
“ Nelson Mandela DD. HH.”  
 

Centro  de  Estudios  e  Investigación  Social 
 

 
Avenida Alberdi N° 338 - Resistencia - Chaco - C.P. 3500                                                                                                      Tel/fax: (54 - 03722) 428475 
Web site:   http://ar.geocities.com/centrodeestudiosnelsonmandela                                                  E mail: centrodeestudiosnelsonmandela@hotmail .com 

 
 
 

   

ANALISIS DEL PRESUPUESTO 2002 
 

Nota: el presente documento fue realizado bajo la dirección técnica de los Contadores Ricardo Bonfiglio y Justo Velazco   

 

El Estado, como expresión máxima de las organizaciones, tiene la misión de responder a las 

demandas generadas desde la sociedad,  fomentando el bien común. 

Por medio del Presupuesto el Estado refleja los objetivos, las orientaciones, las estrategias y las 

políticas que guían la acción de Gobierno en general y en particular estableciendo los parámetros y los 

propósitos de las estrategias en lo social, económico y financiero.  

El Presupuesto, técnicamente considerado, es un instrumento de gobierno que debe expresar fi-

nancieramente la orientación de la política económica y, específicamente, la habilit ación de la compe-

tencia para la realización de los gastos e inversiones públicas. Es parte fundamental del Plan General  

de Gobierno; es la herramienta que habilit a el financiamiento del sector público y de aquellos sectores 

económicos en los que la política económica demanda intervención estatal. Por ello es que el Presu-

puesto debe traducirse en una ley, salvaguardando el equili brio de los Poderes, mientras permite el con-

trol republicano y la salvaguarda de los valores públicos confiados a la custodia de los representantes 

del pueblo. 

El Presupuesto es  una herramienta vital de la política y está dada por el  fin que persigue [el 

bien común], por el objeto que lo distingue [la cosa  publica]  y por el sujeto al que esta referido [el 

ciudadano]. En sí mismo, también  refleja un acto de control que se concreta cuando la Cámara de Di-

putados sanciona la ley respectiva, la cual a su vez permite el control permanente de las acciones de 

gobierno que comprometen los recursos públicos.  

Todo sistema republicano tiene como propio un régimen de control que hace a su misma esen-

cia y justifica su existencia. En tal sentido, el Presupuesto es el instrumento adecuado para verificar la 

correspondencia entre los medios y los fines públicos perseguidos, entendiéndose que a mayor control 

se producen menos abusos.  

Nuestra Constitución  confiere al Poder Legislativo la potestad de ejercer este control; autoriza 

el gasto  a través de la Ley de Presupuesto y controla su  ejecución al conferirle atribuciones para apro-

bar o no la rendición de cuentas presentadas por el Poder Ejecutivo anualmente a través de la Cuenta 

General del Ejercicio. 

El gasto público debe estar orientado a fomentar y acelerar el desarrollo como único camino pa-

ra elevar el nivel general de vida; pero, para que ello ocurra la ciudadanía debe tomar parte en las deci-

siones que lo afectan y eso se lograra solamente cuando los que gobiernan elij an el camino del dialogo 

continuo con todos los sectores sociales, experiencia que en el Chaco no se concretó con la administra-

ción actual 
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PRESUPUESTO AÑO 2002 

Fue presentado por el Poder Ejecutivo para su  tratamiento en la Cámara de Diputados el 8 de 

agosto de este año;  refleja, entre otros aspectos preocupantes, los siguientes: 

1) Es totalmente extemporáneo, pues debe recordarse  que legalmente debía estar presentado an-

tes del 30 de septiembre del 2001. Es el tercer ejercicio que por causas atribuibles  al Poder Ejecutivo 

ha sido sometido tardíamente a tratamiento legislativo. El fin, objeto, planes y estrategias del Presu-

puesto, con más de dos tercios del ejercicio transcurrido, ya están ejecutados; por lo tanto,  su aproba-

ción se parece más a un mero tramite de rutina que al importante acto de gobierno y de control con in-

tervención del Poder Legislativo, 

2) El grado de desagregación como fuera  presentado no responde a las pautas constitucionales 

[art. 56 y ss.] y legales [Ley 4.725]; esta circunstancia  impidió un análisis serio y profundo por parte 

de los legisladores, los que en definitiva se resignaron a aprobar solo formalmente el Presupuesto como 

una cuestión rutinaria. Nuevamente se produjo el alineamiento automático de la bancada de la Alianza 

a las ordenes del poder político que cuenta con los 2/3 de los votos con la complacencia de un diputado 

del bloque justicialista.  

3)  En su confección se repitieron las deficiencias y el atraso técnico que acompañó  a esta ges-

tión en la formulación de  casi todos los proyectos de Presupuestos desde 1996, quedando evidenciado 

que el gobierno chaqueño sistemáticamente recurrió a la improvisación mediante la intervención de 

funcionarios inidóneos e incompetentes para la formulación de esta herramienta tan importante, con lo 

cual se han desnaturalizados estructuralmente los fines, objetivos, planes de desarrollos e inversiones 

divulgados en los mensajes que cada 1º de mayo el señor gobernador desarrolló en oportunidad de abrir 

las sesiones ordinarias de nuestra Cámara de Diputados, quedando al desnudo las verdaderas orienta-

ciones políticas, económicas y sociales del actual Gobierno, que poco tiene que ver con el combate 

contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. 

 

 Síntesis del Presupuesto  

 

El total de recursos estimados, más el financiamiento proyectado, ascienden a la suma total de $ 

1.099.734.200, desagregado de la siguiente forma: 

 
Total Recursos $    874.333.200     
Total Fuentes  de Financiamiento $   225.410.000 
TOTAL $  1.099.743.200 

 
El total de erogaciones, incluido los intereses de la deuda mas las amortizaciones de Capital,  to-

talizan la suma de $ 1.099.743.200, desagregados de la siguiente forma: 
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Total Erogaciones sin Intereses $   922.216.200 
Intereses de Deuda $  67.677.000 
TOTAL EROGACIONES $  989.893.200 
Total Amortiz.Capital Deuda $  89.160.000 
Total Amortiz.Deuda del Tesoro $  20.690.000 
TOTAL EROGAC. MAS AMORT. $  1.099.743.200 

 
 

Para el  Poder Ejecutivo el déficit del ejercicio será de $ 115.560.000,  que representaría un 50%  

del déficit del año 2001, calculado en $ 231.120.000. Este es el déficit pactado con el gobierno nacional  

a cambio de que este conceda un crédito de $ 161.470.000 para cubrir el citado desequili brio y parte de 

la amortización de la deuda. 

