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EL VIA CRUCIS DE LA CONSTITUCION Y DE LAS AUTONOMIAS PROVINCIALES 

 
 
Los Proyecto de Leyes Provinciales  de Solvencia Fiscal; Transformación y Modernización 

del Sector Público, Modernización y Reducción del Gasto Público e Instrumentos de la 

Gestión Administrativo Financiera para Incrementar la Calidad del Gasto Público; Co-

rresponsabili dad de la Provincia y de los Municipios, de Aprobación del Compromiso Fe-

deral 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 pro-

mulgada el 30 de diciembre de 1999, de Aprobación del Convenio de Asistencia Financiera 

celebrado entre el Gobierno Nacional y el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco en 

fecha 13 de abr il del 2000 y de Aprobación del Convenio Complementar io de Asistencia 

Financiera entre el Fondo Fiduciar io para el Desarr ollo Provincial y el Poder Ejecutivo de 

la Provincia del Chaco.- 

  

EL FENOMENO DE RECONVERSION  ESTATAL 

LA  OCULT A INTERVERSION 

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

Financiera suscripto el día 13 de abril de 2000 y especialmente el Convenio Complementar io 

de Asistencia Financiera fechado el día 14 de abril del corriente, vienen acompañados de una 

serie de argumentaciones y motivaciones profusamente difundidas; en esencia, los tres acuerdos 

celebrados entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia del Chaco, básicamente son 

presentados como formas y partes del proceso de reconversión ya encarado por el Estado Nacio-

nal y a iniciarse en las provincias, a través de la aplicación de lineamientos cuyos trazos genéri-

cos y objetivos se encuentran plena y perfectamente predeterminados.- 

Lo cierto es que todos los procesos de reconversiones en el derecho público estatal admiten ca-

racterísticas básicas e implican la transformación administrativa a través de la selección de me-

canismos operativos más eficaces y de mejores resultados; por lo menos así fueron presentados 

los objetivos de la mentada racionalización.- 

La reconversión impuesta por los Organismos Internacionales al Gobierno Central, tuvo origen 

en el fuerte endeudamiento contraído por la Nación y constituye un tipo especial de mecanismo 

para afrontar crisis específicas, que viene estudiándose e implementándose desde el año 1914.  

La crisis de reconversión clásica surgió a consecuencia de la necesidad de la transformación de 

la economía de guerra a economía de paz o viceversa, provocando cambios estructurales muchas 

veces imprevisibles y que de habitual genera -en lo inmediato- un período deflacionario [ver L. 

Barrere y Wolfgang Heller]; comúnmente estos procesos son acompañados de formas de des-

composición social y crisis estamental, dado que al complicarse la estructura estatal comienza a 
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adquirir importancia el impacto que se produce en la burocracia o administración, al influjo de 

las decisiones de los gobiernos, para finalmente trasladarse el confli cto a los sectores sociales.- 

Así fue que ante el grave deterioro que muestra la balanza de pagos de la Argentina, los Orga-

nismos Internacionales impusieron una clara políti ca reductiva del empleo público, a su vez de-

terminante del crecimiento de los índices de desocupación, generándose dificultades para cons-

truir nuevas fuentes de empleos productivos, con especial repercusión en el sector privado; en-

tonces, se diseñó la convertibili dad con el objetivo de lograr la estabili dad monetaria, cuando en 

realidad significó nada más que el cumplimiento de un recaudo para que Argentina trafique con 

los restantes países a raíz de la fluctuación de su moneda; esta cuestión también encuentra su 

historia en el año 1914, época en que se iniciaron y se intensificaron los procesos devaluadores a 

la luz de regímenes de fluctuaciones económicas y sociales, lo que motivó la imposición de res-

tricciones  y controles de cambios.- 

Ahora bien, para extender y acelerar el proceso de reconversión en las jurisdicciones provincia-

les, se aplicará un mecanismo aún más profundo [especie de interversión], como mejor garantía 

de obtención -rápida y concreta- de resultados para modificar el funcionamiento operativo del 

Estado y la consecución de metas y objetivos impuestos a los gobiernos provinciales, que culmi-

nará con la convertibili dad fiscal que  inicialmente fuera difundida en nuestra Provincia en época 

de la campaña electoral del año 1999, a través de los discursos proceliti stas encarados por el ex 

candidato a Gobernador por el Partido Justicialista, entonces fuertemente criti cado por el partido 

en el Gobierno, quien ahora debe implementar el primer paso imponiendo el recaudo de solven-

cia fiscal [ver Proyecto Nº 466, Título Segundo].- 

La especie de  interversión que se intenta instalar a través de los cuatro Proyectos de Leyes, y 

las que se presenten en el futuro en razón del plan o programa de centralización previsto por el 

