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Abstract 

 
El gobierno de Carlos S. Menem (1989-1999) ha sido destacado por varios estudiosos y 

analistas como un ejemplo exitoso de implementación de reformas estructurales. Los 

aspectos que más han llamado la atención han sido la velocidad con que se 

implementaron las reformas a nivel nacional, la ortodoxia de su contenido, que hayan 

sido llevadas adelante por el Partido Justicialista – tradicionalmente opositor a reformas 

de carácter liberal y neoliberal – y, por último, que las provincias argentinas se hayan 

constituido en el flanco débil de aquel programa de reforma. 

 

Esta es una tesis que analiza la dinámica política que tuvo el ajuste estructural en el caso 

de Chaco, una provincia periférica de bajo desarrollo económico, durante la primera 

mitad de la década del 90. Para ello focaliza en la implementación de tres políticas de 

reforma económica impulsadas por el gobierno nacional en las provincias: la 

privatización de empresas públicas, la transferencia de Cajas Previsionales Provinciales 

a la Nación y la privatización del Banco Provincial.  

 

La investigación muestra como las políticas de ajuste estructural seleccionadas 

fracasaron en una provincia rezagada, caracterizada por un escenario de gobierno 

dividido unido a un sistema de partidos pluripartidista moderado en transición y explora 

la particular relación entre reformas de mercado impulsadas desde el gobierno central y 

la política subnacional en Argentina. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Hacia fines de la década del 80 se produjo en la Argentina una crisis política y 

económica de gran envergadura. El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) había 

abordado con  éxito el retorno político a la democracia, pero su política económica 

derivó en el fenómeno de la hiperinflación, aceleró los tiempos del mandato 

presidencial y dio lugar a un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios - la UCR y el 

PJ – que anticipó la entrega del gobierno al entonces flamante presidente electo, Carlos 

Saúl Menem (1989-1999). La crisis política y económica que vivió la Argentina a fines 

de 1989 otorgó poderes especiales al ejecutivo nacional, quien tuvo vía libre para 

implementar su programa de gobierno. La sanción en el Congreso de la Ley de 

Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado le dieron al nuevo presidente 

poder para implementar por decreto las políticas requeridas por su programa de reforma. 

Contrariamente a la expectativa general y a las banderas ideológicas del partido 

justicialista, este programa consistió en la implementación de las políticas de 

estabilización y ajuste estructural surgidas en el seno de lo que se conoció como el 

Consenso de Washington. Políticas de liberalización de precios, desregulación de los 

mercados, apertura indiscriminada de la economía, reformas tributarias, eliminación de 

subsidios, reducción de déficit fiscal, privatización de empresas públicas, disminución 

del empleo público se implementaron en el nivel nacional con una rapidez y ortodoxia 

inusitadas. El caso argentino fue calificado por varios analistas como uno de los más 

exitosos en la historia de América Latina.  

 

Pero para que la política de ajuste estructural fuera integral se requería su 

implementación en las provincias; al menos éstas eran las recomendaciones de los 

organismos multilaterales de crédito. Según el Banco Mundial, la reforma provincial era 

crítica para asegurar la sustentabilidad del programa de estabilización, debido a que la 

mayoría de los gobiernos provinciales continuaban siendo una fuente de desbalance 

fiscal y estaban mal preparados para cumplir el rol de proveedores eficientes de 

servicios, poniendo en riesgo la productividad y la competitividad del país (Banco 

Mundial, 1999: ii). La propuesta de reforma económica a nivel provincial, impulsada 

fundamentalmente a través del ala económica del gobierno, consistía en la 

implementación de políticas tendientes a mejorar la administración de las finanzas 
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públicas y a generar superávit fiscal en el mediano plazo. La idea fundamental era que, 

a través del conjunto de reformas estructurales, se lograría la eliminación del déficit 

estructural y a partir de allí las provincias concentrarían “su esfuerzo y capacidad 

administrativa hacia aquellas funciones indelegables del Estado como son la salud, la 

educación, la seguridad y la justicia” (Informe Económico Regional, 1997:5). 

 

Si bien, como se ha resaltado anteriormente, en términos generales la Nación 

implementó una reforma pro mercado en la pasada década, no fue el caso de la mayoría 

de las provincias a pesar de los diversos compromisos emprendidos. Lo descompasado 

de la reforma estructural entre el ámbito nacional y el subnacional ha sido motivo de 

preocupación de varios analistas. Varios autores coinciden en aseverar (Banco Mundial: 

1995, 1999; Cao y Pírez: s/f; Gibson y Calvo: 2001; Tommasi, Bambaci y Saront: 2000, 

Gerchunoff y Torre: 1996) que, hasta 1995, la reforma en las provincias fue 

prácticamente nula. Sin embargo, como demuestra el caso de Chaco, este resultado no 

significa que el gobierno nacional no haya presionado a las provincias periféricas para 

que se encaminen hacia el sendero de las reformas. A pesar de que varias de las 

provincias hicieron el intento de implementar las reformas económicas impulsadas 

desde la Nación, no todas ellas lograron emprenderlas con éxito. Los resultados fueron 

altamente heterogéneos. Si se revisa la ejecución en las provincias de las políticas de 

reforma que serán analizadas en este trabajo – privatización de empresas públicas 

provinciales proveedoras de agua y energía, privatización de Bancos Provinciales y 

transferencia de las Cajas de Jubilaciones Provinciales al Sistema Nacional de Previsión 

Social - puede apreciarse que, como muestra el Cuadro 1.1, solamente cuatro del total 

de veintitrés provincias las implementaron en su totalidad.1 Y que Chaco, una provincia 

de bajo desarrollo económico (Ver Anexo, Tabla A), fue una de las pocas que no 

cumplió ninguna de las tres políticas, junto con Chubut, La Pampa, Neuquén y Tierra 

del Fuego.  

 

Esta es una investigación que muestra como las políticas de ajuste estructural fracasaron 

en una provincia rezagada de la Argentina durante la primera mitad de la década del 90, 

caracterizada por un escenario de gobierno dividido unido a un sistema de partidos 

                                                 
1 Las provincias fueron Salta, Tucumán, Mendoza, y Santiago del Estero (Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, “Informe Económico Regional”, 1997).  
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pluripartidista moderado en transición.  La tesis explica el camino peculiar de Chaco 

hacia el fracaso del ajuste estructural y explora, a la luz de este estudio de caso, la 

particular relación entre reformas de mercado impulsadas desde el gobierno central y la 

política subnacional en Argentina. 
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CUADRO 1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE REFORMA EN LAS PROVINCIAS 

 

Provincia  Privatización de Banco
Provinciales 

Privatización de Empresas 
Provinciales de Energía 

Privatización de Empresas 
Provinciales de Agua 

Transferencia de las 
Cajas Previsionales a la 

Nación 
Jujuy  1998 1996 NO Transferida (1996) 
La Rioja  1993  1995 NO Transferida (1995) 
Santiago del Estero  1996 1995 1997 Transferida (1994) 
Formosa  1995 1995 1995 NO 
Corrientes     1992 NO 1991 NO
Misiones  1996 NO 1999 NO 
Salta  1996 1996 1998 Transferida (1996) 
Tucumán  1996 1995 1995 Transferida (1996) 
Catamarca  NO 1996 NO Transferida (1996) 
San Juan  1996 1996 NO Transferida (1996) 
Entre Ríos  1994  1996 NO NO 
Chaco  NO (*) NO NO NO 
San Luis  1996 1993 NO Transferida (1996) 
Mendoza      1996 1998 1998 Transferida (1996)
Neuquén  NO NO NO NO 
Río Negro  1996 1996 NO Transferida (1996) 
Santa Cruz  1998 NO NO NO 
Chubut  NO NO NO NO 
La Pampa NO NO NO NO 
Buenos Aires NO 1997 NO NO 
Córdoba     NO NO 1997 NO
Santa Fe 1998 NO 1995 NO 
Tierra del Fuego NO NO NO NO 
Total (P) 15/23 13/23 9/23 11/23 
(*) Privatizado (94) y reestatizado (99) 
Fuente: “Provincial Public Utilities and Official Banks – Status of the privatization process up to May 15th”, 1996, Ministerio del Interior; “Informe Económico Regional”, 
MEyOSP, 1997; Calomaris, Charles W. y Powel, A. (2000); FUNDELEC (2003); www.enohsa.gov.ar.; www.cofepres.gov.ar.

 



 13

¿Por qué chaco? 

Fundamentalmente, el análisis de la provincia de Chaco contribuye a expandir el 

conocimiento de una temática que ha sido poco explorada hasta el momento, la 

dinámica política que tuvo el ajuste estructural en las provincias argentinas.  

 

La virtual ausencia de investigación sistemática sobre este asunto es particularmente 

llamativa en Argentina, país que como dijéramos anteriormente, fue un icono de éxito 

de la reforma estructural en los 90. Si bien varios autores destacaron que las provincias 

argentinas eludieron el ajuste estructural, poco se conoce sobre lo que realmente sucedió 

al interior de esas provincias durante aquellos años. Particularmente, como el análisis 

del caso de Chaco destaca, qué esfuerzos de negociación realizaron los actores pro-

reforma, qué resistencias institucionales encontraron, qué coaliciones sociales lograron 

frenar esos esfuerzos, y cuál fue el papel que jugó el gobierno nacional en ese intento. 

En definitiva, cuáles fueron los factores políticos e institucionales que obstaculizaron la 

implementación de las políticas de reformas estructural a nivel provincial.  

 

Chaco forma parte del grupo de provincias periféricas en las que las políticas de ajuste 

estructural impulsadas por el gobierno de Carlos Saúl Menem generaron altos niveles de 

conflictividad política y social. También, como ha sido destacado anteriormente, forma 

parte del grupo de provincias que no tuvo éxito en la implementación de ninguna de las 

tres políticas analizadas en este trabajo, si bien en una de ellas tuvo un éxito parcial que 

será explicado más adelante. 

 

El alto nivel de conflictividad política y social que experimentó la provincia del Chaco 

durante el período 1991-1995 como consecuencia de los intentos de implementación de 

las políticas de de reforma estructural, así como su fracaso, es la historia de una 

provincia que hacia fines de la década del 80 sufrió la transformación de un sistema de 

partidos bipartidista a uno multipartidista moderado en transición. Este escenario 

transitorio del sistema de partidos provocado por el deterioro del liderazgo de los 

caudillos tradicionales del Partido Justicialista (PJ) y de la Unión Cívica Radical (UCR) 

y el consecuente surgimiento de un tercer partido, Acción Chaqueña (ACH), estuvo 

acompañado por cinco años de gobierno dividido, período durante el cual ningún 
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partido contó con la mayoría absoluta de los escaños en la Legislatura Provincial 

unicameral. Por otra parte, cabe resaltar que los niveles de fragmentación intrapartidaria 

en los tres partidos eran verdaderamente significativos.  

 

Los primeros años de la década del 90 fueron para Chaco años de gran fluidez política. 

Las políticas de reforma estructural fueron ampliamente debatidas en ámbitos político- 

institucionales y en la sociedad chaqueña, que demostró poseer una gran vitalidad 

política. Los grupos sociales y políticos que formaron parte del modelo de desarrollo 

basado en la centralidad del aparato estatal en la economía, mostraron su fortaleza, 

formaron parte de los debates políticos y defendieron la continuidad de aquel rol del 

estado en contra de las políticas de ajuste estructural.  El fracaso de Chaco en la 

implementación de las políticas de ajuste estructural es también la contracara del éxito 

de las coaliciones formadas entre actores políticos y sociales provinciales que operaron 

en contra de las políticas de ajuste en ese contexto convulsionado y fragmentado. Como 

resultado, Chaco aparece como una provincia que se mantuvo al margen de las políticas 

de ajuste provincial impulsadas por el gobierno nacional, a diferencia de la mayoría de 

las provincias que las cumplieron aunque con distinto grado de éxito.  

 

¿Por qué esas políticas?  

Las tres políticas analizadas - la privatización del Banco del Chaco Sociedad de 

Economía Mixta (S.E.M.), los intentos de privatización de las empresas públicas 

provinciales proveedoras de los servicios de agua y energía eléctrica y de transferencia 

del Instituto de Previsión Social Provincial (IPS) al Sistema Nacional de Previsión 

Social -, formaron parte del ambicioso programa del gobierno nacional de reforma 

estructural en los estados provinciales. Las tres políticas integraron el Pacto Fiscal 

(1993), que luego del Pacto Federal (1992), fue el instrumento legal firmado por la 

Nación y las Provincias que dio inicio a la transformación de los estados provinciales 

(Ver Anexo, Tabla B). El gobierno nacional tenía gran expectativa de que las políticas 

analizadas en este trabajo contribuyeran a (i) disminuir el déficit provincial, (ii) 

fortalecer el sistema financiero, (iii) mejorar la infraestructura existente en la provisión 

de servicios públicos, así como disminuir su costo, y (iv) hacer más atractivos los 

fondos de pensión argentinos en el marco de la política nacional de transformación del 
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sistema previsional de reparto a uno de capitalización. Así, en un documento enunciaba 

“la privatización de los bancos provinciales, de las empresas públicas de agua y 

energía y el traspaso a la Nación de las cajas jubilatorias provinciales, constituyen 

pasos fundamentales en la reestructuración y, consecuentemente, en el mejoramiento de 

las finanzas públicas provinciales”2. Para contribuir a lograr estos resultados, el 

gobierno nacional contó posteriormente con el apoyo de los organismos multilaterales 

de crédito. En 1995, y a instancias de la crisis provocada por el Efecto Tequila - que dio 

lugar a una más firme decisión política por parte de las autoridades provinciales para 

embarcarse en las reformas provinciales -, el gobierno nacional creó el Fondo Fiduciario 

para el Desarrollo Provincial. Este fondo fue creado con el objeto de prestar asistencia 

técnica y financiera a las provincias y Municipios en el proceso de privatización de sus 

bancos y empresas públicas y recibió “1250 millones de dólares aportados por el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo” (Informe Económico 

Regional, 1997: 19). La política de transferencia de Cajas Previsionales Provinciales a 

la Nación también contó con el apoyo financiero de ambas instituciones de 

financiamiento internacional, “mediante un préstamo de $620 millones de dólares para 

financiar el mayor costo que debía asumir el gobierno nacional por la transferencia de 

las Cajas” (Informe Económico Regional, 1997:22).   

 

En el ámbito político subnacional las tres políticas de ajuste estructural fueron políticas 

de gran visibilidad, que se vivieron con gran intensidad y provocaron en los líderes 

políticos y sociales - antes y después de 1995 – nuevos desafíos, diversas reacciones, 

debates y posicionamientos.  

 

En primer lugar, desafiaron la capacidad de los actores relevantes del escenario local 

para generar opciones de política a fin de ubicarse en el nuevo contexto mundial, que 

exigía no solo un sano comportamiento fiscal, sino una fuerte reconversión productiva 

y, en el nuevo contexto nacional, en el cual el Estado Nacional se retiraba cada vez 

más del ámbito provincial y de su rol de redistribuidor de excedentes para mantener el 

equilibrio regional. La descentralización de los servicios de educación y salud a las 

provincias, así como la ruptura de la economía de subsidios cruzados (Cao y Rubins, 

1996) fueron claras políticas en este sentido.  
                                                 
2 www.mecon.gov.ar/index/inforegio.  
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En segundo lugar, afirmaban la vocación del gobierno justicialista de Carlos Saúl 

Menem (1989-1999) de impulsar el ajuste estructural en las provincias y ponían a los 

actores políticos y sociales locales en una disyuntiva concreta: aceptar o rechazar la 

implementación de políticas de ajuste que tenían como objetivos específicos reducir el 

gasto público provincial y mejorar las condiciones para la inversión.  

 

En tercer lugar, las políticas seleccionadas debían atravesar la aprobación de la 

Legislatura local obligando a los sectores políticos pro-reforma a conseguir apoyos. De 

esta manera, no solo estaba presente el debate político propio de la democracia, sino 

también los costos políticos inherentes a políticas de gran visibilidad que ponían en 

juego el orden económico imperante hasta el momento, es decir, la transformación de 

estructuras públicas que habían sostenido la escasa capacidad de absorción y generación 

de empleo y producción de las economías regionales en decadencia, enfrentando de esta 

manera a las autoridades locales con buena parte del electorado provincial. 

 

Por todo lo mencionado, la elección de estas políticas fue un terreno propicio para 

observar cuáles fueron los obstáculos políticos e institucionales que contribuyeron al 

fracaso de las políticas de ajuste estructural en Chaco, a pesar del éxito parcial de una de 

estas políticas: la privatización del Banco del Chaco. 

 

Los Argumentos Principales  

La investigación se enmarca en el grupo de estudios recientes que resaltan la 

importancia de las dimensiones federal y subnacional para explicar el éxito o fracaso de 

las reformas estructurales en países federales en desarrollo. El estudio comparte la 

visión de que las instituciones son construcciones históricas que dan forma a la 

interacción social, cultural y política de los actores y, representan acuerdos sobre la 

trama cambiante del poder y del conflicto político. Es por eso, justamente, que las 

batallas desatadas alrededor de su creación, mantenimiento o transformación han sido 

tan duras en el desarrollo de la historia política pasada y contemporánea (Steinmo y 

Thelen, 1992, 9).  
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En esta línea académica, el trabajo sigue la propuesta de Guiñazú (2003) que propone 

desentrañar las complejidades históricas de los regímenes subnacionales y analizarlas en 

su intersección específica con la política y las políticas nacionales. De acuerdo al marco 

analítico desarrollado por la autora, las respuestas particulares de cada provincia al 

ajuste estructural dependen de los procesos e interacciones ocurridas simultáneamente 

en dos arenas de negociación: la arena intergubernamental y la arena política local y a 

como intersecta esta última con la primera en determinadas coyunturas críticas.  