    
¾�El desequili brio presupuestario surge  del siguiente esquema: 

 
Total Recursos $ 874.333.200 
Total Erogaciones más Int. De Deudas $ 989.893.200 
Déficit $ 115.560.000 

 
 

¾�Sin embargo, si se considera  los desembolsos  en concepto de amortizaciones de deudas del te-

soro y las amortizaciones de capital del endeudamiento publico, el déficit real ascenderá a $ 

225.410.000 según se demuestra en el cuadro siguiente: 

 
Total Recursos $ 874.333.200 
Total Erogaciones $ 1.099.743.200 
Déficit Real año 2002 Presup. $ 225.410.000 

 
 
¾�La ejecución presupuestaria del ejercicio 2001 demuestra un déficit  de la magnitud expuesta en 

el cuadro  siguiente, representando aproximadamente el 28% de los recursos. 

 
Total Recursos $ 856.773.000 
 Total Erogaciones $ 1.191.312.900 
Déficit año 2001 $ 242.337.300 

      
¾�Con relación a los recursos presupuestados, el Poder Ejecutivo prevé un aumento de $ 

17.560.200 respecto  a la suma de $ 856.773.000  percibido en el ejercicio 2001, según   la eje-

cución acumulada a diciembre de dicho año.  

 
Si tenemos en cuenta la proporción superlativa que los recursos de orden nacional tiene en el to-

tal de los recursos estimados, ante una perspectiva de decrecimiento de los mismos por caída de la acti-

vidad económica y por haberse pactado con el gobierno nacional  la percepción de los recursos coparti-

cipables de acuerdo a lo recaudado, no respetándose mas el piso de $ 1.364.000.000 vigente hasta el 
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año 2001, es muy probable que el déficit señalado anteriormente  adquiera mayor volumen del proyec-

tado. 

 
 

RECURSOS  

[ver Anexo I] 

¾� Según su origen, la composición de los recursos previstos para el ejercicio 2002 es el siguiente: 

 
Total Recursos Previstos     874.333.2 100% 
De Origen Provincial     123.752.8 14.15% 
De Origen Nacional     750.580.4 85.85% 

 
  El  cuadro precedente refleja dos aspectos importantes:  

1) la importancia que los recursos nacionales [impuestos, programas y transferencias] represen-

tan en la  economía provincial, que convierte a nuestra provincia  en coparticipable dependiente,  o sea 

totalmente expuesta a los vaivenes económicos y políticos de la Nación. 

 2) La escasa relevancia que tienen los recursos provinciales,  que tan solo alcanzan a cubrir  los 

gastos operativos de la provincia [Bienes de Consumo y Servicios No Personales] previsto para el 2002 

en la suma de $ 76.843.200; solo cubre el 13% del gasto salarial del Estado. 

Para peor,  los recursos citados tenderían a la baja producto de la escasa actividad económica 

local y  a la inacción estatal para  eliminar la evasión fiscal,  en especial en acciones  relacionadas con 

la actividad primaria que, a pesar  de que durante  la administración de la Alianza  nunca dejó de pro-

ducir  ingresos, no se volcaron a la provincia.  

 Una mención especial merece   la inclusión  de la suma de $ 60.000.000 en concepto de reco-

nocimiento de la Nación  por deudas a favor de la provincia, ya ejecutada en el trimestre enero-marzo 

del 2002; este dato   desmiente el insistente reclamo del Gobernador Rozas sobre  las supuestas acreen-

cias por un monto cercano a $ 130.000.000.  En los recursos también se   incorporó   la suma de $ 

15.900.000 de procedencia nacional, que se remitiera  en concepto de emergencia alimentaria. 

Llamativamente, a pesar de los abundantes ingresos nacionales que crecieron   gradual y nota-

blemente, y del volumen  de recursos financieros que logró esta gestión a través del  endeudamiento 

público y  la emisión de bonos, la actividad económica local   decayó estructuralmente. Esto indica  la 

escasa  performance y pobrísima  administración de la gestión del actual gobierno que utili zó recursos 

dilapidando la posibili dad de lograr el  ansiado despegue y  la transformación de la provincia; concre-

tamente, se ha perdido una formidable oportunidad para planificar y encarar la reforma administrativa y 

financiera del Estado, en una situación casi ideal por cuanto desde el año 1996 se contó con una enor-

me maza de recursos para encarar las modificaciones pendientes en el sector público.    

La  utili zación  de los recursos también incluyó a aquellos con afectación o destino específico 

[Fedei, Fonavi, Fondo Vial],  por  un monto cercano a  $  47.000.000  durante el ejercicio 2001  y de $ 
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40.000.000  previsto para el año 2002, cuyo destino final se desconoce pero que seguramente pasarán a 

formar parte de los fondos destinados a cubrir el abultado déficit fiscal.  

 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

[ver Anexo I] 

  

¾�Los ingresos previstos en el Presupuesto 2002  tienen la siguiente composición: 

 
Total de Financiamiento 225.410.0  100.00 % 
De Origen Nacional 168.851.0    74.82 % 
De Origen Internacional     6.559.0      2.80 % 
De Origen Provincial   50.000.0    22.38 % 

En miles de Pesos 

 
Nuevamente se repitió, al igual  que con los recursos nacionales, la dependencia  financiera  

[75%] para  cubrir los desequili brios fiscales  que anualmente   se  vienen reiterando en forma sistemá-

tica y creciente. 

En este marco es necesario que resaltemos que  si  el Fondo Fiduciario no asistiera financiera-

mente a la Provincia  como lo hizo en el año 2000, la situación financiera provincial se tornara insoste-

nible y en ese caso el Gobierno no dispondría de ningún plan alternativo y de contingencia puesto que 

fondearía sustancialmente la economía del sector público, con efecto directo y devastador en el campo 

privado.  Repetimos que nuestra Provincia es estructuralmente coparticipable dependiente e insolvente 

en la generación de riqueza propia de la cual deriven ingresos que se distribuyan o redistribuyan en  

nuestra nuestro territorio. 

 

EROGACIONES 

[ver Anexo II]  

¾�Totalizan  $ 1.099.743.200, de los cuales $ 115.186.500 corresponden al concepto amortización 

de deudas de corto y largo plazo, y $ 64.677.000 al pago de intereses. Esto implica  que las dis-

ponibili dades para el funcionamiento  y para las acciones de gobierno ascienden a $ 

919.879.700 

Por igual concepto  en el año 2001 se gastaron $ 941.560.100, lo que demuestra que la reduc-

ción de gastos operativos previstos para el 2002 es de $ 21.680.300. 