Gobierno Nacional según pautas Internacionales,  constituye un despliegue netamente inconsti-

tucional a raíz de que determina la traslación de la reconversión administrativa  y financiera de 

los estados provinciales al ámbito prohibido de la organización políti ca entablada por la Consti-

tución Nacional y por las Cartas provinciales, puesto que enerva el sistema democrático y fede-

ral, reduciendo las autonomías estaduales; es también advertible que se producirá inevitablemen-

te un cambio -subterraneo, pero real y profundo- en los contenidos con los cuales se ejercitan 

los poderes públicos, según facultades y atribuciones  depositadas por los electores en los dipu-

tados y gobernadores provinciales, quienes verán reducidas las órbitas de las funciones asigna-

das constitucionalmente, que en nuestro caso se encuentran enunciadas en los arts. 119 y. 141, 

respectivamente.-  

En apariencia y en las formas a veces alienantes de interpretación del derecho, seguramente con-

taremos con algunas expresiones que reprocharán el ensayo y las conclusiones, en la creencia -

quizás ingenua- de que los títulos de gobernador y diputados perduran y continuarán, afirmación 

que parcialmente será cierta pero que finalmente derivará en una postura indefendible a raíz del 

despojo y la precar iedad que sufrirán el Poder Ejecutivo y el Parlamento del Chaco, según 

intentamos explicar; de sancionarse los cuatro Proyectos de Leyes, los poderes instituidos deja-

rán de gobernar -de modo federal, próximo y directo- a sus mandantes o electores, dado que 

parcialmente serán sustituidos por el Poder Ejecutivo Central y el Congreso de la Nación, con-

cretándose una traslación evidente de la autonomía popular chaqueña, a través del abuso de la 

confianza ciudadana.- 
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En definiti va, estamos preocupados y persuadidos de que se producirá la especie de la interver-

sión de títulos señalada, en tanto se transformarán [por reducción] los alcances del ejercicio de 

los poderes, por actos positi vos de autoridad, aunque ocultos y no revelados, con la singularidad 

contradicha de invocación de la opinión popular; en definiti va, y para que se entienda claramente 

la cuestión, por abdicación del Gobernador y de los Diputados estos  poseerán menos pode-

res,  legítimamente adjudicados por la Constitución Provincial, de manera que quedarán 

reducidos sus títulos aunque inalterados sus diplomas [simple formalidad del sacramento 

políti co], cambiándose ostensiblemente la relación entre gobernantes y gobernados, en el corto, 

mediano y largo plazo.- 

 

LA CONSTITUCION DE NUESTRO TIEMPO 

 
Una renovada y revitalizada inercia e indiferencia vino reflejándose en la comunidad políti ca, 

social y en algunos medios de nuestra provincia, como fenómeno inocultable del inadecuado 

entendimiento y tratamiento del paquete de Proyectos de Leyes enviado por el Poder Ejecutivo a 

la Legislatura Provincial, pese a la inminencia de una manifiesta y profunda violación constitu-

cional.- 

Tratando de situarnos por fuera de los egoísmos e intereses propios de los que integran los pode-

res instituidos, entendemos que sería útil y constructivo que tr iunfe la verdad en sentido lato y 

que podamos -ahora y en el futuro- comprender si se produce una modificación constitucional 

irregular, con grave afectación de las autonomías provinciales, para finalmente arribar a conclu-

siones razonables en materia de responsabili dades políti cas e institucionales de aquéllos que 

protagonizan el momento actual, de frente a la Constitución de nuestro tiempo.- 

Cuando la comunidad políti ca  no quiere encontrar la verdad o cuando parte de ella la oculta, que 

como circunstancias entendemos se combinan en el presente, queda sino apostar a la memoria y 

conciencia popular, que generalmente se expresa pidiendo transparencia y eticidad; en otras pa-

labras, las comunidades se expresan -a veces- con el propósito de que las Instituciones les sirvan 

-como legítima aspiración- en la construcción del bienestar general y del bien vivir propicio para 

todo ciudadano, lo que supone que eminentemente exigen gobiernos con Constituciones en ma-

nos y Gobernantes sujetos a rigurosos y eficaces controles republicanos.- 

Del ensayo de políti ca y derecho elaborado anteriormente, sigue teniendo vigor algunas obser-

vancias allí expresadas, a la luz de que los proyectos que seguramente se plasmarán en leyes, 

preludian el sabor añejo de los actos inconstitucionales, casi ya tradicionales en repúblicas y 

estados pobres y dependientes, pero por sobre todas las cosas que se desempeñan con primitivas 

y desordenadas conductas políti cas coyunturales, de sobresaltos, de intereses y en última instan-

cia encadenados a las necesidades de los dirigentes “ en carrera” . - 

Quizás sin la simpleza del lenguaje, pero recurriéndose a ideas claras de quienes anteriormente 

