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PACTO Y COMPROMISO FISCAL 2001/2005 

  

Banco Mundial  y  F.M.I .  

 

El Banco Mundial y el F.M.I. elaboraron un diagnóstico compartido sobre la situación econó-

mica y financiera de las provincias argentinas a lo largo de la década de los 90’ , concentrando el 

análisis en las funciones y manejo crítico del endeudamiento público; luego, impusieron la inme-

diata aplicación de los planes de reformas en el sector público provincial, a través de un conjunto 

de instructivos y metas que impartieran al gobierno nacional, que a su vez inició el proceso de 

centralización políti co, financiero, económico y administrativo, facilit ado por el riesgo de default 

de las economías locales, con el pretexto de lograr el fortalecimiento de las políti cas fiscales; 

resumidamente, esta fue la forma en que se presentó la políti ca de ajuste en aplicación actual. 

En definiti va, el Banco Mundial y el F.M.I. diseñaron las estrategias de gestión de deudas pro-

vinciales, fundamentalmente para controlar y garantizar el repago de los servicios y del capital a 

los acreedores financieros, para lo cual impusieron un techo a la coparticipación federal durante 

los años 2001 y 2002 y pautas de intervención del gobierno nacional en las provincias fuertemen-

te endeudadas, lo que ha generado que los estados locales perdieran autonomía, justificando la 

maniobra por la implementación de un plan fiscal creíble a largo plazo, para lo cual fijaron pautas 

de control de la deuda, mejoramiento de la recaudación local, optimización de las relaciones fis-

cales intergubernamentales, reforma tributaria, etc..   

 

Gobiernos y Pobreza 

 

¿Qué ocurr irá si se agudiza la falta de esperanza? ¿Qué sucederá si las demandas sociales 

no son respondidas ni satisfechas?  

Contemplamos el alto grado de pesimismo que impera en nuestra sociedad; un temor generali -

zado da forma a una notoria incertidumbre colectiva. La globalización y quienes ejercen sucesi-

vamente los poderes aparecen como responsables del resultado social actual, puesto que asisti-

mos permanentemente a la reiteración de políti cas públicas que siembran incertidumbre y ajustes. 

La Argentina privilegió lo estadístico más de lo debido y sacrificó lo social; los años que han 

transcurrido demuestran que planificar no parece ser virtud en nuestra tierra; que educar no es 

prioritario y que la solidaridad se practica esporádicamente y con pocas convicciones, más por 

impulso de coyuntura que por sentido de cooperación.  

Los guarismos de pobreza, la indigencia en ascenso y el incremento de la desocupación superan 

cualquier análisis que pretenda justificarlos; en la República Argentina más de trece mill ones de 

pobres luchan por no llegar a la indigencia.  
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Los individuos se sienten víctimas de las políti cas públicas que supuestamente los deberían be-

neficiar; la deshumanización de las actuales políti cas económicas y el escaso rol que los gobier-

nos le conceden a los seres humanos ha gestado una fuerte preocupación en grandes sectores, 

además de haber victimizado a los más vulnerables. 

 

País Unitar io 

 

Según pautas de nuestra organización políti ca se destaca nítidamente la forma federal adoptada 

por nuestra Constitución Nacional y Provincial; a partir de ello debieran coexistir tantos núcleos 

o centros de poder como nación y provincias existen, fijando las últimas sus propias direcciones 

políti cas, jurídicas y administrativas 

Con la sanción de la ley provincial 4.722 [aprobatoria del Compromiso Federal del 6 de di-

ciembre de 1999],  de la ley 4.723 [aprobatoria del Convenio de Asistencia Financiera del 13 de 

abril de 2000] y de la ley 4.724 [aprobatoria del Convenio Complementario de Asistencia Finan-

ciera del 14 de abril de 2000] se produjo una evidente alteración en el sistema federal de gobier-

no, puesto que -como ya analizáramos en el mes de mayo/00- nos aproximábamos a un sistema 

básicamente unitario [centralizado], creándose a espaldas de la Constitución un tercer género 

producto de combinar caracteres propios de los conocidos [unitario y federal], con preponderan-

cia del primero, de manera que se inclinó el sistema hacia el unitarismo en materia políti ca, fi-

nanciera, económica, administrativa y social. 

 

Los Poderes 

 

Si volvemos a recordar que la forma políti ca institucional adoptada por nuestra Constitu-

ción impone a los poderes constituidos un mínimo de actividad orientada estrictamente a la ob-

tención del orden social deseable, advertiremos rápidamente las derivaciones  negativas actuales 

a tan saludable y noble objetivo. 