La mayor reducción opera en las asignaciones  presupuestarias destinadas a la Obra Pública, 

que para el año  2002 contempla tan solo la suma de $ 71.390.500  cuando en el año 2001  se asignó a 

esta Partida la suma de $ 102.895.300. 

Claramente  es posible comprender que de haberse restringido a tiempo la asistencia financiera 

a la Obra Pública con  fondos del Tesoro provincial la realidad actual sería distinta.  Si se hubieran 
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constituido fondos anticíclicos, otra hubiese sido la magnitud del déficit fiscal y el grado de endeuda-

miento pues este Gobierno no supo diferenciar lo urgente de lo importante. 

La composición  de las erogaciones por partidas principales, sin considerar las amortizaciones 

de capital e intereses de la deuda, es la siguiente: 

Total Erogaciones    919.879.7   100.00% 
Personal    607.542.3     66.00% 
Bienes de Consumo y Servicios no Personales      76.843.2       8.00% 
Transf..Corrientes    152.845.9     17.00% 
Bienes de Uso ( Obra Publica)      82.648.3      9.00% 

Formulado en miles de pesos 

   
La partida personal  se complementa con el Anexo III , contemplándose los cargos por Jurisdic-

ciones, tanto los presupuestados como los ocupados reales. En cambio, en el Anexo IV se demuestra el 

promedio de salario anual [incluido SAC] por Jurisdicción, con diferencias marcadas en algunas de 

ellas. 

Se desprende del cuadro precedente que el Estado gasta el  74% de los recursos en su propio 

sostenimiento [$ 684.385.5]. Esta cifra representa la casi totalidad de los fondos del Estado, sin compu-

tar los recursos con afectación específica, lo que implica que la deformación estructural que presenta el 

sector público y la falta de reformas impide avanzar en cualquier  dirección que no sea en el sosteni-

miento de la estructura estatal. 

¾�De acuerdo a la distribución del gasto por jurisdicciones, excluyendo los organismos descentra-

lizados, el Presupuesto  asigna la siguiente participación relativa: 

 
1) Para el tramo del 1 al 10%, tenemos los siguientes datos calculados en porcentajes sobre el total 

presupuestado: 

  
Poder Legislativo 3.1 % 
Desarrollo Social 4.7 % 
Contaduría 6.0 % 
Poder Judicial 7.9 % 
Policía Provincial 7.4 % 
Ministerio Gobierno 9.1 % 

 
2) Para el tramo  del 10 %  en adelante,  sobresalen  las siguientes jurisdicciones: 

 
Salud Pública 10.4 % 
Minist. Educación 30.0 % 

 
¾�Partida Personal: por  la significación  de las jurisdicciones de los organismos de la adminis-

tración central en la partida personal, se destacan  las siguientes: 

       
1) Para el tramo  hasta $ 10.000 (en miles) de gasto en personal, se presupuestó: 
 



 
 

 7 

Tribunal  de Cuentas $ 9.372.5 
Dirección G. Rentas $ 8.800.0 

En miles de Pesos 

 
      2)   Para el tramo hasta $ 30.000 (en miles), se presupuestó: 
 

Poder Legislativo $ 26.824.6 
En miles de Pesos 

 

3) Para el tramo hasta $ 100.000 (en miles) de gasto en personal, se presupuestó: 
 

Policía Provincial $ 66.500.0 
Poder Judicial $ 73.675.2 
Minist. Salud Pública $ 74.000.0 

En miles de Pesos 

 
4) Para al tramo hasta $ 300.000 (en miles) en gasto salarial, se presupuestó 
 

Minist. de Educac. $ 274.863.0 
En miles de Pesos 

 

Los gastos en estas jurisdicciones  totalizan la suma de $ 534.035.300 [92%] sobre el total de 

erogaciones en personal para la administración central, presupuestado en la suma de $ 581.622.300 

 
¾�Partida Bienes de Consumo y Servicios no Personales: se estimó un gasto total de $ 

72.447.200; las asignaciones presupuestarias más importantes, dentro de las jurisdicciones de la 

administración central, son las siguientes: 

 
       

Policía Provincial $ 6.752.0 
Gobernación $ 7.700.0 
Salud Pública $ 27.249.0 

En miles de pesos 

 
En definitiva, esta Partida demanda la suma de $ 41.701.000, o sea el 57 % del total. 

 
 El Anexo  V demuestra la relación comparativa existente entre los gastos en bienes de consumo 

y servicios  en las distintas jurisdicciones tomándose en cuenta la cantidad de agentes presupuestados. 

Como se observa, la jurisdicción que menos gasta  es el  Ministerio de Educación, con una relación de 

0.26 por cada mil agentes, es decir $ 260 por cada trabajador, cifra muy distante de otras jurisdicciones 

como Fiscalía de Estado que con  42 agentes gasta $ 40,48 por cada mil. 

Desde el año 1996 el presupuesto de erogaciones de la Provincia respondió a una única caracte-

rística,  que fue la de asegurar el pago de los salarios aunque se registraron aumentos en los gastos ope-
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rativos como ser combustibles, viáticos, propaganda oficial en los medios gráficos, radiales y televisi-

vos. Cuando los recursos nacionales  y los préstamos lo permitieron, se gastó en Obras Públicas de du-

dosa necesidad y a valores que rozaron la corrupción por los sobreprecios abonados. A la par, también  

creció  la ayuda alimentaria  otorgada con criterios clientelistas, a través de la distribución de bolsines 

de mercaderías.  

Por otra parte, queda resaltado que no interesó la inversión en sectores sociales fundamentales 

como la salud, la educación o la seguridad.  

En la jurisdicción salud se produjo una fuerte desinversión entre los años 1999 a 2001, en mo-

neda corriente, de acuerdo a planill as de ejecución que se acompañaran con el Presupuesto; en el si-

guiente cuadro, graficamos el fenómeno que estamos describiendo. 

Partida Año 1999 Año 2000 Año 2001 
Bienes de Consumo  19.389.5  16.955.9  13.392.7 
Servicios No Personales  16.452.7  15.014.0  14.541.1 

En miles de pesos 

 

Para  el Presupuesto 2002  se asignó a esta jurisdicción  la suma total de $ 27.249.000,  lo cual 

demuestra una previsión similar al año 2001, ignorándose  el impacto inflacionario en el presente ejer-

cicio, lo cual demandaba una necesaria reasignación  de fondos. Al no haberse redestinado los fondos 

necesarios, quedó al descubierto que la Salud no es una prioridad para el actual Gobierno. 

