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Expediente iniciado por la S.T.O.y S.P.   Programa de Protección Contra Inundaciones. SUPCE  
 

 

 

Megafraude contra la Constitución y el pueblo del Chaco 
 

En el marco del Programa de Protección Contra Inundaciones [PPI ] se tratará el Proyec-

to Nº 342/02 enviado por el P.E. provincial a la Cámara de Diputados para modificar el 

costo estimativo total previsto en el ar t. 5 de la Ley 4389, elevándolo a U$S 107.200.000.  

La voluntad de aumentar el precio de la obra demuestra las improvisaciones e incompe-

tencias que permanentemente rodearon la obra, pero fundamentalmente la inviabili dad 

presupuestar ia y el crecimiento ilegítimo del crédito público, porque no existen márgenes 

para formalizar nuevas operaciones o ampliaciones de créditos ya tomados en función de 

la pauta máxima fijada por el ar tículo 63 de la Constitución Provincial. Entonces, si el 

proyecto de modificación resulta aprobado por los legisladores, nuevamente se violará 

nuestra Car ta Magna pese a las claras advertencias señaladas por la Contadur ía General 

de la Provincia del Chaco.  En el actual contexto, el ar tículo 5 de la Ley 4389 no debe ser 

modificado hasta cumpli rse los pasos y las etapas que a la fecha no han sido observados 

por el P.E., que debe adecuar su desempeño al ordenamiento legal y auspiciar un profun-

do y transparente debate sobre la cuestión: esto es posible dado que la no sanción inme-

diata del Proyecto no acarreará la suspensión de la obra puesto que del precio inicial es-

timado aún queda sin usarse U$S 51.730.000 [61,71 % del total autor izado]. 

Además, debería estipularse las responsabili dades de la Secretar ía de Transpor te, Obras 

y Servicios Públicos [S.T.O.y S.P.], como iniciador del planteo de ampliación del límite de 

endeudamiento público establecido por la Ley Nº 4389 para el PPI , de la SubUnidad Pro-

vincial de Coordinación para la Emergencia [SUPCE] y de la SubUnidad  Central de Co-

ordinación para la Emergencia [SUCCE], aunque también deberían analizarse las obliga-

ciones y deberes de quienes actuaron desde el comienzo del diseño del PPI y durante las 

etapas ya ejecutadas. 

 
 

El Proyecto Nº 342/02 tuvo su entrada en la Cámara de Diputados a las 14:10 horas del 11/04/02, a través 

de la Nota Nº 0031/02 suscripta por el vicegobernador en ejercicio del P.E.. A requerimiento de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas de Diputados, el P.E. presentó en fecha 29/04/02 un breve 

informe para sostener el proyecto de ampliación de endeudamiento, notándose en ese instrumento que su 

elaboración podría haber ocurrido el 20/06/01; la información suministrada fue precaria, mínima e insufi-

ciente en tanto no aclaraba -en pequeña medida- las primeras incertidumbres de alguno de los miembros de 

la Comisión.  Esta circunstancia motivó que la Comisión interviniente no emitiera un despacho favorable 

para dar tratamiento al Proyecto Nº 342/02 en la sesión ordinaria que debía producirse en la Cámara de Di-

putados el día 08/05/02. 

En fecha 03/05/02 la SUPCE presentó ante la Presidencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos 

de Diputados información vinculada con el proyecto de ampliación del monto de endeudamiento público, 



 2 
 
 
 

acompañando el Expediente 230-10-07-01-0310/E que se tramitara por ante la S.T.O.y S.P., dándose origen 

a la Actuación Simple 4745. A través de la información suministrada  ha quedado corroborado que la am-

pliación del crédito es consecuencia de la subvaluación de las inversiones previstas originariamente en la 

etapa de diseño del Programa, que estuviera a cargo de la SubUnidad  Central de Coordinación para la 

Emergencia [SUCCE] y que fuera realizado sobre la base de un Plan Director contratado por el Ministerio 

del Interior, instrumento que no llegara a Diputados. 

 

Contadur ía General 

A fs. 17 de la Actuación Simple 4745 consta que la Contaduría General requirió la incorporación del in-

forme legal a cargo del responsable de la ejecución del PPI; además, pidió la intervención de la Subsecretaría 

de Hacienda en función de las pautas contempladas en los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 4725 de Ajuste, Sol-

vencia Fiscal, Contención y Reducción del Gasto Publico y de los artículos 14, 84 y 88 de la Ley Nº 4787 de 

Organización y Funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público de la Provincia del Cha-

co.  

