
Cámara Tucumana de la Construcción 
Memoria Anual Período 2015 - 2016 

£1 día 22 de junio de 2015 iniciamos una gestión en un año en que las elecciones previstas 
para el 23 de Agosto en la Provincia y las correspondientes al plano Nacional del 25 de octubre 
proyectaban un semestre en el cual ta política dominaría la agenda. 

Entrado el mes de julio, y a pocos días de asumir como Presidente de la Cárnara, el Ing. 
Rodolfo Alonso fue internado por una afección de su salud, de la que no podría recuperarse y 
que desafortunadamente produjo su deceso el día 7 de setiembre de 2015. 

Nuestra Comisión Directiva a partir de prescripciones estatutarias reasignó cargos y funciones, 
y continuó la gestión lamentandQ la notable ausencia de uno de los empresarios y dirigentes 
más destacados que transitaron pof^estra-Cámara. 

Si bien el desarrollo de ia obra pública exhibía a esa fecha una sene de inconvenientes, la 
Incertidumbre generada por la renovación de autoridades provinciales y nacionales, 
agudizaron ta problemática del sector. 

Entre los temas que afectaron la dinámica de la obra pública en la provincia, recordaremos los 
de mayor relevancia: 

1) Inseguridad iurfdica en Contrataciones con el Estado Provincial: el atraso en pagos de 
Certificados Ordinarios de Obra, como así también en Certificados de Redeterminación de 
Precios en obras contratadas por el Gobierno de la Provincia a través de sus Organismos 
Competentes fue ta consecuencia de falta de previsión de fondos, y det arbitrario cambio 
de destino de partidas asignadas a obras específicas, alterando el financiamiento de obras 
públicas, llegando en el caso particular del IPVDU.at e)ctremo de adeudar 7 (siete) meses de 
certificación. Ergo, la continuidad de la obras se íornó inviable, y lo que es más grave aún, 
el nivel de descrédito del Estado Provincial en cuanto a ta previsíbilídad de contrataciones 
creció a niveles inaceptables. 

2) Ftnanciamíento: La implementación de mecanismos de descuento o venta de certificados 
en el Agente Financiero permitió a las contratistas cumplir contratos y terminar obras; 
empero pagando cuantiosas sumas de dinero en concepto de intereses, con tasas que 
llegaron al 40% anual. Esta "Asistencia Financiera" relajó a los Organismos Comitentes del 
Estado Provincia! en el cumplimiento de plazos de pago explícitamente contemplados en ta 
Ley, que si bien con tas herramientas financieras mencionadas encontraron ta forma de 
mantener el plan de obras en ejecución, las enormes sumas de dinero retenidas en 
concepto de intereses durante varios años descapitalizaron a tas empresas locales. 

3} Ausencia de un mecanismo idóneo de redeterminadón de precios: en contratos de 
tracto sucesivo no resulta fácil convivir con una inflación que supere el 30% anual, pero la 
situación deviene incontrolable cuando por la inequidad de índices o bien por la falta de 
pago oportuna de las actualizaciones de precios se produce la ruptura de la ecuación 
económico financiera de las obras 
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4) Descentralización de la Gestión de Obras Públicas: los organismos competentes del 

Estado Provincia!, a saber: SEOP, DPV, DPA y DAU entre otros, fueron perdiendo 
protagonismo gradualmente y paralelamente se llevaron adelante obras públicas de 
distinta naturaleza sin que se hayan redactado pliegos de especificaciones técnicas 
adecuados, tal el caso del conocido Pian Más Cerca. Muchas de estas obras se realizaron a 
través de municipios y comunas rurales que no tenían ia capacitación ni los recursos físicos 
y humanos necesarios para que los proyectos se ejecuten con la calidad y control 
requeridos, en el lapso previsto y sean certificadas en tiempo y forma. 

5) Exigua Participación de Empresas Locales en Obras de Ingeniería: sí bien se adjudicaron y 
ejecutaron numerosas obras en los últimos años con financiamiento del 6ID y del Banco 
Mundial, los requisitos ̂ exigtdos en Pliegos (cláusulas de antecedentes) fueron tan 
elevados, que ta gran mayoría de^as constructoras quedaron excluidas, a pesar de que las 
mismas contaban con tos recursos técnicos, legales y económicos necesarios y suficientes 
para encarar estos contratos. 

