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RELACIONES ENTRE NACION Y PROVINCIA  

SEGUN PARAMETROS DEL BANCO MUNDIAL  Y DEL  F.M.I .  

 

El Banco Mundial y el F.M.I. elaboraron un diagnóstico compartido sobre el desempeño y la 

actual situación del sector público nacional a lo largo de la década de los 90’ ;  coherente con sus 

postulados y los intereses que representan, elogian calurosamente que el Estado Nacional se 

desprendiera de muchos bienes y actividades supuestamente improductivas, para luego concen-

trar sus esfuerzos en funciones regulatorias generales y en los servicios de seguridad social, sa-

lud, justicia y educación; al mismo tiempo, el diagnóstico comprende un análisis sumamente 

crítico sobre el manejo de las economías provinciales, particularmente respecto de la escasa efi-

ciencia demostradas por las administraciones locales como agentes políti cos, económicos y so-

ciales, señalando la escasa capacidad de gestión institucional de los mismos y el crecimiento del 

fenómeno indeseado y sistémico de la corrupción en el manejo de la cosa pública.- 

Así las cosas, el B.M. y el F.M.I. sugieren [en realidad condicionan] la profundización de las 

enmiendas en el ámbito nacional y la inmediata aplicación de  los planes de reforma en el sector 

público provincial, a través de un conjunto de instructivos y metas impartidos al gobierno cen-

tral, que a su vez inició la implementación de medidas y acciones programadas que redefinen a 

los Estados provinciales con crisis estructurales [con pocasexcepciones], con el propósito de que 

reduzcan -hasta desaparecer- el déficit fiscal y presupuestario que evidencian estas jurisdiccio-

nes, poniendo límites al fuerte endeudamiento del sector para  generar -dicen- el fortalecimiento 

de las políti cas fiscales sustentables, con el objetivo de mejorar el desempeño de las funciones 

gubernamentales; en resumen, esta es la forma como se presenta la políti ca de ajuste en aplica-

ción, enfatizándose sobre la nobleza y el carácter positi vo de los objetivos impuestos por los 

organismos internacionales y aceptados por el Gobierno Principal.- 

El B.M. y el F.M.I. efectuaron una enunciación de los problemas más importantes, según sus 

propios criterios e intereses definidos, señalando -entre otros- los siguientes: * las deudas pro-

vinciales, que han alcanzado niveles que amenazan la estabili dad económica del país, puesto que 

muestran déficits crónicos y peligrosos niveles de compromisos incumplidos; * rendimiento 

educativo deficitario, que reflejan un severo atraso comparativo; servicio de salud pública  alta-

mente defectuoso; * inseguridad jurídica; *  falta de correspondencia directa y relación fiscal 

adecuada entre los ciudadanos y sus gobiernos provinciales; * sistema de coparticipación y de 

trasferencias injusto, ya que algunas provincias reciben nueve veces más que otra, per cápita.- 

Con la finalidad de implementarse los programas que demandan ajuste y saneamiento fiscal, el 

diagnóstico del B.M. y del F.M.I. contiene una compleja crítica sobre el estado de situación de 

las jurisdicciones locales, como también pautas y objetivos que vienen instrumentándose y los 

que deben ponerse en aplicación inmediata, entre los cuales señalan los siguientes: * proceso 

generalizado de privatizaciones, especialmente de empresas de agua y energía; * mejoría en la 

rentabili dad y en la gestión financiera; * mejoramiento en la prestación de los servicios; * reque-

rimiento de menores o nulas ayudas financieras del gobierno nacional; * transparencia y calidad 
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de las cuentas financieras provinciales; * techo a la futura coparticipación comprometible por las 

provincias; * imposición de cali ficaciones de créditos para los requerimientos mínimos de capi-

tal, ajustados a riesgo propio; * calidad de acceso a los mercados para las provincias fiables, a 

medida que se desarrolle el sector financiero; * asistencia a los gobiernos provinciales en el di-

seño de estrategias de gestión de deudas, testeando su capacidad de reacción ante eventuales 

problemas futuros de liquidez; * reestructuración de los pasivos públicos; * intervención del 

gobierno nacional en provincias gravemente endeudadas, sobre la base de que aquellas 

pierdan provisor iamente cierta autonomía, implementándose un plan fiscal creíble a largo 

plazo; * fijación de políti cas y asignación de recursos a través de presupuestos plurianuales; * 

incremento en la recaudación fiscal provincial; * reducción y  reestructuración del gasto público, 

bajo normas de eficiencia y eficacia; * modificación del sistema de contrataciones y administra-

ciones de bienes y servicios; * equili brio de las cuentas fiscales; * reorganización de la adminis-

tración financiera del Estado; * procesos de regionalización.-   

 