Ante la persistente e incorregible actitud del poder político de sortear o evadir el procedimiento adminis-

trativo, la Contaduría General claramente señalaba las pautas que obligatoriamente debían cumpli rse en el 

manejo financiero del sector público, especialmente en lo relacionado a operaciones de créditos que com-

prometían recursos, haciendo incapie en la Ley y en el Presupuesto provincial, destacando claramente que la 

deuda pública total no puede ni debe incrementarse en cada ejercicio anual en mayor medida que el déficit 

fiscal correspondiente al período comprometido. 

 

Subsecretar ía de Hacienda 

Con el fin de evaluar el impacto sobre los distintos ejercicios presupuestarios, el mayor endeudamiento a 

contraerse y el crecimiento de la contrapartida provincial, a fs. 19 de la Actuación Simple 4745 el Subsecre-

tario de Hacienda solicitó información sobre el grado de avance de las obras en relación con la autorización 

prevista en la Ley 4389; esto ocurría el 20/07/01.  

Además de opinar sobre otras cuestiones de procedimiento, con mayor o menor acierto en cada caso por-

que difería en la interpretación que anteriormente realizara la Contaduría General, se hizo una clara referen-

cia a que la última debía intervenir en la verificación del cumplimiento de las pautas contempladas en el 

artículo 63 de la Constitución Provincial, en cuya parte final claramente se ordena que para el pago de capi-

tal e intereses de la deuda pública solamente puede comprometerse el 25 % de los recursos propios y de los 

provenientes del régimen de coparticipación federal. 

Lo concreto y preocupante fue que la Subsecretaría de Hacienda equivocadamente opinó que  la amplia-

ción del crédito pretendido por el poder político no constituía un nuevo endeudamiento público provincial, 

con implicancia directa en el tratamiento legislativo del Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. 

 

Pr imer cronograma de desembolsos 

A fs. 21/31 de la Actuación Simple 4745, con fecha 03/08/01, consta el informe producido por el Jefe 

Ejecutivo sobre el cronograma estimado de desembolsos totales y la contrapartida provincial del PPI hasta su 

finalización; el informante destacó que las tres obras de mayor costo, con proyectos ejecutivos en avanzado 

grado de ejecución, se contratarían al finalizar el año 2001, con certificaciones a partir del ejercicio 2002. 

Conviene dejar en claro que toda la información brindada por el Ingeniero Bonfanti fue producida en el 

marco de la nueva operatoria que supone a futuro la aprobación legislativa de la ampliación del crédito ori-

ginario [U$S 107.200.000], cuando en realidad la Subsecretaría de Hacienda había solicitado informe sobre 

el avance de la obra en relación con el monto autorizado por la Ley Nº 4389 [U$S 69.856.000], con lo cual 

se indujo a una información distorsionada [ver Cuadro Nº 1]. 
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Cuadro Nº 1 

Desembolsos TOTALES CREDITO 
Ley Ampliac. 

Contrapartida Parciales Acumulado 

Al 15/03/01 16.490.635 12.537.190 3.953.445 16.490.653 16.490.635 
Abril/Dic/01 10.047.745 7.638.911 2.408.834 10.047.745 26.538.380 
Enero/Dic/02 46.975.152 35.713.385 11.261.767 46.975.152 73.513.532 
Enero/Dic/03 31.211.134 23.728.614 7.482.520 31.211.134 104.724.666 
Enero/Jun/04 2.466.400 1.875.108 591.292 2.466.400 107.191.066 
 107.191.066 81.493.208 25.697.858   

 
Cuadro de provisión de desembolsos totales y contrapartidas provincial programada por la SUPCE. 

 

Con base en la información suministrada, es posible cuantificar las contrapartidas a cargo de la Provincia, 

que debiera realizar la previsión presupuestaria respetando el valor de la moneda de contratación de obra, o 

sea en dólares estadounidenses, lo que permite anticipadamente evaluar el futuro impacto presupuestario, a 

valor actual de la referida moneda, que se describe en el Cuadro Nº 2. 

