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 UNITARIOS VS. FEDERALES 

 

PROYECTO DE LEY PROVINCIAL Nº 466  [Solvencia Fiscal; Transformación y Mo-

dernización del Sector Público, Modernización y Reducción del Gasto Público e Instru-

mentos de la Gestión Administrativo Financiera para Incrementar la Calidad del Gasto 

Público; Corresponsabili dad de la Provincia y de los Municipios].   PROYECTO DE LEY 

PROVINCIAL Nº 467  [Aprobación del Compromiso Federal celebrado entre la Nación y 

los Gobiernos Provinciales, en fecha 6 de diciembre de 1999, ratificado por Ley Nacional 

Nº 25.235, sancionada el 15 de diciembre de 1999 y promulgada el 30 de diciembre de 

1999].  PROYECTO DE LEY PROVINCIAL Nº 468  [Aprobación del Convenio de Asis-

tencia Financiera celebrado entre el Gobierno Nacional y el Poder Ejecutivo de la Provin-

cia del Chaco en fecha 13 de abr il del 2000].  PROYECTO DE LEY PROVINCIAL Nº 469  

[Aprobación del Convenio Complementar io de Asistencia Financiera entre el Fondo Fidu-

ciar io para el Desarr ollo Provincial y el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco].- 

  

¿Cobra actualidad el histórico y antiguo dilema de la confrontación de unitarios y federales, bajo 

nuevas modalidades y con objetivos actuales, a raíz de la presentación de los cuatro proyectos de 

ley presentados por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados del Chaco?  ¿La armonización 

impuesta por el Gobierno Nacional en lo políti co-jurídico, como requisito previo a brindar parti-

cular asistencia financiera al Chaco,  legitima y autoriza el contenido de los proyectos de leyes, 

en el marco de la organización prevista en la Constitución Nacional y en la Provincial, especial-

mente en lo relativo a la forma Federal de Gobierno estipulada por los constituyentes, desde su 

origen? ¿Se producirá una mutación constitucional irregular , por decisión políti ca de la auto-

ridad?  ¿Cuales serán las derivaciones respecto de la autonomía políti ca, administrativa, finan-

ciera, económica y social de la Provincia del Chaco? ¿Quienes serán los responsables políti cos-

institucionales, de frente a la actual y a las futuras generaciones de chaqueños? 

                                                                                                                                                     . 

 

Resulta sabido que las normas que regulan la organización del Poder en el Estado, que contem-

plan y determinan pautas, estructuras, actividades, competencias y funciones,  se encuentran 

incorporadas a la Constitución Nacional y Provincial, en ese orden de prelación; a su vez, ambas 

Cartas forman parte del sistema desarrollado por el Derecho Políti co, que cuando se encuentran 

con el Derecho Constitucional caracterizan la institucionalización del Poder.- 

Dicho de otra manera, el orden jurídico que regula el ejercicio del Poder del Estado, es el punto 

de íntimo enlace entre lo políti co y lo constitucional, teniéndose como objetivo final el ordena-

miento de las prácticas de gobiernos; los valores normativos prevalentes resultan altamente cons-
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tructivos, a propósito de que “ todo gobierno de hombres es natural y habitualmente imperfecto 

y a veces inconstante y errático” , de manera que se entiende indispensable la protección del 

sistema adoptado por el Pueblo, puesto que de lo contrario degeneraría en gestiones autoritarias.  