 

En ese marco, dos son los argumentos centrales que explican el fracaso de Chaco en la 

implementación de las políticas de ajuste estructural impulsadas desde el gobierno 

nacional en el período 1991-1995. Por un lado, la existencia  de un escenario de 

gobierno dividido, o sea de tensión entre el poder ejecutivo provincial y el poder 

legislativo provincial, en un contexto de pluripartidismo moderado en transición; y 

por el otro, altos niveles de fragmentación intrapartidaria presentes en los tres 

partidos políticos que alcanzaron representación institucional en la Legislatura 

Provincial en el período 1991-1995.  

 

Además, el análisis del proceso político que condujo al fracaso a las políticas de ajuste 

estructural en el Chaco estaría demostrando que es necesario considerar un tercer factor. 

Es decir, no solo lo que sucede a nivel del sistema de partidos y de la política partidaria 

- la cantidad de partidos políticos que compiten por el poder, cuántos de ellos consiguen 

representación institucional y su grado de cohesión o fragmentación interna-, sino 

también la posibilidad de que otros actores sociales, no solamente los partidarios, 

tengan peso a la hora de inclinar la balanza a favor o en contra de las reformas 

estructurales en las provincias. La política de construcción de coaliciones sociales, es 

decir, la vinculación entre partidos políticos y coaliciones sociales específicas y su 

influencia en el resultado de las políticas de reforma estructural adquiere en el caso de 

Chaco una relevancia explicativa indiscutible.  

 

Si bien los tres casos de política de reforma económica estudiados resultan en definitiva 

en un fracaso, el éxito parcial del proceso de privatización del Banco del Chaco –fue 

privatizado pero luego se reestatizó - es propicio para  entender por qué, cuándo y cómo 

una política de ajuste estructural puede triunfar en un contexto subnacional de gobierno 
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dividido y de altos niveles de fragmentación intrapartidaria. De alguna manera, el éxito 

de este proceso, en contraste con el fracaso rotundo de los otros dos casos, permite 

aseverar que ante determinadas coyunturas críticas la existencia de gobierno dividido en 

un contexto de pluripartidismo moderado en transición, como de altos niveles de 

fragmentación intrapartidaria quedan a un lado y el proceso de formación de coaliciones 

sociales alcanza entonces toda su relevancia explicativa. La privatización del Banco del 

Chaco fue parcialmente exitosa porque logró producir lo que hemos llamado un 

coalition building momentum. Este coalition building momentum, que será explicado 

en detalle en el Capítulo IV, fue posible a partir del surgimiento de un problema 

apremiante (Hirschman: 1981), que desencadenó en un contexto apremiante favorable a 

la privatización, como fue el cierre el Banco del Chaco S.E.M. 

 

A partir de allí, queda claro que las políticas de privatización de servicios públicos 

provinciales y de transferencia del sistema provisional a la Nación fracasaron en parte 

por el escenario de gobierno dividido y de fragmentación intrapartidaria, pero en 

determinadas coyunturas críticas fueron las coaliciones sociales que se formaron 

alrededor de estas políticas, las que terminaron inclinando la balanza para su no 

consecución. Pero, además, como se ve más claramente en el caso de la política de 

privatización de empresas públicas, y profundizando más aún sobre los factores que 

pueden contribuir al fracaso de las políticas de ajuste en gobiernos subnacionales, la 

cultura política local de corte estatista jugó también un rol relevante y no favoreció la 

cohesión del poder político alrededor de la privatización. La cultura política 

desarrollada en los Estados subnacionales puede ser un factor decisivo para frenar o 

alentar decisiones de política reformista, sobre todo cuando la ciudadanía cuenta con un 

canal político-institucional para expresar sus demandas, como fue – único quizá en la 

República Argentina – el caso de Chaco.   

 

Cabe resaltar que tanto la existencia de gobierno dividido en un contexto de 

pluripartidismo moderado en transición, como la fragmentación intrapartidaria y el 

surgimiento de la política de coaliciones fueron en gran parte consecuencia del proceso 

de declinación de los liderazgos partidarios tradicionales (Novaro, 1994) subproducto 

de la crisis de representación más general que envolvía al país a finales de los 80, y que 

generó nuevos estilos de representación a nivel nacional y en las provincias, así como 
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nuevos líderes. Este deterioro de los caudillos en el caso chaqueño en particular, que 

tiene también sus propias causas, significó una declinación centralmente del PJ y de la 

UCR, partidos que se disputaron el poder en la provincia desde 1983 hasta 1989. Esta 

declinación de los dos partidos mayoritarios, consecuencia de una crisis política, 

económica y social que el sistema de equilibrio entre ambas fuerzas no había logrado 

resolver, (a) generó el espacio político y permitió que un partido como Acción 

Chaqueña (ACH) subiera al poder y transforme la estructura del sistema de partidos; (b) 

profundizó la fragmentación interna en la UCR y el PJ que desembocó en el cambio de 

liderazgo en ambos partidos; y (c) facilitó el fortalecimiento de algunos sectores clave 

en los procesos de toma decisiones.  

 

Por último, el gobierno nacional no fue en absoluto un actor ausente y el tipo de vínculo 

que estableció con los actores locales, también contribuyó a moldear no solo el 

escenario político local sino, y también más específicamente, la propia dinámica y 

resultado de las políticas de reforma bajo análisis. No obstante, las presiones del poder 

ejecutivo nacional en el caso específico de Chaco no lograron, como sí puede haber sido 

el caso de otras provincias, que se implementaran las reformas. De alguna manera, el 

gobierno nacional no tuvo capacidad de disciplinar al PJ local. Por el contrario, como se 

verá en cada caso, los intentos de disciplinamiento generaron más caos, y hasta 

obstaculizaron el proceso de reforma. A diferencias de lo que pudo haber ocurrido en 

otras provincias, el gobierno nacional tuvo serias dificultades para sellar alianzas 

políticas duraderas con los actores políticos locales y ejercer un control sobre las 

estructuras de poder.  

 

Federalismo, Política Subnacional y Reformas de Mercado  

Como ha sido señalado por Guiñazú (2003) un interés creciente en re-examinar las 

ventajas de los arreglos federales contribuyó a la elaboración de nuevas perspectivas 

sobre la política y la economía del federalismo. Mientras trabajos recientes en 

“federalismo político” ponen el énfasis en la capacidad de las instituciones federales 

para lidiar con los conflictos que involucran a las mayorías y a la protección de los 

derechos de grupos minoritarios (Stepan: 1999; Bermeo: 2002; Kymlicka: 1996), otro 

grupo de literatura sobre “federalismo económico” ha formulado hipótesis sobre el tipo 
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de arreglo institucional capaz de fortalecer la performance del libre mercado, la 

asignación eficiente de bienes  públicos y una administración financiera saludable 

(Weingast:1995; Tanzi: 1996; World Bank:1998; Rodden y Ackerman: 1997). No 

obstante, como destaca la autora, los dos enfoques sobre federalismo tienen límites para 

dar cuenta de la relación entre reformas económicas y política subnacional en escenarios 

federales en desarrollo.  

 

Por otra parte, pareciera que la relación entre reformas económicas y política 

subnacional en países federales en desarrollo es todavía un territorio inexplorado. A la 

hora de buscar las causas del éxito o fracaso en la implementación de reformas 

orientadas al mercado, la mayoría de los trabajos se han concentrado en la importancia 

de distintas variables de la política nacional y han subestimado el rol que puede jugar la 

política subnacional en ese resultado (Haggard y Kaufman: 1992; Evans: 1992; 

Waterbury: 1992; Geddes: 1993).  

 

En esta línea Remmer y Wibbels (2000) consideran que existe un fuerte supuesto en los 

estudios que buscan dar cuenta de las distintas respuestas de los gobiernos nacionales al 

ajuste estructural: los buenos resultados de política macroeconómica giran alrededor de 

los ejecutivos, las legislaturas y las burocracias nacionales más que en los gobiernos 

estatales o locales. Se niega la política del ajuste estructural a nivel subnacional. Sin 

embargo, dado el tamaño y la importancia de las naciones con arreglos federales, esta 

omisión es significativa.  

 

Al igual que estos autores (2000), otros estudios recientes cuyas supuestos, métodos y 

unidades de análisis son bastante heterogéneos resaltan la importancia de la relación 

entre reformas de mercado y política subnacional en países federales en desarrollo para 

explicar los fracasos o éxitos de los procesos de reforma. Entre ellos se destacan los 

trabajos de Wibbels (2000), Dillinger y Web (1999), Gibson y Calvo (2001), Tommasi 

(2002) y Guiñazú (2003). 

 

En un trabajo empírico que prioriza la utilización de técnicas cuantitativas, Remmer y 

Wibbels (2000) exploran en mayor detalle la política y la economía subnacionales y 
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sostienen que pueden existir divergencias entre los distintos niveles de gobierno en 

relación a las políticas de ajuste. Ofrecen no solo razones teóricas de por qué pueden 

surgir estas divergencias, sino también tres hipótesis que puedan dar cuenta de las 

variaciones a nivel subnacional en el resultado de las políticas.  En este sentido, hacen 

hincapié en las características del sistema de partidos para explicar las proclividades de 

los gobiernos subnacionales a las reformas. Según los autores, las unidades 

subnacionales en las cuales el apoyo electoral está fragmentado entre varias fuerzas 

competidoras, serían poco proclives a cumplir con políticas de estabilización, austeridad 

fiscal, o reforma estatal (2000:423). En esta línea argumental, el caso de Chaco 

demuestra que efectivamente esto es así. Pero mi estudio sugiere, además, profundizar 

en otros aspectos de la política local como la dinámica interna de los partidos, la política 

de coaliciones sociales y también las características de la cultura política que operan, a 

la luz del caso de Chaco, en contra de las políticas de ajuste estructural.  

 

Cabe resaltar que uno de los factores de la política subnacional que resalta mi estudio, la 

política de coaliciones sociales, ha tenido gran relevancia a la hora de explicar el fracaso 

o el éxito de las reformas de mercado en casos nacionales (Waterbury: 1992; Haggard y 

Webb: 1996; Gibson: 1997; Torre y Gerchunoff, 1999; Tommasi et al, 2000) pero ha 

sido subestimado cuando se trata de explicar el fracaso o éxito de las reformas a nivel 

subnacional. Es decir, el rol relevante que adquieren los actores sociales y su 

vinculación con el sistema político y, en consecuencia, los resultados de política que el 

juego de construcciones de coaliciones sociales puede producir. La construcción de 

coaliciones, no en el concepto restringido que lo circunscribe al ámbito legislativo, 

como el que ha sido aplicado a algunos de estos estudios (Tommasi et al: 2000 y Torre 

y Gerchunoff, 1999), sino en un concepto más amplio que incorpora la participación de 

otros actores políticos y sociales diferentes de los legislativos que han sido igualmente 

relevantes a la hora de definir el resultado de las reformas estructurales en la provincia.  

 

Haciendo hincapié en la importancia de los contextos socioeconómicos e institucionales 

en que obraron los reformadores en la Argentina de los 90, Gibson y Calvo (2001) 

sostienen que la organización territorial de la coalición electoral fue un aspecto 

fundamental relacionado con el éxito de las reformas en Argentina. Para ello explican 

que, históricamente, el peronismo funcionó con dos coaliciones distintas y armadas 
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sobre la base de las regiones que componen el país. Así, creó una coalición 

metropolitana, que dio apoyo a las estrategias del partido, y una coalición periférica que 

llevó la carga de generar mayorías electorales. Los autores señalan que durante el 

gobierno de Carlos Menem, particularmente en el período 1989-1995, esta estrategia se 

repitió y hubo un tratamiento especial a las provincias pobres y de baja población que 

generó el apoyo necesario para sostener el impulso reformista a nivel nacional. Este 

apoyo político de la coalición periférica se logró a través de dos mecanismos: 

posponiendo los recortes en el empleo público provincial e incrementando el flujo de 

recursos del gobierno central al provincial.  No obstante, cuando se examina de cerca el 

caso de Chaco a la luz de los argumentos de estos autores– una provincia que forma 

parte de la “coalición” periférica - surgen dos cuestiones. En primer lugar, parecería 

que, según los autores, prácticamente no existieron políticas de ajuste estructural 

destinadas a las provincias periféricas, sino hasta 1995. Sin embargo, esto no sucedió 

así. Por un lado, existieron varias políticas de reforma en las provincias impulsadas por 

el gobierno nacional a partir de 1993 (Pacto Fiscal II) diferentes al recorte de empleo 

público, como fueron la privatización de empresas públicas, bancos provinciales y la 

transferencia de sistemas previsionales subnacionales a la Nación. Además, algunas 

transferencias y subsidios tradicionalmente enviados a los gobiernos provinciales fueron 

recortados. La eliminación de la política de redescuentos del BCRA a los bancos 

provinciales es un claro ejemplo que tuvo importantes consecuencias para las finanzas 

públicas provinciales (Dillinger y Webb: 1999). En segundo lugar, que las políticas de 

ajuste a nivel provincial hayan tenido escaso éxito hasta 1995 no quiere decir que el 

gobierno federal haya evitado impulsarlas hasta ese momento para garantizar el apoyo 

electoral. En el caso particular de Chaco, el gobierno federal presionó grandemente a los 

actores políticos chaqueños para que llevasen adelante las reformas. Por último, y tal 

vez más importante, son los supuestos subyacentes en el trabajo de estos autores, por un 

lado parecería que las provincias periféricas recibieron todas el mismo trato por parte 

del gobierno nacional, y por el otro que el gobierno nacional tuvo total control sobre lo 

que sucedía en las provincias periféricas. Es cierto, no obstante, que el gobierno 

nacional buscó obtener ese control y que, como destaca Guiñazú (2003), el presidente 

de la Nación no dudó en utilizar maniobras fuertes como apoyar candidatos a 

gobernador extrapartidarios, diseñar la intervención de estructuras partidarias 

provinciales, acudir a la intervención federal o apoyar  candidatos contrarios a los 

líderes peronistas tradicionales (Novaro, 1999: 29),  así como de partidos provinciales – 
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como fue el caso de Chaco. En todo caso lo que el estudio de caso parece sugerir es que 

el comportamiento del gobierno nacional no fue similar en todas las provincias a pesar 

de que las políticas hayan sido similares, y tampoco lo fue el de los actores políticos y 

sociales locales.  

 

El trabajo de Guiñazú (2003) en tanto, cuyo marco de análisis utilizamos como guía de 

investigación, se constituye en una de las pocas investigaciones de un caso subnacional 

y su relación con las políticas de ajuste estructural. Pero mientras Guiñazú (2003) 

enfatiza la importancia de la relación entre gobierno federal y gobierno subnacional para 

explicar el resultado del ajuste en el caso de San Luis, mi trabajo coloca el acento en la 

dimensión político-institucional subnacional. Es claro que el gobierno nacional no fue 

en absoluto un actor ausente y el tipo de vínculo que estableció con los actores locales, 

también contribuyó a moldear no solo el escenario político local, sino y también  más 

específicamente la propia dinámica y resultado de las políticas de reforma bajo análisis. 

Como ha sido señalado por la autora, la característica top-down de las reformas 

estructurales en Argentina permitieron a los funcionarios nacionales actuar 

selectivamente apoyando, cooptando y/ o eventualmente aislando  a las elites 

provinciales gubernamentales, a través de (i) la manipulación de las estructuras 

partidarias, y (ii) la amenaza de o la efectiva reducción o quita en la distribución de los 

recursos del Estado Nacional hacia las provincias. Si bien esta investigación no avanza 

en un detalle exhaustivo (no hay un análisis financiero) sobre la manera en que estas 

reducciones causaron perjuicio a las elites gobernantes chaqueñas, sí señala cómo en 

determinadas coyunturas críticas este modus operandis del gobierno nacional se hizo 

presente. Sin embargo, y como ha sido destacado ya, las presiones del poder ejecutivo 

nacional en el caso específico de Chaco no lograron, como puede haber sido el caso de 

otras provincias, que se implementen las reformas.  

 

Lo que el caso de Chaco deja claro es que el resultado de la reforma económica 

provincial se definió en la arena política subnacional. A diferencia de autores como 

Tommasi (2002) quien identifica como obstáculos políticos a la reforma factores 

propios de la arena intergubernamental exclusivamente, como por ejemplo, la sobre 

representación de las provincias periféricas en ambas Cámaras del Congreso, la 

dinámica descentralizadora de la disciplina partidaria y la consecuente desviación 
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subnacional en las propuestas de los legisladores, así como el alto grado de federalismo 

ejecutivo (gobernadores fuertes y ejecutivo nacional fuerte) y la débil naturaleza 

institucional de las relaciones intergubernamentales, este estudio considera que factores 

políticos de la política subnacional per se, más allá de sus implicancias en las arenas de 

negociación federales, son claves a la hora de explicar por qué algunas provincias 

fracasaron en el resultado de la reforma económica, y consecuentemente perjudicaron la 

performance del gobierno nacional. 