formularan análisis profundos y de elevadas calidades técnicas, siempre resulta conveniente 

destacar que los actos y acciones inconstitucionales de los gobiernos no deben quedar archivados 

en el pasado, puesto que su actualidad constituye la idea motora para la continuidad de las rei-

vindicaciones públicas, que a veces tienen tanto sonido como el silencio ciudadano. Ninguna 

duda cabe de que -en general- no resulta posible conservar y rescatar cuestiones trascendentes 

que puedan traducirse en asuntos atendibles y escuchables para el campo políti co [fuere gober-
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nante u opositor] y menos aún la legítima aspiración de encarar los ensayos esenciales que no 

sean peyorativamente tomados como consejos.- 

En definitiva, lo que intentamos definir es si la Constitución es un elemento positivo y de 

valor o simplemente un remanente de la autor idad; interpretamos que es un patr imonio 

público, un activo común del pueblo y que siempre constituye una causa dignísima para 

defender y tutelar .   En este caso, el vía crucis de la Constitución alcanza ribetes prácticos rele-

vantes, en tanto se traducirá en un marcado recorte de las autonomías provinciales, contrario al 

estado de derecho democrático y federal, cuya fervorosa ilusión -se dice siempre-  es la búsque-

da del bienestar general; así será que al paquete de proyectos enviados a nuestra Legislatura, 

seguirán otros compatibles con las ideas, los planes y propósitos bocetados y bosquejados por 

los acreedores financieros internacionales, con la aquiescencia y aceptación expresa de los go-

biernos nacionales de los países pobres, con la sencill a y evidente finalidad de pagar el capital y 

los intereses de la enorme deuda externa contraida irresponsablemente.- 

En la Argentina, los programas impuestos por los factores financieros mundiales fueron recepta-

dos e implementados por leyes del Congreso de la Nación, inicialmente durante la gestión del ex 

presidente Menem [como reflejo del fenómeno de desideologización de la Doctrina Justicialista, 

a contrapelo de la característica netamente nacional de su pensamiento políti co], para continuar 

en escala bajo el gobierno del Presidente De la Rúa, en tanto los objetivos presentados como 

necesidades de un ordenamiento se muestran como de inexorable aplicación en las provincias y 

municipios, para lo cual deben sortear las barreras constitucionales y drenar el sistema de auto-

nomías locales; el marco de continuidad surge de sumar ambas administraciones de la cual deri-

va el corolario temporal de diez años y cinco meses, con parecidas características en los objeti-

vos de las gestiones, aunque en distintas faces y con formas diversas.- 

Recordemos que la concepción federalista aconseja gobernar de cerca, bajo pautas de inmediatez 

directa; a contrario de esta formula filosófica políti ca, el modelo concentrador requiere manejar 

de lejos  y de modo imperceptible, ahora a través de gobernantes surgidos de la voluntad popular 

y de herramientas contundentes y vigorosas [ej. regímenes y volúmenes de endeudamientos pú-

blicos irreversibles, que generó la infactibili dad de muchas administraciones municipales y pro-

vinciales; reformas constitucionales legalmente concebidas o material e irregularmente practica-

das; cercenamiento de las soberanías y de las autonomías; y por fin una única representación 

políti ca-administrativa, que a su vez se constituye en la figura operativa que aparentemente per-

sonifica al negociador foráneo, que en el caso es -y será- el Presidente de la Nación, cualquiera 

fuere]. - 

Se dice que es factible superar la estremecedora valla de la injusticia para pasar al Estado de 

Justicia, como también que es posible vencer la concentración de facultades para imponer el 

poder del “ liberalismo del poder” ; recordemos que el li beral se caracteriza de diversas maneras, 

pudiéndose señalar que se muestra públicamente desprendido, generoso, tolerante y hasta dadi-

voso y pródigo; si así fuere, sería positi vo -como expresión de la fe en la razón- que se pudiera 

concretar dicho fenómeno en sus primeros géneros [evitándose la dadivosidad y la prodigalidad], 

de modo racional y humano.  A su vez, para que ello pueda lograrse, vigorosamente debemos 

caminar con la Constitución en las manos [dirigentes y dirigidos], bajo alguna fórmula que seña-

le: “ constitución, más constitución y siempre constitución; sistema de controles de ejercicio de 

los poderes y de manejo de los fondos públicos llevados por organismos autónomos, con pre-
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supuestos suficientes, con personal capacitado y a los cuales tengamos derecho a exigir rapi-

dez, eficiencia y eficacia de resultados” . - 

 

