecánica diferente en la aplicación de los mismos, 
sobre los que viene liquidando dicíia Entidad Financiera.-

I) Se encuentra en estudio el instrumento legal idóneo para afrontar por parte del 
Gobierno de la Provincia un reconocirriiento resarcitorio y/o indemnizatorio que 
permita paliar la ruptura de la ecuación económica financiera de las Obras, 
producida por la falta de pago de los certificados de obra en el ámbito del 
Instituto de Vivienda, dentro de las posibilidades financieras del Estado 
Provincial.-

Los firmantes acuerdan: 

1. Reconocer la difícil situación por la que atraviesa la industria de la 
construcción, los motivos y causas por los cuales surgieron las diferencias 
que dieron origen a la ruptura de la ecuación económica financiera de las 
Obras. 

2. Manifiestan su voluntad de continuar con el trabajo de la Comisión de 
Seguimiento, asumiendo el compromiso de^realizar los mayores esfuerzos 
para concretar en los próximos diez díag;1& cq/nv^nido en los puntos e), j), k) y 



3. La partes valoran el esfuerzo realizado hasta la fecha en forma conjunta por el 
Superior gobierno y las Cámaras de la Construcción conforme lo enunciado 
precedentemente.-

En prueba de conformidad se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto eíHa^ciudad de San Miguel de Tucumán, a 20 días del mes de 
mayo del año 