 

El Caso del Chaco  

En 1991, cuando se lanzaron las reformas estructurales en la Argentina de Carlos 

Menem, Chaco asistía a la declinación de los liderazgos partidarios de la UCR y el 

PJ, que habían forjado durante los 80 un escenario de bipartidismo bien marcado 

en el cual el PJ obtuvo siempre el cargo de gobernador. Durante la década del 80, 

Deolindo F. Bittel en el PJ y Luis A. León en la UCR, mantuvieron el control de sus 

partidos evitando una verdadera renovación en sus filas y en los mecanismos de 

acumulación de poder. Ambos caudillos se habían destacado también en el ámbito de la 

política nacional. El primero, como presidente del partido justicialista en el período 

1973-1983 y candidato a vicepresidente de la Nación en las elecciones generales de 

1983, que marcaron el retorno del país a la senda democrática. El segundo, como 

fundador del Movimiento de Afirmación Yrigoyenista (MAY), línea interna del 

radicalismo de alcance nacional.  Desde 1983 hasta 1991, el peronismo gobernó la 

provincia en un marco de convivencia política pacífica con la oposición. Los líderes de 

los dos partidos mayoritarios consensuaron a lo largo de ese período pactos de 

gobernabilidad de carácter informal, producto del resultado de las elecciones 

legislativas de 1983, 1985 y 1987. Estas elecciones produjeron una situación de empate 

en la legislatura unicameral local, que se prolongó durante el período 1983-1989. Cada 

uno de los partidos ocupó 15 bancas, renovables cada dos años. Este número aumentó a 

16 en 1984, producto de la sanción una ley que elevó el número de diputados de 30 a 

32. Normalmente los pactos consistían, en su aspecto formal, en la rotación entre ambos 

partidos de la presidencia de la legislatura cada dos años3, asignación de radicales en los 

directorios de organismos autárquicos,  y la elección de Bittel y León como senadores 

                                                 
3 El presidente de la legislatura tenía doble voto en caso de empate de acuerdo al art. 112 de la 
Constitución Provincial. 
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nacionales. También, generalmente, la UCR acompañaba las propuestas del bloque del 

PJ, acentuándose las diferencias en períodos electorales. Esta fórmula de convivencia 

pacífica, si bien garantizó la calma en la vida política de la provincia durante aquellos 

años, no obtuvo los mismos resultados a la hora de generar progreso económico y social 

a sus habitantes. 

 

La disconformidad con este sistema cristalizó a comienzos del 91, cuando fue evidente 

que los liderazgos de los caudillos de los principales partidos comenzaban a declinar. Y 

la evidencia más clara de que comenzaban a declinar fue que Alianza Acción Chaqueña, 

integrada por la UCEDE y un nuevo partido provincial que aportó el mayor caudal de 

votos, Acción Chaqueña, ganó las elecciones de 1991. De la mano del ex coronel David 

Ruiz Palacios, interventor militar de la provincia durante los últimos años de la 

dictadura militar (1981-1983), surgió el partido que quebró el bipartidismo en el Chaco. 

Acción Chaqueña no contaba hasta ese momento con mucha tradición política pero los 

años de gobierno de Ruiz Palacios como interventor de la provincia, en el que se 

destacó como una persona ejecutiva frente a la mayor inundación registrada en el año 82 

y deseosa de gobernar junto a referentes del quehacer económico y social de la 

provincia, se constituyeron en el principal capital con el que contó ACH para armarse 

como tercera fuerza política. Fundado en 1988, había logrado su victoria más 

contundente en la elección a intendente de la ciudad capital de la provincia en 1989. 

Estas elecciones consagraron al ex militar, que asumió el cargo de intendente de la 

ciudad de Resistencia, y permitieron al nuevo partido obtener un asiento en la Cámara 

Baja Nacional, y dos en la Provincial en desmedro de la UCR, además de varias 

intendencias en ciudades de la provincia. A partir de su fundación, ACH supo cultivar 

buenos lazos con el menemismo, al igual que lo hicieron otros ex militares argentinos 

que optaron por formar partidos políticos con los cuales competir electoralmente por el 

poder (Adrogué, 1995)4. El acompañamiento ideológico de este nuevo partido a las 

políticas de reforma que había comenzado a implementar Carlos Menem en el nivel 

nacional resultó clave, junto a los reacomodamientos producidos en la relación del PJ 

nacional con los PJ provinciales, para que el nuevo partido obtuviera gestos de apoyo 

político del PJ nacional a fin de acrecentar su caudal electoral en el Chaco. Finalmente, 

las votaciones de 1991 otorgaron a ACH el triunfo para la primera magistratura, y para 

                                                 
4 Como fueron  el Partido Renovador de Salta, MODIN y Fuerza Republicana en Tucumán.  
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cargos de diputados nacionales, provinciales, así como varias intendencias y 

concejalías. Como puede apreciarse en el Cuadro 1.2, la victoria del nuevo partido fue 

realmente ajustada, y el partido que más perjuicios enfrentó fue la UCR. 

 

CUADRO 1.2  RESULTADOS ELECCIÓN DIPUTADOS NACIONALES, 
GOBERNADOR Y VICE, DIPUTADOS PROVINCIALES (%) 1991 

 

PARTIDO/CARGO DIPUTADO 
NACIONAL 

GOBERNADOR Y 
VICE 

DIPUTADO 
PROVINCIAL 

Alianza ACHA 37.99 (1) 37.48 38.49 (7) 
FREJUPO 36.64 (1) 37.11 36.87 (6) 
UCR 21.41 (1) 21.83 21.18(3) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior - Departamento de Estadísticas. Se renovaron 16 diputados provinciales y 3 nacionales. 
 

A partir de ese momento, la estructura de representación partidaria y de representación 

parlamentaria del sistema político chaqueño quedó como un caso de gobierno dividido 

unido a un sistema de partidos pluripartidista moderado en transición. El Poder 

Ejecutivo Provincial (PEP) estaba al mando de Rolando Tauguinas, cuyos principales 

antecedentes en la función pública y política fue haber sido Ministro de Salud durante el 

período en el cual Ruiz Palacios fue interventor en la provincia, y afiliado al partido 

radical. A su vez, en el Poder Legislativo Provincial (PLP) ningún partido contaba con 

mayoría parlamentaria lo cual obligaba a una política de alianzas para la sanción de las 

leyes, y existía un alto nivel de fragmentación legislativa al interior de cada partido. 

Respecto a 1989, los Cuadros 1.3 y 1.4 muestran que ACH aumentó la cantidad de 

diputados provinciales en 1991, mientras que el PJ y la UCR redujeron su cantidad de 

asientos, convirtiéndose este último en el partido más perjudicado electoralmente.  
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CUADRO 1.3  COMPOSICION LEGISLATURA PROVINCIAL 1989-1991 
 

PARTIDO CANTIDAD DE DIPUTADOS 
Partido Justicialista 16 
Acción Chaqueña 2 
Unión Cívica Radical 14 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  
en la Biblioteca de la Legislatura Provincial 

 

CUADRO 1.4  COMPOSICION LEGISLATURA PROVINCIAL 1991-1993 
 

PARTIDO CANTIDAD DE 
DIPUTADOS 

Partido Justicialista 14 
Acción Chaqueña 9 
Unión Cívica Radical 9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos 
en la Biblioteca de la Legislatura Provincial 

 

Este contexto de alta tensión entre gobierno y legislatura que enmarca el inicio de la 

gestión de ACH se profundiza aún más cuando se observan los niveles de 

fragmentación intrapartidaria en los tres partidos con representación 

parlamentaria.  

 

La fragmentación intrapartidaria en el PJ es verdaderamente notable y puede 

visualizarse en: (i) el surgimiento progresivo de gran cantidad de líneas internas que se 

disputaban cargos electivos en las elecciones partidarias realizadas entre 1987 y 1991; 

(ii) la agrupación de esta gran cantidad de líneas internas en dos facciones principales 

que disputaron el control del partido, una vinculada al liderazgo de los caudillos 

tradicionales, más cerca de la ideología peronista tradicional y otra influenciada por el 

menemismo; y (iii) la formación de sub-bloques del PJ en la legislatura. El deterioro del 

liderazgo de Bittel en el PJ, así como de otro caudillo importante de ese partido, Adolfo 

Torresagasti, fue un proceso paulatino que condujo al cambio de liderazgo en el PJ 

chaqueño. En 1993, Bittel perdió el control del partido y Torresagasti la presidencia de 

la Cámara de Diputados, que había ejercido durante seis años. En esa oportunidad, la 

facción menemista, Frente de Agrupaciones Peronistas (FAP), que aglutinaba a 
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dirigentes peronistas provenientes de diferentes líneas internas y que crecieron al 

amparo de los caudillos, logró quebrar definitivamente la hegemonía de Bittel en el 

partido de la mano de su principal referente, el ex gobernador justicialista Florencio 

Tenev que ejerció ese cargo en el período 1983-1987. En el mismo año, la UCR y ACH 

lograron, mediante un acuerdo legislativo, otorgar la presidencia de la legislatura a Ruiz 

Palacios, líder de ACH, y debilitar de esta manera al otro caudillo, Torresagasti. El 

paulatino deterioro del liderazgo de los caudillos tradicionales del PJ produjo también la 

escisión del bloque justicialista en la Legislatura Provincial, que alcanzó su pico más 

alto con la formación de cinco sub-bloques en marzo de 1993. 

 

En ACH la situación estaba lejos de ser diferente, si bien fueron de distinta naturaleza 

los motivos que dieron lugar a su fragmentación en dos órdenes: (i) entre partido y 

gobierno; y (ii) en la legislatura. Apenas comenzada la gestión gubernativa de ACH, 

surgieron fisuras entre el gobernador, Tauguinas y el presidente del partido y diputado 

provincial, Ruiz Palacios. Este último no había logrado constituirse en gobernador del 

Chaco debido a un impedimento constitucional que lo privó de presentarse como 

candidato a gobernador, al no cumplir con el período de residencia domiciliaria en la 

provincia requerido por la Constitución Provincial. La presentación del caso a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación no tuvo el éxito esperado, y Ruiz Palacios designó a 

Tauguinas como candidato a gobernador. Ruiz Palacios, creador del partido y de su 

doctrina, consideraba que a fin de evitar “la politiquería” característica de los 

principales partidos de oposición, el partido ACH  no debía tener ingerencia en la 

acción de gobierno provincial. Sintéticamente, partido y gobierno debían mantenerse 

separados y no influenciarse mutuamente. Esta estrategia de gobierno generó 

inmediatamente conflictos personales entre los principales líderes de ACH, así como 

conflictos políticos ante la rigidez del planteo de Ruiz Palacios. El nuevo gobernador 

buscó apoyo en su entorno más íntimo, y posteriormente en el gobierno nacional y fue 

aislando paulatinamente a Ruiz Palacios de las decisiones políticas más importantes, 

quien poco a poco percibió lo equivocado de su planteo. No obstante, la estrategia 

inicial provocó un verdadero distanciamiento entre partido y gobierno que se tornó con 

el tiempo insalvable y contribuyó a debilitar al ejecutivo provincial y al propio ACH.  
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Por otro lado, en la Cámara Legislativa, Acción Chaqueña, que había llegado al poder 

de la mano de una alianza electoral con la UCEDE, sufrió un desmembramiento cuando 

el único diputado electo proveniente de ese partido decidió, a los pocos días de asumir 

en diciembre de 1992, alejarse del bloque de ACH y formar su propio bloque 

unipersonal en la legislatura local en representación de la UCEDE. 

 

En la UCR los niveles de fragmentación intrapartidaria también fueron importantes y se 

acentuaron en 1994, cuando el deterioro del liderazgo de León cristalizó en la ascensión 

de la figura de Ángel Rozas, posterior gobernador del Chaco en el período 1995-1999 y 

reelecto para el período 1999-2003. Rozas logró en el período 1991-1995, desde su 

cargo de presidente del bloque radical en la Legislatura Provincial, consolidar al partido 

como oposición, acrecentar el flujo de votantes hacia la UCR y formar su propia 

corriente interna para diferenciarse del caudillo del MAY, Convergencia Social.  

 

En este escenario de gran tensión entre el gobierno y la legislatura, y de altos niveles de 

fragmentación política intrapartidaria, el surgimiento de coaliciones sociales específicas 

a favor y en contra de las políticas de reforma estructural no parece sorprendente, aún 

más si se considera la composición de la base socioeconómica de la provincia. A pesar 

del marcado deterioro del aparato productivo con el que arribaron al año 19915, los 

distintos sectores que conformaban la empobrecida burguesía chaqueña, tuvieron 

particularmente en el caso de la política de privatización del Banco del Chaco, una 

decisiva participación en el proceso político de las políticas de ajuste. Tradicionalmente, 
                                                 
5 El proceso histórico generó en Chaco ciertas particularidades producto de políticas nacionales de 
expansión territorial implementadas a fines del Siglo XIX - en un territorio poblado en su mayoría por 
aborígenes-, así como de promoción social en los años del gobierno de Juan Domingo Perón. Las 
primeras produjeron el asentamiento de inmigrantes, así como de industrias extractivas de gran relevancia 
en la matriz exportadora  argentina. Entre estas empresas se destacaron el Ingenio Las Palmas y La 
Forestal. De esta forma el Chaco recibió su primer empuje económico y fue consolidándose como 
economía regional productora principalmente  de tanino extraído del quebracho colorado, y luego de 
algodón a partir del cual surgió un importante movimiento cooperativista que a mediados del siglo XX 
fue el principal impulsor de la provincialización de la provincia bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. 
Este auge productivo de la provincia comenzó su deterioro a mediados de la década del 60 debido a 
factores relacionados con transformaciones en el mercado mundial de esos productos así como la 
desaceleración de la economía nacional, y se profundizó con la crisis del modelo de desarrollo basado en 
la industrialización sustitutiva. Cabe señalar que la última dictadura militar implementó un régimen de 
promoción industrial que si bien en un principio contribuyó a la instalación de industrias manufactureras 
vinculadas a la construcción, electrodomésticos, etc., con la pérdida de los beneficios las empresas 
optaron por abandonar la provincia (Carlino, 2002) y profundizaron aún más el deterioro de la estructura 
productiva. Por otra parte, os intentos de diversificación de la economía a través de cultivos alternativos 
como el girasol, el sorgo, el maíz y el trigo no alcanzaron a revertir el perfil de la estructura económica 
provincial. 
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el Banco del Chaco había ejercido un rol de prestamista fundamentalmente para el 

sector agropecuario y cooperativista agrícola, e inclusive este sector había sido su 

principal propietario en sus inicios junto con los pequeños y medianos comerciantes. 

 

El deterioro productivo de la provincia y el fracaso o a la inexistencia de políticas para 

insertarla en nuevas variantes del circuito productivo a nivel nacional e internacional, 

generó un proceso en el cual el Estado provincial fue convirtiéndose paulatinamente en 

el principal instrumento dinamizador de la economía provincial, ante las fallas del 

mercado. Este proceso no solo provocó un gran endeudamiento de la provincia, sino 

también altos niveles de empleo público. Nuevos y viejos empleados públicos 

organizados en estructuras de representación sindical percibieron a las políticas de 

ajuste estructural como contrarias a su ideología política, así como una amenaza a sus 

fuentes de empleo, y se convirtieron en actores relevantes a la hora de explicar los 

resultados del proceso de reforma en la provincia del Chaco. No solamente en el caso de 

la privatización del Banco del Chaco, sino también en los casos de la política de 

privatización de empresas públicas y de la transferencia de las Cajas Previsionales a la 

Nación. 

 

El sistema de coaliciones entre actores políticos y sociales que se generó fue, sin 

embargo, inestable. Ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional lograron construir 

una coalición duradera en pos de las reformas estructurales. El gobierno de Carlos 

Menem, lejos de fortalecer la unidad partidaria local, profundizó su fragmentación. La 

apuesta, en ocasiones fuerte y en ocasiones débil, del gobierno nacional al gobierno de 

ACH, influyó para que el PJ no se aglutinara definitivamente detrás de las políticas 

neoliberales impulsadas desde el ámbito nacional. Al mismo tiempo, la fragmentación 

en ACH, dejó a las propuestas del gobierno provincial en soledad en varias 

oportunidades. En ese escenario conflictivo al interior de los dos partidos y de tensiones 

permanentes de ambos con el gobierno nacional, la UCR, a pesar de sus conflictos 

internos, siempre se mantuvo en las coaliciones contrarias a las reformas. Esta 

coherencia, que a la larga sintonizó correctamente los rasgos de la cultura política local, 

permitió que el liderazgo de Ángel Rozas se consolidara en el partido y en la sociedad. 
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Del mismo modo en que la particular articulación de elementos políticos, económicos y 

sociales durante el proceso histórico de la provincia, dio lugar al surgimiento de un 

entramado socioeconómico determinado, también durante todo ese proceso fue 

configurándose en la provincia una cultura política muy arraigada a un rol 

intervencionista del estado en los procesos económicos. Las prerrogativas establecidas 

en la Constitución Provincial que otorgan aún hoy al Estado Provincial la propiedad de 

grandes extensiones de tierra pública, así como de los servicios públicos constituyen un 

ejemplo en este sentido. Sin duda esta cultura de corte estatista influyó, como se verá 

particularmente en el caso de la política de privatización de empresas proveedoras de 

servicios públicos, en la configuración de un ambiente ideológico poco favorable a las 

reformas. 

