
Cámara Tucumana de la Construcción 

Sra. Secretaría de Estado 
de Obras Públicas 
Arq. Cristina Boscarino 
PRESENTE 

Ref.: Cámara Tucumana de la Construcción solicita Rectificación Acta N° 02/2016 

De nuestra consideración: ^^'^ 

La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, en el Acta N°2/2016 con Resolución 
(SO) de la Comisión Permanente de Encuesta y Seguimiento de Precios, advierte la necesidad 
de diseñar e implementar un nuevo mecanismo de reajuste de precios para los contratos de 
obras públicas. 

Dada ta falta de credibilidad, e incluso falta de disponibilidad de información por parte del 
INDEC, se propone la utilización de la información generada por la Dirección de Estadística de 
la Provincia de Tucumán (DET) bajo la consideración de que se trata de series "asimilables". 

Puntualmente lo que se propone es un empalme entre las series del INDEC y las de la DET a 
partir de Noviembre de 2015, utilizando las variaciones experimentadas por las series de la 
DET aplicadas al valor registrado en octubre de 2015 por las series del INDEC. 

Esto supone que las seríes son "asimilables" porque tratan de medir lo mismo y que el 
problema se inicia en noviembre de 2015 con la faKa de disponibilidad de información. 

Lo que advertimos es que ambas aseveraciones son incorrectas. Es decir que las seríes no son 
"asimilables", porque si bien tratan de medir lo mismo no lo logran, ya que los resultados son 
muy diferentes, y es justamente como consecuencia de que los problemas en los registros del 
INDEC comienzan antes de Octubre de 2015. 

Para dar muestra de ello, identificamos 4 artículos que consideramos que son representativos y 
de uso frecuente en una obra tipo. Ellos son: 

• Cemento de Albañilería bis x 40 kg. 
• Cemento Portiand bis x 50 kg. 
• H° Elaborado H17 s/bomba y con acelerante de fragüe. 
• Ladrillo cerámico hueco de 18x18x25. 

Para estos cuatro artículos se calcularon las variaciones registradas durante el período que va 
de Septiembre 2014 a Septiembre 2015 por las dos fuentes antes mencionadas y los 
resultados se exponen a continuación: 

Artículo INDEC DET 

CEMENTO DE ALBAÑILERÍA BOLSA X 40 KG 25.7 % 52.4% 

CEMENTO PORTLAND NORMAL BOLSA X 50 KG 23.5 % 56.4% 

HORMIGON ELABORADO H17 SIN BOMBA Y CON ACELERANTE DE FRAGÜE 33.0% 52.0% 

LADRILLO CERAMICO HUECO DEL 18 (18X18X25) 15.6% 30.4% 

Estas discrepancias, que tienen una magnitud significativa nos hacen pensar que 
efectivamente no es correcto considerar a las series como "asimilables". 
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Si comparamos los reajustes de precios que resultarían de utilizar el Empalme sugerido por la 
SEOP en el periodo comprendido entre Septiembre 2014 a Marzo 2016, de los que se 
obtendrían de utilizar como única fuente a la DET, las diferencias son alarmantes, según se 
exponen a continuación: 

Artículo EMPALME DET 
CEMENTO DE ALBAÑILERÍA BOLSA X 40 KG 47.3% 91.8% 
CEMENTO PORTLAND NORMAL BOLSA X 50 KG 37.2% 74.4% 

HORMIGON ELABORADO H17 SIN BOMBA Y CON ACELERANTE DE FRAGÜE 56.8% 80.8% 

LADRILLO CERAMICO HUECO DEL 18 (18X18X25) 33.7% 50.5% 

De lo expuesto surge claramente que con los índices recientemente aprobados, los valores a 
percibir de los insumes involucrados en los trabajos a ejecutar resultarán sensiblemente 
inferiores a los de mercado, situación que torna invíable la continuidad y el inicio de nuevas 
obras. 

Es por esta razón que rechazamos el Acta N°2/2016 con Resolución N*'573 (SO) de la 
Comisión Permanente de Encuesta y Seguimiento de Precios, por considerarta inapropiada, y 
sostenemos que los ajustes deben comenzar con anterioridad. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta efectiva al planteo, nos despedimos 
atentamente. 

Arq Sandro M 
Secretario 

arce Mi 
\rio\ 

Misuríello / Ing. Enrique Daniel Maffjd 
Presidente 
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