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LAS CAUSAS DE LA CRISIS, LAS RESPONSABILIDADES, LAS LECOP Y LOS QUEBRACHOS 

 

  Las actuales circunstancias que atraviesa nuestra provincia nos comprometió a indagar en un tema 

complejo como es el análisis y la valoración de los instrumentos económicos y financieros del campo 

público; el compromiso se tradujo primero en una inquietud y luego en la tarea concreta de ahondar 

en los recursos, en los gastos, en el déficit público, en el endeudamiento y en las distintas variables 

que silenciosamente inciden sobre la calidad de vida de cada uno de los chaqueños, que por cierto 

refleja un cuadro de extrema pobreza y de exclusión social.  A partir de estas premisas aportamos a la 

sociedad nuestras reflexiones e interpretaciones con el ánimo de contribuir al debate indispensable 

que debe generar respuestas que actúen de frenos y contrapesos frente a los excesos y errores del ac-

tual poder político. 

 

Evolución de las pr incipales var iables económicas 

 
Consideramos necesario y trascendente que efectuemos un análisis actualizado de la evolución de 

las principales variables económicas del sector público de la Provincia del Chaco, para de ese modo 

intentar el logro de la determinación de las causas generadoras de la crisis y la individualización de las 

responsabili dades políticas y administrativas durante la gestión de gobierno de la Alianza, y para ser 

justos, encarar también el estudio comparativo con la administración que correspondiera a Acción 

Chaqueña.  

 

RECURSOS 

Total de ingresos período 1992/1995, ACHA   $   2.651.518.100 
Total de ingresos período 1996/2000, ALIANZA   $   4.376.967.700 
Incremento de los ingresos    $   1.725.449.600 

 
 

GASTOS 

Total Gastos período  1992/1995, ACHA  $    3.050.718.200 
Total Gastos período  1996/2000. ALIANZA  $    5.392.583.700 
Incremento de los gastos  $    2.341.865.500 

 
 

EVOLUCION DEL DÉFICIT 

     
AÑOS Déficit mensual Déficit anual 

1996 9.019.500 108.234.800 
1997 9.952.500 119.430.600 
1998 21.657.900 259.892.300 
1999 21.067.300 252.808.000 
2000 22.937500 275.250.300 
2001 28.895.900 346.751.700 

TOTAL                1.362.367.700 
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FINANCIAMIENTO 

Año Financiamiento 
1996 111.500.300 
1997 142.789.800 
1998 238.656.700 
1999 242.053.000 
2000 321.263.400 
2001 346.751.700 

TOTAL 1.403.014.900 

 
En el período  1996/2000 el gobierno de la Alianza obtuvo un total de $ 1.056.263.200,  de fuentes 

de financiamientos varios, especialmente a través de la emisión de bonos, prestamos tomados del 

mercado financiero internacional y local. 

En síntesis, el actual Gobierno dispuso de un total de $ 4.376.967.700, o sea la suma de $ 

1.725.449.600 en más que el Gobierno de ACHA, lo que significó 65,07 %; sin embargo, el gasto 

total creció incesantemente hasta situarse en $ 5.392.583.700, marcando un crecimiento de $ 

2.341.865.500 en relación a la administración anterior, lo que representa un 76,76 % en más. 

El desmesurado e incomprensible crecimiento del gasto generó un déficit fiscal descomunal que 

durante el año 1999 fue cubierto con financiamiento interno, para lo cual el Gobierno se apropió de 

los aportes previsionales y de obra social del personal de administración pública  que legalmente de-

bían ingresar a la Caja del INSSSeP, postergándose -de ese modo- los pagos a proveedores del Esta-

do, los que posteriormente fueron financiados y regularizados con emisión de bonos.  

El aumento del gasto dio origen a la constante demanda de crédito, en  proporción cada vez mayor, 

los que llevó inevitablemente al crecimiento espectacular de la deuda pública , en cuya construcción 

ha tenido una fuerte incidencia las elevadas tasas de interés que debió aceptar el Estado casi resigna-

damente. 

Los vencimientos para el año 2000 treparon a $ 211.000.000, que fueron garantizados con la co-

participación de impuestos, de manera que se produjeron los descuentos o retenciones automáticas en 

la fuente de distribución. En tales condiciones la Provincia no podía hacer frente a la deuda sin entrar 

en cesación de pagos, por lo que se debió recurrir al auxili o del Gobierno Nacional; bajo tales circuns-

tancias, que condicionaban profundamente las acciones de la administración provincial y comprome-

tían a la población, el día 6 de diciembre de 1999 se firmó el primer Compromiso Federal, iniciándose 

nuestro actual sometimiento al plan de ajuste nacional. A su vez, el vencimiento de la deuda corres-

pondiente al año 2001 tuvo un mayor impacto negativo en la economía pública y privada, con los 

resultados a la vista. 

En definitiva, la deuda pública condiciona profundamente el presente y de manera anticipada el fu-

turo económico y social de la provincia del Chaco, e impedirá cualquier posibili dad de crecimiento en 

el corto plazo. La crisis instalada en el último bimestre del año 2001 y  la que se proyecta durante el 

2002 será inédita y creciente por su volumen y consecuencias; los conflictos que se avecinan -por la 

escasez e insuficiencia de los recursos- serán variados, múltiples y complejos, a tal punto que la crisis 

social adquirirá nuevas formas y manifestaciones que hasta podrían generar una previsible crisis de 

gobernabili dad, puesto que a la reducción del 13 % que aceptara la Alianza respecto de los fondos de 

coparticipación seguirá la aplicación impuesta de políticas de  mayores ajustes en el Presupuesto del 

año 2002, deteriorándose gravemente las funciones primarias a cargo del Estado con el objetivo de 

llegar al déficit cero, aunque esta meta no se conseguiría puesto que se proyecta un descubierto fiscal 

que oscilará en $ 103.000.000 que será enjugado con bonos Quebracho. 
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LOS PACTOS FISCALES  FEDERALES  

 
Hasta la firma del primer Pacto Fiscal del 6 de diciembre de 1999  el gobierno provincial utili zó el 

endeudamiento público, emitiendo bonos o tomando préstamos, como herramienta para equili brar su 

abultado déficit fiscal; nunca afectó recursos propios y genuinos a la cancelación de amortizaciones 

de  capital e intereses de la deuda que contraía.  

Este mecanismo de financiación utili zado acumuló compromisos anuales de vencimiento tan signi-

ficativos que excedieron la capacidad de pago o de renegociación, debiendo recurrirse a la ayuda na-

cional, lo cual obligó a  la firma de sucesivos pactos fiscales con consecuencias cada vez mas negati-

vas para el erario, en desmedro de nuestra autonomía.  