De ahí que la gestión pública siempre debe quedar sometida a condiciones necesarias pre-

establecidas, encausándose en las formalidades prefijadas por la Constitución [pétrea, ínterin no 

sea modificada], bajo el consentimiento de los dirigidos.- 

 

REFORMA MATERIAL [IRREGULAR] DE LA CONSTITUCION 

 

A propósito del contenido de los cuatro proyectos de leyes enviados por el P.E. a la Cámara de 

Diputados de nuestra provincia, conviene ensayar algunas respuestas en atención a los interro-

gantes planteados; en particular, resulta interesante el tratamiento doctrinario sobre la inmutabi-

lidad o modificación de la forma Federal de Gobierno organizativamente prevista por la Cons-

titución Nacional y la Provincial [en el art. 1º de ambas Cartas], vigente como régimen de convi-

vencia que viene desarrollándose históricamente entre ambas jurisdicciones, con preexistencia 

de las organizaciones estaduales.- 

A la luz del contenido de dichos proyectos, es posible inferir y afirmar razonablemente que se 

produciría una mutación constitucional evidente sino inadvertida, que se concretaría por la im-

posición políti ca del Gobierno Nacional y por la aceptación -también políti ca- de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo de nuestra provincia, avizorándose para el día 10 de mayo o en otra fe-

cha próxima de este año, la eventual consumación de una reforma irregular , a través de la san-

ción de estos cuatro proyectos de leyes; la mutación señalada se institucionalizará, políti ca y 

jurídicamente, una vez que ocurra la previsible sanción por vía de una “ inadecuada interpreta-

ción de los preceptos constitucionales en vigencia”  .- 

Si esto ocurre, la mutación  se producirá por fuera del sistema de reformas autorizadas por nues-

tro ordenamiento, fenómeno que hasta podría implicar -por discontinuidad- el falseamiento del 

orden constitucional, dado que tendría por único objetivo emancipar y desvincular al Gobierno 

de las normas formales pre-establecidas, para desde ahí encarar una acción material desprendida 

de las pautas de regulación [cambio sin orden ni autorización constitucional, en sentido estric-

to].- 

Entonces, si se produjera el fenómeno señalado caería temporalmente la Supremacía de la Cons-

titución, puesto que el Gobierno se liberaría del principio de subordinación que impera en la 

organización políti ca y que es consecuencia de la superioridad de las Cartas citadas, deformán-

dose indeseablemente el modelo y la calidad de la gestión políti co administrativa, eventualmente 

para los tres brazos práctico [Poderes] creados para gobernar, mostrándose esta posible manifes-

tación como expresión de una grave crisis de constitucionalidad e institucionalidad.- 

 

ALTE RACION DEL SISTEMA FEDERAL ORGANIZADO 
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Siempre conviene destacar que la organización del Poder en el Estado comprende el Poder Cons-

tituyente [asentado en el Pueblo] y a los Poderes Constituidos [simplemente gobiernos y/o auto-

ridades];  sobre los últimos recae la responsabili dad directa en la dirección políti ca y jurídica del 

Estado, en los límites de sus respectivas jurisdicciones y competencias, en las instancias de deci-

siones, acciones  y ejecuciones, con fundamento en lo legal y racional.- 

En lo relativo a la forma de relaciones estructurales de los Estados, según parámetros prefijados 

en la organización políti ca, siempre resulta provechoso asentarnos en la forma federativa adop-

tada por nuestra Constitución Nacional y Provincial; siendo así, el sistema debe desempeñarse 

descentralizadamente, coexistiendo tantos núcleos o centros de poder como nación y provin-

cias existen, diseñando cada una de las últimas sus propias direcciones jurídicos políti cas, cons-

truyendo su propia organización y estructura de poder acorde con sus peculiares condiciones y 

medios, sin perjuicio de que se reconozca a la Nación como suprema.- 

Por el contenido de los Proyectos de Ley Nº 466, 467, 468 y 469, podemos concluir en el sentido 

de que se produciría una perceptible modificación en la políti ca federal, que se vería  deteriorada  

y minimizada riesgosamente, para ser transformada -de hecho-  en un sistema básicamente unita-

rio [concentrado], creándose a espaldas de la Constitución un tercer género que sería el producto 

de combinar caracteres propios de los conocidos [unitario y federal], con preponderancia del 

primero, de manera que se inclinaría el fiel hacia el unitarismo en materia financiera, económica 

y con injerencias esenciales en lo políti co y social, de inestimables derivaciones institucionales y 

prácticas.- 

 