 

AJUSTES + AJUSTES 

EL CUENTO DE NAZRRUDIM 

 

No ahondaremos sobre las características y composiciones de las políti cas económicas y sociales 

de los gobiernos centrales, puesto que son ostensibles los resultados negativos que se vienen 

produciendo a la luz de las concepciones neoliberales, marcadamente impuestas desde el ingreso 

de la administración Ménem y continuada -de manera ortodoxa- por la actual; en el país se han 

liquidado los bienes y los recursos indispensables para encarar un verdadero proceso de creci-

miento, por lo cual el subdesarrollo histórico culminará en infradesarrollo comparativo, mientras 

que en el plano social se ha dado origen a profundas relaciones desencontradas, inarmónicas e 

insatisfactorias, además de altamente tensionantes.- 

En suma, para el argentino de los últimos tiempos parecería ser que “ la vida ha sido y es un 

conjunto de relaciones internas sometidas a las relaciones externas, aún en disconformidad y 

pasivamente, en tanto se fue habituando recatadamente a los procesos políti cos de subordina-

ción, sin perjuicio de que no coincidían con los objetivos. Los ponderados y reiterados ajustes 

aplicados por el Estado, se convirtieron en profundos ajustes sociales, a través de los cuales los 

demás [o sea nosotros] debieron amoldarse a las nuevas elaboraciones políti cas, económicas y 

financieras, a través de un esfuerzo silencioso de adaptación, en la creencia ingenua de que los 

cambios serían relativamente estables y perdurables, gestándose el agigantamiento de las dis-

tancias entre los distintos sectores sociales por calidades de vida diferenciadas [nuevos modos 

de vidas] , de los disconformes y aún de los adaptados” .- 

Así fue que los ajustes se realizaron a destajo [cirugía sin anestesia, etc., etc.], bajo pregones 

muy bien presentados y con propósitos supuestamente útiles para justificar finalmente la transfe-

rencia de ingresos de los grandes sectores populares hacia las minorías concentradoras y por 

último, el traslado de recursos desde el sur pobre al norte geográfico rico, con lo cual se garanti-

za la permanencia de los países de la región en situaciones de pobreza e infradesarrollo, como 

una larga historia en la que algunos se llevan [al buen tuntún] todo lo que hay en estos lugares 

[al barrer].- 
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En consecuencia, ha quedado al descubierto -por imperativo de los resultados sociales a la vista- 

que las políti cas económicas y sociales que vienen implementándose nítidamente a partir de 

1976, extremadamente profundizadas desde 1989, producen los resultados sociales inocultables 

que impiden un crecimiento colectivo armónico y digno, a partir de la alteración -grave y salva-

je- de los parámetros básicos de contención social, bajo el manto del amancebamiento de los 

pobres e indigentes a través del asistencialismo populista y conservador en marcha.- 

El panorama descripto motivó que la clase políti ca y el pueblo descreyeran del juego democráti-

co serio y de las instituciones, produciéndose una inocultable resignación dirigencial y un  mar-

cado desencanto de la población, lo que traducido en otros términos ha dado origen a una fuerte 

desnacionalización y sentido de pueblo [la Argentina no parece un pueblo, sino gente que vive 

cerca, acuciados por las necesidades básicas]; mientras tanto, los políti cos y los dirigentes de las 

distintas áreas, sectores e intereses, pareciera que padecen la influencia del fenómeno llamado  