 

Compromiso Federal del 06/12/1999 

ratificado por ley nacional 25235 y ley provincial 4722 

El compromiso fue celebrado entre el gobierno Nacional electo y los gobernadores en ejercicio y 

electos a asumir el 10/12/1999. El objeto principal del mismo fue el de ayudar financieramente al 

gobierno nacional ante el supuesto abultado déficit fiscal que presentaba y el endeudamiento heredaría 

el gobierno que debía asumir. 

Las provincias firmantes, entre ellas el Chaco, aceptaron recibir una suma fija como transferencia 

de impuestos por todo concepto desde la Nación, que tuvo la característica sobresaliente de constituir 

piso  y techo, que a partir del año 2000 fue de $ 1.364.000.000 mensuales, renunciando los estados 

provinciales a participar de diferencias que provenían de los niveles reales de recaudación de impues-

tos existentes o a crearse  en el futuro; además, se pactó que las provincias podían desafectar el 50% 

de los fondos específicos  [Fonavi, Vialidad, Fedei, etc.], para asignarles otro destino. 

Durante el año 2001  los recursos a transferir a las provincias serían el promedio mensual de lo re-

caudado en concepto de coparticipación durante los años 1998/2000, garantizando la Nación una 

transferencia mínima mensual de $ 1.364.000.000. 

A cambio de esta cesión de derechos, la Nación se comprometió a implementar -a través del Fon-

do Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)- un programa que posibilit ara la extensión de los 

vencimientos de la deuda pública de las provincias más comprometidas, entre las que sobresalía el 

Chaco, con vigencia durante los años 2000 y 2001, para lo cual se procedería a la reestructuración de 

los vencimientos a un plazo no inferior a diez años, con uno de gracia. La Nación también se com-

prometió a financiar -en forma escalonada y acumulativa en el período 2000/2004- los déficit globales 

de los sistemas previsionales provinciales que no les fueron transferidos. 

La firma del Compromiso  por parte del Gobernador Rozas significó la primera oportunidad o cir-

cunstancia histórica en que la Provincia aceptaba un techo en las transferencias coparticipables, ahon-

dando la pérdida de derechos autónomos y ya adquiridos en materia de percepción de las recaudacio-

nes. De hecho, el paquete de impuestos [impuestazo] que se aprobara durante la gestión del Ministro 

Machinea significó una fuerte pérdida de recursos para las provincias, del orden de $ 1.200.000.000. 

Lo pactado como transferencias para el ejercicio 2001 fue modificado por un Pacto posterior; es 

más, la Nación no se hizo cargo del déficit del Sistema Previsional tal como se había comprometido, y 

lo más grave fue que la provincia del Chaco nunca lo reclamó. 

Entonces, la firma del Compromiso Federal significó una notable pérdida de ingresos para la pro-

vincia del Chaco; esto ha sido así porque los datos objetivos informan suficientemente sobre esta 

merma. A su vez, el quebranto debió ser aceptado por el gobierno provincial puesto que constituía una 

condición indispensable que debía ser aceptada, para que la Nación -vía Fondo Fiduciario- acompaña-

ra a nuestra provincia en el proceso de refinanciación del total de los siderales vencimientos de los 

servicios de amortización e intereses de deuda pública  que para el año 2000 ascendía a $ 
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211.000.000; recordemos que la refinanciación para nada implicaba la reducción del endeudamiento, 

sino por el contrario se incrementaría la deuda ya que se capitalizaban  intereses  y la nueva tasa  [f lo-

tante] sin dudas sería muy superior a la de los vencimientos originales a raíz de la los vaivenes de los 

mercados financieros. 

El cuantioso déficit fiscal chaqueño, producto del modelo de gestión aplicado por la Alianza, su-

mado a la peligrosa e inescrupulosa propensión al endeudamiento, pudo haber generado la cesación de 

pago ya en el año 2000, situación que no se concretó por el refinanciamiento que se obtuviera aunque 

con un costo financiero más elevado. 

Por ello fue que el acrecentamiento y avance profundo del Poder Central sobre la autonomía cha-

queña redujo notablemente los ámbitos de ejercicio de poder de su propio gobierno, en las instancias 

de decisiones, acciones y ejecuciones, peligrando la forma federativa de organización política, ante la  

eliminación practica de las barras constitucionales pasando a depender de la tecno-burocracia de la 

Administración Central. 

 

Convenio de Asistencia Financiera del 13/04/00  

ratificado por ley provincial 4723 

 

Este convenio fue la directa derivación del Compromiso Federal suscripto el 6 de diciembre de 

1999, a través del cual la  Provincia se comprometió a suscribir convenios complementarios que in-

cluirían las metas a cumpli r que le permitieran arribar a un Programa de Saneamiento Fiscal  delinea-

do por el  Gobierno Nacional. 

La Provincia reconoció expresamente la grave situación fiscal, financiera y económica que atrave-

saba y los preocupantes niveles de endeudamiento que presentaba; ante estas condicionantes, se some-

tió a la estrategia nacional, en especial a las pautas de la ley de Administración Financiera, de Solven-

cia Fiscal y Previsional, con lo cual se comenzó a llevar a la práctica la política de ajuste. 

El Gobierno Provincial se comprometió a la adecuación del gasto a la disponibili dad  de los recur-

sos de recaudación propia y provenientes de regímenes legales de distribución federal de impuestos, 

más conocido como déficit cero, a implementar una  adecuada disciplina fiscal y financiera, estable-

ciendo pautas de ordenamiento y limitación del endeudamiento provincial, asumiendo la carga de 

transparentar la información fiscal y  de gobernar con austeridad y eficiencia. 

Por su parte, la Nación se comprometió a hacerse cargo del pago parcial de los servicios de la deu-

da de los ejercicios 2000 y 2001, a través del Fondo Fiduciario; para el año 2000 la asistencia finan-

ciera sería de $ 211.000.000. 