 
La jurisdicción  Gobernación  ofrece el siguiente  comportamiento: 

 
Partida Año 1999 Año 2000 Año 2001 
Bienes de Consumo       795.4       731.0       624.7 
Servicios No Personales  11.551.4   7..305.2    7.801.5 

En miles de pesos 

 

Sus presupuestos aumentaron únicamente en el rubro personal. En valores relativos disminuye-

ron con respecto a los gastos. Las consecuencias  se observan actualmente cuando el Estado carece de 

respuestas ante el aumento en la demanda de los servicios esenciales. 

En los hospitales públicos y en la red primaria de salud se manifiesta el fenómeno progresivo y 

perjudicial del desabastecimiento de remedios e insumos básicos. La deserción escolar es grave y cre-

ciente. El servicio de seguridad carece de recursos para comparar insumos básicos [combustibles, re-

puestos y elementos  que permitan  la prevención]; a partir de este marco es que se recurre a la repre-

sión como método para paliar la inseguridad. 

En todo el período 1996-2002 el Estado Provincial públicamente anunció el inicio de muchos 

planes productivos con inversión estatal. Solamente fueron anuncios publicitarios ya que no se ejecuta-

ron las partidas para tales fines. El Ministerio de la Producción nunca dispuso de recursos para solven-

tar tales planes, intensamente anunciados por los medios de comunicación. En  el presente ejercicio 
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2002 este Ministerio dispondrá solamente de $ 997.500 para asistir a la totalidad del sector productivo, 

conformado mayoritariamente por transferencias nacionales [$ 730.000]. Para bienes de consumo y 

servicios no personales, tiene previsto la módica suma de $ 2.322.600. 

Un especial enfoque nos merece la jurisdicción Desarrollo Social que administró una importante 

suma de recursos, tanto de origen nacional  como provincial, demostrando una performance negativa 

por cuanto es una de las jurisdicciones con mayor indisciplina administrativa, con todo lo que esto im-

plica en materia de manejo de recursos públicos. 

  
DEUDA  PÚBLICA  

[ver Anexo II ] 

 

¾�  Las erogaciones  previstas para la amortización de capital e intereses de la deuda pública  pro-

vincial son las siguientes: 

 
Intereses de la Deuda   64.677.0 
Amortizac. De Capital   89.160.0 
Sub-total 153.837.0 
Amortiz.Deuda Corto Plazo(Deuda Flotante   20.690.0 
Total 174.527.0 

En miles de pesos 

 

Este monto es el menor de los últimos  tres ejercicios; pero, esta reducción no es  producto de la 

disminución del endeudamiento provincial sino de un acuerdo con la Nación y es un efecto directo de 

la devaluación  monetaria y el default externo oportunamente declarado. Entonces, la nueva ayuda de la 

Nación consiste básicamente en hacerse cargo de los vencimientos de la mayor parte de la deuda públi -

ca provincial de los próximos tres años [2002-2003-2004] que corresponda a amortizaciones de capital, 

mediante la emisión de títulos públicos nacionales negociables, cuya tasa de interés será el 2% anual, 

con 3 años de gracia para el pago de capital. La  provincia abonará durante estos  tres años solamente el 

2 % de interés anual de su deuda pública reconvertida objeto de refinanciamiento [pesificada a $ 1.40 

por cada dólar], amortizará el capital desde el año 2005. Los pagos que efectuará la Provincia por todos 

los conceptos señalados no podrán superar el 15% de los ingresos que correspondan a coparticipación 

federal. 

Al mes de septiembre del año 2001 la Provincia conocía que debía afrontar vencimientos duran-

te los años 2002, 2003 y 2004 en concepto de capital e intereses, según el siguiente detalle: 

Año 2002 $ 422  millones 
Año 2003 $ 332  millones 
Año 2004 $ 261  millones 
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La tabla demuestra la importancia del salvataje cuando la Nación asumiera la reprogramación 

de la deuda en el corto plazo mediante la emisión de los bonos federales garantizados. 

 
RECONVERSIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  PROVINCIAL 

 
Es necesario resaltar -de acuerdo al Decreto Nacional 1579/02 del 27/08/02- que  algunas con-

sideraciones  acordadas fueron objeto de aclaraciones y/o modificaciones.  

La operatoria de reconversión de las deudas provinciales  se rigen por la siguientes pautas: 

�� Las deudas de las Provincias que sean aceptadas para reconversión serán  asumidas por el 

Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. 

�� Las deudas provinciales convertidas originalmente en dólares serán pesificadas a $ 1.40 por 

cada dólar de deuda y sobre dicho valor se aplicará el CER para obtenerse el valor final del en-

deudamento provincial.  

 

Al 31/03/02 la deuda  provincial presenta el siguiente cuadro: 

 
Deuda Reprogramada $ 1.565.424.1 
Deuda No  Reprogramada $ 335.626.6 
Deuda en Dolares  94.362.4 x 3.50 $ 330.268.4 
Deuda Reprogramada con Bco.Central $ 132.071.8 

T O T A L  $ 2.363.390.9 
   En miles de pesos 

       
�� El FFDP es el organismo encargado por vía del Banco Nación Argentina de emitir los Bo-

nos/Pagares Garantizados para efectuar la conversión de las deudas provinciales. 

�� Las características de los Bonos/Pagares  garantizados a  emitir son: 

• Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2002 

• Plazo: 16 años 

• Moneda: Pesos 

• Actualización:  El saldo de Capital de los Bonos será ajustado conforme al CER  

• Amortización: 156 cuotas mensuales y consecutivas, la primera con vencimiento el 

día 04/03/2005 

• Interés: 2 % anual que se capitalizarán hasta el 04/09/2002 y serán pagaderos men-

sualmente, operando el primer vencimiento el 04/10/2002. 

• Ley  aplicable: Argentina. 

• Serán escriturales, negociables y cotizarán en bolsa. 

• Garantías: Afectación hasta un 15 %  de los recursos de coparticipación  federal co-

rrespondiente a la provincia titular de la deuda pública convertida y, subsidiariamen-
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te, responderá el Estado nacional con fondos del impuesto sobre los débitos y crédi-

tos en cuenta corriente bancaria propios y otros fondos. 