LAS NECESIDADES DE LOS PODERES 

 

Si recordamos que la forma políti ca institucional adoptada por nuestra Constitución impone al 

Poder [como agente políti co, económico y social] un mínimo de actividad orientada estrictamen-

te a la obtención del orden social deseable, advertiremos rápidamente las posible derivaciones 

futuras contrarias a tan saludable y noble objetivo; así es que el Proyecto de Ley Nº 467, que se 

dirige a aprobar el Compromiso Federal cerrado con la Nación el día 6 de diciembre de 1999, 

que ha dado origen a la Ley Nacional Nº 25.235, importó la reformulación del régimen sistema-

tizado en materia de coparticipación de ingresos públicos, originariamente  concertado  en el año 

1993; aquella fecha [06/12/99] constituye la real circunstancia y oportunidad histórica en que la 

Nación  transfiriera a las provincias argentinas el régimen de ajuste, las políti cas fiscales y el 

modelo de caja receptados por el Gobierno del Presidente Menem en sus acuerdos con los Orga-

nismos Financieros Internacionales;  allí es en donde encontramos la fuente del nuevo ordena-

miento políti co y jurídico de las organizaciones estaduales, que a su vez encontró su causa emer-

gente en el fuerte y creciente endeudamiento que contrajeron los gobiernos provinciales en los 

últimos cinco (5) años, fuertemente acelerados a través de la liberalización de las líneas interna-

cionales de préstamos incentivados por el ex ministro Domingo Caballo, que se tradujo en el 

jolgorio de nuestras autoridades y en el festival de toma de préstamos de las administraciones 

provinciales, sin que se evaluaran mínimamente las condiciones y medios de repagos, en estruc-
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turas de gobiernos en las cuales se encontraban ausentes las reformas indispensables del Estado 

[en lo Administrativo y Financiero], carentes de políti cas fiscales eficaces, sin conducta presu-

puestaria, sin financiamiento genuino y previsibles, con crisis en sus cuentas corrientes, con 

déficits operativos mensuales insólitos y desgarrantes como consecuencia de administraciones 

sin programa de gobierno en manos y con el sector productivo marcadamente desfinanciado.- 

En el marco reseñado, ante la inocultable necesidad del Gobierno Nacional de controlar las eco-

nomías provinciales, por imperio de los compromisos asumidos frente a los Organismos Finan-

cieros Internacionales, propendiendo al equili brio fiscal en el corto y mediano plazo a raíz de 

que en la conformación del déficit general se incorporaban los saldos negativos de las jurisdic-

ciones provinciales [tal como se implementó en México y Brasil ], debió sortearse formalmente -

con bastante destreza, aunque a despecho de los antecedentes históricos y constitucionales- la 

arquitectura del sistema federal de coexistencias estaduales, aparentándose acatar las formalida-

des de la Constitución y en claro aprovechamiento de las imperiosas necesidades financieras de 

las jurisdicciones provinciales fuertemente endeudadas, con la constante de estar sujetas a reten-

ciones límites de los fondos coparticipables retenibles en origen.- 

Así se inició la mutación en análisis, que como fenómeno preocupante autoriza el análisis ensa-

yado del contenido del Compromiso Federal, en orden al objetivo perseguido y allí declarado y 

a las metas y compromisos asumidos por los Gobernadores firmantes, fijándose claramente los 

deberes y obligaciones asumidos por los mandatarios provinciales, como condición resolutor ia 

impuesta por la Nación para brindar Asistencia Financiera [para el Chaco, U$S 211.000.000].- 