En resumidas cuentas, cautivo por los condicionamientos gestados al amparo de su propio gobier-

no, Rozas aceptó someterse a normas y programas nacionales que con anterioridad había criticado 

duramente bajo la Presidencia de Menem, circunstancia histórica en la que proclamara que idénticas 

medidas constituían un grave avance contra las autonomías provinciales, mientras declamaba las tri-

bunas que no se pondría de rodill as ante el gobierno nacional y ante los organismos financieros inter-

nacionales 

 

Convenio Complementar io de Asistencia Financiera del 14/04/00 

ratificado por ley provincial 4724 

 

Este Convenio fue la materialización del compromiso asumido por la Provincia a través del Con-

venio de fecha 13 de abril del 2000; fue suscripto entre el gobernador y el Fondo Fiduciario para el 

Desarrollo Provincial. 
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El Fondo Fiduciario se comprometió a entregar en préstamo hasta $ 211.000.000, destinado exclu-

sivamente a la cancelación de capital e intereses adeudados por la provincia a bancos comerciales, a 

organismos internacionales por emisión de títulos públicos, al gobierno nacional y otros acreedores 

por deudas sin programación; los desembolsos fueron pactados mensualmente, mientras que el perío-

do de gracia para el capital fue acordado en nueve meses a partir del 31 de diciembre del 2000. 

Además, la provincia debía abonar mensualmente un interés compensatorio equivalente al que el 

Fondo afrontara en períodos mensuales ante sus prestamistas. Lo grave del acuerdo fue que la provin-

cia aceptaba pagar una tasa de interés flotante, muy superior a las pactadas en las operaciones origina-

les; a su vez, la capitalización de intereses aumentaba considerablemente la deuda pública provincial, 

con lo cual se producía el ahogo financiero del Estado producto de los condicionamientos que nacie-

ron de la propia gestión aliancista. Por otra parte, el Programa de Saneamiento Fiscal que la provincia 

debía ejecutar comprendía otras obligaciones que avanzaron profundamente sobre nuestra autonomía. 

Por las cargas y obligaciones que asumiera la Provincia, lisa y llanamente suscribió un contrato de 

adhesión, bajo las imposiciones de la Nación, sometiéndose a exigencias en áreas que afectaron su 

autonomía, en aspectos y rubros tan sensibles como la  eliminación de escalafones en materia salarial, 

de la bonificación por antigüedad, del avance sobre las conquistas laborales en los regímenes de li -

cencias, en el congelamiento de los aumentos salariales, en la imposición  de cánones  a  las empresas  

públicas que implicaran incremento del valor de los servicios para los usuarios y, además aceptando el 

permanente control por parte del Fondo sobre la evolución económica-financiera, con la atribución 

unilateral de decidir sobre la continuidad o no de la ayuda financiera. 

Este compromiso complementario permitió la aplicación  en la provincia del Chaco del régimen de 

ajuste, las políticas fiscales y el modelo de Caja existente en la Nación, impuesto a su vez por los 

Organismos Financieros Internacionales. Significó un nuevo ordenamiento político y jurídico de las 

organizaciones estaduales. Por supuesto, vale la reiteración que esto fue posible por el jolgorio irres-

ponsable y permanente de las autoridades de la provincia en la toma de préstamos, sin evaluar míni-

mamente la posibili dad de repago. 

Con relación al Convenio Complementario, hoy podemos concluir que el Gobierno Provincial in-

cumplió cada uno de los compromisos pactados y, en una muestra más del irreflexivo manejo del 

crédito público incrementó las erogaciones, especialmente el gasto corriente, generando mayor déficit  

fiscal que el pactado, mientras continuaba con la toma de prestamos y emisión de nuevas series de 

bonos, aumentando el endeudamiento y su deuda flotante. También transformó la deuda con venci-

miento mayoritario a mediano y largo plazo en deuda  de corto plazo, a tasas superiores y totalmente 

impagable, con lo cual la gestión se impregnó de descontrol, desidia  e imprevisión, dando origen a 

las causas generadoras de la crisis actual. 

Durante el año 2001 nuevamente la Provincia se encontró en una virtual situación de insolvencia 

fiscal, con vencimientos en servicios de amortización e intereses de la deuda pública que rondaban los 

$ 360.000.000, garantizados con Coparticipación Federal de Impuestos. 

 

Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, del 17/11/00 

ratificado por ley provincial 4838 

 

La Nación y  las provincias se obligaron a no aumentar sus respectivos niveles de gastos prima-

rios; por su parte, la primera aseguraba y profundizaba el Programa de Saneamiento Fiscal y Financie-

ro hasta el 2005 para las jurisdicciones provinciales con dificultades financieras, siempre a través del 

Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Concretamente la Nación tomaba el compromiso de 

ayudar en la refinanciación de las deudas públicas provinciales; en síntesis, esto constituía la moneda 

de cambio del compromiso. 
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La Nación se comprometió a incrementar recursos durante el año 2001 en $ 225.000.000 para ser 

destinados a programas sociales y de empleo a ser administrados por los  gobiernos provinciales. 

En concreto, al igual que por medio del Compromiso del 06/12/1999, las partes nuevamente se 

comprometieron a  encarar repetidos  ajustes.  

 

Convenio de Asistencia Financiera entre la provincia del Chaco y el Fondo Fiduciar io,  

del 23/01/01. Ratificado por Ley 4859 

 

El Fondo Fiduciario se comprometió a entregar en préstamo a las provincias hasta la suma  máxi-

ma de U$S 318.000.000, los cuales debían destinarse a la cancelación de los servicios de amortización 

de capital de la deuda pública provincial del año 2001, que ascendía a $ 189.900.000, y a cubrir el 

déficit fiscal para el mismo año de $ 128.100.000.  El préstamo se haría efectivo en tramos trimestra-

les, una vez que el Fondo verificara el avance de  la Provincia en el saneamiento de sus cuentas fisca-

les. 

Al igual que la refinanciación operada en el año 2000, la tasa de interés a abonar mensualmente 

por la Provincia era flotante y equivalente a la que el Fondo contraía frente a sus prestamistas, que 

para entonces rondada el 12 % anual, cuando anteriormente la media oscilaba en el 8 % en igual pe-

ríodo; es decir que, ya se vislumbraba una tendencia ascendente de las tasas de interés al ritmo del 

riesgo país. Esto nuevamente contribuyó al incremento de la deuda pública provincial puesto que se 

tomaron préstamos para financiar déficits fiscales en lugar de destinarse al sector productivo, abonán-

dose  tasas de intereses superiores a  lo pactado originariamente; el plazo de la refinanciación era a 

diez años, con nueve meses de gracia. Por su parte, la Provincia se comprometió en dos sentidos: 

primero, a concretar operaciones de crédito con la finalidad de reestructurar su deuda, y segundo a no 

aumentar  el stock de la misma. 