              

�� Cuando las obligaciones resultante de la conversión  en concepto de amortización de capital 

e intereses  supere el 15% de los recursos de coparticipación de la Provincia, la Nación garanti-

zará con fondos propios el excedente. En ese caso, la Provincia deberá convenir con el FFDP 

los mecanismos para devolver tales recursos a la Nación, preservando el normal funcionamiento 

de los servicios básicos locales. No obstante ello, el Estado nacional podrá compensar el monto 

abonado con deudas exigibles que mantenga con la provincia. 

�� El FFDP está autorizado a reestructurar las acreencias con las provincias en iguales condi-

ciones a las deudas convertidas [bonos].   

�� Las Provincias podrán encomendar al Ministerio de Economía, y este aceptar, nuevas deu-

das no reconvertidas garantizándolas mediante la ampliación de la afectación de los recursos de 

coparticipación federal  por sobre el 15 % de las disposiciones  legales  que regulan la reconver-

sión  de la deuda pública chaqueña, de lo que se puede inferir que las mismas estarían sujetas a 

una doble aplicación del CER. 

Síntesis 

�� La Nación aún no ha logrado llegar a ningún acuerdo con los acreedores originarios de las 

deudas provinciales, ni con los propios  de  procedencia nacional, por lo que las cifras que se 

puedan expresar como reprogramadas,  adeudadas o a saldar durante este ejercicio por las pro-

vincias son totalmente inciertas a la fecha. 

�� Los Bonos Pagarés garantizados para reconvertir las deudas aun no  han sido emitidos. 

�� Con este decreto se modificaría de  alguna manera el  tope del 15% de afectación de copar-

ticipación  para el pago de la deuda reprogramada, superándose este porcentual. 

�� En el caso del Chaco, el 15%  resultará totalmente  insuficiente para cubrir la amortización 

de capital que se producirá a partir del 2005, por lo que evidentemente será necesario  un nuevo 

acuerdo en el corto  plazo. 
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ANEXO  I  
 

RECURSOS PROVINCIALES  

Evolución Presupuestar ia  año 2001 y Presupuesto año 2002 

 

(EN MILES DE PESOS) 

 

CONCEPTOS PRESUP.2001 EJEC.2001 PRES.2002 
TOTAL RECURSOS   945.622.6  856.773.0   874.333.2 
INGRESOS CORRIENTES   917.821.6 

 
824.484.8   850.885.2 

 INGRESOS TRIBUTARIOS   831.329.2 770.630.0 719.891.4 
   IMPUESTOS PROVINCIALES   110.024.0    82.130.5   79.600.0  
Impuestos Directos Provinciales     8.624.0   5.261.2     6.570.0 
  *  Fdo. S. Pública       5.124.0     3.514.8       4.800.0 
  *  Ley 4256 Aporte Sect.Privado           54.8            70.0 
  *  Imp.Inmobili ario       3.500.0     1.691.6       1.700.0 
Impuestos Indirectos Provinciales   100.600.0   76.524.3       72.800.0 
  *  Sellos       7.500.0     6.498.9       5.400.0 
  *  Ingresos Bruto     85.500.0   64.439.3     62.000.0 
  *  Ley 3.565 Cons.Cam.       7.600.0     5.586.1       5.400.0 
Otros Impuestos Provinciales          800.0 

. 
       345.0          230.0 

  *  Ley 1927-Indexacion          200.0        266.4          175.0 
  *  Imp.Bill etes  lotería          600.0          51.9            55.0 
  *  Imp.s/Premios juegos ley 4929           18.3  
  *  Otros dgr             8.4  
   IMPUESTOS NACIONALES   721.305.2  688.499.5    640.291.4 
  *  Fdo.comp...Deseq.Fisc.       6.000.0      6.009.8        5.850.0 
  *  Serv-Educ.Nac.Ley 24.049     20.900.0    19.158.3       29.476.6 
  *  Imp.Coparticipados   530.431.6  463.048.1    486.404.0 
  *  Po.-So.Co.       4.600.0         
  *  Pro.So,Nu.       8.100.0    11.176.7  
  *  Suma Fija Gan.Ley 24699     21.718.8    21.718.8      20.780.0 
  *  Imp.Bs.Personales     16.609.7    13.494.4      14.230.0 
  *  Fdo.Educativo  Ley 23906          225.6         146.6             88.8 
  *  Fdo.Inf.Básica Soc.L.24073     27.067.1    25.723.7      25.557.6 
  *  Obras Infraest. Ley 23.966       7.217.4      6.278.3        5.998.7 
  *  Coparticipación Vial     11.249.1    10.543.7        8.460.0 
  *  Fonavi – Ley 23966     45.400.0    33.305.7      27.972.7 
  *  Fedei       4.863.5      4.249.8        4.130.0 
  *  Excedente Conurb. Ley 24621     13.630.3    11.704.7        8.040.0 
  *  Monotributo  Ley 24977       3.292.6      3.239.9        3.303.0 
  *  Lecop –Gtia.Coparticipación     58.370.0  
  INGRESOS NO TRIBUTARIOS    18.539.2      24.910.7 
  Tasas Y Tar ifas       5.628.8    3.779.6        4.399.1 
  * Ley 4181/82 de Autarquía          1.286.2        1.500.0 
  * Arancelamiento Hospital        971.4        1.100.0 
  * Otros     1.522.0        1.799.1 
    