 

Periodización 

Tres períodos distintivos pueden identificarse durante el proceso en el cual los intentos 

de implementación de las políticas de reforma estructural tuvieron lugar. El primero 

responde al primer año de administración del gobierno de Rolando Tauguinas (1991-

1992) y coincide con la asunción de Domingo Cavallo (1991-1995) al frente del 

Ministerio de Economía de la Nación. En esta fase, tres hechos merecen especial 

atención que contribuyeron a generar un escenario de gran inestabilidad política y de 

aislamiento entre el gobierno nacional y la elite política provincial: (i) el triunfo de 

ACH en las elecciones a gobernador en octubre de 1991, íntimamente relacionado con 

la profundización del deterioro de los liderazgos de los caudillos partidarios 

tradicionales locales del PJ y la UCR, (ii) el fracaso de ACH para lograr un pacto de 

gobernabilidad entre las tres fuerzas políticas con representación en la legislatura, y (iii) 

la gestación de un vinculo de aislamiento entre la elite política local y el gobierno 

nacional.  

 

La victoria de ACH en las elecciones de 1991 marcó la emergencia de un escenario de 

gobierno dividido unido a un sistema de partidos pluripartidista en transición que 

provocó, en los tres casos de política analizados, bloqueos legislativos a las iniciativas 

de reforma. A su vez, la derrota histórica del PJ en esas elecciones (a) sembró las bases 

de la desaparición del peronismo caudillista en la provincia, que se acordó tardíamente 
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de la renovación generacional, ideológica e institucional de su partido; (b) profundizó la 

fragmentación interna y del bloque de ese partido en la Legislatura Provincial, que si 

bien se arrastraba igualmente desde 1989, se prolongó luego de 1991. En tanto, en la 

UCR, un pobre tercer lugar reflejó una masiva fuga de votos de sus filas hacia ACH y 

marcó el inicio de la declinación de su histórico caudillo Luis A. León.  En ACH, las 

fricciones entre gobierno y partido por diferencias ideológicas, disputas de poder y 

tozudez doctrinaria surgieron al poco tiempo de asumir ACH el poder.  

 

Una vez quebrado el bipartidismo con la victoria de ACH en la gobernación y en varias 

intendencias, así como el aumento de legisladores de ese partido en la Cámara de 

Diputados, un pacto de gobernabilidad fue propuesto por el entonces presidente del 

nuevo partido, David Ruiz Palacios. Los temas prioritarios del nuevo pacto de 

gobernabilidad fueron: la elección del presidente de la legislatura – dado que éste tenía 

doble voto en caso de empate (art. 112 CP) - que tradicionalmente era otorgada al 

partido que obtenía la mayoría en las elecciones a gobernador, y la designación de los 

intendentes al candidato de la primera minoría6. Luego vendrían, en palabras de Ruiz 

Palacios, “los grandes temas, como el Banco del Chaco, el Instituto de Previsión 

Social, la reforma de la Constitución Provincial, el apoyo a los productores, educación 

y un análisis conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para promover 

una legislación coherente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (…) no hay 

otra forma de salir adelante (…) el PJ, la UCR y la UCEDE expresaron su voluntad de 

apoyar al nuevo gobierno pero no solamente acá sino también reforzando nuestra 

presencia en Buenos aires (…) empieza una etapa donde de un forcejeo entre  dos 

partidos pasamos a coincidencias con un bipartidismo quebrado…” (Diario Norte, 4 de 

diciembre de 1991). Si bien los tres partidos llegaron a firmar un documento a modo de 

carta de intención, el acuerdo político no prosperó a pesar que fue reiterado luego en 

diversas oportunidades por el presidente de ACH. 

 

Asimismo, fricciones políticas entre el gobierno nacional y el gobierno provincial 

culminaron en un vínculo de aislamiento, así como las propias entre el PJ provincial - 

cuya conducción ejercían los caudillos partidarios Deolindo F. Bittel y Adolfo 
                                                 
6 Chaco tuvo hasta la reforma de la constitución de 1994 elección indirecta para designar a los 
intendentes. Tradicionalmente si había empate en la cantidad de concejales que obtenían los partidos 
políticos, la intendencia era otorgada al partido que había obtenido la mayoría absoluta de los votos.  
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Torresagasti- y el PJ nacional que provenían de larga data, contribuyeron a generar 

cuestionamientos en sus filas y a incrementar la fragmentación interna en el PJ local.  

La negativa del gobierno provincial y de la legislatura local en pleno a la firma del 

Pacto Fiscal I en el mes de agosto de 1992 fue una de las coyunturas en las cuales la 

confrontación entre las fuerzas políticas de la provincia y la Nación alcanzó su máxima 

expresión. Mientras otras provincias que habían resistido, al igual que el Chaco, el 

nuevo marco de regulación de las relaciones fiscales entre la Nación y las Provincias 

propuesto por el gobierno nacional, lograron compensaciones de último momento y 

terminaron firmando el Pacto Fiscal I el 14 de agosto de 1992, Chaco fue la única7 que 

no firmó junto con el resto de las provincias, quedó desairada y en una posición de 

debilidad política ante el gobierno nacional. La posición de la elite política chaqueña 

obligó a aceptar el Pacto Fiscal I a los pocos días.  

 

El segundo período se caracteriza por un escenario de mayor gobernabilidad y se inicia 

en 1993 cuando el gobierno de ACH da señales de acercamiento al gobierno nacional al 

incorporar en su gabinete funcionarios que demostraron abrazar más decididamente las 

políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional. De esta manera se inicia un 

sendero de fortalecimiento entre el PEP y el ala económica de aquel que deja su 

impronta en el proceso de reforma. 

 

En tanto, en el PJ, la derrota de la facción vinculada a los caudillos tradicionales ante la 

facción menemista en las elecciones internas partidarias de junio de 1993, ofreció las 

condiciones para establecer un mejor vínculo entre el PJ local y el PJ nacional. Incluso, 

en algunos momentos, alianzas entre el PJ y ACH permitieron, bajo la presión del 

gobierno nacional, eludir el bloqueo legislativo que había caracterizado al primer 

período con mayor fuerza, como fue el caso de la firma inmediata en esta oportunidad 

del Pacto Fiscal II y su ratificación por los bloques del PJ y de ACH.  

 

En octubre de 1993 se celebraron elecciones generales para cubrir cargos legislativos 

a nivel nacional, provincial y municipal. Si bien el escenario de gobierno dividido 

continuó, el PJ retomó la senda del triunfo y mantuvo su condición de primera minoría 

                                                 
7 Corrientes tampoco lo hizo pero por otros motivos, estaba intervenida por el Gobierno Federal. 
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en la Cámara de Diputados local gracias a la afiliación al PJ del único diputado de la 

UCEDE. Los Cuadros 1.5 y 1.6 muestran los resultados electorales y su impacto en la 

composición de la legislatura local.  

 

CUADRO 1.5 RESULTADOS ELECCIÓN DIPUTADOS NACIONALES Y 
DIPUTADOS PROVINCIALES (%) 1993 

 

PARTIDOS 
POLÍTICOS/CARGO 

DIPUTADO 
NACIONAL  

DIPUTADO 
PROVINCIAL 

PJ  37,42 36,97 
ACH 32,44 31,70 
UCR 23,85 24,59 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral del 
Ministerio del Interior - Departamento de Estadísticas 

 

CUADRO 1.6 COMPOSICION LEGISLATURA PROVINCIAL 1993-1995 
 

PARTIDO CANTIDAD DE 
DIPUTADOS 

Partido Justicialista 12 
Acción Chaqueña 12 
Unión Cívica Radical 7 
UCEDE 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  
de la Biblioteca de la Legislatura Provincial 

 

 El tercer y último período abarca desde los primeros meses de 1994 hasta el fin del 

gobierno de ACH en 1995. Si 1993 pareció haber creado las condiciones para la 

aprobación de las reformas estructurales, 1994 terminó prontamente con esa posibilidad. 

El plebiscito realizado en el mes de abril en el cual la ciudadanía se expresó 

mayoritariamente por el “no” a las privatizaciones de servicios públicos, forzó nuevos 

posicionamientos en el PJ y en ACH que profundizaron nuevamente la fragmentación 

interna. 

 

Además, las elecciones simultáneas para elegir convencionales constituyentes 

nacionales y provinciales en el mismo mes, volvieron a reacomodar la relación de 

fuerzas entre los principales partidos. El PJ sumó otra victoria, pero esta vez ACH y no 

la UCR, sufrió el mayor impacto como puede verse en el Cuadro 1.7. De este modo, la 

UCR logró reaparecer  como segunda fuerza en el escenario político local, pero esta vez 
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de la mano de Ángel Rozas, presidente del bloque de diputados de su partido en la 

Legislatura local. Rozas supo establecer diferencias políticas con el caudillo del MAY 

antes, durante y después de la campaña electoral. Como resultado, logró afirmar el 

ascenso de su propia facción interna, Convergencia Social, al interior de la UCR local y 

en la sociedad chaqueña. 

 

CUADRO 1.7  VOTOS Y ASIENTOS POR PARTIDO – 1994 
CONVENCIONALES NACIONALES Y PROVINCIALES 

 

 PJ UCR ACH 
 Provincia Nación Provincia Nación Provincia Nación 

VOTOS 132.253 133.135 83.696 83.397 69.353 67.613 
% 42.18 42.01 26.69 26.31 22.12 21.33 

ASIENTOS 15 4 9 3 8 2 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio del interior y  
Acta N° 380 Tribunal Electoral Provincial 
 

La Convención Provincial Constituyente en 1994 produjo cambios institucionales de 

relevancia al incorporar (i) el mecanismo de ballotage para las elecciones a gobernador, 

producto de un acuerdo entre los tres partidos políticos con representación en la 

constituyente, (ii) el desdoblamiento de los comicios nacionales, y (iii) la incorporación 

de la figura de la reelección ejecutiva, y (iv) mayor poder de veto del Poder Ejecutivo a 

los proyectos de ley sancionados por la Cámara de Diputados8. Las primeras tres 

modificaciones constitucionales mencionadas tuvieron un gran impacto en las 

elecciones generales de 1995.  

 

Para el PJ local, la apuesta fuerte del sector menemista hacia el PJ nacional, fuerte al 

inicio y débil después producto de las fisuras internas del partido a la hora de elaborar 

una estrategia electoral de cara al 95, no logró excluir del juego político a ACH, que al 

igual que el PJ forjó un patrón cíclico de relación con el PJ nacional. Las fases de 

mayor o menor acercamiento dependieron de la posición, a su vez variable, de los 

                                                 
8 Sobre este último punto, el ex gobernador Rolando Tauguinas “Hasta el año pasado (1994) en que se 
puso en vigencia la nueva Constitución Provincial, todas las observaciones a las leyes que hacía el PE 
volvían a la Legislatura, y con la misma mayoría se aprobaban. Eso quiere decir que hasta entonces quien 
decidía lo que había o debía hacerse para el Chaco era el Legislativo. A partir de la instrumentación de la 
nueva Constitución, el Ejecutivo tiene poder de veto y aumentó su ingerencia en las decisiones para el 
bien común del Chaco” citado en Maeder (1996: 277). 
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actores ante cada coyuntura relevante. Ambos partidos se disputaron largamente la 

boleta que llevaba como candidato a Menem Presidente 95. 

 

Las elecciones nacionales para presidente y vicepresidente y para diputados nacionales 

se realizaron en el mes de mayo, separadas de las de gobernador y vice y diputados 

provinciales, que ocurrieron en los meses de septiembre y octubre. Las primeras 

contribuyeron a debilitar aún más al gobierno provincial. El gobernador, Rolando 

Tauguinas, que presentó su candidatura a primer diputado nacional, no logró la banca en 

la Cámara Baja Nacional, mientras que el PJ obtuvo dos asientos y la UCR uno. En 

cuanto a las elecciones a presidente la fórmula Menem-Ruckauf triunfó holgadamente 

con un 56.82%, Massaccesi-Hernández obtuvo un 22.89% y Bordón-Alvarez un módico 

18.03%. 

 

Las elecciones de septiembre y octubre de 1995 dieron vuelta de manera contundente el 

tablero político provincial. La UCR consiguió una victoria histórica, como lo muestran 

los Cuadros 1.8 y 1.9. Ángel Rozas, que se había consolidado definitivamente como 

líder de la UCR local en las elecciones internas de 1995, obtuvo la victoria como 

candidato a gobernador en segunda vuelta y en alianza con el FREPASO por un muy 

escaso margen del 1.67%. ACH, que llevó como candidato a gobernador a Ruiz 

Palacios, hizo su elección más pobre y a partir de allí catapultó su desaparición del 

mapa político provincial. En el PJ, el ex gobernador Florencio Tenev se consolidó al 

ganar las elecciones internas en las que se postuló como candidato a gobernador. La 

estrategia de los caudillos de confrontar al ex gobernador con el ex Ministro de 

Economía de la Provincia (1987-1989) bajo el gobierno justicialista de Danilo Baroni, 

Rogelio A. Camarasa, no dio resultado. Los antecedentes del precandidato, quien (i) 

había logrado una posición inmejorable (cuarto lugar) para el Chaco en las 

negociaciones por la distribución de los recursos coparticipables en oportunidad de 

votarse la ley de coparticipación federal (Ley Nº23.548), y (ii) que había forjado una 

vinculación relativamente estrecha con el menemismo al asumir como subsecretario de 

Relaciones  Fiscales con las Provincias de la Nación (1990) y, posteriormente, como 

Subsecretario de Vivienda de la Nación (1994-1997), no alcanzó para amortiguar el 

deterioro de los caudillos tradicionales peronistas. 
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CUADRO 1.8 RESULTADOS ELECCIÓN GOBERNADOR Y VICE (%) 1995 
 

PARTIDO/CARGO GOBERNADOR Y 
VICE 

ACH1 19.73 
PJ2 42.69 
UCR3 34.48 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior - Departamento de Estadísticas 
1 Acumula votos Acción Chaqueña y MODIN.  
2 Acumula votos PJ, UCEDE y Partido Nacionalista Constitucionalista y el MOT. 
3 Acumula votos UCR y FREPASO. 
 

CUADRO 1.9 RESULTADOS SEGUNDA VUELTA ELECCIÓN  
GOBERNADOR Y VICE (%) 1995 

 

PARTIDO/CARGO GOBERNADOR Y 
VICE 

PJ 49.15 
Frente de Todos 50.84 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional 
 Electoral del Ministerio del Interior - Departamento de Estadística 

 

Los resultados de las elecciones para diputados provinciales prolongaron por dos años 

más el escenario de gobierno dividido. El PJ aumentó el número de diputados a catorce, 

la UCR a nueve y ACH descendió a nueve también. 

 

La Estructura de esta Tesis 

¿Qué condiciones político-institucionales obstaculizaron la implementación de las 

políticas de reforma estructural provincial en Chaco? ¿Por qué Chaco avanzó menos que 

otras provincias en la implementación de políticas de reformas? ¿Qué lecciones pueden 

obtenerse a partir de este caso sobre la relación entre políticas de reforma estructural y 

política subnacional? Los capítulos que siguen explican las causas políticas del fracaso 

de Chaco en la implementación de tres políticas de reforma económica que fueron 

diseñadas por el gobierno nacional como parte de su programa de ajuste en las 

provincias argentinas durante la década del 90. El trabajo de investigación utilizó 

 



 38

técnicas eminentemente cualitativas, particularmente entrevistas en profundidad y 

análisis de fuentes primarias y secundarias.  

 

Los tres capítulos empíricos tienen una estructura similar. Se inician con una sección 

introductoria en la que se describen los antecedentes históricos de cada una de las 

instituciones involucradas, la política macro a nivel nacional en la que se insertan a 

partir del gobierno de Carlos Menem y cuenta cómo operan los principales argumentos 

de la investigación en las políticas bajo análisis. La sección siguiente se inicia con un 

relato del contexto en que ocurrieron los primeros intentos de ajuste llevados a cabo por 

el gobierno provincial en cada área de política, caracterizado en los tres casos por 

graves problemas financieros e inestabilidad y conflictividad política. También señala 

los obstáculos político-institucionales que enfrentaron estos intentos. Luego los 

capítulos ingresan al corazón del problema, esto es, al momento en que el resultado de 

las políticas se define. Finalmente, presentan una breve descripción de cada una de las 

instituciones involucradas con la política en cuestión al iniciarse la nueva década. 

 

El Capítulo 2  analiza el proceso político que desencadenó en el fracaso de la política de 

privatización de empresas de servicios públicos y muestra, en primer lugar, como a 

pesar que todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura Provincial 

habían elaborado y presentado proyectos de ley a favor de la reforma del artículo 49 de 

la Constitución Provincial que impedía la privatización de empresas públicas en el 

Chaco, el escenario de gobierno dividido conformado a partir de las elecciones de 1991, 

así como el vínculo de aislamiento que se generó entre la provincia y la Nación que, a 

su vez, contribuyó a profundizar la fragmentación interna en ACH y en el PJ, 

provocaron el diferimiento del tratamiento de los proyectos durante los primeros dos 

años del gobierno de ACH.  

 

Posteriormente muestra como, una vez producidos el recambio de liderazgo en el PJ 

local y la asunción al gobierno de ACH de funcionarios que abrazaron más 

decididamente las políticas de ajuste estructural, una alianza coyuntural entre los 

legisladores de ACH y del PJ promovió la reforma del mentado artículo que, de acuerdo 

a la Constitución Provincial, requería del veredicto del electorado. Finalmente, examina 

como el resultado del plebiscito en el que los ciudadanos votaron contundentemente por 
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el “no” a la reforma, donde la cultura política de carácter estatista alcanzó 

protagonismo, facilitó la emergencia de nuevos fraccionamientos al interior del PJ y 

ACH, así como la formación de coaliciones sociales a favor y en contra de la política de 

privatización de empresas públicas. Estas coaliciones incorporaron distintos sectores 

sindicales vinculados a las empresas de servicios públicos y a gremios estatales pero no 

lograron zanjar sus diferencias a pesar de la presión que ejerció el gobierno nacional y 

triunfó la coalición anti-privatización.  