Además, el Gobierno se obligó a cumpli r un Programa de Saneamiento Fiscal propio que com-

prendía una serie de medidas en materia de reprivatización, otorgamientos de concesión, reformula-

ción de DGR, mejoramiento de la recaudación tributaria, reducción del gasto en personal, eliminación 

de cláusulas de convenios y estatutos sobre incremento automático de las remuneraciones, reforma 

previsional, reducción de las cuentas de gastos, incluidas las  partidas destinadas a programas socia-

les, limitación en la deuda flotante, monitoreo y control nacional de las cuentas públicas provincial, 

etc. Con la firma de este convenio la Provincia se sometió al control y ajuste sobre sus propias finan-

zas y las decisiones locales, en línea ascendente desde el 6/12/99. 

Al igual que en la oportunidad en que se refinanciara la deuda del año 2000 los intereses que debe-

rá pagar la Provincia serán marcadamente superiores a los originales al momento de la firma del Con-

venio, que oscila ahora en un 14 % anual, mientras que remesas como los $ 25.000.000 ingresados en 

el mes de junio/01 y $ 30.000.000 en el mes julio/01, fueron conseguidas al  30 % mínimo anual pues-

to que crecía el riesgo provincia y no encontrábamos al límite del defaul técnico. Por ello, nuevamente 

la deuda  pública  creció al capitalizarse los intereses y abonarse tasas mayores que las pactadas ini-

cialmente, lo cual alteró negativamente el costo financiero puesto que el interés promedio de la deuda 

[saldo de capital al 31/12/2000] rondaba los 9,50 % anual. 

En el pacto anterior la Nación se había  comprometido a cubrir escalonadamente el déficit previ-

sional provincial; esta obligación no solo no fue honrada sino que en el presente convenio nuevamen-

te se trasladó al Chaco, que ha quedado obligado a afrontar el citado desequili brio. 

Corría  el mes de julio del año 2001 cuando ya se anunciaba que el país había sido excluido del 

mercado financiero y, que el Fondo Fiduciario se hallaba desfondado; mientras tanto, los compromi-

sos por vencimientos de capital e intereses [aproximadamente $ 30.000.000, promedio mensual] con-

tinuaban siendo descontados en origen dado que estaban garantizados con recursos de la Coparticipa-
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ción Federal, mientras el Chaco contaba con un ingreso mensual promedio de $ 40.000.000.  Esto 

provocó tal debacle financiera en la gestión de gobierno, con repercusión inmediata en la economía 

real, que obligó a las autoridades a recurrir a un préstamo bancario que en la urgencia se obtuviera con 

intervención y acompañamiento del Fondo, por $ 25.000.000 que ingresaran en junio/01, con devolu-

ción de $ 12.500.000 a los 360 días de la fecha de desembolso y $ 12.500.000 a los 540 días, a una 

tasa igual a la de operaciones de plazo fijo en dólares para 30/59 días, más un 4,50 % adicional. Dicho 

interés será percibido mensualmente por el Fondo a partir de la fecha de desembolso, operatoria que 

refleja claramente el desarreglo de la gestión política y económica en nuestra Provincia. 

En el mes de julio/01 nuevamente ingresó $ 30.000.000, en agosto/01 $ 10.000.000 y en el mes de 

octubre/01 $ 15.000.000, todos categorizados como transferencias del Fondo Fiduciario, pero desco-

nociéndose hasta ahora los alcances de los acuerdos financieros, dado que al no contar el Fondo con 

recursos posiblemente respondan a la modalidad de la operatoria anterior, alterándose fuertemente el 

plazo y las tasas pactadas inicialmente, por lo que se comprometió aún más los ya escasos recurso 

provinciales. 

 

Pacto de la Independencia 

 

Fue firmado por el Presidente de la Nación y los gobernadores de la Alianza; fue celebrado en el 

marco de la interrupción del crédito externo y del interno.  Para la Provincia del Chaco significó la 

caída del Convenio de Asistencia Financiera celebrado el 23/01/01 y con ello la  falta de asistencia 

financiera del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial a partir del 31/07/01.  

Recordemos que el Fondo permitía la refinanciación de capital de la deuda pública provincial [$ 

189.000.000] y el déficit del año 2001 [$ 128.900.000]. El Art.1º del Pacto obligó a  los firmantes a 

adoptar el principio presupuestario de Déficit Cero, como único medio para restringir gastos y con 

ello nuevos financiamientos  para los crónicos déficit  presupuestarios; de esta forma se entendió que 

deberían descender las tasas de interés, por disminución de demanda. 

Fue entonces que el Fondo Fiduciario notificó a la Provincia  del Chaco que desde el 31 de julio y 

hasta el 31 de diciembre solamente refinanciaría los vencimientos de amortizaciones de capital de la 

deuda provincial a vencer en ese período, no así el déficit  fiscal; así se introdujo una fuerte modifica-

ción en las pautas anteriores, escenario que desde este Gobierno se pretendió disimular confundiendo 

a la opinión pública a través de informaciones distorsionadas. 

El pacto comprometía también a las partes a impulsar ante el Congreso Nacional que el déficit ce-

ro se extendiera a los poderes legislativo y judicial de la Nación, para aumentar -de ese modo- la can-

tidad de jubilaciones y pensiones alcanzadas por la reducción presupuestaria; recordemos que el défi-

cit cero significó para los empleados públicos nacionales, activos y pasivos, una rebaja del 13% en sus 

respectivas remuneraciones. 

También se impulsó la generalización del impuesto a los créditos y débitos bancarios [impuesto al 

cheque] incluyéndose a cooperativas y mutuales, con el propósito de incrementar la recaudación y 

nivelar la Caja, entre otras medidas. 

Se planteó una promesa de apoyo técnico-financiero de la Nación para aliviar la situación financie-

ra de las provincias; en definitiva, el gobierno chaqueño -con aparente ausencia de contrapropuesta y 

estrategia propia- se sometía a un nuevo ajuste que sin  lugar a dudas generarían profundos problemas 

de Caja, sin que ninguna medida de las contenidas en el Pacto se tradujeran en beneficios concretos. 

En definitiva, nuestro Estado  comenzaba a transitar por una de las últimas etapas de mayor y más 

grave desfinanciamiento, con todas las implicancias del caso frente a los compromisos que venía 

asumiendo y los pactos a los cuales adhería incondicionalmente. 
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 El pacto firmado por los gobernadores peronistas 

 

El Gobierno Nacional firmó el acuerdo con once de las catorce provincias gobernadas por el Parti-

do Justicialista, bajo similares características al Pacto que suscribiera con  los gobernadores de la 

Alianza; si bien acataron el principio del déficit cero, no aceptaron las reducciones salariales del 13 % 

para activos y pasivos de los poderes legislativo y judicial de la Nación y, además lograron que esta 

ratificara el total cumplimiento de los compromisos federales suscriptos y avalados por leyes naciona-

les, como también los acuerdos especiales derivados de tal legislación.  