 

Cuadro Nº 2 

Año 2002: U$S 11.261.767 en Pesos $ 36.037.654 
Año 2003: U$S 7.482.520 en Pesos $ 23.944.064 
Año 2004: U$S 591.292 en Pesos $ 1.892.134 

 

Las posibles contrapartidas que deberá efectuar la Provincia. 

 

Secretar ía de Planificación y Evaluación de Resultados 

A fs. 33 de la Actuación Simple 4745 se agregó la opinión del Secretario de Planificación y Evaluación 

de Resultados, en coincidencia con el criterio brindado por el Subsecretario de Hacienda, planteando -por 

ende- un claro apartamiento del trámite a las pautas que razonablemente y con fundamentos serios expusiera 

el Subcontador General de la Provincia en su informe de fs. 17.  Esto se produjo en fecha 07/09/01. 

De esta manera amañada se avalaba el criterio de que la ampliación del crédito pretendido por el poder 

político no constituirá un nuevo endeudamiento público provincial. 

 

El Gobernador  

A fs. 37/46 de la Actuación Simple 4745 se agregaron copias de las notas remitidas por el Gobernador 

Rozas al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, al Ministerio de Economía, al Jefe de Gabinete, a la Co-

ordinadora Titular de la Unidad de la U.C.P.F.E; todas las misivas fueron de idéntico tenor y a través de ellas 

se solicitaron dos puntos específicos: 

* Prórroga del plazo de ejecución del préstamo: la razón de la prórroga se pretendió fundamentar en la 

emergencia hídrica que durante dos (2) años padeciera la Provincia, de lo que se dedujo que tal circunstancia 

impidió ejecutar todas las acciones programadas, además de la complejidad en la elaboración de proyectos 

ejecutivos que requerían licitaciones públicas internacionales. 

*  Incremento de los montos del programa:  previstos originalmente de U$S 50.500.000 a U$S 81.500.000  

en materia de endeudamiento y de U$S 19.300.000 a U$S 25.700.000 en concepto de contrapartida provin-

cial, totalizándose el monto de U$S 107.200.000. 

Todo esto se producía en fecha 06/08/01, mientras el Gobernador comunicaba a las autoridades naciona-

les que directamente había asumido un compromiso público, político y comunitario y, al mismo tiempo in-

formaba: “que ha elevado a la legislatura provincial un proyecto de ampliación de la ley de endeudamiento, 

para hacer frente a las mayores erogaciones que demandará el proyecto” .   

Es casi obvio señalar que el primer mandatario cometió algunos errores incomprensibles e informó ina-

decuadamente al Gobierno nacional; los yerros son tan manifiestos si recordamos que la Provincia no estuvo 



 4 
 
 
 

en emergencia hídrica durante dos años y, fundamentalmente cuando recapacitamos que no se ha visto afec-

tada la zona donde debía ejecutarse la obra PPI [el Gran Resistencia]; por otra parte, también debe destacarse 

que en aquella fecha [06/08/01] el P.E. no había elevado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para 

ampliar el endeudamiento.  

En consecuencia, hoy día queda nítidamente reflejada la importancia aparentemente política que el Pro-

yecto tiene para el Gobernador, que lo lleva irreflexivamente a no considerar -en forma adecuada y razona-

ble- las futuras repercusiones que derivarán del nuevo gran endeudamiento público que se contraerá de apro-

barse el Proyecto Nº 342/02 tal como fuera enviado a la Cámara de Diputados. 

También de las notas cursadas surgen algunas posibles precisiones cuyas existencias reales se descono-

cen, especialmente para los Diputados puesto que el Convenio de Préstamo entre la Nación y los organismos 

financiadores-BIRF/JEXIM hasta ahora es manejado cerradamente por el P.E., aunque preocupa enorme-

mente el vencimiento del plazo original, con arranque en el año 1997 y con fecha límite para el cumplimien-

to de los compromisos de desembolsos [contrataciones] al año 2001. 

Más bien, el retardo en la ejecución de la obra PPI pareciera que se vincula estrechamente a otras causas 

reales, fundamentalmente a la inoperancia, incompetencia, improvisación e imprevisión de la actual adminis-

tración en algo fundamental y estratégico como es la obra pública; a partir de esta cuestiones es que el go-

bierno debió caer en la situación concreta que lo llevó -por sus propios errores y torpezas- a solicitar amplia-

ciones de plazos para contratar hasta fin del año 2002 y efectuar desembolsos hasta el año 2004, cuando en 

realidad la obra debería estar terminada y no padecer las incertidumbres de la etapa económica inaugurada 

por el Presidente Duhalde de devaluación, pesificación e inflación, además del recrudecimiento de la rece-

sión actual. 