    
CONCEPTOS PRESUP.2001 EJEC.2001 PRES.2002 
  Derechos      7.100.0    2.557.5       5.410.0 
  * Canon Secheep       2.269.7       5.360.0 
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  * Canon Sameep        120.3  
  * Concesión Pto.Barranqueras    
  Otros No Tr ibutar ios    16.213.1   12.202.0     15.051.6 
  * Seguros de Vida       7.623.1     10.800.0 
  * Recar Int. Y Multas DGR      2.040.3       1.800.0 
  * Otros Ingresos       2.538.6       2.451.6 
  VTA. BIENES Y SERVICIOS            9.0          30.7            28.1 
  RENTAS  DE LA PROPIEDAD      7.072.5    5.148.3       3.860.0 
     Intereses       6.872.5    5.085.5       3.660.0 
  * Por Prestamos       3.700.0    2.653.3       3.390.0 
  * Prodiism     1.036.7       2.400.0 
  * Prestamos a Municipios     1.587.2  
  * Otros          29.4          990.0 
  * Por Depósitos      3.172.5    1.972.8          270.0 
  *  Int. Poder Judicial     1.332.1  
  *  Otros        640.7  
  * Por Títulos  y Valores            459.4  
    Arrendam.Tierras y Terrenos         200.0         62.8          200.0 
  TRANSFER. CORRIENTES    50.329.0  30.136.3   102.195.0 
    DEL SECTOR PUBLICO NAC.    46.129.0  29.601.7   101.021.0 
  * ATN Municipalidades     10.000.0      845.0  
  * Plan Materno Infantil        2.902.0   2.451.9       2.902.0 
  * Promin          377.0      400.4  
  *  Fdo, Especial Tabaco       1.700.0   1.411.1       1.500.0 
  * Fdo. Incentiv Docente     31.000.0 19.108.4     20.033.0 
  * Conv.Progr.Empleo y Soc          000   2.837.6  
  * Transf...Gob.Nacional          000      60.000.0 
  *  Emergencia Alimentaria Nac.       15.900.0 
  * Otros Fondos Nacionales   2.547.3          686.0 
   DE PROVINCIASY MUNICIPIOS      4.200.1     487.5       1.174.0 
  * Utili dades Lotería Chaqueña      4.200.1     233.0       1.174.0 
  * Otros      254.0  
   DEL SECTOR EXTERNO        46.9  
  * Programa UNICEF    
  * Proyecto Argentina PNUD    
  * Otros    
    
INGRESOS DE CAPITAL     27.801.0 

 
 32.288.3     23.448.0 

  RECURSOS PROPIOS DE CAPIT.     11.500.0  10.456.1     11.780.0 
     Venta de Activos   10.456.1     11.780.0 
        De Activos Fijos      8.400.0    9.673.1     10.680.0 
  * Cuotas viviendas IPDUV      8.400.0    9.673.1     10.680.0 
        DE TIERRAS Y TERRENOS      3.100.0       783.0       1.100.0 
  *  Instituto Colonización      1.100.0           1.100.0 
  *  Vta. Hotel Gualok      2.000.0   

1.     
2.     

CONCEPTOS PRESUP.2001 EJEC.2001 PRES.2002 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      5.013.0  17.476.3      9.268.0 

 
     Del Sector Publico Nacional   17.476.3      9.268.0 
  *  P.A.S.P.A.S.         320.0   
  *  PRO.AME          35.4  
  * PROMIN      1.906.0       172.0  
  * Programa Dinam.Prod.Reg.         700.0   
  * Conv. DNV/DPV      2.087.0        
  * PRO.EME     3.400.0  
  * ATN Obras Publicas     5.120.0      2.200.0 
  * comp...Equip. Pacto Fed. Educ.     1.820.9      1.772.0 
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  * Prog.300 Viv-Italo-Arg.     4.019.3  
  * Obra Pública Hospital     1.000.0  
  * Programa Mejoram.Barrios        4.846.0 

 
   * Otros     1.908.7         450.0 
 DISMIN. INVERSIÓN FINANC.     11.288    4.355.8      2.400.0 
     Del Sector Público Empresar ial       4.000.0   
  * Privatización N. Bco. Chaco       4.000.0   
    Recupero Préstamos       7.288.0     4.355.8  
  *  PRO.D.I.I.S.M.       2.000.0       961.8  
  *  Municipalidades       4.048.0    2.985.0     2.000.0 
  *  B.O.C.E.P.        133.8  
  *  Fdo.Esp.Tabaco          300.0         20.1        300.0 
  *  Recupero Tesorería          940.0         52.5  
   *  Otros        202.6        100.0 
FINANCIAMIENTO 
 

    225.410.0 

FUENTES FINANCIERAS   346.751.7 242.337.3   225.410.0 
    
   DISMINUC.INVERS. FINANC.       3.700.0    6.980.3  
      Venta De Títulos y Valores     6.980.3  
  *  Bacón Prov.N.Bco.Chaco     1.060.6  
  *  Bonos Pro-6     3.704.8  
  * Bonos Pro-1     2.214.9  
  * Dismin. De Caja y Bcos       3.700.0   
        Rem.Ejerc.Ant. IIFA          600.0   
        Rem.Ejerc.Ant.Fonavi       3.100.0   
    
    
    
    
    
CONCEPTOS PRESUP.2001 EJEC.2001 PRES.2002 
   ENDEUD.P.E.INCREM.O.PAS.    343.051.7 235.357.0  
      Coloc. Deuda Interna    50.000     50.000.0 
 * Ley 4.951 Bonos Quebrachos    50.000     50.000.0 
 * ley 4.960 LECOP    
      Del Sector Público Nacional    330.500.0 178.443.1   171.044.0 
 * Banco Mundial PPI      5.456.4       2.193.0 
 * Fdo Fiduc.Infraestructura     10.600.0     8.159.0       5.200.0 
 * UEP Progr.Mejoram.Barrios       1.900.0     1.673.3       2.181.0 
 * Fdo.Fiduc.Desarrollo Pcial.   318.000.0 160.700.0   161.470.0 
 * M. Interior Municipalidades      2.454.4  
    Del Sector Externo      12.551.7    6.913.9      4.366.0 
  * BID. PRO.D.I.I.S.M.        1.400.0    2.653.0      1.000.0 
  * E.N.O.H.S.A.        1.467.7    1.676.9      1.350.0 
  * E.P.D.A.PROSAP            6.8  
  * BCO.JEXIM        3.067.0    1.992.9      1.169.0 
  * B.I.R.F.P.P.I Prog. Niño        6.617.0       434.3         847.0 
  * PRO.DER.NEA        150.0  
    
Total Recursos y Fuentes Financieras  

1.292.374.3 
 

1.099.110.4 
 

1.099.743.2 
 



 
 

 15 



 
 

 16 

 

ANEXO  II  

 

 EROGACIONES PROVINCIALES          

 
Ejecución Presupuestar ia año 2001 y Presupuesto año 20021  

(EN MILES DE  PESOS) 

 
 