Como corolario del compromiso contraído, sobrevino la celebración del Convenio de Asisten-

cia Financiera suscripto el día 13 de abril del corriente año, carta en la que se confesó la grave 

situación fiscal que se atraviesa, que llevó a la siguiente admisión: “que se transitaba niveles 

preocupantes de endeudamiento, que origina un riesgo importante en el cumplimiento de las 

obligaciones en el corto plazo” ; en buen romance y para el Chaco, a la luz de la deuda flotante 

provincial declarada en el Proyecto de Ley Nº 469 [$151.788.000, parcial según fuentes riguro-

sas], quedó reflejada la absoluta ili quidez en el flujo de fondos del Estado en cuentas corrientes, 

con graves implicancias puesto que se carece en la actualidad de recursos públicos para afrontar 

integralmente el pago de los gastos corrientes del Estado del mes en curso [la insuficiencia ron-

daría $ 26.000.000, no acumulativo];  así es que si no ingresara la Asistencia Financiera [en-

tiéndase dineros tomados en préstamo por la Provincia del Chaco del Fondo Fiduciario para el 

Desarrollo Provincial  y del Banco de la Nación Argentina, que constituye una simple novación 

de hecho del stock de la deuda comprendida y la generación de nuevos servicios de gastos e 

intereses, o sea mayor pasivo consolidado], la Provincia quedaría colocada en un estado de cesa-

ción de pagos, cuando menos parcial y preocupante en orden a la regresiva influencia que se 

gestaría en el seno social.- 

 

EL PACTO FEDERAL DE CONTROL EXTRACONSTITUCIONAL 
 

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES 
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Los estados provinciales asumieron -en tal emergencia- y producto de sus propios condiciona-

mientos construidos al amparo de administraciones deficitarias, compromisos y obligaciones 

definidas en sus contenidos y vigencias temporales, coparticipando con la Nación decisiones, 

acciones y ejecuciones propias de la órbita -exclusiva y excluyente- de sus propias autonomías 

jurisdiccionales [ej.: art. 1º de nuestra Constitución y art. 5º de la Constitución Nacional]; así es 

que nuestro Estado se comprometió acordar acciones y políti cas dirigidas a lograr su solvencia 

fiscal y su saneamiento financiero, comprometiéndose a complementar acciones y medidas ten-

dientes a la obtención de tal objetivo, acotando el gasto al flujo real de ingresos, disciplinándose 

fiscal y financieramente bajo pautas de ordenamiento y limitación del endeudamiento provincial; 

correlacionadamente se obligó a reestructurar  y perfeccionar el sistema tributario provincial, 

con el propósito de incrementar la recaudación de sus ingresos propios, admitiéndose la armoni-

zación de su sistema al tributario federal; asimismo, se obligó a trasparentar la obligación fiscal, 

admitiendo su ineficiencia, para sorprendentemente comprometer autonomías ajenas  [ej.: el P.E. 

prometió tales pautas para el P.L. y el P.J. y los Municipios] tras la evidente pretensión nacional 

de incorporarlos al nuevo modelo institucional, políti co, financiero, económico y  fiscal.- 

Amén de preguntarnos y eventualmente abordar -en alguna oportunidad no lejana- el análisis de 

las causas y de los tramos en que se construyera el endeudamiento que actualmente muestra el 

Estado Provincial y sus repercusiones actuales y futuras en lo económico, financiero y social, 

reflejados  en los más altos indicadores negativos de última corroboración, que amerita una ne-

cesaria y profunda discusión políti ca y social, de subsiguiente al Convenio de Asistencia Fi-

nanciera [fechado el 13/03/2000], corrió el Convenio Complementar io suscripto en fecha 14 

de abril del presente año.- 

A lo largo de este Convenio Complementar io,  preocupantemente emerge y se evidencia la 

mutación constitucional de la forma Federal de Gobierno y la consecuente cesión de una 

gran cuota  de nuestra autonomía provincial, tanto en lo jurídico como en lo políti co, prevale-

ciendo abiertamente las imposiciones e injerencias -inocultables e insospechadas- de la Nación 

en extraña jurisdicción [provincial y municipal].- 

 