Por otra parte, cabe citar que cuando el Gobernador Rozas requirió autorización nacional para la prórroga 

del plazo de ejecución y la ampliación del crédito, los organismos nacionales otorgaron la viabili dad del 

proyecto pretendido; sin embargo, le comunicaron que la autorización final la debe dar el vicepresidente del 

BIRF y también debe autorizarlo el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.  También cabe destacar 

que no existen constancias de haberse obtenido esas autorizaciones.  De hecho, recientemente el gobernador 

Rozas solicitó a Duhalde que gestione la ampliación en dos años de vigencia del Programa PPI, aunque no 

hizo lo mismo con respecto al crédito. En definitiva puede afirmarse que las ampliaciones de los plazos y 

monto del crédito no están acordadas por los organismos de créditos internacionales. 

 

Jefatura de Gabinete 

A fs. 53 de la Actuación Simple 4745 se agregó fax remitido por la Subsecretaría de Coordinación Inter-

ministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del cual se comunicara que la UCPFE habilit ó el 

día 17 de diciembre de 2001 la posibili dad de efectivizar la ampliación del Convenio Subsidiario de Présta-

mo entre la Provincia del Chaco y la Nación Argentina, en el marco del Proyecto Contra Inundaciones (PPI) 

BIRF-4117. Esta fax lleva fecha 18/12/01. 

 

 

Ministerio de Infraestructura de la Nación 

A fs. 58/60 de la Actuación Simple 4745 se agregó nota de la UCPFE Nº 3427/01, de fecha 29/11/01, 

proveniente del Ministerio de Infraestructura de la Nación, a través del cual se informó: (*) que la Dirección 

Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias dio conformidad a la capacidad de endeudamiento de la 

Provincia; (*) que el Ministerio de Economía de la Nación formalizó la solicitud de prórroga del crédito ante 

el Banco Mundial hasta junio de 2004.  Sin embargo, el Jefe de la última misión del Banco Mundial -a pesar 

de considerar adecuada la prórroga- informó que el procesamiento de la prórroga de 2 años requiere ser tra-

mitado por la oficina del Vicepresidente del BIRF, o sea que el trámite está en proceso; (*) que ante el Ban-
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co Mundial se planteó que existían diversas obras que por su complejidad y tiempos mínimos de ejecución 

[entre 20 y 24 meses] deberían ser contratadas a mediados del año próximo [refiriéndose al año 2002] y que 

su no contratación podría originar la cancelación de los montos correspondientes. Quedaron comprendidas 

las siguientes obras: control del Río Negro en Barranqueras, la obra de Control de Soberanía Nacional y 

Defensa Frontal Tramo III .  

En definitiva, se enfatizó que se exigía el cumplimiento de las ejecuciones, bajo pena de la cancelación 

de la operatoria. 

 

Nuevo informe de Contadur ía General 

A fs. 73/74 de la Actuación Simple 4745, con fecha 11/02/02,  consta el Informe brindado por la Conta-

duría General de la Provincia del Chaco vinculado con la ampliación del límite del crédito Ley 4389. Esta 

opinión es relevante y por demás significativa a lo largo de todo su desarrollo; en vísperas de contraerse un 

nuevo endeudamiento público, conviene resaltar algunos de sus puntos más salientes, entre los que señala-

mos los siguientes: a) Que debe considerarse el porcentual de afectación del mes de noviembre/01, que se 

tomó como base de impacto en el pago del servicio de la deuda pública, con límite preciso en el artículo 63 

de la Constitución Provincial; desde este enfoque no existía margen alguno que permitiera formalizar am-

pliaciones o nuevas operaciones de crédito público con afectación en los términos de las disposiciones de 

este marco constitucional. La única posibili dad sería que se modifiquen los márgenes porcentuales en razón 

de la renegociación de la operatoria de Conversión de la Deuda Pública, cuya gestión de canje aún se hallaba 

pendiente de resolución a nivel de Gobierno Nacional y FMI. b) Que, en el supuesto de formalizarse la ges-