  PARTIDAS PRESUPUESTO 2001 EJECUCIÓN 2002 PRESUPUESTO 2002 

TOTAL GASTOS   1.073.726.4    1.067.170.9       989.893.2 
 EROGACIONES CORRIENTES     967.924.8       941.645.3       901.908.4 
1-  PERSONAL     607.217.4       603.398.0       607.542.3 
    º Personal Permanente          482.398.9       486.609.5 
    º Personal Temporario          64.779.9         64.202.9 
    º Servicios Extraordinarios          20.007.0         20.425.6 
    º Asignaciones Famili ares          28.501.6         28.760.5 
    º Asistencia Social al Personal            7.697.5           7.543.8 
    º Beneficios y Compensaciones                 13.1                  0.0 
2- BIENES DE CONS. Y SERV. NO PERS.      71.530.4         76.302.7         76.843.2 
     º Bienes de Consumo          23.471.6         27.139.6 
     º Servicios No Personales          52.831.1         49.703.6 
3- INTERESES DE LA DEUDA    143.154.0       113.185.4         64.677.0 
     º Intereses y Gastos de la Deuda          16.819.1         37.869.0 
     º Intereses Por Préstamos  Recibidos          96.366.3         26.808.0 
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES      146.023.0       148.759.2       152.845.9 
     º Transf.al Sec.Privado p/Fin.Erog.Ctes          36.110.6         33.279.6 
     º Transf..a Adm.Prov. p/Fin.Erog.Ctes.        112.055.7       118.386.3 
     º Transf..Adm.Nac. p/Fin.Erog.Ctes.               592.9           1.180.0 
 EROGACIONES DE CAPITAL    105.801.6       125.525.6          87.984.8 
5- INVERSIÓN REAL- BIENES DE USO      96.074.6       109.140.7          80.069.8 
    º Bienes Preexistentes        1.440.0           1.546.5            4.196.2 
    º Construcc.Bienes Dominio Privado      37.326.6         61.655.2          36.692.4 
    º Construcc.Bienes Dominio Público      50.797.1         41.240.1          34.698.1 
    º Maquinarias y Equipos        6.404.7           4.570.2            4.371.6 
    º Equipo Milit ar y de Seguridad               0.0                  0.0                   0.0 
    º Libros Revistas y Otros           106.2                99.6               111.5 
    º Obras de Arte               0.0                  0.0                   0.0 
    º Semovientes               0.0                  6.0                   0.0 
    º Activos Intangibles               0.0                 23.1                   0.0 
6- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        1.422.0            3.959.5            2.578.5 
    º Transf. al Sector Priv.p/Finan.Erog.Capital             2.252.6               695.1 
    º Transf. al Sector Prov.p/Finan.Erog.Capital             1.659.9            1.883.4 
    º Transf..a admin.Nac.  p/Finan.Erog.Capital                  47.0                   0.0 
7- INVERSIÓN FINANCIERA        8.305.0          12.425.4            5.336.5 
    º Aportes de Capital           500.0               200.0                           300.0 
    º Préstamos a Corto Plazo           200.0                 23.0                            0.0 
    º Préstamos a Largo Plazo        7.605.0          12.202.4            5.036.5 
    
    
    
  PARTIDAS PRESUPUESTO 2001 EJECUCIÓN 2001 PRESUPUESTO 2002 

OTRAS EROGACIONES    218.647.9        124.142.0        109.850.0 
    º Amortización de la Deuda      48.096.0          34.808.2          30.898.0   
    º Dismin. Préstamo Largo Plazo    141.881.0          89.332.9          58.262.0 
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    º Amortiz. Deuda Corto Plazo      28.670.9 
 

                  0.9          20.690.0 

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES Y     
CAPITAL MAS OTRAS EROGACIONES 1.292.374.3     1.191.312.9     1.099.743.2 
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ANEXO   III  

 

EROGACIONES EN PERSONAL Y CARGOS  POR JURISDICCION 

 

(EN MILES DE PESOS) 

 
 

JURISDICCIONES 
EROGACIONES 

SEGÚN 
PRESUPUESTO 2002 

(1) 

CARGOS 
OCUPADOS 

 
(2) 

CARGOS PRESUP. 
2002 

 
(3) 

01- Poder Legislativo      26.824.6       1.516    1.516 
02- Gobernación        7.300.0          434         573 
03- Mterio. Gobierno        7.600.0          599        802 
04- Mterio. de Economía        3.200.0          174        246 
05- Mterio. de Producción        7.480.0          514        660 
06- Mterio. Salud Pública      74.000.0       4.528     6.159 
07- Casa del Chaco           400.0            24          50   
08- Tribunal  de Cuentas        9.372.5          217         217 
09- Poder Judicial      73.675.2       2.284     2.284 
10- I.P.D.U- y V.        2.750.0          227        308 
30- FONAVI        3.700.0            0            0      
12- Lotería Chaqueña        8.700.0          238        290 
13- D.V.P.      12.700.0          669        923 
14- Instituto Colonización        2.310.0          191        253 
15- I.I.F.A.              0               0            0 
16- INSSSeP      10.500.0          579        763 
17- Tribunal electoral           700.0            29          29 
18- Fiscalía de Estado        1.590.0            42          53 
19- Contaduría, tesorería        3.480.0          105        137 
20 – D.G.R.        8.800.0          258        402 
21- Policía      66.500.0       3.879     4.828 
22- Subunidad de coord..p/ Emergencia               0              0          0 
23- Sec-Transp.Obr. y Serv..Públicos        4.380.0          309        539 
24 – APA        2.820.0          237        360 
25 – IDACH        1.940.0          143        163 
27- Fisc.Inv.Administrativa           713.0           18           18 
28- Secret.Desarrollo Social        5.400.0          616         707 
29- Mterio. de Educación    274.863.0     18.395    19.667 
31- Fdo.Especial Retiro Voluntario        5.344.0           0         0 
    626.742.3     36.225    41.947 
    

 
 

(1) Los montos por jurisdicciones comprenden la  Administración Central, los Organismos  

Descentralizados y los Organismos autofinanciados. Además, el monto es comprensivo de las remune-

raciones del personal por tal concepto, de los valores correspondientes a las contribuciones patronales 

con destino a los siguientes regímenes:  *Previsional, *Obra Social, *Alta Complejidad y Fondo Salud 

Pública. 