LOS PARTIDOS  POLITICOS 

 
Cuando nos referimos sobre la necesidad de democratizar el sistema y los partidos políti cos, lo 

que finalmente se intenta es enfatizar -y que alguna vez se lleve a la práctica- el concepto mo-

derno de democracia, en la interpretación de que el gobierno de la mayoría nunca es puro y sim-

ple sino una forma abreviada, que en algunos casos se tradujo indeseadamante en la persecución 

de las minorías y en otros en el avasallamiento de la Constitución y de los derechos individuales, 

que como objetivo se despliega actualmente  -como supuesto atributo del ejercicio democrático- 

sancionándose leyes en nombre de la voluntad popular representada; contrariamente a ese impe-

rativo antidemocrático, los que adherimos al principio activo que define a la democracia como la 

prevalencia de las mayorías temporales limitadas, difundimos dos ámbitos diferentes cuando 

hablamos de las mayorías [el constitucional y el electoral], suponiendo siempre que el poder no 

dividido es invariablemente excesivo y peligroso; los constituyentes provinciales de 1994 segu-

ramente abrevaron en estas concepciones y desde ahí introdujeron -entre otras herramientas- las 

pautas incorporadas en el artículo 2º de nuestra Constitución Provincial [Iniciativa Popular, Con-

sulta Popular y Revocatoria de Mandatos], que operativamente instaló las formas directas  de 

ejercicio del poder, cuya articulación actual merecería la atención de los sectores políti cos a pro-

pósito de la inminente violación constitucional que se perfila nítidamente y que se concretaría el 

día 17 de mayo de este año.- 

Contra la concentración de poderes y con la finalidad de evitar la construcción de car teles polí-

ticos, según conceptualización a que arribaran los doctrinarios y estudiosos del derecho políti co, 

deben alzarse las clásicas barreras que -implementadas adecuadamente- permiten neutralizar  el 

desmesurado apetito de poder que muestran algunos dirigentes en ocasión de acceder al poder y 

de ejercer funciones públicas con el propósito de beneficiarse;  coinciden los analistas que entre 

las vallas que pueden y deben oponerse, figuran las siguientes: * especialmente las reglas consti-

tucionales, en particular aquellas que protegen a los ciudadanos contra los desvíos del poder; * 

los sistemas de controles del gasto público; * los Parlamentos, recordándose que se encuentran 

abocados a dos finalidades principales: la sanción de leyes y su actuación como órgano de con-

trol de los poderes ejecutivos, poniendo freno -entre otros aspectos esenciales- a los gastos del 

Ejecutivo; * el cuarto impedimento clásico se encuentra conformado por la competencia entre 

partidos políti cos, en diversidad y con sentido crítico.- 

A la luz de las barreras señaladas, resulta fácil advertir y destacar que el sistema operativo políti -

co en la Provincia del Chaco se muestra altamente deficiente y profusamente vacío de objetivos 

que importen y signifiquen la concreción de los objetivos democráticos y federales impuestos 

por la Constitución.  Así, advertimos que entre la declamación, el discurso, el mensaje políti co y 

la realidad como finalmente resulta gestada a partir de las decisiones de los gobernantes, encon-

tramos un grave y profundo divorcio contrariante y desnaturalizador, que como fenómeno ya ha 

sido adecuadamente elaborado y concluido por Santo Tomás de Aquino, en la obra “La Summa 

Teológica”, conceptualizándolo  bajo la denominación de Fideísmo [fenómeno que consiste en 

el conocimiento previo de que lo que se dice y se afirma no se producirá o no se concretará o no 

se intentará hacerlo; recordemos las promesas electorales en el orden nacional, como el salaria-
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zo, la revolución productiva, etc., etc., etc.,  y en el orden provincial, el compromiso del achica-

miento del déficit provincial, poniendo al Chaco en caja en tres meses, manejo austero de los 

fondos públicos, creación de empleos, desarrollo industrial, etc., etc., etc.-  

 

EL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL  

 
En el anterior ensayo hicimos referencia a la organización del Poder en el Estado que se encuen-

tra perfectamente contemplada en nuestra Constitución, remarcándose también que constituye el 

objeto de estudio desde el  punto de encuentro del Derecho Constitucional y del Derecho Políti -

co; así es que el artículo 89 obliga al Estado a reconocer y asegurar la existencia y personería 

[entiéndase vida y vigencia] de los Partidos Políticos, estipulando que intervienen legalmente 

en la formación de los poderes del Estado [interprétase que participan, actúan, operan, controlan 

y dirigen la cosa pública], con substrato en la opinión pública.- 

Esta cláusula es coherente y armónica con las pautas entabladas por el art. 37 de la Constitución 

Nacional, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos políti cos con arreglo al principio de la 

soberanía popular, de igualdad y de libertad; desde antiguo se conformó y evolucionó la Teoría 

de la Representación Políti ca, que coincidió con la aparición de los primeros Estados [Siglos 

XVII y XVIII ], entablándose el análisis de las disyuntivas fundamentales, para preguntarse fi-

nalmente a quien representa el funcionario electo, para transitar por la divisoria de los mandatos 

imperativos vs. mandatos representativos, volcándose los más exigentes por los primeros 