tión del crédito, debe considerarse la última parte del Memorandum de la Directora Nacional de Coordina-

ción Fiscal con las Provincias del Ministerio de Economía de fs. 57/58 [ilegible], donde demanda la necesa-

ria intervención y la expresa conformidad del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. c) Que al no 

intervenir en el contralor interno de las inversiones de convenios de préstamos de organismos financieros 

internacionales [BIRF/JEXIM], la Contaduría General no podía emiti r opinión respecto a la utili zación y/o 

ampliación del crédito. d) Que no se debía confundir viabili dad técnica o financiera del convenio de présta-

mo con la capacidad de endeudamiento de la Provincia, destacándose que el artículo 93 de la Ley 4787 le 

confiere a la Contaduría General la verificación del cumplimiento del tope de endeudamiento público que 

autoriza el artículo 63 de la Constitución Provincial. e) Que debía analizarse profundamente la modificación 

del régimen cambiario, las normas del BCRA y el marco impuesto por el Ministerio de Economía  antes de 

autorizar un nuevo endeudamiento. 

El informe de la Contaduría General es tan claro que en caso de ser desoído solamente encontrará su mo-

tivación en la necesidad supuestamente política para encarar con firmeza y entusiasmo la violación expresa 

del último párrafo del artículo 63 de la Constitución Provincial, aunque también se desatenderán pautas na-

cionales vigentes en la materia  ante las cuales la Provincia asumió el compromiso de respetarlas por los 

sucesivos acuerdos y pactos fiscales. 

 

Subsecretar ía de Financiamiento Nacional e Internacional 

A fs. 76 de la Actuación Simple 4745 se agregó nota enviada por el Ingeniero Bonfanti al Ministerio de 

Economía con el propósito de que este último analice si la renegociación de deudas modificaría el porcentaje 

de endeudamiento público provincial, para de ese modo ampliar el crédito; también se solicitó la interven-

ción de la Secretaría de Financiamiento Nacional e  Internacional para que dicho organismo dictamine acer-

ca de lo establecido en el Acuerdo Nación-Provincias firmado el 27/02/02. Esta nota aparece fecha el 

04/3/02. 

 

Flujo de fondos 
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A fs. 85 de la Actuación Simple 4745 consta que el Secretario de Financiamiento Nacional e Internacio-

nal solicitó al Ingeniero Bonfanti el envío del detalle de flujo de fondos que permitiera considerar los com-

promisos mensuales que debía asumir la Provincia para luego darse cumplimiento con el Memorando del 

Ministerio de Economía a la Unidad Coordinadora de Programas con Financiación Externo que se encuentra 

agregado [aunque ilegibles] a fs. 57/58 del Expediente originariamente tramitado por ante la S.T.O.y S.P.. 

 

Nuevo cronograma de desembolsos 

A fs. 87/88 de la Actuación Simple 4745 se agregó un nuevo cronograma de desembolsos cuyo contenido 

difiere notablemente del que se agregara a fs. 21/31; o sea que entre el primer cronograma presentado el 

3/08/01 y el segundo de fecha 18/03/02 se produjeron grandes modificaciones en los desembolsos del crédito 

y de las contrapartidas provincial, especialmente para los años 2002 y 2003.  

De hecho y objetivamente la información suministrada es tan diferente una de otra que no permite anali -

zar cual de las dos es veraz y objetiva, puesto que en definitiva debe entenderse que el avance físico de la 

obra es uno solo. La descripción de las alteraciones serán descriptas en el Cuadro Nº 3. 

Las contradicciones entre ambos cronogramas permite suponer que el contenido del último se orienta ex-

clusivamente a sortear los dictámenes de la Contaduría General que constan a fs. 17 y a fs. 73/74 de la Ac-

tuación Simple 4745, aunque no puede rebatir el impedimento objetivo que imposibilit a que el Estado pueda 

contraer actualmente un nuevo endeudamiento público, salvo que voluntariamente se dedique a violar el 

artículo 63 de la Constitución Provincial. Por otra parte, es posible que se produzcan variaciones de desem-

bolsos porque variarán las asignaciones para certificaciones y planes de trabajo a los contratistas, con lo cual 

se podría producir un incremento en el riesgo de violación constitucional 

 