Conviene resaltar que resultó complejo el análisis y la interpretación de los cuatro (4) Proyectos, 

por falta de armonía y relación normativa y por la desaconsejable lógica y proposiciones utili za-

das, que llevaran a situaciones tautológicas y contradictorias, con construcciones confusas y 

desarticuladas; al margen del reproche de la redacciones impuestas, es fácil advertir que el Pro-

yecto Nº 466 [Solvencia Fiscal] es el único que se muestra mínimamente autónomo, aunque 

como expresión de crisis reduccionista del ejercicio de la autonomía provincial, minimizada por 

la necesidad de financiamiento urgente y perentorio de la administración local; los restantes Pro-

yectos [Nº 467, 468 y 469] son de simples aprobaciones/adhesiones incondicionales a las pautas 

e instrucciones unilateralmente impuestas por el orden nacional, acordes con los compromisos 

internacionales.- 

Como factores que patentizan la inocultable modificación del Sistema Federal de Gobierno, con 

grave afectación del patr imonio político común que constituye la autonomía provincial, de 
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inocultable gravedad institucional y operativa, podemos citar los siguientes compromisos y 

obligaciones asumidos por el Poder Ejecutivo: * implementación obligada de un plan de sanea-

miento; * incremento impuesto en la recaudación impositi va provincial y por mejoras sustentada 

en obras de infraestructura; * adecuación forzada de la legislación vigente; * continuación [sic]  

instruida en la aplicación de un canon por locación a las empresas estatales prestatarias de servi-

cios públicos; * exigencia de recupero de la cartera en mora de adquirentes de viviendas cons-

truidas por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco; * mandato de 

supresión y/o eliminación normativa de la bonificación por antigüedad en los diferentes escala-

fones, de acuerdo a lo establecido en el proyecto de “Ley de Responsabili dad Fiscal y Mejora de 

la Calidad de la Gestión Pública” [Ley Nacional Nº 24.156];  * eliminación forzada de los car-

gos vacantes que no resulten indispensables; * prohibición de incrementar la cantidad de agentes 

contratados bajo regímenes de locación de servicios; * instrucción de revisión de las remunera-

ciones contractuales; * dictado de normas sobre la tercerización obligada de servicios; * releva-

miento y venta forzada de bienes enajenables del Estado, de acuerdo a una nómina confecciona-

da al efecto; * censo instruido del personal de toda la Administración Pública Provincial, con la 

finalidad de detectar eventuales irregularidades o transgresiones legales; * aplicación de contro-

les adecuados de ausentismos; * revisión de normas legales sobre li cencias y permisos; * intensi-

ficación de los sistemas de auditoría interna y control de gasto;  * adecuación ordenada de los 

ascensos, promociones y retiros voluntarios de los agentes de la Administración Pública Provin-

cial, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto de “Ley de Responsabili dad Fiscal y Mejora de 

la Calidad de la Gestión Pública” [Ley Nacional Nº 24.156];  * supresión de las normas legales 

que definen transferencias de fondos del tesoro al servicio de jubilaciones, retiros y pensiones 

del Instituto de Seguridad Social Seguros y Préstamos (InSSSeP); * armonización obligada del 

régimen previsional a las pautas nacionales, en los términos de la cláusula XII del Compromiso 

Federal [Ley Nº 25.235];  * reducción exigida en materia de rubros transferencias y de los fon-

dos previstos por Leyes Especiales, en el marco del artículo tercero del Compromiso Federal 

[Ley Nº 25.235]; * sustitución de las normas que establecen relaciones horizontales o verticales 

en materia de remuneraciones, mediante nuevos y más eficaces sistemas fundados en la cali fica-

ción  y el desempeño de los agentes públicos, a efectos de estimular la eficacia y eficiencia del 