[imperativos], según el cual el políti co elegido queda sujeto -irrestricta y rectamente- a la volun-

tad del elector, mientras que los más amplios optaron por el último modelo [representativo].- 

Sin el ánimo de profundizar las fervientes discusiones doctrinarias en relación a los alcances de 

los mandatos políti cos, nos interesa destacar la línea de pensamiento que reafirma que la función 

esencial de la clase políti ca debe dirigirse a la generación del “ bien común o del interés gene-

ral” , resultando provechoso el no otorgamiento de amplios márgenes de facultades discreciona-

les en beneficio de los gobernantes [políti ca agonal, o sea de agonía y lucha], puesto que co-

munmente degenera en abusos en el ejercicio del poder. - 

En los hechos, tal como vienen desempeñándose los partidos políti cos, especialmente el oficia-

li smo provincial, puede advertirse un peligroso y marcado traslado de la soberanía del pueblo a 

la clase políti ca con insospechadas derivaciones; este fenómeno culminará por materializarse en 

oportunidad de la sanción de los cuatro Proyectos de Leyes enviados por el Poder Ejecutivo, a 

raíz de que el contenido de los mismos violentan expresas normas de nuestra Constitución, so 

pretexto de una correcta interpretación de la misma, cuando en realidad se muestra como una 

clara contradicción fundamental que viola los principios que se encuentran contenidos expresa-

mente en la Carta Mayor e inclusive los  lógicos e implícitos que le dan vida.- 

El artículo 89 de nuestra Constitución también es concordante con los postulados del artículo 38 

de la Carta Nacional, que regula la calidad institucional fundamental de los Partidos Políti cos en 

el sistema democrático adoptado, perfilando genéricamente sus funcionamientos, actividades y 

organizaciones, como expresión orgánica de la clase políti ca, poniendo como único límite las 

cláusulas constitucionales.-  

En cualquier caso, es oportuno tratar el tema vinculado con los Partidos Políti cos desde el haz 

constitucional, justamente a raíz de la precaria realidad institucional que exhibe la Provincia del 

Chaco y la fisonomía social deteriorada y de exclusión que caracteriza negativamente a las co-
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munidades de nuestra Provincia; la calidad de vida de los chaqueños es el reflejo de la falta de 

articulación -entre otros factores- de tales organizaciones tras los objetivos para los cuales han 

sido creados, siendo insuficiente la protección del pluralismo ideológico per se; no obstante ello, 

debe destacarse y reclamarse la calidad de sujetos jurídicos políti cos auxili ares del Estado y ejer-

citadores de poderes que la Constitución asigna a los Partidos Políti cos, para finalmente exhortar 

la necesidad de que orienten sus rumbos hacia la concreción de los propósitos que le dieran ori-

gen, con claridad de ideas y decencia.- 

 

GOBIERNO Y OPOSICION 

 
Es legítimo exigir al partido gobernante, sus socios y a los opositores, que ejerciten razonable-

mente el poder que por representación les otorgó la voluntad popular, en todo de acuerdo con las 

pautas constitucionales ya establecidas; en la emergencia, el requerimiento adquiere mayor sig-

nificación a partir de que el Poder Ejecutivo cuenta con la mayoría parlamentaria, en términos 

concretos con los 2/3 de diputados cuando así lo decidió políti camente [voto del Diputado Nor-

berto Tourn y el operativo tardecita],  situación que acusa una visión y una versión muy espe-

cial de la división real de poderes,  ya que históricamente la disciplina partidaria se acumula 

desde el vértice de las Jefaturas de los Partidos Políti cos, que como suceso se advierte ostensi-

blemente en el oficialismo provincial, a través del monopolio unipersonal que denota la gestión 

del gobierno y hasta de su propia organización básica, cuando uniformó las candidaturas a dipu-

tados y autoridades en las elecciones comunales del año 1999. Lo cierto y concreto es que a los 

Partidos Políti cos que no ganaron la última compulsa electoral, cabe que se les reclame que 

asuman el rol de oposición y que cobren relieve por las funciones de crítica y de control asigna-

das constitucionalmente, tengan o no representación parlamentaria, puesto que nuestra Carta 

