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PARTE DE PRENSA N'»24 

REALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN TUCUMÁN 

Se Inicia el mes de Octubre y el estado del sector de la construcción, sobre todo de la 
obra pública en Tucumán, ve agravada su situación. 

El alto nivel de desempleo imperante en este sector productivo afecta no sólo a la 
actividad vinculada con obras públicas, sino también a la correspondiente al sector 
privado ligado a la construcción como consecuencia de la preocupante escasez de obras 
de infraestructura básicas para eJ desarrollo de proyectos de viviendas y/o urbanizaciones 
tanto públicos como privados. —'--^ 

Se observan desde la Nación intentos por tratar de revertir esta situación mediante 
medidas tendientes a la generación de empleos. También se aprecia la necesidad del 
Gobierno de la Provincia de proveer infraestructura básica a través de sus diferentes 
reparticiones avocadas a tal fin. En efecto la Provincia necesita resolver suministro de 
agua potable, cloacas, pavimentos, caminos, electrificación, gas natural y desagües. 
Estas reparticiones disponen de tiempos en tramitación de factibilidades y generación de 
proyectos que no son compatibles con la urgencia de la sociedad en cuanto a la 
velocidad de respuesta requerida. 

Durante los últimos meses, a pesar de denodados esfuerzos por parte de la Secretaria 
de Obras Públicas por resolver los temas que posibiliten el reinicio de obras paralizadas y 
el lanzamiento de nuevas obras, el nivel de inactividad inquieta. 

Si bien la concepción de una Mesa de Trabajo en la cual participen representantes de la 
SEOP, el Ministerio de Economía, el Instituto de Vivienda (IPVDU), la Cámara Tucumana 
y Argentina de la Construcción generó un espacio de diálogo entre actores 
fundamentales en el desarrollo de la obra pública provincial, la resistencia y excesiva 
demora en la implementación de cada una de las resoluciones tomadas en ese ámbito por 
los organismos competentes fueron en desmedro del reinicio de los trabajos. 

En este sentido bastará con citar algunos ejemplos, a saber: 

1) Acta Compromiso: el día 20 de Mayo de 2016 luego de analizar reclamos por 
parte del sector empresario como consecuencia de la mora en el pago de 
certificados de obra y el incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 5854. el 
Estado Provincial convocó a las entidades gremiales empresanas a la firma de un 
acta compromiso en la cual se auto impuso un plazo de 10 días para resolver los 
problemas planteados. Han transcurrido desde entonces más de 4 meses y las 
contratistas aún no cuentan con soluciones concretas a sus planteos. 

2) Plazos de Pago: hacia fines del año 2015 el IPVDU mantenía una deuda con las 
contratistas de obras públicas de 7 (siete) meses de certificados de obras, si bien 
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este Organismo disminuyó la mora a 4(cuatro) meses, todavía y a pesar del 
exiguo nivel de actividad productiva, no logra ingresar dentro del plazo establecido 
por la ley vigente (55 días corridos). 

3) índices: en reiteradas oportunidades se puso en evidencia la necesidad de que el 
sector cuente con una planilla de índices de variación de insumes adecuada que 
penmita preservar el valor de los contratos en el tiempo. Si bien la SEOP aprobó 
las Actas 2 y 3 de la Comisión de Encuestas y Seguimientos de Precios que 
perseguían tal fin, las mismas fueron rechazadas por ambas Cámaras porque 
varios de los insumes incluidos presentan importantes distorsiones y otros ni si 
quiera exhiben las variaciones (sin datos s/d). Por lo que su aplicación expone a 
las empresas a situaciones de producción en condiciones de déficit. 

4) Obras Nuevas: la generación de obras nuevas estará supeditada a la elaboración 
de proyectos ejecutivos que sean oportunamente intervenidos y aprobados por 
distintos organismos del estado y entes prestatarios de servicios. Es por ello que al 
observar un parvo nivel de actividad en cuanto a producción de proyectos y 
gestión de aprobaciones tanto por parte del sector público como del sector 
privado, surge una legitima preocupación por la escasez de oportunidades de 
trabajo en el corto a mediano plazo. 

Si a la realidad imperante, esbozada en un disminuido trabajo de planes, proyectos y 
producción, sumamos el preocupante nivel de desempleo de un vasto sector de la 
sociedad tucumana. concluiremos que nuestra Provincia requiere de una urgente reacción 
por parte de la dirigencia política, gremial y empresaría. 

Ergo, instamos a que las resoluciones adoptadas por la necesaria y bien concebida Mesa 
de Trabajo generada por la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) sean aceptadas e 
instrumentadas en tiempos breves por todos los organismos competentes del estado 
provincial que participan en el desarrollo de este sector productivo. 

Esta mecánica de trabajo debe constituirse en pocos días en punto de partida de un 
trabajo generoso, responsable y profesional que ponga en marcha las instituciones 
locales Vinculadas a la construcción. 

ndro NteríoMisuriello ^ng. Enrique Daniel Mafiij 
Jecretarh—^ Presidente i 
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