Sector Público; * implementación normativa compensadas con ahorros adicionales, en función 

de las metas trimestrales pactadas; * determinación de montos máximos de créditos presupuesta-

rios por trimestre, en particular en las cuentas de personal, bienes de consumo y servicios no 

personales, para los tres Poderes y en todos los organismos de la administración pública provin-

cial, en función de las metas trimestrales comprometidas; * acreditación fehaciente del cumpli -

miento de las condicionalidades derivadas de las cargas asumidas.-  

Al conjunto de compromisos y obligaciones  asumidos de modo contrariante al principio de 

autonomía local, se agrega una subordinación administrativa ante el Poder central, consistente en 

la información mensual que obligadamente deben suministrar las provincias asistidas financie-

ramente bajo estos programas, asegurándose la Nación el seguimiento y control de cumplimiento 

de las metas comprometidas; en tal sentido, las administraciones provinciales, bajo sanción de 
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caducidad de la asistencia financiera, deben producir la siguiente información: ejecución  presu-

puestaria de la Administración Provincial, presentada en esquema de cuentas de Ahorro-

inversión-Financiamiento Base Devengado, desagregada en Administración Central, Organis-

mos descentralizados e Instituciones de Seguridad Social; ejecución presupuestaria de la Admi-

nistración Provincial presentada en esquema de cuentas de Ahorro-Inversión-Financiamiento 

Base Caja, desagregada en Administración Central, Organismos descentralizados e Instituciones 

de Seguridad Social.-   

Con la misma finalidad [seguimiento y control de cumplimiento de las metas comprometidas por 

las provincias], las administraciones locales deberán presentar trimestralmente un detalle de los 

avances obtenidos, con detalles de estado de movimientos del Tesoro,  stock y evolución de la 

deuda provincial, apertura del gasto por finalidad y función, planta del personal, nómina salarial 

devengada y  gasto salarial a través de cargos testigos. 

Un análisis mesurado y objetivo de los compromisos y obligaciones asumidos por las adminis-

traciones provinciales asistidas financieramente, invariablemente refleja el fracaso -o por lo me-

nos la ineficacia con resultados prácticos negativos- de la gestión políti ca-administrativa de cada 

una de aquellas; paralelamente, desde esta conclusión primaria, y apoyado en los indicadores 

regresivos que vienen mostrando aquellas jurisdicciones, también es posible inferir razonable-

mente que carecerán de medios e instrumentos para revertir -en el corto y mediano plazo- el 

estado de dependencia antiautónomo pactado con el Gobierno Central.- 

 

ESTADO DE DEPENDENCIA 

 

La incorporación de estos conceptos relacionados, se orienta a intentar describir la futura situa-

ción y realidad institucional que presentarán la provincias comprometidas como entidad políti ca, 

con especial repercusión en el diseño de la administración pública, en el manejo de los fondos de 

la hacienda pública y en el orden general del derecho propio, que finalmente impactará -de di-

versas formas- en la sociedad jurídicamente organizada, alterándose sustancialmente los perfiles 

y características del ejercicio de la representación políti ca, en tanto las jurisdicciones provincia-

les cederán significativamente espacios y ámbitos propios a raíz de la intervención nacional 

[ejercicio por parte del Gobierno Central de las funciones propias de los Estados Provinciales].- 

Por otra parte, surge nítidamente que la finalidad de la aplicación de estas políti cas de concentra-

ción, es la de eliminar las heterogeneidades provinciales, en particular las autonomías ejecutivas 

y legislativas, so pretexto de compatibili zar las gestiones locales con la República y los linea-

miento generales aplicados por el Gobierno principal.- 

Si el análisis resultara acertado, podemos deducir algunas consecuencias transiti vas, consistentes 

en el errado mecanismo de debate políti co y social [muy acotado por cierto] que viene instru-

mentándose con fuertes dificultades y escasos aciertos. Se ha visto que el dialogo inicial ha fija-

do como objetivo cuestiones básicamente puntuales, según los intereses de los sectores involu-

crados; así es que el campo gremial reivindica fervorosamente la preservación de la bonificación 

por antigüedad y la sobrevivencia del régimen escalafonario de los trabajadores públicos, enfati-
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zando la no reducción de los salarios, entre otros aspectos y rubros específicos, perdiendo de 

vista la discusión de las razones y las finalidades políti cas, financieras y económicas de la nueva 

estructura jurídica proyectada en lo nacional [en el caso del Chaco a través de los Proyectos de 