 

El Capítulo 3 se inicia con una descripción de la situación financiera caótica que 

enfrentaba el Instituto de Previsión Social Provincial al iniciarse la gestión de ACH y 

las dificultades que enfrentó para eliminarlo o disminuirlo en un escenario de gobierno 

dividido y de oposición sindical a cualquier medida modificatoria del marco jurídico 

vigente. También las secciones iniciales dan cuenta de la fragilidad de los acuerdos 

políticos entre las tres fuerzas con representación en la Legislatura Provincial que afectó 

la formación del consenso necesario para otorgar una solución definitiva al problema 

financiero del IPS. Las secciones siguientes examinan los obstáculos político-

institucionales que surgieron una vez que la política de transferencia del IPS a la Nación 

se incorporó a la agenda del gobierno provincial. Sin duda, este caso fue el que más 

sufrió las consecuencias del escenario de gobierno dividido unido a un contexto de 

pluripartidismo moderado en transición configurado a partir de las elecciones 

generales de 1991. Las propuestas del PEP vinculadas a la política de reordenamiento 

de las finanzas públicas del organismo administrador de los fondos previsionales 

provinciales no lograron tratamiento legislativo durante todo el período del gobierno de 

ACH. Pero el capítulo también muestra como éste no fue el único factor que obstaculizó 

el proceso de reforma. La fragmentación intrapartidaria en ACH y en el PJ, 

profundizada por el resultado contundente del plebiscito convocado para definir la 

política hacia las empresas públicos provinciales, jugó aquí su carta más fuerte y 

favoreció el surgimiento de coaliciones sociales a favor y en contra de la transferencia 

del sistema previsional que tuvieron a los sindicatos del sector público como 

protagonistas.  Este sistema de coaliciones que se generó tuvo un carácter altamente 

inestable y tampoco logró zanjar sus diferencias y la coalición anti-transferencia se 

impuso a pesar de las presiones del gobierno nacional.  
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El Capítulo 4 examina las condiciones que condujeron a la formación de un proceso de 

construcción de coalición favorable a la privatización del Banco del Chaco S.E.M., 

única política que resultó parcialmente exitosa. Inicialmente muestra como las 

características de la base socioeconómica de la provincia que confluyeron con las 

características del sistema de partidos y la fragmentación intrapartidaria presente en el 

PJ local contribuyeron a generar un sistema de coaliciones opuestas. Si bien en un 

primer momento el escenario de gobierno dividido unido a un contexto de 

pluripartidismo moderado en transición actuó obstaculizando el proyecto de 

privatización de la coalición pro-reforma, una circunstancia que hemos calificado, 

siguiendo a Hirschman (1981), de “apremiante”, logró que las tensiones provocadas por 

la confrontación entre ambas coaliciones se disiparan justamente cuando el vínculo 

entre el gobierno nacional con el PJ como con ACH entró en una fase de aislamiento. El 

cierre del Banco del Chaco en el mes de agosto de 1992 tuvo las características de un 

contexto apremiante que generó la reacción favorable a la privatización por parte de la 

coalición anti-privatización y condujo a la efectiva implementación de esta política.  

Posteriormente, el capítulo relata como los cambios en el sistema financiero argentino  

provocados por el Efecto Tequila sumados a un nuevo escenario político y a un 

ambiente ideológico poco favorable a las reformas estructurales, condujeron 

paulatinamente a la “reestatización” de la entidad.  

 

Las conclusiones resumen los hallazgos empíricos más importantes de la tesis, explora 

lecciones del caso (i) a la luz de la consolidación de un nuevo escenario político-

institucional post-reforma en la provincia, y (ii) trabajos empíricos discutidos en este 

Capítulo. 
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CAPÍTULO II.  EL FRACASO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 

1. Introducción 

La política de privatización de las empresas públicas provinciales proveedoras de agua 

potable y energía eléctrica era, junto con la transferencia a la Nación de los sistemas de 

jubilaciones y pensiones, y la privatización de bancos provinciales, una de las 

principales políticas de reforma impulsadas desde el ámbito nacional en las provincias 

argentinas con el objetivo de eliminar el déficit estructural provincial [Informe 

Económico Regional, 1997]. 

 

El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento firmado por 16 

provincias - incluida Chaco – y el Gobierno Nacional el 12 de agosto de 1993 (Ver 

Anexo, Tabla C), declaraba en su Punto Primero, artículo 9, que las provincias 

firmantes debían, en el marco de la ley nacional 23.696 de Reforma del Estado que 

declaró en estado de emergencia los servicios públicos, “Propender a la privatización 

total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya 

gestión actual se encuentre a cargo de las provincias o a la liquidación de las 

empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad 

pertenezca total o parcialmente a las provincias” (Decreto 1807/93). 

 

Un año después, el Chaco se encontraría debatiendo en la Convención Constituyente 

Provincial la posibilidad de cumplir con esa cláusula del Pacto Fiscal II. En ese 

momento, no existían todavía desde el ámbito nacional o internacional instrumentos 

financieros que funcionaran como incentivos para que las provincias se embarcasen con 

mayor comodidad en el programa de privatizaciones de empresas públicas incluido en la 

agenda federal. Recién en 1995, y bajo la órbita del Ministerio de Economía de la 

Nación, iba a crearse un instrumento financiero específico para contribuir al 

financiamiento de las privatizaciones de empresas públicas provinciales: el Fondo 

Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
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286/95)9. Sin embargo, para el momento en que este Fondo se puso en marcha, el Chaco 

ya había cerrado la discusión sobre la privatización de empresas de servicios públicos 

provinciales, al optar por la continuidad de su carácter estatal.  

 

El principal obstáculo político-institucional que debió sortear el intento de implementar 

una política de privatización de servicios públicos en el ámbito provincial fue de 

carácter constitucional. La Constitución Provincial de 1957, vigente al momento de 

impulsarse los primeros proyectos de privatización de las empresas estatales, prohibía 

expresamente en su artículo 49 la concesión o enajenación de los servicios públicos 

provinciales. Fue la única Constitución Provincial que incluyó una norma que establecía 

esta restricción (Rossi, 1970). La mayoría de las constituciones provinciales no 

incorporaron, al menos hasta 1994, cláusulas relacionadas con el tratamiento de los 

servicios públicos. Este obstáculo político-institucional de carácter constitucional, no 

logró removerse durante todo el período del gobierno de ACH (1991-1995). 

 

La reforma del artículo 49 podía lograrse mediante dos mecanismos establecidos en la 

Constitución: enmienda constitucional (art. 202) o convocatoria a Convención 

Constituyente provincial (art. 200). Cualquiera de las dos alternativas requería la 

aprobación de la Legislatura Provincial. A pesar de que todas las fuerzas políticas con 

representación en la Legislatura elaboraron y presentaron poco antes y después de la 

asunción del gobierno de ACH proyectos de ley a favor de la reforma del artículo de la 

Constitución Provincial que impedía la privatización de empresas públicas en el Chaco, 

el escenario de gobierno dividido unido a un contexto de pluripartidismo moderado 

en transición conformado a partir de las elecciones de 1991 provocó el diferimiento del 

tratamiento de los proyectos durante los dos primeros años de gobierno.  

 

                                                 
9 De acuerdo al artículo 1 del decreto del PEN Nº 286 del 27 de febrero de 1995, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial tenía el siguiente objeto: (a) asistir a las provincias o municipios en la 
privatización de las entidades financieras o cualquiera otras empresas cuyo capital sea total o 
parcialmente propiedad de dichas provincias o municipios; (b) financiar programas de reforma fiscal, 
financiera, económica o administrativa de los Estados Provinciales, cuyo principal objetivo consista en la 
consolidación de la Reforma del Sector Público Provincial; (c) asistir y financiar programas que 
contemplen el saneamiento de las deudas de los Estados Provinciales, su renegociación y/o cancelación; 
(d) asistir y financiar programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las 
prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y 
seguridad. 
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Pero la existencia de un sistema de partidos fragmentado – factor destacado por 

Remmer y Wibbels (1999) como obstaculizador de las reformas estructurales en los 

gobiernos subnacionales - , no fue el único factor que obstaculizó el proceso de reforma. 

En sintonía con Guiñazú (2002), quien señala que el éxito o el fracaso de los gobiernos 

subnacionales en la implementación de las políticas de ajuste, depende de los procesos e 

interacciones políticas ocurridas simultáneamente en dos arenas: la arena política 

intergubernamental y la arena política local, las tensiones interjuridisccionales que 

surgieron durante los primeros años del gobierno de ACH contribuyeron a profundizar 

la fragmentación interna en ACH y en el PJ, y también reforzaron la existencia de un 

escenario difícil para lograr el éxito en la construcción de una coalición social que 

lograra la reforma del artículo 49.  

 

Fue recién a fines de 1993, y luego de un alineamiento político - ideológico tardío entre 

el PJ local y el PJ nacional, así como del gobierno de ACH con el gobierno nacional, 

que los legisladores de ACH y del PJ promovieron la reforma del mentado artículo 

mediante el mecanismo de enmienda constitucional establecido en el artículo 202 de la 

Constitución Provincial, que  requería el veredicto del electorado. La unión de ACH y 

del PJ a favor de la reforma del artículo 49 era un ejemplo de un proceso de 

construcción de coalición exitoso. Sin embargo, la cultura política de corte estatista 

desarrollada en la provincia durante buena parte del siglo XX cobró protagonismo y los 

ciudadanos convocados en plebiscito - que consultaba su opinión acerca de las 

privatizaciones de empresas de servicios públicos -  votaron por el “no” a la reforma del 

artículo 49. Ante esta circunstancia, la fragmentación en el PJ local y en ACH 

reapareció. Los nuevos reacomodamientos políticos dejaron en evidencia no solamente 

la debilidad y carácter inestable del proceso de construcción de coalición sino, 

fundamentalmente, cuan determinante resultó - a diferencia de las otras dos políticas de 

reforma analizadas en este estudio - la cultura política chaqueña para impedir la 

privatización de las empresas de servicios públicos. La facción peronista tradicional, en 

alianza con la UCR y con los sindicatos que representaban al personal de conducción y 

obrero de las empresas proveedoras de energía eléctrica (SECHEEP) y de agua 

(SAMEEP), así como los empleados públicos alineados al gremio UPCP, formaron la 

coalición antiprivatización. Por otra parte, el gobierno provincial, los convencionales 

constituyentes de ACH y la facción menemista del PJ local se mantuvieron aliados a 
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favor de la privatización de las empresas públicas, a pesar del veredicto popular. El 

escenario que definió la contienda fue la Convención Constituyente Provincial en 

octubre de 1994, última oportunidad para plantear el debate privatizador y en la cual la 

fortaleza de la coalición anti-privatización quedó demostrada, a pesar de las presiones 

que ejerció el gobierno nacional.  

 

El resultado, lejos de resolverse en la arena intergubernamental como proponen 

Tommasi (2001) y Gibson y Calvo (1999) al analizar el fracaso de la reforma 

económica en las provincias, se definió, en el caso chaqueño y para esta política en 

particular, en la arena subnacional.  

 

Para situar el estudio, el capítulo se inicia con una breve descripción del desarrollo del 

marco legal atinente a los servicios públicos consolidado en la década del 50, así como 

de la historia de las dos empresas públicas provinciales: Servicios Energéticos del 

Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP) y Servicios de Agua y 

Mantenimiento Empresa del  Provincial (SAMEEP). 

 

1.1 Las Constituciones Provinciales de 1951 y 1957 y su relación con el artículo 49: 

el origen de la restricción constitucional10

Como anticipáramos en la introducción, la principal traba que tenía el gobierno 

provincial para llevar adelante la privatización de las empresas proveedoras de servicios 

públicos de agua y energía era de carácter constitucional. El instrumento legal 

sancionado en 1957 disponía en su artículo 49 lo siguiente: “Los servicios públicos 

pertenecen al estado provincial o a las municipalidades, y no podrán ser enajenados ni 

concedidos para su explotación, salvo los otorgados a cooperativas y los relativos al 

transporte automotor y aéreo, que se acordarán con reserva el derecho de reversión. 

Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos a la Provincia o 

municipalidades mediante expropiación (…)” (Constitución de la Provincia del Chaco: 

1976). El texto del artículo 49 de la Constitución Provincial tenía sus antecedentes en la 

reforma de la Constitución Nacional del año 1949, ocurrida bajo el gobierno del 

presidente Juan Domingo Perón (1946-1955). El cuerpo jurídico resultante establecía en 

                                                 
10 Este apartado está basado en Rossi (1970). 
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su artículo 40 “Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo 

ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación”. El mismo 

texto fue incorporado en las constituciones de las catorce provincias constituyentes de la 

Nación en sus reformas inmediatas, en el mismo año11.  

 

Los convencionales constituyentes de Chaco y La Pampa, territorios provinciales que se 

habían convertido en provincias en el año 1951 bajo el auspicio político de Eva y Juan 

Domingo Perón - las nuevas provincias recibieron el nombre de Presidente Perón y Eva 

Perón respectivamente - , se inspiraron en el contenido de aquel artículo para legislar 

sobre los servicios públicos e incorporaron en el artículo 27 de las nuevas 

constituciones, un texto idéntico al del artículo 40 de la Constitución Nacional 

reformada en 1949. Pero una vez abrogadas dichas constituciones con el golpe de 

Estado de 1955, el contenido del artículo 40 quedó sin efecto en las nuevas provincias 

así como en el resto de las jurisdicciones. 

 

El gobierno de la Revolución Libertadora que siguió al derrocamiento de Juan Domingo 

Perón, mediante decreto-ley 4347/57, convocó a elecciones de convencionales 

constituyentes nacionales y provinciales en las recientemente creadas provincias, a fin 

de que elaborasen nuevas constituciones. En el Chaco, los Convencionales 

Constituyentes de 1957 decidieron, mantener el contenido y la ideología de aquel 

artículo sobre los servicios públicos inspirado en la Constitución de 1949. Durante la 

Convención Constituyente de 1957, se presentaron tres proyectos para legislar sobre los 

servicios públicos12.  

                                                 
11 Las provincias fueron Buenos Aires, Catamarca,  Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, 
Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán (Edgardo Rossi, “Reforma 
del artículo 49, paso previo para la privatización de los servicios públicos”, Diario Norte, 8 de abril de 
1993). 
12 La Convención Constituyente de 1957 estaba compuesta por veinticuatro (24) convencionales 
distribuidos de la siguiente manera: siete (7) convencionales de la UCR del Pueblo, siete (7) 
convencionales de la UCR Instransigente, tres (3) convencionales del Partido Socialista, tres (3) del 
Partido Conservador Popular, dos (2) del Partido Progresista, uno (1) por Unión Federal y uno (1) por el 
Partido Demócrata Cristiano. En cuanto al tratamiento dado a los servicios públicos, Edgardo Rossi, 
convencional constituyente por el partido socialista, presentó un texto semejante al sancionado pero la 
diferencia radicaba en que no aceptaba bajo ningún concepto la enajenación o concesión de la explotación 
de los servicios al sector privado. Iván J. Maldonado, único convencional por Democracia Cristiana 
presentó un proyecto en el que no definió su postura respecto a la privatización de los servicios públicos. 
En tanto, los Convencionales de la UCR del Pueblo presentaron texto y contenido muy similares al 
proyecto socialista. El Convencional por el Partido Conservador Popular presentó un proyecto en el que 
coincidía solamente con la primer parte del artículo y los del Partido Demócrata Progresista no 
presentaron proyectos sobre el tema de los servicios públicos.  
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El contenido del artículo se trató en la sesión del 2 de diciembre de 1957 (Diario de 

Sesiones) y los constituyentes adhirieron plenamente al texto del entonces artículo 49 de 

la Constitución Provincial del año 1957, con excepción de un convencional del Partido 

Conservador Popular13. Cabe señalar que al momento de dictarse esta Constitución el 

peronismo estaba proscrito como partido político. 

 

La Constitución del Chaco se convirtió así en la única constitución provincial que 

contenía y contiene aún, una norma que establece la imposibilidad de enajenar o 

conceder la explotación de los servicios públicos. La mayoría de las constituciones 

provinciales no incorporaron, al menos hasta 1994, cláusulas relacionadas con el 

tratamiento de los servicios públicos14.  

 

1.2 Antecedentes de las empresas SAMEEP y SECHEEP 

El Territorio Nacional Chaco fue pionero en la provisión del servicio eléctrico que se 

inició en el año 1885. El ingenio azucarero “Las Palmas del Chaco Austral” de la 

familia Hardy de origen inglés, inauguró el servicio de luz eléctrica en aquel año a fin 

de dar comienzo a la molienda de la caña de azúcar y lo hizo extensivo al asentamiento 

poblacional Las Palmas. Esta localidad fue la segunda en la Argentina que contó con luz 

eléctrica luego de la ciudad de La Plata (Calderón: 1999). 