Es decir que, las provincias peronistas tenían aseguradas -entre otras cuestiones- la promesa de que 

el Fondo Fiduciario le continuaría refinanciado sus deudas públicas; además, lograron la promesa de 

apoyo técnico y financiero de la Nación y la colocación o el canje de sus deudas para conseguir la 

renovación de los vencimientos de capital. 

 

Pacto Complementar io del Compromiso por la Independencia, del 15/06/01  

Acuerdo Institucional  para la Gobernabili dad de la República Argentina, del  17/07/01 

 

Este Pacto fue firmado por las provincias con gobiernos de la Alianza y algunas provincias Justi-

cialistas.  La primera intención de las partes ha sido la de compatibili zar los Pactos de la Independen-

cia  y el de Apoyo Institucional con el Compromiso Federal por el Crecimiento  y la Disciplina Fiscal 

y su Addenda,  ratificado por Ley Nacional Nº 25.400 y la Ley Provincial 4.838. 

Nuevamente las provincias más endeudadas y con mayores y más altos déficits públicos -entre las 

que se destacaba el Chaco- se ven presionadas a firmar el acuerdo que las despojó de recursos propios 

y las llevó a aceptar la pérdida notable en la disposición de la moneda de curso legal. 

En síntesis, las provincias terminaron aceptando  el acuerdo y cedieron, entre otros aspectos, a lo 

siguiente: 

* La implementación del sistema del déficit cero para confeccionar los presupuestos anuales; por 

cierto que al Chaco le resultará sumamente difícil -sino imposible- lograr esta meta. 

* La devolución en LECOP de los recursos que la Nación retuviera indebidamente en concepto de 

Coparticipación en el período  Julio/Diciembre/01. 

* Que las transferencias de Impuestos Coparticipables del año 2002 sea efectuado en LECOP en 

40 %. 

* Que las transferencias de Coparticipación del año 2002 se reduzcan en un 13% con respecto al 

año 2001 y que el saldo resultante hasta el 60% se realice en moneda de curso legal, incumpliendo la 

Nación el compromiso asumido de remiti r durante el 2001 la suma de $ 1.364.000.000 mensuales 

para ser distribuida entre todas las provincias. 

* Que a los municipios se les rebajara el 13 % de los fondos participables y la remisión del 40% en 

bonos y/o LECOP. 

* El congelamiento de los gastos primarios, que no incluye los intereses, como también la obliga-

ción de no asumir nuevos endeudamientos, hasta la cancelación de las obligaciones resultantes de esta 

negociación, 

 

Renegociación de la deuda pública 

A cambio de todo lo que cedieran las provincias la Nación se comprometió a renegociar las deudas 

públicas de los estados locales, a  una tasa  no superior al 7%  de interés anual, con tres años de gracia 

para las amortizaciones de capital con vencimientos en el 2001 [octubre-diciembre del 2001], 2002 y 

2003.  
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Por esta negociación la Nación recibirá doble garantía de las provincias. Por un lado tendrá la Co-

participación Federal y por el otro lo que se recaude en concepto de impuesto al cheque hasta el 2031, 

que a ese efecto fue prorrogado hasta dicho año; este último tributo oscila anualmente en $ 

3.500.000.000 a $ 4.000.000.000, que debiera ser coparticipado con las municipalidades. 

Por otra parte, las provincias que renegocien sus deudas deberán someterse a la auditoria fiscal y 

financiera que designe la Nación, pudiendo intervenir en la cuestión el Banco Mundial o el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Con este pacto se concretó el sometimiento definido y concreto de los estados provinciales más 

endeudados, y ahora también a los organismos financieros internacionales que -en definitiva- serán 

los que determinarán cómo, cuánto, cuándo, dónde y en qué conceptos o rubros debe gastar la Provin-

cia. 

Este  pacto es de suma gravedad institucional, por lo que deberían oponerse las distintas fuerzas 

sociales; los representantes de las distintas organizaciones políticas, gremiales, comerciales, industria-

les, intermedias y sociales deberían levantarse contra la ejecución de estas pautas ya que desde ahora -

al  imponernos bonos basura-  adquirieron el derecho de vigilar la disposición de cada peso que ingre-

se al Tesoro para evitar que sean distraídos o destinados a otros fines que no sean el cumplimiento del 

pago salarial y el pago a proveedores y contratistas legítimos que hayan trabajado de manera honora-

ble en relación con el Estado, en dinero de curso legal que cuando se agote debiera dar origen a la 

entrega de Lecop, y en última instancia a los Quebrachos, manteniéndose la aspiración de recomponer 

las cuentas de la provincia para recuperar los pagos en dinero en efectivo, lo cual requiere anticipa-

damente una planificación en el manejo de la crisis, un desempeño austero y racional en la adminis-

tración de los recursos públicos, y especialmente una reformulación en las prioridades en la grill a de 

gastos, entre otras condiciones indispensables para que se posibilit e el recupero del Chaco en el corto 

y mediano plazo. 

 

Consecuencias del pacto complementar io  del 08/11/01 

 

Este último Pacto producirá importantes cambios en las disponibili dades financieras del Chaco en 

tanto influirá notablemente en las acciones que se podrían desarrollar en provecho de la economía 

provincial; en tal sentido, el convenio merece las siguiente reflexiones: 

 

 

¿Ahorr o de intereses  por conversión de deuda pública de las provincias? 