" ojo de la cerradura” , gestándose una notable ruptura y disociación compleja con sus represen-

tados, pues orientan equívocamente sus miradas bajo concepciones minimalistas.- 

Para reflejar adecuadamente nuestro pensamiento, recordamos un cuento de Tony de Mello, 

valioso para reflexionar sobre este punto y suficientemente esclarecedor de los fenómenos socia-

les falli dos, gestados desde las políti cas que vienen aplicándose desde el " ojo de la cerradura” ; 

el cuento se llama " La paloma real”  y dice: "Nazrrudim, llegó a ser primer ministro del rey. En 

cierta ocasión mientras deambulaba por el palacio vio, por primera vez en su vida, un halcón 

real. Hasta entonces Nazrrudim jamás había visto semejante clase de paloma, de modo que 

tomó una tijeras y cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón. Ahora pareces un 

pájaro como es debido, dijo, tu cuidador te ha tenido muy descuidado” .  Resulta de toda obvie-

dad señalar que los políti cos devenido en funcionarios públicos diagnostican erradamente el 

campo social, produciendo un profundo trauma colectivo y un grave desamparo general, puesto 

que perciben poco y mal la realidad; así es que en los discursos alteran la verdad de modo alie-

nante, pareciendo que se mienten cuando mienten.- 

Cuando el operador políti co se ve enfrentado a este fenómeno del " ojo de la cerradura” , es po-

sible que se sienta perplejo, angustiado, confuso -para culminar por ser nocivo- por haberse des-

prendido de las realidades sociales; entonces, cuanta razón ha tenido el autor del cuento sobre 

este tema tan estremecedor.  Es probable que al momento de crearse esta cómica tragedia se 

tuviera en mira a algunos conspicuos representantes del pueblo, porque la visión que emerge del 

“ ojo de la cerradura”  es tan pequeña como insondable e indiferente ante los fenómenos dinámi-

cos de las sociedades, sobre todo cuando campea la iniquidad, la pobreza, el desempleo, la seg-

mentación colectiva y por fin la exclusión social.-  

En el marco de una desparramada sensación colectiva de inseguridad y pérdida de proyectos de 

vidas, en víspera de la aplicación de un nuevo ajuste, nos enfrentamos a la propaganda de las 

obras faraónicas; así es que, contrariándose elementales pautas de austeridad y de administración 

adecuada de los fondos públicos, asistimos impávidos ante el lanzamiento de la construcción del 

segundo puente que nos re-unirá con la Provincia de Corrientes, que no refleja anticipadamente 

la obtención de rentabili dad económica o social en el corto o mediano plazo, lo cual torna supér-

flua e innecesaria la ejecución inmediata de esta obra, especialmente pese al gran esfuerzo de 

inversión que implicará la misma, lo cual no impide plantear la cuestión como de urgencia y 

necesidad, señalamos que la rentabili dad estimada de los potenciales inversores se ha elaborado 
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a partir de datos falsos, especialmente en lo relativo al flujo, intensidad y volumen del tráfico y 

de la circulación tenida en cuenta al tiempo de realizarse los estudios preliminares.- 

Por tanto, es indispensable desentrañar esta cuestión para sostener directamente que las únicas 

líneas de créditos habilit adas por el B.M. son aquellas que se encuentran destinadas a la cons-

trucción grandes obras de  infraestructuras, siempre y cuando se instalen en los circuitos de cir-

culación de bienes y servicios compatibles con la dinámica del mercado internacional, porque 

además llevan implícitos y garantidos los repagos de las deudas que allí se generan [un símil 

minimizado del gran monumento de la corrupción: Yaciretá]; por otra parte, cuando no se recau-

den los ingresos prefactibili zados, aunque el recupero de la inversión se encuentre asegurado con 

creces, el Estado posiblemente subvencionará los gastos operativos y la renta buscada, afrontan-

do directa y/o indirectamente tasas sostenes, con lo cual se incrementará el stock de deuda y 

obligaciones públicas, para finalmente trasladarse la cuestión -en el mediano y largo plazo- al 

ámbito social, en términos regresivos [más pobreza, más desocupación, más segmentación y 

exclusión social], con la única justificación posible y al alcance de los gobernantes consistente 

en la difundida reducción temporaria [plazo de ejecución de obra] de la tasa de desempleo en la 

región, por ocupación de la mano de obra menos cali ficada y pésimamente retribuida.  En defini-

tiva, encarar la construcción de grandes obras en provincias o regiones pobres o infradesarrolla-

das como el NEA, no constituye el mecanismo idóneos para lograr su reactivación económica y 

el progreso social, incrementándose su histórica postración dado que el mejoramiento de la in-

fraestructura termina por ser un nuevo factor de divisoria en el campo social, porque finalmente 

la mayoría no accede al usufructo de las mismas ni se beneficia en al proporción esperada.- 