 

Poco tiempo después, el servicio eléctrico en la ciudad de Resistencia y zonas aledañas 

pasó a ser prestado por la Compañía Anglo-Argentina de Electricidad integrada por 

capitales ingleses y argentinos. Esta empresa fue transferida luego al consorcio 

norteamericano EBASCO y cambió su denominación por Compañía de Electricidad del 
                                                 
13 Sobre el contenido de la cláusula constitucional, el Convencional Constituyente por el Partido 
Conservador, Ramón Castells, expresaba: “Me parece que esta cláusula carece de sentido técnico y 
obedece a ideas anticuadas. Los servicios públicos van naciendo por iniciativa de los particulares. 
Cuando ejecutan actos de carácter económico los Estados, por lo general, les crean un régimen especial 
y observan y vigilan su explotación. Es un hecho incontrovertible que los servicios públicos manejados 
por los particulares son más eficientes. El Estado es un gran mal empresario en esta delicadísima 
actividad” (Diario de Sesiones, página 438). 
14 De las catorce primeras provincias que conformaron la Nación, únicamente las Constituciones 
Provinciales de Entre Ríos y Santiago del Estero trataban los servicios públicos, y ambas estimulaban la 
inversión privada. En tanto, las constituciones de las nuevas provincias lo hicieron de este modo: La 
Pampa (art. 35), Misiones (art. 59) y Río Negro (art. 36), tenían cláusulas casi idénticas, y admitían la 
enajenación y la concesión a particulares mediante el procedimiento de licitación y bajo contralor estatal, 
mientras que Neuquén (art. 224) y Santa Cruz (art. 53) también admitían que los servicios públicos 
pudieran ser prestados por particulares (Edgardo Rossi, “Reforma del artículo 49, paso previo para la 
privatización de los servicios públicos”, Diario Norte, 8 de abril de 1993). 
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Este Argentino, que prestó sus servicios hasta 1958, cuando la Empresa Nacional de 

Agua y Energía Eléctrica asumió su prestación. 

 

Paralelamente, en el resto de la provincia los servicios eléctricos eran prestados 

fundamentalmente por particulares, cooperativas, municipios y la Compañía Suizo 

Argentina de Electricidad. Como consecuencia de la Ley Nacional 15.336 de 1960, el 

servicio perteneciente a esta empresa fue transferido al Estado provincial, dando lugar a 

la creación de la Empresa Provincial de Electricidad del Chaco (EPECH) Sociedad de 

Economía Mixta (S.E.M.). EPECH, conjuntamente con treinta y dos (32) instituciones 

cooperativas y algunos servicios municipales, realizaron la prestación del servicio 

eléctrico urbano en todo el interior provincial desde el 21 de agosto de 1962 hasta el 11 

de mayo de 1972, fecha en la cual fue creada por decreto-ley 1.127 la Dirección General 

de Energía del Chaco (DIGECH).  

 

Finalmente, un año y medio después, el Poder Legislativo Provincial sancionó la ley 

1.307 que creó Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial 

(SECHEEP). La nueva empresa tomó a su cargo la prestación de los servicios que 

brindaba DIGECH y, paulatinamente, asumió la prestación de los servicios cubiertos 

por cooperativas en diversas poblaciones del interior.  

 

En junio de 1982, producto de la política de regionalización impulsada por el gobierno 

militar, la Nación transfirió por decreto del PEN 2.355/1980 los Servicios Eléctricos del 

Área Metropolitana (Resistencia y zonas aledañas), que hasta esa fecha habían sido 

prestados por la empresa nacional Agua y Energía Eléctrica S.E.M15.  

 

A diferencia de SECHEEP, Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado 

Provincial (SAMEEP) fue creada durante la gestión del Interventor Federal Antonio F. 

Serrano (1976-1981), el 28 de agosto de 1980. La política de regionalización también 

repercutió en este caso, dado que se produjo la transferencia a la provincia de los 

servicios de agua potable que anteriormente prestaba la empresa nacional en Resistencia 

y zonas aledañas. En el resto del territorio provincial la provisión del servicio era 
                                                 
15 La regionalización de los servicios de agua y energía eléctrica fue una política del último gobierno 
militar y consistió en transferir a las provincias la administración y explotación de estos servicios. A 
diferencia de la transferencia de servicios educativos también llevada a cabo durante la dictadura militar, 
esta ha sido una política de descentralización poco estudiada. 
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prácticamente inexistente, situación que mejoró a partir de la construcción del 

acueducto Resistencia- Sáenz Peña en el año 1980.   

 

Ambas empresas funcionaron desde su creación como entes autárquicos y, 

prácticamente, monopolizaron el mercado de provisión de agua potable y energía en 

todo el territorio provincial, con la colaboración de algunas cooperativas. A pesar que 

sus respectivas leyes de creación establecían la participación de los trabajadores en el 

directorio, estos sólo tuvieron una representación inicial durante el año 1974 (Calderón: 

1999). Posteriormente, ningún gobierno reglamentó las modalidades de selección de los 

miembros del directorio que debían representar a los trabajadores.  

 

Con el retorno a la democracia, y bajo la gestión del gobernador justicialista Florencio 

Tenev (1983-1987), la gestión de ambas empresas se deterioró al transformarse éstas en 

herramientas del clientelismo político, al tiempo que subsidiaban sus servicios al Estado 

provincial y a los municipios, así como a empresas del sector textil con el objetivo de 

promover su radicación o permanencia en la provincia (Carlino, 2002). Diversas 

acusaciones y denuncias judiciales contra funcionarios públicos del PEP y de las 

conducciones de ambas empresas que involucraban desvío de fondos y corrupción 

tuvieron lugar, aunque no lograron prosperar jurídicamente. En tanto, la deficiencia en 

la prestación de los servicios era notable. En el año 1986, la provisión de agua potable y 

desagües cloacales alcanzaba al 51,3% y 10,1% de la población urbana respectivamente 

(PNUD: 1986), mientras que el servicio eléctrico sufría reiterados cortes.  Durante el 

gobierno peronista de Danilo Baroni (1987-1991), los problemas de financiamiento que 

afectaban a ambas empresas se acentuaron y existieron algunos proyectos de ley para 

impulsar su privatización. A comienzos de 1991, el gobierno justicialista dictó el 

decreto 117 mediante el cual convocaba a la Cámara de Diputados de la Provincia a 

Sesiones Extraordinarias para tratar un proyecto de ley de declaración de necesidad de 

la reforma total de la constitución (Diario de Sesiones, Reunión Nº 54, Sesión 

Extraordinaria Nº 2 y Nota SGG 021/1991). Los fundamentos del proyecto de ley 

presentado, anunciaban que “se estima conveniente la revisión de las restricciones a la 

concesión de obras y servicios públicos, para que éstos puedan ser explotados también 

por particulares, adecuándolos a la realidad actual”. El 15 de septiembre del mismo 

año, diputados del PJ y de ACH impulsaron la reforma del artículo 49 mediante el 

mecanismo de enmienda constitucional establecido en el artículo 202 de la CP  a fin de 
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permitir la concesión o enajenación de los servicios públicos. Pero a la hora de definir 

su tratamiento en el recinto, los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

difirieron su despacho, a pesar que en 1991 el 81,3% de las viviendas carecía de redes 

cloacales, en tanto más del 50% no contaba con distribución interna de agua corriente 

por cañería (SIEMPRO, 2000). La situación de disponibilidad de servicio de 

electricidad no era diferente, el 29% de las viviendas no lo poseía para el mismo año 

(SIEMPRO, 2000).  

 

2. Una arena política provincial paralizada 

En las próximas sub-secciones se muestra como el escenario de gobierno dividido unido 

a un contexto de pluripartidismo moderado en transición que afectó a la provincia luego 

de las elecciones de 1991, así como dos coyunturas críticas específicas que afectaron a 

determinados actores políticos provinciales en relación con la Nación, crearon las 

condiciones político-institucionales para  diferir durante dos años el tratamiento de los 

proyectos de ley impulsados por distintas fuerzas políticas para permitir la privatización 

de las empresas de servicios públicos provinciales.  

 

La sección 2.1 resalta tanto la vocación reformista del gobierno de ACH como de su 

partido, que enviaron señales en ese sentido al gobierno nacional y a los actores 

políticos locales.  Sin embargo, el apoyo de ACH a las políticas de reforma estructural 

que había comenzado a implementar Carlos Menem en la arena nacional y que intentaba 

trasladar a la arena provincial, no generó el mismo ímpetu inicial en los partidos de 

oposición, incluido el PJ. Concretamente, el PEP y el bloque de ACH tenían interés en 

promover en la Legislatura la reforma del artículo 49 en particular, de forma que 

permitiese la participación de capitales privados en la provisión de servicios públicos, y 

de la Constitución Provincial en general. Pero la falta de la mayoría parlamentaria 

necesaria para hacerlo provocó el diferimiento del tratamiento de los proyectos que 

proponían reformar la Constitución Provincial, así como el artículo 49. Como se ha 

mencionado en el Capítulo Introductorio, las elecciones de 1991 habían dejado al PEP 

sin el control del legislativo, que estaba fragmentado en cuatro bloques correspondientes 

al PJ, la UCR, ACH y la UCEDE.  
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La sección 2.2 analiza cómo dos coyunturas críticas que afectaron a la provincia y su 

relación con el gobierno nacional como fueron, por un lado,  el Pacto Federal para el 

Empleo, la Producción y el Crecimiento, también conocido como Pacto Fiscal I y, por el 

otro, la elección del senador nacional por la Legislatura Provincial para el período 1993-

2001, contribuyeron a moldear una relación de aislamiento político hacia el gobierno de 

ACH y el PJ local - en manos del bittelismo o peronismo tradicional - , y crearon las 

condiciones para profundizar la fractura interna en ACH y el cambio de liderazgo en el 

PJ local que hicieron eclosión en 1993, así como para retardar la reforma de la 

constitución del artículo 49 de la Constitución Provincial.  

 

2.1 El impulso reformista del gobierno de ACH y el Partido ACH 

Rolando Tauguinas inició su gestión como gobernador de la provincia del Chaco (1991-

1995) cuando ambas empresas de servicios públicos atravesaban graves dificultades 

financieras y no habían logrado desarrollar una infraestructura de servicios acorde a las 

necesidades de la población. A fines de 1991, el incremento del gasto en las empresas y 

la falta de una política de cobro a los deudores hacía, en principio, necesaria la 

elaboración de una estrategia para otorgarles viabilidad financiera. Inmediatamente 

después de asumir, el gobierno provincial dispuso la intervención a las dos empresas 

públicas y nombró nuevos funcionarios al frente de cada una. 

 

Tanto en la campaña electoral para las elecciones de 1991, así como en la Declaración 

de Principios y Bases Programáticas del partido, ACH había demostrado que el rol del 

Estado en la economía debía tener un carácter subsidiario y cumplir “una función de 

colaboración y suplencia” (cláusulas 7 y 10). En este sentido, y en el marco de la 

política de reforma económica hacia las provincias impulsada por el gobierno nacional 

de Carlos Menem y su Ministro de Economía Domingo Cavallo, el 17 de enero de 1992, 

Rolando Tauguinas y el Ministro del Interior de la Nación, José Luis Manzano, 

suscribieron el primer acuerdo político en el que la provincia afirmaba su 

acompañamiento “a las políticas transformadoras  del Estado Nacional, 

comprometiéndose a plasmarlas con medidas concretas en el ámbito de la provincia, en 

materia de reforma del Estado, saneamiento fiscal y desregulación económica” (Diario 

Norte, 18 de enero de 1992, página 2). Con la firma del Acuerdo, el gobierno de ACH 

había dado los primeros pasos para construir una buena relación con el gobierno 
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nacional y enviaba señales a los actores políticos y sociales de la arena política local 

acerca de la dirección que pensaba otorgarle a su gestión. 

 

En el mes de abril de 1992, el gobernador de la provincia anunció firmemente la 

intención de su gobierno de concretar un plan de privatización de las empresas estatales 

SAMEEP, SECHEEP, y la aerolínea local ALFA. El bloque de diputados de ACH 

acompañó a su gobierno y presentó en la Legislatura Provincial un proyecto de ley 

(2506) por el cual declaraba la necesidad de revisión total de la Constitución de la 

provincia del Chaco. El proyecto, que citaba en sus fundamentos el acuerdo político 

firmado con la Nación, destacaba la necesidad de romper la barrera constitucional a la 

privatización de servicios públicos para permitir el desarrollo económico y social de la 

provincia. La estrategia de los legisladores accionchaqueñistas era promover la 

inmediata reforma del artículo 49 mediante el mecanismo de enmienda constitucional, 

en base al proyecto presentado por los diputados Carlos Díaz, del PJ, y Carlos 

Lomónaco de ACH en septiembre de 1991. 

 

En tanto, Juan Carlos Pesoa, funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, 

declaraba “el Chaco debe realizar el ajuste, tal cual lo está haciendo el gobierno 

nacional (…) y tomar medidas concretas para no defraudar lo que la gente eligió en las 

urnas (…) las privatizaciones permiten que el Estado se pueda ocupar realmente de sus 

funciones específicas” (Diario Norte, 11 de abril de 1992, página 5). 

 

El bloque del PJ se declaró a favor de la privatización de las empresas de servicios 

públicos. Así lo demuestran las declaraciones de su presidente, Carlos Díaz, quien 

manifestó que su bancada “está plenamente convencida de la necesidad de reformar el 

artículo 49, y no solo eso, sino que también apoyamos una revisión total de 

Constitución Provincial (…) estamos a favor de todo lo que tenga que ver con el 

crecimiento y el desarrollo del Chaco, y es evidente que sin modificar el artículo 49 no 

puede ejecutarse en el Chaco la transformación que se está produciendo en el Estado 

Nacional” (Diario Norte, 4 de agosto de 1992, página 30). En tanto, Carlos Lomónaco 

del bloque de ACH, expresó que la reforma del artículo 49 “debe ser realizada en 

breve, porque ahora es el momento de practicarla sin trabar la marcha de los proyectos 

de la reforma estatal” (Diario Norte, 4 de agosto de 1992, página 30). La UCEDE, en 

línea con el PJ y ACH, manifestaba a través de su único diputado, Marcelo Burruelo 
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Mansilla, que la reforma del artículo 49 “es el punto de partida para lograr el despegue 

del Chaco e incentivar que capitales privados fluyan en inversiones hacia la provincia, 

para transferir los servicios públicos al sector empresario, mejorando las prestaciones 

y generando nuevas fuentes de trabajo” (Diario Norte, 4 de agosto de 1992, página 30). 

En cuanto a la UCR, sus diputados argumentaron la necesidad de articular, previamente 

a cualquier intento de privatización, mecanismos de contralor que resguardaran los 

intereses del Estado y de los usuarios en cada caso particular que sea sometido a 

consideración de la Legislatura. En esa misma línea se ubicaba el bloque unipersonal 

del PJ, 17 de octubre. El único bloque que se oponía verdaderamente a la reforma del 

artículo 49 fue  el Movimiento de Bases Peronistas, bloque unipersonal del PJ integrado 

por Rubén Sotelo16, quien anticipó su voto negativo al proyecto por considerar que el 

articulo 49 “es parte de la sabiduría que posee nuestro texto constitucional, y no puede 

sometérsele a los arranques de una ola privatista que no demuestra beneficios” (Diario 

Norte, 4 de agosto de 1992, página 30).  

 

El tratamiento del proyecto de reforma del artículo 49 estaba previsto para el 19 de 

agosto de 1992. Desde su presentación en el mes de abril de 1992 hasta entonces no 

había tenido tratamiento en la Cámara, ni despacho de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales. A pesar de que los bloques mayoritarios se habían manifestado a favor 

de la reforma del art. 49, en el día previsto para sesionar los diputados decidieron 

suspender el tratamiento del proyecto y se abocaron al análisis del Pacto Fiscal I que era 

requerido en forma urgente por el PEP y el PEN. 

 

2.2 Dos coyunturas críticas moldean la arena política provincial y frenan la ola 

privatista 

                                                 
16 Rubén Sotelo fue diputado provincial en los períodos 1973-1976, cuando se desempeñó también como 
presidente de la Legislatura Provincial, y 1989-1993. Sus diferencias con Bittel y con la “doctrina 
menemista-liberal” lo alejaron del partido en julio de 1991, oportunidad en la que se desafilió del PJ y 
formó su propio bloque en la Legislatura, el Movimiento de Bases Peronistas (Poder Judicial de la 
Nación, Secretaría de Registro de Enrolados, Expediente Nº 956/1983, 3er. Cuerpo). En enero de 1993 
oficializó su agrupación, que participó en las elecciones de octubre de 1993 y no logró la reelección de su 
fundador como diputado provincial. 
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2.2.1 El Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales (Pacto 

Fiscal I) 

El Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales firmado por las 

provincias y la Nación en el mes de agosto de 1992 fue una política que tuvo grandes 

repercusiones para la provincia del Chaco, no solo en materia financiera sino también 

política. En el aspecto financiero, como destacan Cetrángolo y Jiménez (1995)  al 

analizar las implicancias del nuevo pacto para el sistema federal de asignación de 

recursos, alteraba sustancialmente la distribución primaria y secundaria establecida en la 

Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Para el caso concreto del Chaco, esta alteración 

significaba una disminución importante en el monto de coparticipación federal 

percibido por la provincia. En ese marco, la Legislatura Provincial en pleno emitió una 

resolución en la que manifestó su “decidido y absoluto rechazo a todas aquellas 

medidas o decretos adoptados por el gobierno nacional, referentes a la transformación 

del sistema de distribución de recursos fiscales, las que afectan directamente a las 

economías provinciales, causando un menoscabo en la provincia del Chaco de 

aproximadamente 8 millones de pesos por mes, atento a que el régimen de 

coordinación financiera perfeccionado por la voluntad de la Nación y las Provincias no 

puede ser modificado unilateralmente por el Poder Ejecutivo Nacional” (Diario Norte, 

6 de agosto de 1992, página 2).  