Cuadro Nº 3 

  Hasta 31/12/01   
Informes Período 

Desembolso 
Totales Crédito 

Ampliado 
Contrapartida 

Ampliada 
1) 03/08/01 31/12/01 26.538.380 20.176.100 6.362.280 
2) 18/03/02 31/12/01 25.168.047 19.134.289 6.033.758 
Diferencias  (-) 1.370.333 (-) 1.041.811 (-) 328.522 
  Hasta 31/12/02   

Informes Período 
Desembolso 

Totales Crédito 
Ampliado 

Contrapartida 
Ampliada 

1) 03/08/01 31/12/02 46.975.152 35.713.385 11.261.767 
2) 18/03/02 31/12/02 15.303.948 11.634.998 3.668.950 
Diferencias  (-) 31.671.204 (-) 24.078.387 (-) 7.592.817 

  Hasta 31/12/03   
Informes Período 

Desembolso 
Totales Crédito 

Ampliado 
Contrapartida 

Ampliada 
1) 03/08/01 31/12/02 31.211.134 23.728.614 7.482.520 
2) 18/03/02 31/12/02 43.586.200 33.136.896 10.449.304 
Diferencias  (+) 12.375.066 (+) 9.408.282 (+) 2.966.784 

  Hasta 30/06/04   
Informes Período 

Desembolso 
Totales Crédito 

Ampliado 
Contrapartida 

Ampliada 
1) 03/08/01 30/06/04 2.466.400 1.875.108 591.292 
2) 18/03/02 30/06/04 22.821.500 17.350.301 5.971.199 
Diferencias  (+) 20.355.100 (+) 15.475.193 (+) 4.879.907 

 
Previsiones de desembolsos programados por la SUPCE según cronogramas de agosto/01 y marzo/02 

 

Del análisis del cronograma de desembolsos presentado por la SUPCE en fecha 03/08/01 surge que  fue 

elaborado en pesos, aún cuando estaba plenamente vigente la Ley de Convertibili dad; a su vez, en el segun-

do cronograma [18/03/02], ya derogada la Convertibili dad,  los desembolsos también figuran en pesos cuan-

do en realidad la autorización para afrontar los costos estimativos previsto en la Ley Nº 4389 [69.856.000] y 

el pretendido en el Proyecto Nº 342/02 [107.200.000] serán en dólares estadounidenses, tanto para el crédito 

como para la contrapartida a cargo de nuestra Provincia. Luego veremos por qué se encaró esta metodología 
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de pesificar los desembolsos contemplados en dólares, hasta demostrarse que ha sido una estrategia volunta-

rista y si se quiere afinar la cali ficación hasta grosera. 

 

Contador Olivero 

A fs. 89 de la Actuación Simple 4745 consta nota enviada por el Secretario de Financiamiento Nacional 

e Internacional solicitando al Ministro de Economía el análisis sobre la factibili dad presupuestaria de la am-

pliación del endeudamiento establecido por Ley 4389. Esta nota se encuentra fechada el 20/02/02.- 

 

 

Contador Farana 

A fs. 91  de la Actuación Simple 4745 el Subsecretario de Hacienda informó sobre las previsiones pre-

supuestarias durante el año 2002, las que se reflejan en los Cuadros Nº 4 y Nº 5. 

 

Cuadro Nº 4 

Rubros  Montos 
Bienes preexistentes (expropiaciones) $ 2.200.000 
Máquinas y equipos $ 85.000 
Construcciones $ 14.785.000 
Total de erogaciones  $ 17.070.000 

 

Cuadro Nº 5 

Rubros  Montos 
Con financiamiento internacional  $ 11.360.000 
Contrapartida Provincial (rentas generales) $ 3.510.000 
Rentas generales por expropiaciones $ 2.200.000 

Total de ingresos $ 17.070.000 

 

Según el Subsecretario de Hacienda, que se apoyó en el informe proporcionado por el Jefe Ejecutivo de 

la SUPCE,  los aportes de contrapartida para el año 2002 serían de $ 3.668.950 y que la previsión total de 

desembolsos sería de $ 15.303.948. A partir de allí , entendió que los desembolsos serán compatibles con las 

previsiones tenidas en cuenta en el Proyecto de Presupuesto 2002; respecto a las proyecciones para los años 

2003 y 2004 no emitió opinión en razón del contexto socioeconómico actual, aunque señaló el agravamiento 

de las restricciones presupuestarias y financieras que recaerán en estos ejercicios. 