Magna no distingue sobre esta cuestión, dado la función auxili ar de los Partidos Políti co respecto 

del Estado.- 

A la luz de la profundidad del agravio constitucional en marcha, es imperiosa la institucionali -

zación de la oposición [ver funcionamiento de la Multipartidaria] que apunte a tener cabida y 

participación en el debate políti co no iniciado en términos reales, especialmente en lo relativo a 

la vigencia de la Constitución material, como expresión de la legitimidad del disenso, dado que 

es el momento histórico de mostrarse dispuestos -activa y adecuadamente- a tutelar la Constitu-

ción y defender al Estado, tal como jurídica y políti camente se encuentra organizado, en tanto 

aparecen causas justificables y urgentes que demandan pasos extraordinarios, puesto que los 

factores de presión que operan sobre el Poder Ejecutivo provincial son fuertes, hegemónicos 

y claramente caracterizados, que ya obtuvieron un primer resultado [formación y determinación 

de la voluntad del Partido gobernante, en el sentido ampliamente difundido, con claras direccio-

nes y finalidades], que puede describirse con una simple ecuación: “ los acreedores internacio-

nales presionan al Poder Ejecutivo Nacional; éste presiona sobre el Poder Ejecutivo provin-

cial, que a su vez presiona a su Partido Políti co; el partido en el gobierno presiona a los parti-

dos de oposición, a través del debate inconducente y tardío que viene dinamizándose con el 

escaso propósito de dar por cumplidas con las formalidades; por último, la presión final será 

la que se ejercite sobre los miembros de la Cámara de Diputados del Chaco, con mayoría ofi-

cialista prácticamente absoluta, con la finalidad de consumarse la violación constitucional, 

bajo la advocación de la Iglesia Católica, invitada al ensayo inconstitucional” .- 
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En definiti va, a través de los factores de presión y de poder se violentará la Constitución material 

pretextándose el interés y el bienestar general cuando en realidad se va a producir un resultado 

inverso, puesto que se generará mayor desempleo, subdesempleo y pobreza, o sea que se produ-

cirá la profundización de la exclusión social bajo indicadores negativos crecientes en materia de 

distribución de la riqueza, salud, educación, trabajo, etc., etc., etc.-  

 

AUTONOMIA DEL PODER LEGISLATIVO  [ART. 119 C.P.] 

LIMITES DE LAS FACULT ADES DEL PODER EJECUTIVO  [ART. 141] 

 
 
Si ocurriera y se produjera el fenómeno deseado de la institucionalización de la oposición, los 

Partidos Políti cos deberían sali r en auxili o y en apoyo de la Constitución y de la Cámara de Di-

putados del Chaco, para que el Parlamento finalmente dicte leyes verdaderamente necesarias 

para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por nuestra Carta, acorde con 

las pautas fijadas por el inc. 1º del art. 119, sin alterar su espíritu y letra.- 

Con apoyo de los Partido Políti cos, de sindicatos, gremios u organizaciones intermedias y socia-

les consecuentes, la Cámara de Diputados debería desechar -cuando menos- el Proyecto Nº 469 

[en defensa de la autonomía provincial] y mandar a Comisión el Proyecto Nº 466 [con el objeti-

vo de alentarse un amplio debate, al cabo del cual su letra deberá acomodarse a la Constitución]; 

de ser así, se acatarán los preceptos rectores instituidos en el inciso 7º del artículo 119, a los que 

quedan sujetas las facultades/deberes concedidas al Poder Ejecutivo según lo normado por el inc. 

10º del artículo 141.- 

Los objetivos brevemente expuestos serían posibles ser alcanzados y plasmados si efectivamente 

los Señores Diputados finalmente ejerciten -de modo razonable y en armonía con nuestra Consti-

tución- sus facultades de sancionar leyes en forma autónoma, con los alcances y contenidos des-

criptos en el art. 119, inc. 36º, que claramente regula los límites de competencia y materia de 

nuestra legislatura.- 

 
 INCONSTITUCIONALIDAD  DE LAS FUTURAS LEYES 

 

A pocos días de sancionarse los cuatro Proyectos de Leyes enviados por el Poder Ejecutivo, 

conviene recordar las pautas contempladas en el art. 9º de nuestra Constitución; en tal sentido, 

esta cláusula operativa dispone que toda ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a la ley 

suprema de la Nación o a esta Constitución son de ningún valor, y los jueces deberá declararlos 

inconstitucionales, lo que llevaría a caducidades [no vigencia].- 

A la luz del contenido de los Proyectos, probablemente algunos sectores sociales debatirán judi-

cialmente las posibles inconstitucionalidades de las leyes a sancionarse, de manera que el último 

órgano republicano de contralor [Poder Judicial] también sería convocado en la emergencia, esta 

vez con el propósito definido de defender nuestro Estado y nuestra Constitución.  