Los ajustadores oficiales no vienen advirtiendo que cada medida, acción o movimiento que eje-

cutan van acompañados de nuevas formas de crisis, que se agravan por acumulación y comien-

zan a producir grandes rupturas y desgarramientos en el seno colectivo, a propósito del creciente 

agotamiento de la solidaridad y de los recursos morales que muestra el conjunto, poniéndose en 

duda los fundamentos de la convivencia políti ca y social; pese a ello, llamativamente no se escu-

cha el grito general de indignación contra la dramática desigualdad social imperante, sino sim-

ples expresiones de la disolución de su núcleo dado que el estado de libertad políti ca y social 

actual y aparente no descansa en la participación con trabajo bien retribuido, lo cual ha gestado 

un individualismo acérrimo y paralizante.- 

En la Argentina van desapareciendo las consecuencias prácticas y apetecibles de los principios 

de equidad y justicia; el escenario general  se muestra con caracteres contrarios a los parámetros 

básicos de integración, libertades políti cas y gremiales, crecimiento y expectativas históricamen-

te alcanzables, puesto que las dos herramientas elementales y conocidas de la movili dad social 

en la Argentina -educación y trabajo- nítidamente escasean, reformulándose el modelo social 

bajo formas netamente individualistas y precarias, lo cual permite aventurar un futuro de mayor 

deterioro.-  
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

LAS LEYES CONVENIO, ACUERDO O CONTRATO 

 
Para plasmar sus políti cas de ajustes, el gobierno central probablemente recurra a estas leyes, en 

forma abierta o encubierta,;  entonces, es necesario entender adecuadamente  los alcances de 

estas normas que se denominan leyes convenio, acuerdo o contrato; es del caso señalar que estas 

tienen una fuerte peculiaridad en tanto rigen en el ámbito nacional y en las provincias que adhie-

ran y las ratifiquen a través de leyes locales, por medio de las cuales expresan su voluntad de 

incorporarse al régimen general, creándose un contrato de adhesión; en general, la participación 

de las provincias queda condicionada “ a la adhesión expresa de cada una de las ellas” , la que 

debe comunicarse al Poder Ejecutivo Nacional; estas leyes no admiten ser modificadas unilate-

ralmente, como tampoco ser reglamentadas por el poder ejecutivo, de manera que son jerárqui-

camente superiores a las leyes  contempladas en el art. 31 de la Constitución Nacional. 

Dijimos que las leyes contratos deben ser aprobadas por las provincias; el vocablo aprobación 

alude al consenso provincial y ha de tenerse como equivalente de adhesión; la duda sobre la 

existencia previa  de los acuerdos interestatales sobreviene cuando la norma dice que serán [futu-

ro] aprobadas por las provincias, lo cual implicaría una orden imperativa de aceptación, con lo 

cual desaparece el acuerdo libre y voluntario, dando lugar a las adhesiones provinciales coacti-

vas, produciéndose -en consecuencia-  el fenómeno intolerable de las aprobaciones obligatorias, 

cuando que los constituyentes aspiraban a un escenario de libres autonomías.- 

Las leyes-convenio, autorizadas constitucionalmente, son actos legislativos complejos de la vo-

luntad concurrente de la Nación y de las provincias, a veces nacidas por la simple adhesión de 

una parte a otra o bien de una deliberación propia de los pactos, contratos, tratados o convencio-

nes que requieren la voluntad concurrente de las partes en su formación; son la resultante de una 

adecuada compulsa de los intereses de la Nación y las provincias y constituyen una técnica ade-

cuada para la regionalización y distribución solidaria y equitativa de la renta nacional, dado que 

son expresión del procedimiento constitucional tributario.  A la vez, su radio espacial, temporal 

y material de validez depende del grado de seguimiento que encuentre en las provincias, sin 

alterar el reparto de competencias que hace la Constitución entre la Nación y las provincias.-  

Las leyes convenio, cuando no resultan inconstitucionales, son una manifestación del ll amado 

“ federalismo de concertación” ; así se gestó la ley 23.548, que reguló la Coparticipación Federal 

de Impuestos y la ley modificatoria [Nº 25.235], sancionada el 15 de diciembre de 1999, que 

literalmente incorporara la letra del Compromiso Federal firmado por el Poder Central y los 

gobernadores en fecha 6 de diciembre de 1999; en el primer caso, se previó un sistema de recau-

dación de ciertos tributos nacionales y su repartición según porcentajes contemplados por el art. 