 
La postura de las autoridades del PJ local - en manos del bittelismo - ante el Pacto Fiscal 

I, fue consecuencia de la confrontación política que existía entre las autoridades del 

peronismo local y el menemismo, que provenían de larga data y que se debían 

fundamentalmente a motivos de índole personal entre el líder del PJ local y Carlos S. 

Menem, así como, en términos más generales, a diferencias ideológicas del PJ local con 

el estilo de conducción de este último.  

 

Las tensiones entre Deolindo F. Bittel y Carlos S. Menem se habían manifestado en 

1983, cuando el primero logró la candidatura a vicepresidente del PJ en desmedro de 

otros caudillos provinciales, como el propio ex gobernador de La Rioja que perseguía 

aquel espacio de poder. Posteriormente, en 1988, cuando se llevaron a cabo por primera 

vez en el justicialismo elecciones internas para elegir los candidatos a presidente y vice, 

la provincia del Chaco fue uno de los pocos distritos subnacionales, junto con Salta, 

Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, Misiones y Capital Federal, en el que la 
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fórmula Cafiero - De la Sota ganó las elecciones a la fórmula Carlos Menem - Eduardo 

Duhalde.  

 

Pero las tensiones se acentuaron a partir de la asunción de Carlos Menem a la 

presidencia, fundamentalmente por diferencias ideológicas. Como resaltan Palermo y 

Novaro (1996), “las credenciales peronistas de Menem (…) generaron una mayor 

disrupción, dado que las políticas que escogió implementar constituyeron un corte 

dramático con las políticas populistas que el peronismo tradicionalmente enarboló. 

Esta ruptura produjo resistencia y críticas dentro del partido (…)”17. En ese marco, 

suponer que la comunidad ideológica entre Carlos Menem y los líderes peronistas 

provinciales era total sería un grave error. Como demuestra el caso de Chaco y, como se 

verá a lo largo del capítulo, la redefinición de la identidad peronista por parte del ex 

presidente produjo fracturas no solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, 

lo que condujo con el tiempo a consecuentes alineamientos al interior de la provincia a 

favor y en contra de las reformas estructurales dentro del propio peronismo local. No 

obstante, el caso de Chaco fue quizás más dramático que en otras jurisdicciones 

subnacionales porque el menemismo resolvió, inicialmente, las tensiones con el PJ local 

prestando su apoyo político a otro partido, ACH. Cabe resaltar, además, que la crisis del 

PJ chaqueño se enmarcó a la perfección en el diagnóstico realizado por Novaro 

(1994:13) y descrito claramente en su libro Pilotos de Tormentas, “los partidos 

tradicionales quedaron atrapados en el fuego cruzado de los mandatos que se 

derivaban de sus tradiciones, más o menos estatistas, distribucionistas o nacionalistas, 

y las demandas y presiones de los distintos grupos de interés que trataban de acelerar, 

desviar o retener la renovación económica y demás reformas que se habían vuelto 

impostergables. Fue así que se genero en ellos una creciente confusión e inmovilismo, 

adoptando posturas ambiguas y contradictorias ante la crisis del estado garantista y 

del proteccionismo, las privatizaciones, la apertura económica”. Fue también así como, 

en ese marco y al asumir Carlos Menem como presidente de los argentinos a mediados 

de 1989, la dirigencia del PJ provincial en el partido y en la Legislatura local impidió 

sistemáticamente cualquier medida de ajuste impulsada por funcionarios del gobierno 

justicialista de Danilo Baroni (1987-1991) que buscaran encauzar las empobrecidas 

arcas financieras provinciales en el marco de la política de ajuste estructural 

                                                 
17 Citado en Tommasi, 2002:11. 
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implementada por el gobierno nacional. Durante el gobierno de Tauguinas el bloque del 

PJ continuó rechazando medidas de ajuste.  

 

En tanto, en ACH las causas de la votación contraria del bloque de este partido al Pacto 

Fiscal I distan de las del PJ. Es más, si se tiene en cuenta la proximidad inicial de ACH 

con el gobierno de Carlos Menem, resulta un hecho por demás contradictorio. Sin 

embargo, la lectura de dos instrumentos fundantes de aquel partido contribuye a 

clarificar la posición del entonces líder de ACH, Ruiz Palacios. El artículo 1º de la Carta 

Orgánica del Partido Acción Chaqueña establecía “el Partido Acción Chaqueña de la 

Provincia del Chaco, se constituye como distrito provincial para afirmar el 

federalismo”. En tanto, la Declaración de Principios y Bases Programáticas que 

acompañaba aquella Carta Orgánica destacaba “el Chaco siente que el unitarismo y el 

centralismo de Buenos Aires asfixian a las provincias de la periferia y les niegan 

protagonismo (…) Nuestro Chaco no es tenido en cuenta en esa estructura de poder” 

(Cláusula 2). 

 

Estas palabras, que manifiestan una postura contraria al federalismo centralizador 

(Bidart Campos: 1993 y Botana: 2001), marcaron a fuego la estrategia del líder de 

Acción Chaqueña no solo en esta instancia, sino en oportunidad de la elección del 

senador nacional que debía garantizar su apoyo a la reelección de Carlos Menem. La  

influencia de esta concepción fue entonces prioritaria y logró poner en segundo plano la 

comunión que existió inicialmente entre el gobierno de ACH y las políticas de reforma 

de ajuste estructural impulsadas por el gobierno nacional.  

 

Afectado por la resolución contundente de todas las fuerzas políticas chaqueñas en 

contra del Pacto Fiscal I, el gobernador de Acción Chaqueña, Rolando Tauguinas, se 

negó a prestar su conformidad. Mientras otras provincias, que habían resistido - al igual 

que Chaco - el nuevo marco de regulación de las relaciones fiscales entre la Nación y 

las Provincias propuesto por el gobierno nacional, lograron compensaciones de último 

momento y terminaron firmando el Pacto Fiscal I el 14 de agosto de 1992, Chaco no 

firmó junto con ellas, quedó desairada y en una posición de debilidad política ante el 

gobierno nacional. De inmediato, el PEP y la Legislatura Provincial no tuvieron más 

remedio que prestar su adhesión, y así lo hicieron los bloques del PJ - a excepción del 

bloque unipersonal del Movimiento de Bases Peronistas - , y de ACH. 
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Este episodio de gran turbulencia política que contribuyó a generar un cambio de 

Ministro de Economía en la provincia18, provocó la ruptura del período de “luna de 

miel” en la relación entre ACH y el gobierno nacional, y fortaleció las distancias que 

existían entre este último y el PJ local. A partir de allí, el tratamiento de la reforma del 

artículo 49 se aplazó hasta que, finalmente, los diputados decidieron incluirlo en el 

período de sesiones extraordinarias a fines de 1992. Sin embargo, en esa oportunidad, 

tampoco fue tratada la reforma del artículo 49. Esta vez, la conflictiva elección del 

senador nacional para el período 1993-2001 - que debía ser nombrado por la Legislatura 

Provincial –profundizó la fragmentación al interior del PJ y de ACH y contribuyó a 

posponer nuevamente la iniciativa de reforma. 

 

2.2.2 La elección del Senador Nacional   

Como bien lo han señalado Palermo y Novaro (1996:405), en el año 1992 Carlos 

Menem comenzó a diseñar su estrategia para lograr la reelección presidencial. Su 

objetivo era contar con el apoyo de los dos tercios de ambas Cámaras del Congreso 

Nacional para la sanción de la ley que declarase la necesidad de la reforma de la 

Constitución. Parte de esa estrategia consistía en sumar senadores aprovechando los 

recambios que las Legislaturas de varias provincias debían votar entre 1992 y 199319.  

 

Ruiz Palacios, que había sido uno de los mentores del rechazo de la Legislatura 

Provincial al Pacto Fiscal I, planteó dos estrategias para lograr los objetivos de su 

partido aprovechando la necesidad que tenía el PJ nacional de lograr el apoyo del 

bloque legislativo de ACH en la Legislatura local para la elección del senador nacional. 

Exigió, por un lado, el acompañamiento del bloque del PJ a medidas de reforma del 

estado y ajuste financiero que estaban demoradas en la Legislatura Provincial. Por el 

otro, pretendió que el gobierno nacional transfiriera al gobierno de ACH recursos 

financieros adicionales al gobierno provincial. En síntesis, su política de fondo consistía 

en intentar conseguir a través del gobierno nacional los recursos financieros necesarios 

                                                 
18 Durante el gobierno de ACH, el Chaco contó con tres Ministros de Economía. René Piccini (diciembre 
de 1991hasta agosto de 1992), Irma Dora Lestani (agosto a diciembre de 1992), Rubén Piceda (diciembre 
de 1992-1995). 
19 Cabe destacar que, antes de la Reforma Constitucional de 1994, los senadores eran elegidos por las 
Legislaturas provinciales (Constitución de la Nación Argentina de 1853, reformada por Convención 
Nacional “ad hoc” el 25 de septiembre de 1860 y con las reformas de las convenciones de 1866, 1898 y 
1957, Capítulo II, artículo 46). 
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para amortiguar el costo político de las reformas estructurales que su gobierno quería 

implementar con el apoyo del PJ local. La moneda de cambio en las negociaciones era 

claramente el apoyo del bloque de ACH al candidato a senador nacional del PJ. Ante la 

preocupación del PJ local y nacional por lograr una definición de ACH,  un diputado 

nacional de este partido declaraba “se resolverá cuando las circunstancias del Chaco lo 

necesiten tanto de un partido como de otro, nosotros necesitamos varias leyes para la 

gobernabilidad de la provincia, su transformación y otras medidas” (Diario Norte, 26 

de septiembre de 1992, página 2).  

 

Pero el peronismo local no mostró interés en la estrategia de ACH de intercambiar 

apoyo legislativo del bloque del PJ a las iniciativas del gobierno de Rolando Tauguinas, 

por el apoyo de los diputados acciónchaqueñistas a la designación de un senador 

nacional favorable a la reelección de Carlos Menem. Al respecto, Deolindo F. Bittel 

sentenció “ACH votará un senador peronista (…) Amor con amor se paga y ellos 

recibieron una gran ayuda en las últimas elecciones que muy posiblemente se decidan a 

recompensar (…) Primero nosotros, en elecciones internas, vamos a determinar cual va 

a ser el candidato” (Diario Norte, 20 de julio de 1992, página 2).  La elección del 

candidato a senador nacional del PJ se dilató hasta agosto de 1992, mes en el que la 

Convención del Partido decidió por setenta y cinco (75) votos contra treinta y cinco (35) 

no convocar a elecciones internas – contrariamente a lo que había manifestado Bittel – y 

en una inédita maniobra que mostraba hasta que punto la fragmentación interna 

carcomía la integridad del partido, propuso cinco (5) candidatos a senador nacional y 

dejó librada a la Legislatura Provincial la elección final. Finalmente, Deolindo F. Bittel 

y Alberto “Toto” Torresagasti burlaron la decisión de la Convención Partidaria y 

propusieron al segundo como candidato, lo cual acentuó aún más el deterioro de ambos 

al interior del partido, y se convirtió en la piedra fundante del Frente de Agrupaciones 

Peronistas (FAP), que posteriormente iba a quitar el control del partido hasta entonces 

en manos de los caudillos. 

 

En tanto, el PJ nacional tampoco prestó atención a las amenazas del líder de ACH de 

votar un senador radical, y no cedió ante ninguno de sus reclamos. En su lugar, recurrió 

a mecanismos de dudosa legalidad para impedir que se concrete la elección de un 
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candidato de distinto color político al PJ20. Finalmente, ACH obtuvo, con el apoyo de la 

UCR, pero fundamentalmente gracias a la abstención de Rubén Sotelo, diputado del 

sub-bloque del PJ Movimiento de Bases Peronistas, el quórum necesario – diecisiete 

(17) votos favorables y una (1) abstención- para ungir a Luis León, el caudillo del 

MAY, con el cargo de senador nacional. 

 

Como era previsible, la conflictiva elección del senador nacional en la Legislatura 

Provincial en el mes de noviembre de 1992, provocó un mayor distanciamiento entre las 

autoridades partidarias del PJ local vinculadas al bittelismo, y el PJ nacional. En tanto, 

la estrategia “federalista” del líder de ACH, que se enmarcaba en el modus operandis 

político centro - periferia  destacado por autores como Tommasi et al (2002)21, no dio 

los frutos esperados y tensionó al extremo las relaciones entre el Ruiz Palacios y el 

gobierno nacional de Carlos Menem.  

 

A su vez, en el frente interno, las relaciones entre el gobernador de ACH, Rolando 

Tauguinas, y el líder del partido ACH, Ruiz Palacios, se resquebrajaron completamente, 

y la posibilidad de lograr la reforma del artículo 49 se debilitó aún más. En un claro 

cambio de postura hacia el apoyo brindado inicialmente a la política privatizadora y, 

contrariamente, al contenido de la Declaración de Principios y Bases Programáticas del 

partido destacado en 2.1, el líder y creador de ACH remarcó, “SECHEEP no se puede 

privatizar porque la Constitución de la Provincia no lo autoriza. Hay que tener 

realismo y hasta que no se modifique la Constitución no hay privatización de ese 

organismo ni de SAMEEP” (Diario Norte, 12 de diciembre de 1992, página 8). 

 

A pesar de los obstáculos que le impuso su propio partido, el gobierno de ACH 

continuó impulsando la política de privatizaciones a través de creación de la Comisión 

                                                 
20 El PJ local intentó frenar con el asesoramiento de operadores políticos del Ministerio del Interior de la 
Nación, la estrategia de ACH de votar a un senador radical. El bloque de ese partido contaba en ese 
momento con ocho diputados en lugar de nueve, porque uno de ellos había sido suspendido y puesto a 
disposición de la justicia por su presunta vinculación con el Yoma Gate. ACH había logrado 
reincorporarlo gracias a un acuerdo con la UCR, pocos días antes de la sesión que iba a designar al 
senador. Mediante un dudoso oficio impugnatorio de un juzgado federal y un juzgado provincial el PJ 
local y el PJ nacional buscaron impedir, sin éxito, el logro del quórum necesario para la votación. 
21 De acuerdo a Tommasi et al (2002) las características de las reglas electorales en la Argentina y de los 
estatutos partidarios favorecen un intercambio de aprobación de leyes necesarias para el ejecutivo 
nacional, en este caso desde el ámbito provincial, por favores para los gobiernos provinciales.  
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de Estudio de Factibilidad de las Privatizaciones22. Pero los esfuerzos del gobierno 

provincial no fueron suficientes. El convulsionado escenario político local volvió a 

dejar sin impulso la reforma del artículo 49 de la Constitución Provincial en las sesiones 

extraordinarias de fines de 1992.  

 

3. Año de Transformaciones 

1993 fue un año que produjo algunas modificaciones importantes en el mapa político 

provincial que no pasaron desapercibidas para la política de privatización de empresas 

públicas. Al inicio de este año, la reforma del artículo 49 volvió a perder impulso como 

consecuencia de (i) la profundización de la fractura interna en ACH; y (ii) la 

fragmentación legislativa dejó en una posición de fuerza a la UCR que pugnó por 

postergar la votación de la ley de declaración de la necesidad de reforma de la 

constitucional provincial. 

 

Por otra parte, la incorporación en el PEP de nuevas autoridades más compatibles 

ideológicamente con el proyecto de reforma económica del gobierno nacional 

contribuyó a forjar un mejor vínculo entre las autoridades del Ministerio de Economía 

de la Provincia y de la Nación. Este hecho, sumado al cambio de autoridades en el PJ 

local consustanciadas con el menemismo, y al apoyo del partido ACH a la ley de 

declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, logró poner fin al 

vínculo de aislamiento que existió entre las autoridades del PEP, de ACH y del PJ local 

con el gobierno nacional. Asimismo, hacia fines de 1993 fue aprobada la ley que 

declaraba la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial. 

 

3.1 El “divorcio doctrinario” en ACH y su impacto en el camino hacia la 

reforma del artículo 49  

                                                 
22 La función de esta Comisión era efectuar estudios de prefactibilidad aunque no tenía la responsabilidad 
de conducir las privatizaciones que pudieran llevarse a cabo. Por ley provincial (3772), el nuevo 
organismo estaba obligado a dar participación a la Universidad del Nordeste y a la Universidad 
Tecnológica Nacional en la elaboración de los estudios y algunos convenios fueron firmaron en ese 
sentido. La Comisión, además, estableció condiciones que debían respetarse en las futuras privatizaciones 
con el objetivo de garantizar transparencia en los procedimientos y seguridad a los trabajadores de las 
empresas estatales, así como evitar la simple sustitución del monopolio estatal por el privado, sin dar 
debido resguardo al interés del consumidor. Fuente: Norte, 27 de noviembre de 1992). 
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Si hasta fines de 1992 el gobierno de Tauguinas (1991-1995) contaba todavía con el 

apoyo de su partido,  la confrontación personal y política entre el líder del PEP y el líder 

de ACH, Ruiz Palacios, que cristalizó a fines de 1992, inauguró un 1993 cargado de 

desavenencias que hicieron eclosión institucional en el partido a mediados del mes de 

marzo de 1993.  