 

(2) Los cargos consignados son los realmente ocupados e incluyen  al personal   temporario. 
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(3) Incluyen los cargos presupuestados, agregándose el personal temporario. 
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ANEXO  IV 

 

SALARIO PROMEDIO  DE ACUERDO A CARGOS OCUPADOS y MONTO EN PERSONAL 

PRESUPUESTADO  

 

(EN MILES DE PESOS) 

 
 

JURISDICCIONES 
EROGACIONES 

SEGÚN 
PRESUPUESTO 2002 

CARGOS 
OCUPADOS 

 

Promedio 
Anual mas 

SAC 
(3) 

01- Poder Legislativo      26.824.6       1.516       21.22 
02- Gobernación        7.300.0          434        16.82 
03- Mterio. Gobierno        7.600.0          599       12.69 
04- Mterio. de Economía        3.200.0          174       18.39 
05- Mterio. de Producción        7.480.0          514       14.55 
06- Mterio. Salud Pública      74.000.0       4.528       16.34 
07- Casa del Chaco           400.0            24         9.52 
08- Tribunal  de Cuentas        9.372.5          217       43.19 
09- Poder Judicial      73.675.2       2.284       32.26 
10- I.P.D.U- y V.        2.750.0          227       28.41 
30- FONAVI        3.700.0            0             0 
12- Lotería Chaqueña        8.700.0          238       36.55 
13- D.V.P.      12.700.0          669       18.54 
14- Instituto Colonización        2.310.0          191       12.09 
 15- I.I.F.A.              0               0              0 
16- INSSSeP      10.500.0          579       18.13 
17- Tribunal electoral           700.0            29       24.14 
18- Fiscalía de Estado        1.590.0            42       37.86 
19- Contaduría, tesorería        3.480.0          105       33.14 
20 – D.G.R.        8.800.0          258       34.11 
21- Policía      66.500.0       3.879       17.14 
 22- Subunidad de coord..p/ Emergencia               0              0              0 
23- Sec-Transp.Obr. y Serv..Públicos        4.380.0          309       14.17 
24 – APA        2.820.0          237       11.90 
25 – IDACH        1.940.0          143       13.57 
27- Fisc.Inv.Administrativa           713.0           18        39.61 
28- Secret. Desarrollo Social        5.400.0          616         8.77 
29- Mterio. de Educación    274.863.0     18.395       14.94 
31- Fdo. Especial Retiro Voluntario        5.344.0           0  
    626.742.3     36.225  
    
 

(3) Indica los promedios de ingresos por jurisdicción 
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ANEXO   V 

 

RELACION GASTOS OPERATIVOS CANTIDAD DE AGENTES PRESUPUESTADOS 

 

(EN MILES DE PESOS) 

  
 
JURISDICCIONES 

CARGOS 
 OCUPADOS 

 
 
 

BIENES Y 
SERVICIOS  

NO PERSONALES 

RELACION 
GASTOS 

CON CANTIDAD  
DE CARGOS 

(1) 
01- Poder Legislativo       1.516    2.997.5          1.98 
02- Gobernación          434     7.700.0        17.74 
03- Mterio Gobierno          599    1.106.5          1.85 
04- Mterio de Economía          174    1.733.0          9.96 
05- Mterio de Producción          514    2.322.6          4.52 
06- Mterio Salud Publica       4.528  27.249.0          6.02 
07- Casa del Chaco            24       189.0           7.88 
08- Tribunal  de Cuentas          217    1.195.0          5.51 
09- Poder Judicial       2.284    2.797.0          1.22 
10- I.P.D.U- y V.          227    1.000.0          0.12 
30- FONAVI            0       896.0         
12- Lotería Chaqueña          238   12.650.0        53.15 
13- D.V.P.          669        460.0         0.69 
14- Instituto Colonización          191        860.0         4.50 
 15- I.I.F.A.             0        200.0              0 
16- INSSSeP          579    4.500.0         7.77 
17- Tribunal electoral            29         60.0         2.07 
18- Fiscaliza de Estado            42    1.700.0        40.48 
19- Contaduría, tesorería          105    5.432.0        51.73 
20 – D.G.R.          258    2.650.0        10.27 
21- Policía       3.879    6.752.0          1.74     
1.74 22- Subunidad de coord..p/ Emergencia              0    1.072.0               
23- Sec-Transp.Obr. y Serv..Públicos          309    1.009.0          3.27 
24 – APA          237       850.0          3.59 
25 – IDACH          143       130.0          0.91 
27- Fisc.Inv.Administrativa           18          32.6          1.81 
28- Secret.Desarrollo Social          616    1.650.0          2.68 
29- Mterio de Educación     18.395    4.800.0          0.26 
31- Fdo.Especial Retiro Voluntario           0   
     36.225   
    

 
(1) Indica el promedio de gastos  operativos por jurisdicción( en miles de Pesos). El Ministerio de Edu-
cación presenta un promedio de gastos de 0.26 ( $260 por cada agente) 
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ANEXO   VI  

 

EROGACIONES  POR OBJETO DEL GASTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 
JURISDICCIONES 

 
TOTAL 

 
TESORO 

PROVINC. 

 
AFECTAC. 
PROVINC. 

 
TRANSF. 
NACIÓN. 

 
CREDITO 
EXTERNO 

AFECT. 
NACIONAL 

01- Poder Legislativo 30.210.2 30.202.1 8.1    
02- Gobernación 15.600.0 15.600.0     
03- Mterio. Gobierno 104.850.2 11.202.8 92.540.9 106.5 1.000.0  
04- Mterio. de Economia 7.533.0 7.533.0     
05- Mterio. de Producción 12.656.2 9.552.0 924.2 1.930.0  250.0 
06- Mterio. Salud Pública 102.999.0 

 
94.197.0 5.900.0 2.902.0   

07- Casa del Chaco 754.0 754.0     
08- Tribunal  de Cuentas 10.721.4 10.721.4     
09- Poder Judicial 78.564.2 78.564.2     
10- I.P.D.U- y V.       
30- FONAVI       
12- Lotería Chaqueña       
13- D.V.P.       
14- Instituto Colonización       
15- I.I.F.A.       
16- INSSSeP       
17- Tribunal electoral 785.0 785.0     
18- Fiscalía de Estado 3.310.0 3.310.0     
19- Contaduría, tesorería 68.557.5 68.557.5     
20 – D.G.R. 11.470.0 11.470.0     
21- Policía 73.436.0 72.666.0 770.0    
22- Subunidad de coord... p/ 
Emergencia 

10.572.0 6.363.0   4.209.0  

23- Sec-Transp.Obr. y 
Serv..Públicos 

18.000.8 6.958.2 8.298.7   2.743.9 

24 – APA       
25 – IDACH       
27- Fisc.Inv. Administrativa 750.1 750.1     
28- Secret. Desarrollo Social 46.245.0 20.680.0  15.900.0  9.665.0 
29- Mterio de Educación 297.140.0 275.335.0  21.805.0   
31- Fdo. Especial Retiro Vo-
luntario 

 
5.344.0 

 
5.344.0 

    

       
       

 
 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2002, 11 DE OCTUBRE.- 

 

 