4º entre la Nación y las provincias luego de arduas discusiones en defensa de los intereses pro-

vinciales, mientras que en el último se ordenó una sensible disminución de las cuotas copartici-

pables, las que finalmente resultaran como valores fijos y originariamente inmodificables, que 

nuevamente serán reducidos bajo el nuevo régimen coparticipable impuesto por el B.M. y que en 

la actualidad se encuentra diseñando el Gobierno Central.- 

La reforma constitucional de 1994 contempló la existencia de las leyes convenio; la previsión 

constitucional respondió a la necesidad de afianzar un federalismo concertativo y solidar io y al 

mismo tiempo evitar la discusión respecto de la constitucionalidad de las mismas; en principio, 
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las leyes previstas por al art. 75, inciso 2º de la Constitución Nacional, se mostraron como he-

rramientas útiles aportadas por el derecho constitucional con el propósito de proporcionar res-

puestas jurídicas a los nuevos problemas del federalismo argentino, aunque pueden incurrir en 

inconstitucionalidades de fondo si incluye preceptos que avancen sobre las autonomías provin-

ciales o  los derechos de las personas.  

Estas normas pasan a conformar la nueva ordenación del Estado de Derecho para supuestamente 

concili ar los intereses de la Nación y de las provincias y son entendidas como instrumentos idó-

neos para la planificación y los procesos de regionalización, en tanto se tenga convicción demo-

crática y federal.- 

En suma, las jurisdicciones provinciales que adhieran a las leyes convenio -que son las que 

muestran mayor endeudamiento público y pobreza social- profundizan su dependencia, mientras 

que aquellas que no muestran déficits fiscales marcados o de importancia no suscribirán estas 

normas contrato de manera que preservarán íntegramente sus respectivas autonomías y el go-

bierno autónomo de la cosa pública, de manera que ambas situaciones reflejan el crecimiento de 

las desigualdades locales y las distintas calidades y eficacias de las administraciones locales.- 

 

 

FACULT ADES COMPARTIDAS 

 
Como consecuencia de las leyes convenio se viene elaborando en la doctrina la categoría de las  

“ facultades compartidas”  entre estado federal y provincias; se justificó la creación de esta clase 

de prerrogativas con el pretexto de ejercitarse actos integratorios de los dos ordenes guberna-

mentales.- 

Si se acepta en el marco jurídico de un federalismo “ concertado”  la inclusión interfederal  de 

leyes convenio, acuerdos, tratados, normas o leyes contratos, deberían ser el resultado de deci-

siones coincidentes del estado federal y de las provincias, tomadas voluntaria y no obligadamen-

te; pues, contrariamente a este presupuesto esencial hemos visto y presenciaremos nuevas for-

mas jurídicas instaladas imperativamente por la Nación, que se irán concretando en el presente y 

en los próximos años, a  partir de las inexorables asistencias financieras que demandarán las 

provincias para refinanciar sus pasivos públicos gravemente obstaculizada por las tasas de riesgo 

local y la dureza de los mercados financieros internacionales, como también por las nuevas pau-

tas impuestas por el B.M. y el F.M.I.; pues durante cada negociación futura de auxili o financiero 

de la Nación, los estados locales deberán ir cediendo facultades no delegadas constitucionalmen-

te, para comenzar a “compartirlas” con el Gobierno Central, bajo un  claro mecanismo antifede-

ral y de resignación de autonomía.- 

 

 

INCONSTITUCIONALIDADES 

 
El Convenio de Asistencia Financiera suscripto el 13 de abril del 2000 entre el Gobierno Na-

cional y el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco, fue aprobado por la Ley provincial Nº 

4.723; el Convenio Complementar io de Asistencia  Financiera, celebrado el 14 de abril del 

año 2000, entre el Fondo Fiduciario y el Ministerio de Economía de la Nación con el Poder Eje-
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cutivo del Chaco, fue aprobado por la Ley provincial Nº 4.724; en estricto y aparente sentido 

constitucional, son convenios inconstitucionales pese a que ingeniosamente no se sancionaron 

leyes nacionales, para de ese modo impedirse la atribución de inconstitucionalidad de leyes con-

trato.- 

Así como la Ley provincial Nº 4.722 aprobó el Compromiso Federal celebrado entre la Nación 