Es así que tas pymes constructoras iniciaban el segundo semestre de 2015 sumergidas en una 
profunda crisis fmanciera, situación que hacia el fmal del año, lejos de atenuarse y como 
consecuencia de las demoras involucradas en el reordenamiento de organismos por cambios 
de funcionarios y gabinetes, se acentuó. 

En el ánimo de encontrar soluciones, hemos mantenido numerosas reuniones, de las cuales 
han participado una gran cantidad de asociados, expresando sus ideas, propuestas y 
analizando alternativas de acción en un marco de responsabilidad y respeto. 

De estos encuentros surgieron presentaciones de expedientes, acciones judiciales, notas 
periodísticas, solicitadas y hasta movilizaciones grupafes hasta Casa de Gobierno. 

De las vivencias mantenidas a largo de estos meses se desprende que las veces en que 
decidimos trabajar juntos en objetivos comunes, las acciones fueron más fructíferas. 

Es así como con la participación, propuestas y gestión de los asociados hemos llevado adelante 
las siguientes acciones conducentes a mejorar las condiciones de trabajo del sector: 
1) Coordinación de la Seguridad del Complejo Habitactonal Manantial Sur durante el segundo 

semestre de 2015 
2) liberación det 5% retenido por documentación conforme a obra en obras de vivienda de 

Manantial Sur 
3) Presentaciones formales y gestiones ante IPVDU y SEOP para la urgente modificación deí 

art 33 de pliegos IPVDU (retención del 5% del monto de contrato por DCO) 
4) Elaboración de un Plan de Contingencia para Inundaciones presentado ante Defensa Civil y 

SEOP 
5) Participación activa en todas las reuniones de la CPC y FCNOA 
5) Renovación y ampliación de servicios de nuestra Página WEB 
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7} Acción Declarativa de Certeza para Plazo de Pago de certificados de redetermínación de 

precios 
8} Determinación del monto de intereses por mora devengados durante el período mayo 

2014 dic-2015 para certificados ordinarios y de redeterminación de precios para obras 
ejecutadas en el IPVDU para nuestros asociados 

9) Presentaciones, Gestiones y Acciones legales conducentes a la emisión y pago de interés 
por mora en el pago de certificados ordinarios y de redetermínación de precios 

10} Seminario para asociados por la reforma del Código Procesal Civil y Comercial 
11) Emisión de un parte de prensa mensual con información de interés periodístico e índices 

de nuestra Cámara 
12) Reuniones periódicas con jdiferentes organismos del estado provincial y nacional 

necesarias para la resolución d&$ferentes^roblemas 
13) Reuniones con el Agente Financiero de la Provincia Banco del Tucumán para mejorar las 

condiciones crediticias 
14) Gestión de un DNU para el reconocimiento de recursos que permitan recomponer la 

ecuación económico fmanciera de los contratos 

Antes de concluir con una breve síntesis de este tramo de gestión, recordamos nuevamente al 
Ing. Alonso por sus invalorables aportes al desarrollo de nuestra Cámara Tucumana y por el 
impulso otorgado a la Confederación de Pymes Constructoras; y al Ing. Miguel D'andrea, cuya 
claridad conceptual y agudeza de análisis lo llevaron a elaborar y presentar trabajos que 
fueron consultados por empresarios y funcionarios del medio, al tiempo en que supo sortear 
los vaivenes de la economía y consolidar una empresa por más de 40 años. 
Finalmente, quiero agradecer la dedicación y empeño cotidianos de Tere y Ana, el interés 
manifestado por los asociados en cada uno de los temas tratados, a los miembros de ia 
Comisión Directiva por el tiempo involucrado en cada una de las gestiones emprendidas, y en 
particular al Cdor. Pedro Omodeo, al Ing. Fernando Battig y a mi padre, quienes con su 
capacida^ y e}4periencía han contribuido a encontrar caminos más directos hacia la concreción 
de qbjeti\(Os. | í 

Arq Sandro MarcoVlisuriello ' Ing. Enrique Daniei Mafu 
/ Secretarip:^''^^ Presidente 
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