La ley provincial 4.722, que ratificara el Compromiso Federal cerrado con la Nación el día 6 

de diciembre de 1999, que a su vez diera origen a la Ley Nacional Nº 25.235, importó la primera 

reformulación abierta del régimen de coparticipación de ingresos públicos, puesto que constituyó 

la real circunstancia histórica en que la Nación  transfiriera a las provincias argentinas el régimen 

de ajuste, las políti cas fiscales y el modelo diseñado por  el FMI y el Banco Mundial, aplicados 

inicialmente en el país por el Gobierno del Presidente Menem en sus acuerdos con los organis-

mos financieros internacionales;  allí encontramos la fuente del nuevo ordenamiento políti co de 

las organizaciones estaduales, que a su vez encontró su causa en el fuerte y creciente endeuda-

miento que contrajeron los gobiernos provinciales en los últimos seis (6) años, alentados por la 

convertibili dad monetaria y cambiaria vigente. 

Así se inició la ejecución de la inocultable necesidad del Gobierno Nacional de controlar las 

economías provinciales, por imperio de los compromisos asumidos frente a los organismos fi-

nancieros internacionales, produciéndose la fuerte modificación del sistema federal de gobierno. 
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En el Convenio de Asistencia Financiera que suscribiera la Nación y la Provincia del Chaco 

en fecha 13 de abril del corriente año se reflejó la grave situación fiscal que se atravesaba  en 

virtud del nivel de endeudamiento estructural que originaba un riesgo importante en el cumpli -

miento de las obligaciones en el corto plazo, quedando reflejada la preocupante situación del 

sector público, de manera que si no se ingresaba a la asistencia financiera la Provincia quedaría 

colocada en un estado de cesación de pagos [default]. 

 

Dependencia 

 

Decíamos que el compromiso federal del 6 de diciembre de 1999 modificó la realidad institu-

cional de las provincias comprometidas como entidades políti cas, con especial repercusión en el 

diseño de la administración pública, en el manejo de los fondos y en el orden general, para final-

mente impactar en el seno social, alterando sustancialmente los perfiles y características del ejer-

cicio de la representación políti ca, en tanto las jurisdicciones provinciales cedieron significativa-

mente espacios y ámbitos propios a raíz de la intervención nacional. 

Por ello es que la finalidad de la aplicación de las nuevas políti cas de concentración se orientó a 

la eliminación de las heterogeneidades provinciales, en particular de las autonomías ejecutivas y 

legislativas, con el pretexto de compatibili zar las gestiones locales con la Nación y los lineamien-

tos generales que venía aplicando la administración menemista hoy continuada por el actual go-

bierno nacional. 

El análisis que efectuábamos fue esencialmente certero, puesto que se produjeron las con-

secuencias que resultaban previsibles, a partir de lo cual se potenció de modo alarmante el errado 

mecanismo de debate políti co y social, omitiéndose discutir y analizar el hecho concreto de la 

modificación del sistema federal de gobierno y delegación de atribuciones y prerrogativas pro-

pias de los poderes instituidos en las provincias. 

 

El Centro 

 
Contrariamente a los parámetros constitucionales la aprobación de las cuatro leyes implicó 

la centralización financiera, económica, administrativa y políti ca a favor de la Nación, puesto que 

actualmente se responde a un solo centro de decisión y coordinación, lo cual contraría abierta-

mente el régimen autónomo federal, aunque aparentemente el gobierno central no monopolice el 

poder público y los gobiernos locales conserven las administraciones provinciales. 

Se produjo el acrecentamiento y avance profundo del poder central sobre las autonomías pro-

vinciales, cuyos gobernantes vieron reducidos sus ámbitos de poder políti co, con grave riesgo de 

destrucción de la forma federativa de organización políti ca. 

 

La Reconversión  Pública 

 
El Compromiso Federal celebrado el día 6 de diciembre de 1999, el Convenio de Asistencia 

Financiera y especialmente el Convenio Complementar io vinieron acompañados de una serie 

de argumentaciones y motivaciones; en esencia los tres acuerdos celebrados entre el Gobierno 
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Nacional y el Gobierno de la Provincia del Chaco, básicamente fueron presentados como formas 

y partes del proceso de reconversión de los estados provinciales, a través de la aplicación de li -

neamientos cuyos trazos genéricos y objetivos fueron diseñados por el F.M.I.. 

Dijimos que para extender y acelerar el proceso de reconversión en las jurisdicciones provin-

ciales se aplicó un mecanismo profundo, especie de la denominada interversión, como garantía 

de obtención rápida de resultados para modificar el funcionamiento operativo del Estado y la 

consecución de metas y objetivos impuestos a los gobiernos provinciales, que culminara con la 

convertibili dad fiscal. 

Por ello fue que al sancionarse las cuatro leyes el Poder Ejecutivo provincial dejó de gobernar 

según los parámetros anteriores, dado que parcialmente sus facultades fueron delegadas al go-

bierno central, concretándose una traslación evidente de la autonomía chaqueña. 