Argentina  y los gobiernos provinciales el día 6 de diciembre de 1999, acatándose rectamente las 

pautas incorporadas en el art. 75, inciso 2º de la Constitución Nacional, que autoriza la existen-

cia de las leyes convenio o contrato, la Ley provincial Nº 4.725, conocida como de Solvencia 

Fiscal, Ordenamiento del Gasto, Transformación del Sector Público, Mejora de la Calidad 

de la Gestión y Corresponsabili dad Fiscal con las Municipalidades, constituye un solapado 

medio para violar la Carta Magna Federal, puesto que simuladamente se han incorporado -de 

hecho- leyes nacionales sancionadas por el Congreso Nacional por reproducción casi lit eral en 

los ámbitos provinciales.- 

La falta de plenitud constitucional de la Ley Nº 4.725 se asienta en los siguientes factores: la 

letra de los artículos del Título II [Solvencia Fiscal], constituye una reproducción, a veces mala, 

de la Ley nacional Nº 25.152/99; las cláusulas incorporadas al Título III [Transformación y Mo-

dernización del  Sector Público, Contención y Reducción del Gasto Público], es una reproduc-

ción imperfecta de la letra de la Ley nacional Nº 24.156/92 [Ley de Administración Financiera y 

de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional]; y  los artículos incorporados al Título 

IV [Instrumentos de la Gestión Administrativo Financiera para incrementar la Calidad del Gasto 

Público], constituyen una réplica desmejorada de la Ley nacional de Administración Financiera 

[Nº 24.156/92].- 

En definiti va, por la materia no tributaria que se regulan en las leyes referidas, explícitamente no 

se sancionaron leyes convenio, pero -de hecho- la legislación nacional fue instalada en la vida 

institucional interestatal, sorteándose hábilmente las barreras constitucionales; no obstante lo 

expuesto, insistimos que las cuatro leyes aprobadas el miércoles negro constituyen expresiones 

de gravedad institucional, puesto que se consumaron  claros incumplimientos de expresas dispo-

siciones constitucionales relativas al Sistema Federal; se produjo el acrecentamiento y avance 

profundo del Poder Central sobre las autonomías provinciales, que se vieron doblegadas por la 

presión irresistible a la que se vieron sometidas producto de sus propios déficits y endeudamien-

tos, puesto que la libertad de no sancionarlas ha sido un punto meramente teórico; se han reduci-

do las facultades de los gobernantes provinciales, acercándonos peligrosamente a la destrucción 

de la forma federativa de organización políti ca adoptada por los constituyentes, lindando el nue-

vo sistema con las formas confederadas y hasta de centralización principal casi plena.- 

 

 

EQUIPARACION DE DIETAS Y SUELDOS 

NACION - PROVINCIAS 

 
Alcanzó gran repercusión en los medios de comunicaciones  y en los sectores involucrados, la 

idea -quizás proyectada- de que el Congreso de la Nación podría sancionar leyes con la finalidad 

de equiparar las dietas y las remuneraciones de legisladores, funcionarios y jueces de las provin-

cias argentinas; pues si así finalmente ocurriere, se sancionarán leyes -que por la materia- evi-
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dentemente serían inconstitucionales, con grave afectación del sistema federal de gobierno y de 

las autonomías provinciales.- 

Ante el riesgo de que se consume un nuevo atentado contra la Constitución Nacional y las esta-

duales, sin perjuicio de la intolerable iniquidad que surge de los montos de las  dietas y sueldos 

percibidos actualmente por legisladores, funcionarios y jueces,  debemos enfatizar que las leyes 

convenio o contrato tienen como objeto únicamente las cuestiones tributarias, acorde con las 

posibili dades establecidas en el art. 75, inciso 2º de la Constitución Nacional, el cual veda y 

prohibe claramente legislar basado en esta cláusula sobre materias ajenas a la puntualmente re-

ceptada.- 

No obstante ello, el B.M., el F.M.I., el Gobierno Central y los poderes instituidos en las provin-

cias, podrían eludir las vallas constitucionales sancionando leyes locales que no signifiquen la 

aprobación directa -por ratificación- de cuerpos nacionales, a la manera y del modo en que se 

sancionaran en el Chaco las Leyes 4723, 4724 y 4725, con lo cual nuevamente se violarían las 

autonomías provinciales y los derechos humanos federales.- 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 26 DE MAYO.- 

 