Los vencimientos de los servicios de la deuda pública  provincial para el año 2002, según informe 

de Contaduría General, suman $ 378.350.363, compuestos por los siguientes conceptos: 

Amortización de Capital $   254.000.000 67 % 
Intereses $   124.000.000 33 % 

 
La deuda de capital al 30/06/2001 asciende a $ 1.440.486.547. Los intereses [$ 124.000.000] re-

presentan en promedio un 8,61 % sobre el total de la deuda; o sea que durante el año 2002 el Chaco 

debe pagar por intereses -por los bonos y prestamos- un promedio del 8,61 % y no 30 % o 40 % como 

el Gobierno ha informado equivocadamente a través de los medios. Ahora bien, si lo informado ha 

tenido referencia con lo pactado con el Fondo Fiduciario, efectivamente se le impuso al Chaco el pago 

de intereses a tasas flotantes, liberándose los accesorios de manera irracional ante la imposibili dad de 

reacción del Gobierno  condicionado por los vencimientos y  del déficit público. 
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Estructura de la deuda pública 

La estructura de la deuda pública  chaqueña al 30/06/2001, comprendiéndose el saldo de capital, 

tiene la siguiente conformación: 

 
Con el sector financiero nacional    800.770.200 55,59% 
Con el sector financiero internacional    124.896.000  8,68 % 
Títulos públicos    508.659.000 35,31 % 
Pagares        1.932.347   0,13 % 
Otros compromisos        4.229.000   0,29 % 

 
La deuda consolidada con bonos o títulos públicos y pagarés  provinciales asciende a $ 

510.591.347; se adeuda a organismos internacionales $ 124.896.000; sumados ambos conceptos te-

nemos $ 635.487.347, que representan 44,12 % de la deuda total. Rige la tasa de interés fija inferior al  

7% [tasa libor más 2,00 puntos porcentuales], que debiera continuar hasta la cancelación final en el 

nuevo canje de deuda a cargo de la Nación. 

 

Síntesis  

Durante el año 2002 se debería  pagar en concepto de intereses los siguientes montos: 

 
Al 30/06/2001   124.000.000 
Con tasa del   7%   100.800.000 
Ahorro supuesto     23.200.000 

  
Necesariamente debemos cali ficar al monto de $ 23.200.000 como supuesto ahorro porque al pro-

ducirse refinanciación a largo plazo el total de los intereses finales -es decir la tasa en función del 

plazo extendido- será mayor que la que se debió abonar por intereses en la operación inicial.   Por 

tanto, el Gobierno comete un grave error al informar que el Acuerdo es beneficioso, cuando en reali -

dad esto no es así porque la operatoria significa un mayor endeudamiento, justamente por la imple-

mentación del diferimiento de pago. Lo que ocurre es la derivación y consecuencia directa de la repe-

tición de la estrategia de no pago del tremendo endeudamiento que se contrajo, situación que inevita-

blemente condujo a la obtención de refinanciaciones a cualquier precio. 

 

¿Cuánto pierde el Chaco en materia de copar ticipación de impuestos? 

 

En concepto de transferencias totales de impuestos nacionales, de acuerdo al Pacto anterior, nues-

tra provincia debió recibir mensualmente la  suma de $ 60.108.700, de los cuales $ 44.202.000 co-

rrespondían a impuestos coparticipados y $ 15.906.700 a fondos específicos y especiales; el total 

anual era de $ 721.304.400. 

El nuevo pacto firmado por Rozas permite que la Nación reduzca el monto a transferir en un 13%, 

por lo que el Chaco dejara de recibir mensualmente la suma de $ 7.814.131, o sea $ 93.769.572 por 

período anual. 

Surge así que el Chaco solo recibirá desde la Nación $ 52.294.569, de los cuales $ 38.457.426 co-

rresponderían a impuestos coparticipados y $ 13.837.143 a fondos específicos; entonces, anualmente  

recibirá $ 627.534.828, 

En consecuencia, nuestra provincia perderá la suma de $ 93.769.572 durante el año 2002, mientras 

que contradictoriamente el Gobierno informó que ahorraría [por lo menos] $ 23.200.000  en concepto 

de intereses a pagar durante  el año 2002.  Esto es un nuevo error de la administración provincial 

puesto que la pérdida real por este nuevo Pacto para el año 2001 será -como mínimo- de $ 

70.569.572. 
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Transferencias de impuestos Lecop por deudas de 2001 

 

Entre los otros condicionantes a los que se sometió el gobierno provincial figura la aceptación in-

condicional de que las transferencias de impuestos nacionales  sean enviadas hasta un 40%  en LE-

COP; por lo tanto, mensualmente el Chaco recibirá los fondos de la siguiente manera: 

En efectivo 60 %   $  31.376.741 
En Lecop (40 %)   $  20.917.828 

Total   $  52.294.569 

   
Esta medida rige desde la coparticipación del mes de noviembre del 2001, pero sin la rebaja del 

13%  que se aplicará para las transferencias durante el 2002. 

El gobernador también aceptó que la deuda por transferencias de impuestos nacionales del año 

2001 sea cancelada por la Nación con Lecop, con el impacto del caso. 

 

Transferencias copar ticipables en Lecop 

Es necesario  conocer la cantidad de Lecop  que podría llegar a recibir el Chaco; a tal efecto, seña-

lamos que las proyecciones autorizan a proyectar el siguiente escenario, con escaso margen de error : 

Año 2001 

Deuda por Coparticipación al 31/10/01   $   41.700.000 
Coparticipación nov-dicbre 40% s/ 60.108.700 x 2   $   48.086.960 
Deudas Fondo Fiduciario al 31/10/01   $   46.000.000 
SUB-TOTAL   $ 135.786.960 
Prestamos en LECOP Ley 4960   $   45.000.000 
TOTAL AÑO 2001   $ 180.786.960 

 
Según el último acuerdo celebrado, el préstamo de $ 45.000.000 en Lecop podría convertirse en 

crédito para la provincia; pero, todavía se mantiene vigente el Decreto Nacional 1004/01 que estipula 

que a cada provincia le corresponde Lecop hasta el límite de la masa salarial y que no podrán circular 

bonos provinciales más allá de aquel tope, lo cual debería tener incidencia sobre los bonos chaqueños 

que circulen en forma simultanea con las Lecop; por supuesto que este criterio eventualmente podría 

no ser respetado por el Gobierno provincial si continúa con el temperamento de desoír las pautas lega-

les y de administrar los recursos públicos con criterios irracionales, sistemáticamente violatorios de 

los principios básicos de las conductas presupuestarias aceptables. 

 
Año 2002 

Coparticipación de impuestos:  $ 20.917.828 x 12    $  251.013.936 
Total Lecop  a recibir al 31/12/02    $  431.800.896 

 
 

Transferencias copar ticipables en pesos 

 

También es importante conocer las transferencias en pesos que recibirá la provincia en virtud del 

nuevo pacto; conforme las pautas impuestas, tenemos el siguiente detalle: 

 
Nov-Dic. 2001 60% s/60.108.700 x 2   $    72.130.440 
Total Transf. Año 2002: $ 31.376.741 x 12   $  376.520.892 
Total Efectivo al 31/12/2002   $  448.651.332 

 
Por lo tanto, el total de circulante que pueda ingresar a la provincia desde la fecha al 31 de diciem-

bre del 2002 será de $ 880.452.228, de los cuales el 49.04 % será en Lecop y, solamente el 50,96 % 

en moneda de curso legal. 
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A partir de esta discriminación surge categóricamente que se producirá la falta de dinero efectivo 

en esta empobrecida provincia, lo cual afectará notablemente a la economía  real, en forma directa-

mente proporcional, por lo que anticipadamente sabemos  que además caerá el PBI provincial, al nivel 

histórico más crítico, lo que se traducirá en un empobrecimiento general de la población, con fuerte 

impacto en la clase media y en los sectores más empobrecidos, a distinta escala de impacto pero en 

todos los casos con efectos desbastadores. 