Leyes Nº 466, 467, 468 y 469]; paralelamente, los partidos  políti cos de oposición, reducen sus 

posturas a condenar -genéricamente y sin precisiones de motivos- aquello que denominan como 

“políti ca de ajuste” , omitiendo encarar el primer cuestionamiento que debiera dirigirse a centrar 

el análisis crítico ante el riesgo inminente de nueva modificación del Sistema Federal de Go-

bierno y de concesión de atribuciones y prerrogativas propias de los poderes instituidos en los 

territorios provinciales, debatiendo la esencia del sistema y la forma de ejercicio de los poderes, 

para finalmente desplegar la estrategia de embestir -punto por punto- contra el contenido de cada 

uno de los Proyectos de Leyes presentados por el Poder Ejecutivo.-  

Por último, a la luz de las opiniones de los distintos dirigentes políti cos y de los funcionarios 

públicos del oficialismo, es dable advertir un manifiesto desconocimiento sobre el fenómeno en 

curso, y por sobre todas las cosas de las futuras derivaciones de la mutación que se produciría 

en la Forma Federal de ejercicio del Poder, que finalmente tendrá innegables repercusiones en 

los sectores sociales más vulnerables [ver reducción programada en materia de recursos afecta-

dos a las políti cas de salud y educación, entre otros rubros en que se producirá el ajuste presen-

tado como racionalización del gasto].- 

 

CONSTITUCION PROVINCIAL 1957-1994 

 

Los compromisos y obligaciones asumidos por el P.E. en el marco del Compromiso Federal 

que suscribiera y del Convenio de Asistencia Financiera y Convenio Complementario cerrados 

con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, objetivamente limitan y reducen la auto-

nomía local y contrariarían cláusulas específicas de la Constitución 1957-1994.- 

En términos concretos, es posible señalar que no se observarían rectamente los siguientes pre-

cepto de nuestra Constitución: ar t. 1º [declaratorio del Estado Autónomo]; ar t. 5º [que prohibe 

la delegación de las atribuciones y funciones de los poderes públicos] y ar t. 13º [CLÁUSULA 

FEDERAL, particularmente el inc. 1º que obliga al ejercicio pleno del poder no delegado al 

Estado Federal y el inc. 4º que ordena propender a la desconcentración y descentralización de la 

Administración Federal].- 

Contrariamente a la interpretación que venimos refiriendo, los sectores políti cos y sociales que 

asuman posturas favorables a la sanción de los cuatro (4) Proyectos de Leyes, por los factores, 

circunstancias o intereses que alienten sus respectivas posiciones, probablemente invoquen que 

la Provincia del Chaco se encuentra autorizada constitucionalmente a encarar políti cas de con-

certación con la Nación [y otras provincias], con el propósito de participar en el escenario de 

decisiones federales y/o regionales [ver art. 13, incisos 2º, 3º y 5º]; pues anticipadamente cabría 

responder que las obligaciones y compromisos que asumiera el P.E. exceden las autorizaciones 

contempladas y concedidas a los Poderes del Estado a lo largo de nuestra Carta estatal, puesto 



 9 
 
 
 

que las cargas asumidas no quedan comprendidas en las políti cas de concertación, decisión y 

acción autónoma que nuestros constituyentes [1957-1994] incorporaron al texto constitucional.- 

 

EL NUCLEO DE LA  TRANSACCION 

 
La inexistencia de autorización constitucional para aprobar los compromisos y obligaciones 

asumidos, resulta tan evidente como lo es la descentralización que caracteriza la estructura del 

poder políti co impuesto bajo la forma federal; la desconcentración por autonomía estadual  gene-

ra que las unidades políti cas de segundo grado [provincias] se autodeterminen dentro de una 

esfera de competencia limitada jurídicamente, que opera como estamento mínimo y no disponi-

ble por parte del Poder constituido [los gobiernos], de manera que resulta irrenunciable la estipu-

