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PARTE DE PRENSA N*̂25 

NO EXISTE PLANIFICACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS EN TUCUMÁN 

La Cámara Tucumana de la Construcción manifiesta a través de este Parte de Prensa su 
total desacuerdo con ias expresiones vertidas en el diario La Gaceta del dia 14 de Octubre 
y otros canales de difusión por parte del titular del Instituto de Vivienda, Ing. Gustavo Duran 
respecto de que "Tucumán tiene una fuerte planificación estratégica en vivienda". 

Cualquier intento por describir o relatar tareas de planificación se contrastan con una 
realidad de decadencia, desidia eL,indoterK;ia de varios años en materia de obras públicas. 
Puentes en estado de emergencia, canales que perdieron su revestimiento hace más de dos 
años, zonas inundables por colapso de redes de desagües, pavimentos sin mantenimiento, 
un mega emprendimiento habitacional como Manantial Sur con más de 1800 viviendas sin 
entregar, en estado de paralización o abandono, en fin, la lista podría ser mayor. 

En este sentido, no se debe confundir a la opinión pública, decir que existen 1800 viviendas 
en ejecución es diferente de expresar que las mismas están prácticamente tenminadas y no 
se pueden entregar desde hace dos años por obras complementarías interrumpidas o 
abandonadas por falta de pago o bien suspendidas por la ínequidad de índices a la hora de 
actualizar precios de contrato. 

Lo mismo sucede con los 5000 mejoramientos que se mencionan, los cuales presentan un 
alto nivel de avance físico pero que tampoco podrán terminarse por la carencia de un 
mecanismo idóneo de preservación de valores contractuales. 

Las consecuencias directas de la ausencia de planificación son el alto nivel de desempleo 
del sector, la inestabilidad e imposibilidad de sustentación de pymes constructoras y el 
descrédito de la comunidad en sus instituciones. 

Datos suministrados por el lERIC respecto de ocupación de mano de obra y los 
correspondientes a niveles de facturación de pymes constnjctoras de la provincia, no se 
corresponden ni encuentran correlato en las declaraciones del funcionario. 

Una verdadera planificación estratégica requiere la participación activa y generosa de 
distintas áreas del Estado Provincial, de la UOCRA y del sector empresario. Este tipo de 
acciones en Tucumán no existen. 

En el Instituto de Vivienda la resolución de cualquier tipo de expedientes demandan tiempos 
de tramitación que son absolutamente incompatibles con los planes de producción, basta 
con mencionar que el simple trámite de un certificado ordinario de obra insume entre tres y 
cinco meses, ni que hablar de cuadros de modificación de obras, los cuales pueden 
involucrar más de un año de gestión. 

Si bien la planificación estratégica debe estar presente en todas las InstKuciones del Estado, 
se hace especialmente importante en el Instituto de Vivienda, dado que para urbanizar hay 
que coordinar con SAT la provisión de agua potable y cloacas, con la Dirección del Agua los 
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desagües, con EDET la pnsvisión de Energía, con GASNOR la provisión de gas natural, con 
Vialidad tos nexos viales; es decir, debe ser por excelencia ei Organismo que impulse la 
planificación estratégica de mediano a largo plazo, y no reducir esta tarea a la resolución de 
conflictos generados por la ausencia total de planificación. 

Al tiempo que se observa en provincias vecinas del norte grande un arduo trabajo en 
planificación y generación de emprendimientos urbanísticos, vemos la postergación de 
nuestra provincia por la falta de presentación de proyectos. 

"Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes" (Albert 
Einstein). En el Instituto de Vivienda la mecánica de trabajo es la misma y los resultados no 
pueden serdistmtos. 
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