 

Déficit Cero, año 2002 

 

El gobernador  se comprometió a lograr el déficit  cero durante el año 2002; esta meta será de difí-

cil obtención sin que se recurra a importantes recortes que muy probablemente lleguen a los salarios 

de los agentes de la Administración Pública  Nacional, a menos  que  se efectúen ajustes profundos 

del gasto en jurisdicciones como gobernación y se deje de afectar los fondos del Tesoro a obras públi -

cas que si bien son presentadas como estratégicas e importantes finalmente no han demostrado hasta 

ahora real productividad económica o social, sino una marcada ociosidad y errada cali ficación en la 

oportunidad y en las razones de la inversión. 

 

Lo que probablemente ocurr a en el 2002 

 
Analizando los ingresos y gastos necesarios se puede arribar -con bastante aproximación- a lo que 

puede ocurrir el próximo año: 

 
Recursos 

a) Coparticipación de impuestos    $   627.534.828 
b) Recursos de origen Pcial. (DGR)   $     81.600.000 
c) Otros recursos de origen nacional   $     21.382.000 
d) Otros recursos de origen provincial           $     57.351.400 

Total a Ingresar    $   787.868.228 

 

a) Coparticipación de impuestos: ha sido estimada en función del Pacto firmado el 08/11/01, in-

cluyéndose los fondos especiales y con afectación especifica. 

b) Recursos de origen provincial (DGR): han sido calculados en función de la recaudación obteni-

da durante el primer semestre del 2001, cuyo promedio mensual  fue de $ 6.800.000; sin embargo, es 

un cálculo optimista ya que la recaudación provincial de impuestos sufrió -a partir del mes de julio-

una caída importante, reduciéndose notablemente durante el mes de octubre a $ 4.800.000; por cierto 

que esta caída refleja la profunda crisis de la economía real que afectado hasta la capacidad de pago 

de tributos. 

c) Otros recursos de origen nacional: quedan comprendidos los mismos conceptos y montos pre-

vistos en el Presupuesto de 2001, como por ejemplo ATN municipios, Programas de Acción Social, 

Fondo Especial del Tabaco, etc. 

d) Otros recursos de origen provincial: figuran incorporados los mismos conceptos y montos pre-

vistos en el Presupuesto del ejercicio 2001, eliminándose las concesiones y privatizaciones no concre-

tadas; a la fecha, la recaudación real es notablemente inferior; no obstante ello, se prefirió la opción 

optimista de que la recaudación de estos recursos no se reducirán durante el 2002. 

 

El Presupuesto 2002 

El Presupuesto de recursos del 2001 fijó ingresos por $ 945.622.600; pero, su ejecución real sufrirá 

una importante reducción. En el calculo para el año 2002 las principales disminuciones se producirán 

en la recaudación de impuestos provinciales, en la  pérdida de $ 100.000.000 de coparticipación de 
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impuestos nacionales, de $ 31.000.000 previsto para el incentivo docente y de $ 10.000.000 por las 

ventas del Nuevo Bco. Chaco, del Hotel Gualok y la concesión del Puerto de Barranqueras. 

En definitiva, el promedio mensual de ingresos que se pueda preveer razonablemente para el ejer-

cicio de 2002 será de $ 65.655.686. 

 
Gastos 

a)  Personal   $    660.000.000 
b)  Bienes y Servicios no Personales   $      48.000.000 
c)  Transferencias a Municipios   $      82.000.000 
d)  Intereses de la Deuda   $    100.000.000 
Total Erogaciones Corrientes   $    890.800.000 
e)  Erogaciones de Capital y Transf..   $      60.000.000 
Total Erog.Ctes. y Capital   $    950.000.000 

 
a) Personal: este rubro fue calculado en función de los haberes, incluidos activos y pasivos, y los 

aportes y contribuciones que totalizan la suma de $ 51.000.000 mensuales aproximadamente,  inclui-

do SAC. 

b) Bienes y Servicios no Personales: se estimó un gasto por funcionamiento del Estado de $ 

4.000.000 mensuales, que representa un 67% del monto presupuestado  para el año 2001. 

c) Transferencias a Municipios: se estimó con una disminución del 20 % en relación con la trans-

ferencia para el 2001. 

d) Intereses de la Deuda: esta cifra corresponde a una tasa del 7% sobre el capital adeudado al 

31/06/01 y es coincidente con el monto a pagar durante el 2002 enunciado por el gobierno de la pro-

vincia. 

e) Erogaciones de Capital y Transferencias: la cifra es estimada con una reducción del 40% del 

monto aprobado en el Presupuesto 2001. 

 

Cifras generales 

Las erogaciones mensuales totales serían de $ 79.233.000, correspondiendo $ 74.233.000 a los 

gastos corrientes y $ 5.000.000 para gastos de capital. 

Los gastos totales previstos en el Presupuesto 2001, incluido las amortizaciones de capital e inver-

siones financiera, totalizaron  $ 1.292.374.300. 

Como se aprecia, el estado provincial tendrá un déficit aproximado de $ 103.000.000 para cubrir 

solamente las erogaciones corrientes, que equivalen a $ 8.580.000 mensuales. 

Si consideramos el total de gastos, el déficit ascendería a $ 163.000.000, equivalente a $ 

13.577.648 mensuales. 

Como podemos ver, a pesar de las importantes reducciones que se producirán en el año 2002 res-

pecto de las partidas de gastos aprobadas para el 2001, el déficit sigue siendo muy importante con el 

agravante de que para lo que resta del  corriente año se espera un déficit superior a los $ 20.000.000, 

que naturalmente significará un nuevo endeudamiento. 