lación pétrea que declaró la autonomía del Chaco; de dicho axioma deriva que poseemos deter-

minados atributos de la potestad pública, que deben ser ejercitados por medio de los órganos 

constituidos, con criterio federalista en lo políti co, administrativo, económico, financiero y so-

cial.-  

Contrariamente a lo diseñado por nuestro Poder Constituyente, la aprobación de los cuatro Pro-

yectos implicaría la centralización esencialmente financiera y económica, aunque también admi-

nistrativa y políti ca, puesto que se responderá a un solo centro de decisión y coordinación, según 

principios de unificación, lo cual contraría abiertamente el régimen autónomo federal impuesto 

por la Constitución Nacional y la del Chaco, aunque aparentemente la Nación no monopolice la 

potestad pública y el Gobierno local conserve la forma  y la administración de los actos de ad-

ministración y gobierno en el territorio de nuestra Provincia.- 

La disyuntiva de hierro, con historia de sacrificios, víctimas y victimarios, de alguna manera se 

ve reflejada en las continuas reflexiones que nos brindara el maestro Linares Quintana, quien 

según intérpretes autorizados afirmara “...que el acierto o desacierto de esta distribución [for -

ma Federal de Gobierno], atendiendo a los múltiples factores sociales, políti cos y económi-

cos, gravita en el éxito o fracaso del sistema federal , no vacilando en cali ficarlo como crucial 

en la organización de todo Estado federal.  La existencia de dos órdenes gubernativos, uno 

nacional y otro local, y los intereses y propósitos de cada uno de esos órdenes, convierte al 

sistema  federal en una transacción entre fuerzas en confli cto latente...”.- 

A propósito de cómo algunos gobiernos provinciales exponen a los Estados Federales a la ambi-

ción centralizadora del Gobierno Nacional, cuando voluntaria o involuntariamente generan las 

causas de fragili dad institucional, políti ca, económica, financiera o social, conviene citar las 

reflexiones de Ramella [citado por M.A. Ekmekdjian, en ob. cit. Tratado de Derecho Constitu-

cional, Tº I], quien especuló doctrinariamente -probablemente con base empírica suficiente sino 

abundante- de la siguiente manera: “ las causas del acrecentamiento del poder central y de la 

consecuente reducción del poder de las provincias, pueden ser clasificadas en tres categorías: 

a) las que responden a causas naturales; b) las que tienen origen en la corrupción del siste-

ma; y c) las originadas en las inoperancias de los propios gobiernos provinciales.”  
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CONCLUSION 

 

A la luz de los contenidos de los cuatro (4) Proyectos de Ley, rectamente cabe sino arribar a las 

siguientes conclusiones desfavorables: que la cuestión es de gravedad institucional, puesto que 

se consumarían claros incumplimientos de expresas disposiciones constitucionales relativas al 

Sistema Federal; se produciría -además-  el acrecentamiento y avance profundo del Poder Cen-

tral sobre las autonomías provinciales, cuyos gobernantes verán reducidos sus ámbitos de ejerci-

cio de Poder, en las instancias de decisiones, acciones  y ejecuciones, acercándonos peligrosa-

mente a la destrucción de la forma federativa de organización políti ca, por la eliminación prácti-

ca de las barreras constitucionales, para pasar a depender de la tecnoburocracia de la Adminis-

tración Central, en el corto, mediano y largo plazo.- 

El análisis formulado ha sido ensayado desde la perspectiva de alentar el indispensable debate 

políti co y social orientado a la custodia y preservación no solamente de los poderes constituidos, 

sino de los Derechos Humanos de quienes habitan el territorio de la Provincia del Chaco, a la 

vista de la vigencia del sistema representativo que concentra la discusión a través de los partidos 

políti cos con representación  parlamentaria, dado la trascendencia de la cuestión y su repercusión 

actual y futura, como también la inminencia de la sesión fijada en la Cámara de Diputados del 

Chaco para el próximo día 10 de mayo del corriente año.- 

 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 04 DE MAYO.- 

 