 

Los Par tidos  Políticos 

 
Resulta fácil advertir y destacar que el sistema operativo políti co en la Argentina y en  el Chaco 

se muestra altamente deficiente; entre la declamación, el discurso, el mensaje políti co y la reali -

dad como finalmente resulta gestada a partir de las decisiones de los gobernantes, encontramos 

un grave y profundo divorcio. 

Esta  realidad a su vez ha generado que grandes sectores sociales, especialmente los más empo-

brecidos, marchen por delante -ya no solo por fuera- de los gobiernos, de los partidos políti cos, 

de los gremios y de las distintas organizaciones intermedias, que como fenómeno expresa el ago-

tamiento de las estructuras y de la dirigencia actual. 

 

Pacto Fiscal 2001/2005 

 

El día 21 del corriente mes el gobierno nacional y los gobernadores, con una excepción, suscri-

bieron el Pacto Fiscal 2001/2005.  En lo políti co institucional este acuerdo profundiza sistemáti-

camente la pérdida de las autonomías provinciales y acrecienta el centralismo a favor del gobier-

no nacional; en lo social, el compromiso asumido generará más desempleo, pobreza y exclusión 

social. 

Por otra parte, tomándose en cuenta las cláusulas fijadas en el Pacto, surge claramente que se 

retaceará un enorme volumen de fondos para los estados provinciales; en el caso de la Provincia 

del Chaco podemos señalar las siguientes derivaciones negativas concretas:  

* Según el artículo 6º, durante los años 2001 y 2002 nuestra provincia recibirá mensualmente 

una suma fija y predeterminada, que ascenderá a $ 56.833.333,33, o sea anualmente $ 

681.999.999,99, como montos inamovibles. 

* Según el mismo artículo 6º, las sumas fijas que se transferirán a las provincias serán efectua-

das con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse en 

el futuro; a partir de esta limitación y tomándose en cuenta que se tiene previsto un crecimiento 

nacional de 2,5 % al 3 % en los años 2001 y 2002, es posible estimarse que mejorarán los niveles 

de recaudación tributaria, cuyo producto no será coparticipado en beneficio de los estados loca-

les, con lo cual se afectará de modo importante una porción de la masa anteriormente copartici-
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pable, que rondará la suma de $ 9.700.000.000,00, con lo cual el Chaco  no recibirá aproxima-

damente $ 502.000.000,00 en tal período.   

También se puede prever que esta masa de dinero será volcado al pago de los servicios de la 

deuda pública nacional, por lo cual obligadamente las provincias aportarán estos recursos en per-

juicio del gasto primario propio [salud, educación, seguridad, asistencia social, etc.], de lo que 

puede inferirse el aumento de la tasa de pobreza en el Chaco. 

* Según el artículo 16º, durante el año 2001 nuestra provincia recibirá mensualmente la suma 

de $ 876.166,00, o sea anualmente $ 10.514.000,00, según la fórmula de cálculo que se fijara en 

esta cláusula, con destino a programas sociales y de empleo. 

* Por otra parte, en el proyecto del Presupuesto Nacional del año 2001 se pretende la elimina-

ción de los A.T.N.. Para el estado chaqueño este punto impactará negativamente, incrementando 

el desequili brio fiscal anual, aproximadamente en la suma de $ 6.000.000,00; en relación a los 

municipios, significará el no ingreso de la suma de $ 12.000.000,00, aproximadamente. 

* En lo relativo al Fondo del Tabaco, que también fuera eliminado en el proyecto de Presupues-

to Nacional, impactará en el Chaco por el no ingreso de $ 2.100.000,00, según cálculo del propio 

Presupuesto Provincial para el ejercicio 2001. 

* En el mismo proyecto de presupuesto se elimina otros planes nacionales de ayuda, con lo cual 

se reducen los ingresos de dicho origen, previéndose también la eventual reducción de los planes 

trabajar. 

* La relación de los distintos conceptos que se producirá de aprobarse el Presupuesto Nacional 

en la forma en que fuera proyectado, en conexión con el Pacto Fiscal 2001/2005 y el Plan de 

Convertibili dad, significará para el Chaco una disminución de aproximadamente $ 

511.700.000,00 durante los años 2001 y 2002, o sea de $ 21.320.000,00 mensualmente. 

Una rápida síntesis de la cuestión autoriza a estimar que aún congelándose el gasto primario lo-

cal  inevitablemente se incrementará el déficit fiscal; de ser así, la única  fuente de financiamiento 

estará constituida por la toma de nuevos préstamos, con lo cual el funcionamiento estatal se tor-

nará abiertamente inviable. 

* Combinando los factores señalados anteriormente, aparece en el horizonte del año 2001 la 

posible generación de 23.246 nuevos pobres e indigentes, según la tasa acumulada de empobre-

cimiento y a razón de 940.000 habitantes [indicador demográfico en proyección 1999].� 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000,  24 DE NOVIEMBRE.- 

 