 

La verdadera causa de la emisión y circulación de los Quebrachos 

 

Esta es la pregunta que intranquili za y conmueve a los agentes económicos y sociales puesto que 

se intuye que sería más conveniente para la economía local que el Gobierno dispusiera de las Lecop 

para cancelar sus obligaciones; entre otras razones, se tiene la sensación general, y las razones técni-

cas avalan esa posición, que tales letras sería más oportunas y provechosas para la economía real por 

tener garantía nacional y ser de total aceptación en el país, lo que torna absolutamente desaconsejable 

la emisión y circulación del Quebracho porque carecerá de respaldo y será de difícil rescate, aunque el 
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Gobierno no ha dado señales serias en un sentido distinto al que se difundiera, que por cierto es ries-

goso y preocupante. 

Por otra parte, la provincia ha generado un pésimo antecedente cuando repudió el Bochaco y los 

Bosafi, en lo que respecta a la cuota de capital descontados de la Coparticipación; esto ha generado 

una fuerte incertidumbre, que justamente es el factor desechable en estas cuestiones.  

 

Quebracho  =  Déficit Público 

No creemos que sea un capricho del Gobierno la emisión y circulación de Quebrachos; pero, la si-

tuación actual refleja que durante lo que resta del año y todo el 2002 se generará un déficit fiscal im-

portantísimo, que no podrá ser cubierto con las Lecop por lo que la única  herramienta de nivelación 

serán los Quebrachos dado que están cerrados los accesos al crédito. En definitiva, se emiti rán tantos 

bonos locales exclusivamente para enjugar el déficit, trasladando la carga al sector privado y a la so-

ciedad civil . 

Por supuesto que  la emisión  permanente traerá aparejada la perdida de confianza del tenedor pri-

mario y secundario de los bonos, especialmente por la incertidumbre del rescate, por lo que el merca-

do castigará a este instrumento con pérdidas del valor nominal que oscilará en el 50 %, en el corto 

plazo. 

En definitiva, el acuerdo firmado por el Gobernador Rozas no fue positivo para el Chaco; ya se re-

gistraron antecedentes que involucraron a otras administraciones provinciales que consiguieron un 

pacto más beneficioso; en algunos casos, terceras provincias obtuvieron el 50% de financiamiento de 

su déficit  previsional, mientras que otras consiguieron el canje de Lecop por efectivo para el pago de 

sus obligaciones salariales  en  pesos, por vía  de los grandes contribuyentes. 

 

La pérdida real  

Con los  sucesivos pactos fiscales se estima que el Chaco perdió  $ 1.000.000.000,  monto cercano 

a la deuda pública  provincial contraída; esto ha sido la consecuencia de los condicionamientos con-

sistentes en el déficit público creciente que acarrea la actual administración y el fuerte endeudamiento 

a que se sometiera al Estado. 

La recesión  que  acorrala a la economía  desde hace 40 meses afectó los niveles de  producción, 

que han caído desde el año 1998 un estimado del 25 %. Esto significa que para volver a  la produc-

ción de 1998 se necesita un crecimiento del 6% anual desde noviembre del 2001; si tenemos en cuenta 

que el Presupuesto nacional para el 2002 prevé un crecimiento del 2% y que la recaudación  nacional 

también demuestra un continuo descenso, es de prever que este Pacto recientemente firmado sea insu-

ficiente para cumpli r con el déficit cero  y pueda ser sustituido -en el corto plazo- por otro con carac-

terísticas y objetivos de mayor ajuste. 

 

Conclusiones 

 

Los sucesivos pactos que sistemáticamente firmara el Gobierno provincial desde el 06 de diciem-

bre de 1999 paradójicamente significaron constantes resignaciones de recursos y de  autonomía pro-

vincial, comprometiéndose gravemente la capacidad para decidir en lo político, en lo económico, en 

lo financiero, en lo administrativo, y por ende en lo social, no solo en la actualidad sino también en el 

futuro a corto, mediano y largo plazo. 

Por ende, la refinanciación de la deuda pública chaqueña que la Nación ha tomado a su cargo tiene 

y tendrá un altísimo e imponderable costo político, institucional, económico y social, puesto que con-

tinuará deteriorándose el sistema democrático local, se profundizarán el desempleo, la pobreza y la 

exclusión social, lo que será reflejado en los peores indicadores negativos que comenzarán a registrar-
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se desde ahora como punto de inflexión de la crisis, lo que expondrá a nuestra población a más seg-

mentaciones y a matices concretos y definidos de desintegración social. 

Todo esto se ha producido y se profundizará pese a que el Chaco continúa ocupando el cuarto lu-

gar como  provincia con el mejor  Indice de Coparticipación Federal, por lo que recibía importantes 

fondos con ese origen; sin embargo, analizándose objetivamente la gestión del actual Gobierno, cabe 

afirmar -con motivos suficientes- que se dedicó entusiastamente a la tarea de expandir el gasto  públi -

co, criticable no solo por una cuestión de oportunidad sino por el destino otorgado a los fondos, gene-

rando sucesivos déficits que fueron cubiertos con nuevos endeudamientos, mientras creaba y poten-

ciaba notorias desigualdades sociales por la injusta distribución de los recursos oficiales, a su vez 

generadores de iniquidades a partir de la irracionalidad de los criterios de la administración. 

En lo relativo a los bonos, es necesario e indispensable que se pongan en circulación las Lecop en 

el volumen y en los tramos en que ingresen a la administración provincial, y que solo el remanente de 

las obligaciones a cargo del Estado sean afrontadas con Quebrachos, porque la continuidad del actual 

criterio de emiti r los últimos para afrontar todas las cargas del Estado que excedan la masa de moneda 

de curso legal importará un nuevo gran error que se traducirá en la inmediata pérdida del valor nomi-

nal de los bonos locales, con lo cual explícitamente se trasladará el déficit público a los salarios de los 

trabajadores y a la economía real, comprendiéndose a los agentes económicos y a los consumidores, 

lo cual producirá un nuevo retroceso en la calidad de vida de los chaqueños, quienes padecerán más 

desempleo, más pobreza y más exclusión social.
��

 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2001, 24 DE NOVIEMBRE .- 

 
     Mención: este documento ha podido ser redactado con el contenido que presenta  por el esfuerzo y 

el empeño puesto de manifiesto por los contadores Ricardo Bonfiglio y Justo Velazco, quienes tuvie-

ron a su cargo el asesoramiento técnico a lo largo de todo el proceso, que comprendió el acopio de la 

información, el chequeo de los datos y fundamentalmente la valuación del material recopilado a través 

de largas investigaciones.  Por ello es que si bien la mención es aparentemente formal, lo cierto es que 

refleja nuestro profundo reconocimiento y respeto hacia dichos profesionales y los restantes miembros 

del equipo que infatigablemente colaboraron en la tarea en forma desinteresada.  