El informe rendido por el Contador Farana  adolece de algunas deficiencias técnicas, entre las que pode-

mos señalar las siguientes: * hizo referencia a las erogaciones a realizar para el PPI en pesos, cuando muchos 

de los rubros deberán afrontarse en dólares; * igual temperamento aplicó respecto a los ingresos, tanto para 

los provenientes de los organismos internacionales como de la contrapartida provincial; * no es correcta su 

apreciación de que la previsión presupuestaria de $ 17.070.000 será suficiente. Los desembolsos corregidos 

previstos por la SUPCE son de U$S 15.303.948, de los cuales U$S 11.634.998 provendrían del crédito y 

U$S 3.668.950 sería la contrapartida.  Si suponemos que el financiamiento internacional será $ 11.360.000 

que ingresarán en dólares, la contrapartida de U$S 3.668.950 representarán -al tipo de cambio de $ 3,20- la 

suma de $ 11.740.640, monto muy superior a los $ 5.710.000 que previó el Subsecretario de Hacienda. 

En definitiva, el Subsecretario de Hacienda no se percató de la derogación de la Ley de Convertibili dad o 

sus cálculos forman parte de todo este Expediente armado para pretender que aparezca como constitucio-

nalmente aceptable una ampliación de crédito público que de instrumentarse a la fecha evidentemente viola-

rá el artículo 63 de la Constitución Provincial. 

 

Contador Goy 
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A fs. 92 de la Actuación Simple 4745 consta que el Secretario de Planificación y Evaluación de Resulta-

dos elevó la actuación al Ministerio de Economía, avalando equivocadamente el informe del Subsecretario 

de Hacienda a despecho de la claridad de los informes de la Contaduría General. 

 

Inconstitucionalidad de la ampliación del crédito 

La ampliación del crédito originario evidentemente se solicitó en razón de la subvaluación de las inver-

siones que se produjeran especialmente en la etapa de diseño del Programa; el cálculo fue realizado en la 

SUCCE, en base a un Plan Director contratado por el Ministerio del Interior, que como trabajo técnico evi-

dencia una cadena de errores indisimulables que si se produjeran en empresas privadas generalmente llevan 

al despido como hecho concreto e independiente de las responsabili dades que emergen de la mala praxis 

profesional. 

El diseño y las etapas ya ejecutadas del PPI lejos están de ser la expresión de un programa, puesto que  ha 

quedado demostrado que se sucedieron períodos críticos, altibajos y fracasos sistémicos a lo largo de su 

cronología; esta obra es la expresión contraria al riguroso pensamiento técnico y a la previsión de las articu-

laciones conjuntas, que cuando se concretan generan resultados positivos en la economía y en la calidad de 

las realizaciones; es más, no se neutralizaron todo los tipos de discrecionalidades y de iniciativas personales 

que preponderaron sobre una mínima programación estándar que es exigible en toda obra pública. Los resul-

tados a la vista nos autorizan a pensar que la obra no fue programada mínimamente porque estuvo caracteri-

zada por la improvisación y por la imprevisión constante, con las consecuencias ya conocidas. Por cierto que 

cuando la administración es desordenada habitualmente se generan beneficios extraordinarios para algunos 

sectores y allí encontramos las explicaciones de las pérdidas; un paradigma que refleja esta situación ha sido 

la ampliación del Canal Soberanía  Nacional, que por la forma en que fuera proyectado y parcialmente ejecu-

tado ha motivado que el área metropolitana se inunde con mayor intensidad ante precipitaciones regulares. 

Lo concreto y categórico es que la ampliación de la vigencia y el aumento del precio del Programa PPI 

no está autorizado por los organismos internacionales ni los nacionales competentes. Tampoco tiene previ-

sión presupuestaria para el año 2002 y es sumamente dudosa que pueda tenerla para los ejercicios 2003 y 

2004. 

Entonces, el Proyecto Nº 342/02 no debe ser sancionado por la Cámara de Diputados porque fundamen-

talmente se violaría el artículo 63 de la Constitución Provincial; por tanto, podrá generar responsabili dades 

ineludibles en la cabeza de los funcionarios actuantes, incluso de los que fueran elegidos por la voluntad 

popular.� 
 

RESISTENCIA, 13 DE MAYO DE AÑO 2002. 

 

 
 