Cuando ingresamos al escenario judicial es dificultoso aventurar siquiera aproximaciones que 

puedan señalarnos algunos parámetros que vengan en ayuda de la discusión, de modo que ese 

debate técnico, circunscripto a la vigencia de la Constitución y a su implementación a través de 

los derechos constitucional, políti co y administrativo, verdaderamente constituye un desafío 

inescrutable, pese a las aparentes composiciones de los miembros de la instancia superior.-  
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UN CHACO INDEFENSO 

 
Como conclusión genérica y preocupante del cuadro de situación que venimos reseñando, en 

víspera  de consumarse una inocultable y grave violación constitucional, tenemos el pleno con-

vencimiento de que estamos ante una situación de alta exposición y de riesgos políti cos, sociales 

e institucionales; si la crisis es de la profundidad y de la gravedad bajo las cuales se anuncian, al 

igual que su posible agudización futura deben encararse la implementación de políti cas de resca-

tes y reestructuración general del Estado, como primer paso para rápidamente pasar a implemen-

tarse la activación de los factores que dinamizan el aparato productivo, mientras se aplican polí-

ticas serias y concretas en materia de educación, salud, seguridad, empleo, etc., en todo los casos 

con un régimen adecuado del gasto público, con programas en mano y un alto sentido de auste-

ridad y de solidaridad social, con claridad en las prioridades en el sistema de gastos e inversio-

nes.- 

Si analizamos los antecedentes más cercanos respecto de la mayor o menor eficiencia y eficacia 

de los últimos gobiernos, principalmente el actual que administra por doble mandato, la calidad 

de las gestiones políti cas, económicas y sociales públicas, resultados [ver indicadores socioeco-

nómicos] y volumen de endeudamiento público, cabe sino concluir que el Chaco no tiene quien 

lo defienda, situación límite que se ve confirmada y corroborada por la inminente violación 

constitucional que afectará los últimos cimientos  donde debería asentarse la futura reconstruc-

ción; de la situación actual podemos deducir una segunda derivación, consistente en la futura 

continuidad decadente [más deterioro institucional y social, más actos de corrupción, etc., etc., 

etc.], salvo que este tiempo sea el punto de inflexión y de reflexión para un nuevo arranque con 

capacidad y decencia, en cuyo emprendimiento deben participar todos los partidos políti cos, las 

entidades intermedias, los sindicatos y cualquier otra forma de intervención social y popular.- 

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 
A propósito del estado de indefensión que conmociona a la Provincia del Chaco, frente al grave 

incremento del ejercicio del poder por parte de los gobiernos instituidos surge también la urgen-

cia de implementar la designación del Defensor del Pueblo, contemplado en el art. 119, inc. 16 

de nuestra Constitución; es clara la urgencia y necesidad de designar al Defensor para que asuma 

la misión proteger los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por 

la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones  de los poderes, como también para 

controlar el ejercicio de las funciones políti cas y administrativas públicas. 

Este agente popular, que invariablemente debería demostrar activa y continua milit ancia demo-

crática partidaria y debida capacitación, deberá realizar grandes esfuerzos para controlar la efi-

cacia y legitimidad del accionar de la administración, en especial en lo que respecta a la protec-

ción  de los derechos de los administrados, actuando como el abogado de la sociedad, con una 

amplia gama de funciones; en tal sentido se torna indispensable la designación de este sujeto 

constitucional para que investigue, controle, supervise, inspeccione, informe, discuta, recomien-

de, sugiera y  promueva cambios, como también para que actúe censurando, mediando e incluso 

accionando judicialmente, cuando se afecten los derechos de la sociedad o de los individuos.- 
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Para que realmente cumpla con el propósito constitucional que prevaleciera en los constituyentes 

para incorporar esta figura, es imprescindible que el Defensor del Pueblo actúe como órgano 

independiente y extrapoder, con plena autonomía funcional y exento de recibir instrucciones de 

las autoridades, gestionando con absoluta objetividad tras los reclamos de los ciudadanos, por-

que necesitamos un representante popular que ponga freno al ejercicio ilegítimo, defectuoso, 

irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio y negligente de los poderes públicos, que de coti-

dianos culminaron por ingresar a nuestras vidas diarias y quizás hasta en  nuestros hábitos.- 

 

POLITICA Y DELINCUENCIA 

 
Las políti cas de ajustes que vienen implementándose, a las que sucederán y continuarán otras 

que serán de más ajustes, profundizarán la exclusión social y generarán más y nuevas causas y 

factores que darán or igen a un  aumento geométr ico de la actividad delictiva.  Sin perjuicio 

de las diversas agrupaciones de “ causas delictivas”  elaboradas por la Criminología, según  los 

criterio o enfoques adoptados por cada autor, lo cierto es que mayoritariamente coinciden en 

diferenciar las causas individuales de las colectivas, y dentro de las últimas enuncian los factores 

económico, social, cultural y políti co, según concepciones actuales integradas.   

Al influjo de las corrientes criminológicas prevalentes, han ganado terreno no solamente los 

factores de orden políti co y jurídico sino también científico, moral y aún religioso, superador de 

la concepción individualista de la escuela tradicional, dándose paso a interesantes estudios de las 

modernas teorías.- 

Ninguna duda cabe que el análisis y la valoración de las causas y de los factores delictivos cons-

tituye el problema central que debiera interesar a los gobernantes, para a continuación auscultar 

como inciden en las personas para conducirlas a cometer un hecho jurídicamente prohibido, 

hasta construir la voluntad delictiva.-   

Entre las causa y los factores delictivos de carácter colectivo, se tienen en cuenta las de naturale-

za social, en particular la estratificación compulsiva y regresiva del tejido comunitario, con una 

dinámica intensa de traslado y mudanza hacia niveles menos pudientes, hasta llegar a la indigen-

cia, lo cual viene alterando los comportamientos y los condicionamientos generales; paralela-

mente, opera la ausencia de parámetros culturales de retención y contención.- 

Así, evoluciona la construcción de la idea de que la conducta humana es el fruto de la formación 

social y políti ca de cada uno de sus miembros como integrantes del conjunto, con mayor o me-

nor incidencia, pero en todos los casos con influencia en la dirección del comportamiento indivi-

dual.- 

El factor económico-criminógeno adquiere especial predicamento e incidencia en la actual situa-

ción, a la luz de los indicadores sociales marcadamente negativos que reflejan la pobreza y la 

exclusión social de grandes sectores de la comunidad chaqueña. Así es que aunque no se publi -

que o se lo niegue, el factor económico incide en la consumación de conductas incorrectas o 

delictivas; como ejemplo tomamos el jefe de famili a básica, desempleado de mediano plazo [o 

sea dos años], que finalmente cae en el delito contra la propiedad en situaciones extremas, espe-

cialmente cuando advierte que la riqueza se encuentra concentrada en manos de grupos social y 

políti camente dominantes, construidos justamente a raíz de la iniquidad en la distribución [ver 

Criminalidad y Sociedad de Pedro David].- 
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Desde nuestro punto de vista estrictamente humano -y no por ello menos criminológico- la cues-

tión social resulta de la mayor importancia, y en particular la cuestión relativa a la desocupación 

y subempleo que muestra nuestra Provincia, porque es vastamente conocida la relación porcen-

tual de la pobreza con la delincuencia, que bajo análisis comparativos entre distintos segmentos 

sociales de mejor poder adquisiti vo muestra coeficientes que superan ampliamente a los últimos; 

y esto ocurre en virtud de que nuestros hermanos pobres e indigentes advierten que la satisfac-

ción de sus necesidades básicas e inmediatas aparecen lejanas o imposibles, de manera que se 

transforma en un sufrimiento; justamente estas son las situaciones propicias que promueven las 

decisiones delictivas, no solamente en la juventud sino también en la adultez.- 

Si lo que acabamos de expresar fuere verdad, si los hermanos pobres e indigentes y los que lo 

serán en el corto, mediano y largo plazo, además carecen y carecerán de instrucción y cultura 

suficiente [o sea de contención, crecimiento y desarrollo], nos encontramos de frente a los mejo-

res y más efectivos alientos que generan los desafíos delictivos, porque además llevan la impron-

ta del resentimiento, lo que induce al camino errado, a la conducta reprochable y a las condenas 

formales, que cuando se cumplen son ejecutadas en lugares de detención infrahumanos, de ma-

nera que cuando recuperan su libertad -o sea cuando nuevamente resultan ser nuestros vecinos- 

despliegan actividades más virulentas.- 

En definiti va, de los grandes sectores marginales emergen los sujetos que cometen delitos como 

consecuencia de la vida social que llevan [ver la relación entre políti ca, sociedad y delito]; en 

acción, tales expresiones individuales solamente constituyen los síntomas de la inseguridad so-

cial, fuertemente quebrantada con propósitos confrontativos, ante la ausencia de ética en lo polí-

tico, económico y social; como colofón de esta profunda tragedia que va a continuar, tenemos un 

Estado que no actúa como ordenador social y que no despliega políti cas sociales de prevención; 

recordemos que en cualquier Estado serio y medianamente desarrollado, las conductas delictivas 

generan profundos estudios criminológicos, cuyas conclusiones son utili zadas como parámetros 

de contrastes para evaluar las gestiones y los resultados y optimizar o corregir los programas de 

gobierno.- 

Por último, no podemos dejar de puntualizar que el Servicio de Justicia, especialmente en lo 

atinente al funcionamiento de los Juzgados de Instrucción de la ciudad de Resistencia y el alo-

jamiento de los privados de libertad, colapsaron; en consecuencia, los sectores más desposeídos 

y segregados, carecerán de medios, cultura, motivación y valores para no ingresar -o si se quiere 

no reincidir- en el delito, como expresión simétrica de las direcciones de los gobiernos, de mane-

ra que se avizora la profundización y el acrecentamiento de las violaciones de los derechos 

humanos .- 

 

 RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 11 DE MAYO.- 

 