 

Recordemos que ACH fue un partido que basó su campaña electoral en las elecciones a 

cargos ejecutivos y legislativos de los años 1989 y 1991, proponiendo la búsqueda de un 

Estado eficiente y el arribo a la política de “hombres nuevos” alejados de la demagogia 

distribucionista y de la “politiquería” que había caracterizado a los gobiernos 

justicialistas anteriores23. Como destaca Medina Alliana, ex presidente de la 

Convención Provincial de ACH y Ministro de Gobierno durante la intervención militar 

de Ruiz Palacios, durante los primeros años de ACH como partido político: 

 

“(…) estaba Mera Figueroa como Ministro del Interior de Menem, y a ellos les 

interesaba mucho que ACH esté en el gobierno, que dispute de igual a igual con el 

justicialismo, porque ACH en su plataforma coincidía mucho con lo que también 

postulaba el gobierno nacional. Además, un gobierno de avanzada, de contacto con el 

primer mundo, de política liberal para facilitar el crecimiento, lo cual hacía mucha 

afinidad. En todos los contactos que hicimos con el gobierno nacional había más 

afinidad con ACH que con el justicialismo, que era un peronismo del pasado, no un 

peronismo moderno como quería Menem”24.  

 

Es evidente que la identidad ideológica y el acercamiento político entre ACH y el 

gobierno nacional se pusieron en juego luego de los episodios que hemos destacado en 

la sección anterior. Si bien el surgimiento de ACH había contado con el apoyo político 

y financiero del PJ nacional, retirado Mera Figueroa del Gobierno Nacional, el nuevo 

Ministro del Interior, José Luis Manzano, y su equipo no comulgaban de la misma 

manera con ACH.   

 

                                                 
23 Sobre las características de ACH ver también Novaro (1993: 116 y 117). 
24 Entrevista realizada a Fernando Medina Alliana, Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia del 
Chaco (1981-1983), Presidente de la Junta Capital de Acción Chaqueña (1989-1993), abril 2004. 
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Las palabras de un entrevistado, sobre las negociaciones entre el gobierno nacional y 

ACH para elegir el senador nacional para el período 1993-2001, son elocuentes al 

respecto: 

 

 “(…) lo designan a Luis Prol (Sub-Secretario General de la Presidencia). ¿Sabés cómo 

comienza esto? ¿Sabés lo que dice Luis Prol, ex preso político? Como cambian los 

tiempos Ruiz Palacios, ni siquiera le puedo decir coronel. Antes, pensar que usted 

estaba de este lado del mostrador y yo estaba de aquel lado. Hoy nos toca todo lo 

contrario, a mí de este lado y a usted de ese lado. Con la única diferencia que usted me 

torturaba y yo no lo torturo”. 25. 

 

Más allá de los rencores personales entre ambos funcionarios, la postura de Ruiz 

Palacios revela una contradicción importante en términos ideológicos con su inicial 

discurso pro-mercado. En cualquier caso pareciera que el partido ACH estaba dispuesto 

a apoyar políticas de reforma estructural a nivel provincial pero siempre que contara con 

recursos extras provenientes del gobierno nacional que garantizaran un camino suave 

hacia las reformas. Sin embargo, como se ha señalado, el escenario del segundo 

semestre del año 1992 estaba muy lejos de esa especulación.  

 

La identidad ideológica y el acercamiento político con el gobierno nacional no fue lo 

único que se puso en juego entonces. La relación entre partido y gobierno se 

resquebrajó, como consecuencia de un principio que guiaba la relación entre estos y que 

fue calificado por los miembros de ACH como “divorcio doctrinario”. Como lo explica 

Medina Alliana, el divorcio doctrinario fue 

 

“(…) una premisa que se planteó en el partido, que lo planteó el propio Ruiz Palacios: el 

gobierno no se debe meter con el partido, ni el partido con el gobierno porque, según 

él, se contamina de política partidista lo que debe ser un gobierno de provincia, un 

gobierno de estado”26.  

 

                                                 
25 Entrevista realizada a Carlos Díaz, Presidente del bloque del PJ 1989-1991, diciembre 2003. 
26 Entrevista realizada a Fernando Medina Alliana, Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia del 
Chaco (1981-1983), Presidente de la Junta Capital de Acción Chaqueña (1989-1993), abril 2004. 
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Si todavía y, a pesar de las fricciones entre el gobierno provincial y el gobierno 

nacional, algunos integrantes de ACH se debatían entre otorgar más o menos impulso a 

la reforma del Estado, Ruiz Palacios recordó aquella premisa a comienzos de 1993 “el 

partido tiene que mantenerse en una relación muy estrecha con el gobierno, pero no 

tiene que entrar dentro de él” (Diario Norte, 1 de marzo de 1993, página 47). 

 

Al respecto, el ex gobernador Rolando Tauguinas aclara: 

 

“Tal es así que en la carta orgánica dice que si el gobernador y el vice gobernador son 

electos deben renunciar a los cargos partidarios, separar el partido, que desde el punto 

de vista ético yo creo que es formidable, pero después me di cuenta que en la práctica 

no funciona. Porque yo en el partido era un invitado de piedra. No era nadie”27. 

 
Para conseguir el objetivo de llevar a la práctica aquel principio, y recurriendo a 

métodos autoritarios, Ruiz Palacios y sus seguidores no dudaron en burlar los 

procedimientos establecidos en la Carta Orgánica del Partido y suspender en funciones a 

quienes osaran oponerse a su criterio. Fue el caso de Fernando Medina Alliana, que 

había sido Presidente del Congreso Partidario28 y que renunció a ACH y un año después  

formó su propio partido Movimiento de Transformación (MOT)29. A partir de allí, las 

disidencias en el PACH fueron silenciadas. 

 

Pero el distanciamiento entre gobierno y partido no frenó las intenciones reformistas del 

gobierno de ACH, que intentó posicionarse cada vez más bajo el paraguas de las 

políticas de ajuste, y buscaba, a pesar del nivel de confrontación, el apoyo del gobierno 

nacional. La incorporación de Rubén Piceda al frente del Ministerio de Economía de la 

Provincia contribuyó con el tiempo a forjar un mejor vínculo con el ala económica del 

gobierno nacional. El nuevo ministro se esforzó  por enviar señales de su vocación pro-

                                                 
27 Entrevista realizada a Rolando Tauguinas, gobernador de la provincia del Chaco por el Partido Acción 
Chaqueña en el período 1991-1995, Resistencia, abril de 2004. 
28 Afines del mes de diciembre de 1992 había tenido lugar la Convención del Partido que consagró a 
Medina Alliana como presidente del Congreso Partidario, en detrimento del candidato que había sido 
propuesto por Ruiz Palacios. El resultado de la votación fue 19 a 3. Pero en marzo de 1993 y en franca 
oposición a los procedimientos establecidos en la Carta Orgánica de ACH, seguidores de Ruiz Palacios 
impugnaron en Convención del Partido la elección de Medina Alliana.  
29 El MOT, del que formaron parte ex funcionarios del gobierno de ACH y antiguos colaboradores del 
coronel retirado, ex concejales e intendentes accionchaqueñistas, estableció vínculos con el menemismo y 
en las elecciones del 1995 cedió sus votos al PJ.  
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reforma al ejecutivo nacional y generar condiciones que facilitaran la implementación 

de reformas estructurales en la provincia. Este comportamiento le otorgó cierta 

autonomía de criterio al gobierno de ACH, que decidió seguir impulsando firmemente 

las  políticas de ajuste, a pesar de la constante oposición de los diputados del PJ y de la 

UCR, de las fricciones con su propio partido, y del aislamiento político en que había 

situado el gobierno nacional a la provincia.   

 

3.2 La UCR desempata 

La posibilidad de reformar el artículo 49 de la Constitución Provincial mediante el 

mecanismo de enmienda constitucional no volvió a tratarse en la Legislatura durante 

todo el año 1993, año en que Ruiz Palacios se desenvolvió como su presidente. Sin el 

apoyo explícito del bloque ACH, las otras fuerzas políticas de la Legislatura 

encontraron la excusa propicia para acompañar el diferimiento en la implementación de 

una medida que apuntaba al corazón de la estructural estatal provincial. No obstante, el 

debate no se cerró y se desplazó hacia la reforma de la Constitución Provincial en 

general, al igual que otras provincias argentinas que modificaron sus constituciones en 

la década del 90 como fueron Tucumán, Formosa, Corrientes, Misiones, Buenos Aires, 

Chubut, La Pampa, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, La Rioja, 

Salta, y Santa Cruz.  

 

El período de convocatoria a elecciones para cargos legislativos provinciales y 

municipales y ejecutivos municipales en el año 1993 estaba próximo a vencer y 

obligaba a la dirigencia política a tomar una definición respecto a la oportunidad de la 

reforma de la Constitución Provincial. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados había comenzado a trabajar en la idea de la reforma de la 

Constitución en el año 1991. “El cuerpo dictó una resolución interna, por la que 

fijamos tres puntos en el desarrollo del trabajo: en el primero, se determinó invitar a 

todos los partidos políticos sin representación parlamentaria; en segundo lugar, a 

todas las instituciones intermedias y municipios de la provincia, en ambos casos, a 

hacernos conocer opiniones que tenían respecto a la reforma constitucional, y si esta 

tenía que ser total o parcial, y en este último caso, cuáles eran los puntos a reformar. 
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En tercer lugar, se resolvió invitar a destacados constitucionalistas, en este recinto y en 

el interior provincial”30.  

 

En concreto, las fuerzas políticas debían decidir si el electorado chaqueño debía 

concurrir a las urnas para votar, además de los cargos legislativos provinciales y 

municipales y ejecutivos municipales, los cargos de convencionales constituyentes 

provinciales. 

 

En esta oportunidad, la fragmentación del sistema de partidos que, recordamos, tenía su 

correlato en la Cámara de Diputados local y que se arrastraba desde las elecciones de 

1991, dejó a la UCR en una posición de fuerza para sostener su planteo. La declaración 

de la necesidad de la reforma requería de una ley especial al efecto, es decir las ¾ partes 

de los votos de la Cámara (Constitución Provincial, art. 199), y en ese caso los votos de 

los diputados de ACH y del PJ no eran suficientes para prestar el quórum necesario. Si 

bien la UCR se había mostrado hasta entonces favorable a la reforma de la constitución, 

el diputado de ese partido y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

Humberto del Balzo, anunció que “la Convención radical no se expidió en cuanto a la 

oportunidad de tratar la reforma (…) como no tenemos mandato los diputados 

radicales, por ahora es imposible que se considere, porque de acuerdo con el artículo 

199 se necesitan tres cuartas partes de los votos de la Cámara para declarar la ley de 

necesidad de la reforma” (Diario Norte, 28 de mayo de 1993, página 9).   

 

A pesar de que las Convenciones partidarias de ACH y del PJ habían otorgado mandato 

a sus legisladores para votar a favor de la Reforma de la Constitución Provincial, la 

UCR impuso hábilmente su estrategia que no preveía la simultaneidad de las elecciones 

a convencionales constituyentes con las elecciones generales. De acuerdo a la UCR, la 

reforma de la Constitución Provincial merecía que las fuerzas políticas de la provincia 

se concentraran en debatir en campaña electoral solamente los asuntos vinculados a la 

reforma constitucional.  

 

                                                 
30 Exposición de Humberto del Balzo, diputado por la UCR y presidente de la Comisión de Asuntos 
Institucionales, diario de sesiones del 7/12/93, folio 33.  
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La convocatoria a elecciones para elegir cargos ejecutivos y legislativos en octubre de 

1993, no incluyó los cargos para convencionales a constituyentes provinciales y, una 

vez más, la posibilidad de la reforma del artículo 49 se vio frustrada. 

 

3.3 Aires de cambio en el PJ local y su efecto en la política de privatizaciones  

Las elecciones internas del PJ local para elegir autoridades partidarias, candidatos a 

legisladores provinciales y concejales municipales, así como convencionales 

constituyentes provinciales y nacionales, se llevaron a cabo en el mes de junio de 1993. 

Dos fuerzas mayoritarias se disputaron los cargos en esa oportunidad, la Lista 1, con el 

nombre de Frente de Agrupaciones Peronistas (FAP), y la Lista 2, Unidad Peronista, 

producto de la unión de los caudillos Deolindo F. Bittel y Alberto “Toto” Torresagasti. 

El FAP estaba integrado por cinco listas correspondientes a dirigentes de generación 

intermedia que habían formado parte de los gobiernos justicialistas anteriores. Como ha 

sido destacado en el Capítulo Introductorio, esta facción buscó generar fuertes 

vinculaciones con el menemismo. Así lo confirman las declaraciones de uno de sus 

miembros y asesor presidencial de Carlos Menem, Carlos Tenev, apenas asumido el 

gobierno de ACH “el vaciamiento ideológico imperante (en el partido) se resuelve 

asumiendo a Menem y su doctrina” (Diario Norte, 30 de diciembre de 1991, página 6). 

En el mes de enero de 1992, los hermanos Tenev, que lograron un estrecho vínculo con 

el Secretario de la presidencia, Carlos Kohan, lanzaron en la provincia la “cruzada 

menemista”, que tenía el objetivo de crear un sólido apoyo al presidente Carlos Menem 

en el Chaco, estructura hasta ese momento ausente.  

 

El esfuerzo del FAP dio sus frutos y derrotó a los caudillos por un total de votos para 

autoridades partidarias de 31.132 contra 28.388 (Poder Judicial, Secretaría de Registro 

de Enrolados, Expediente Nº 956/1983, cuarto cuerpo). El ex gobernador del PJ, 

Florencio Tenev (1983-1987), se alzó con la presidencia del partido y asumió el mismo 

día que el Gabinete Social del Gobierno Nacional decidió visitar al Chaco luego de ocho 

visitas suspendidas. 
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3.3.1 La Nación moldea el escenario político provincial a favor de una renovación 

en el PJ local 

Luego del rechazo infructuoso de todas las fuerzas políticas a la firma del Pacto Fiscal I, 

y de la falta de apoyo del PJ local y de ACH al menemismo en ocasión de la elección del 

senador nacional, el gobierno provincial, el PACH y el PJ local sufrieron en carne 

propia la estrategia de aislamiento del gobierno nacional a la provincia.  

 

El gabinete social del gobierno nacional, que estaba compuesto por ministros y 

Secretarios pertenecientes a distintas áreas relacionadas con la gestión política y social, 

visitaba las provincias del país, y en una clara estrategia del gobierno nacional para 

amortiguar los costos de la política de ajuste estructural otorgaba subsidios con destino 

a políticas sociales. El Chaco esperaba con gran expectativa su prometida y confirmada, 

en cuatro oportunidades, visita desde el mes de febrero, cuando el Ministro del Interior, 

Gustavo Béliz, y de Salud y Acción Social, Juan Schiaretti, prometieron viajar a la 

ciudad de Resistencia para otorgar su apoyo a las autoridades políticas y al sector 

agropecuario, en virtud de los graves problemas que atravesaba la provincia como 

consecuencia de la baja de los precios internacionales del algodón, y de las graves 

inundaciones que afectaron a todo el sector agropecuario. El Chaco había sufrido el 

cambio de política del gobierno nacional hacia las economías regionales. Durante todo 

el año 1992 los sectores de la producción y las fuerzas políticas de la provincia habían 

solicitado al gobierno nacional el envío de subsidios para amortiguar la crisis del sector 

algodonero, pero  habían obtenido un compromiso del Ministro de Economía de la 

Nación Domingo Cavallo considerablemente menor al reclamado. A fines de 1992, 

graves inundaciones volvieron a producir importantes pérdidas económicas para el 

sector agropecuario chaqueño y profundizaron aún más el deterioro social de la 

provincia. En el mes de febrero de 1993, ocurrió un episodio paradigmático de aquel 

momento que se conoció como el “éxodo de los pobres chaqueños” a la provincia de 

Santa Fe y que tuvo gran repercusión a nivel nacional.  

 

El Gabinete Social no era el único que había desairado al gobierno de ACH y a las 

autoridades del PACH y del PJ local. Tampoco el gobierno nacional cumplía con otros 

compromisos que había asumido y que fueron destacados en una declaración publicada 

como solicitada en diarios nacionales bajo el título “El Chaco también es la 

 



 67

Argentina”31 avalada por, sino todas, casi la totalidad de las organizaciones 

empresariales, profesionales y agropecuarias de la provincia32. En esa oportunidad 

manifestaron que “el Chaco está arrinconado por la dureza del rumbo económico 

nacional” y detallaron los incumplimientos del gobierno nacional para con la provincia 

y con el sector productivo fundamentalmente. Finalmente reprocharon a la gestión del 

gobierno de Carlos Menem, la falta de política hacia las economías regionales, la no 

creación de la zona franca en el puerto de Barranqueras, la falta de cumplimiento de los 

compromisos asumidos en la campaña electoral de 1991 para terminar obras públicas de 

vialidad y provisión de agua potable, la no inclusión de la provincia en beneficios 

promocionales industriales y falta de créditos para la siembra de algodón.   

 

Ante esa situación, también el partido ACH emitió una declaración enviada a los 

ministros integrantes del gabinete social en la que expresaba lo siguiente “La visita del 

gabinete social nacional que vuestra excelencia prometió al Chaco, se ha visto una vez 

más postergada. La expectativa de toda la población ha quedado frustrada. Aquí, señor 

presidente, hay dolor, necesidades básicas no cubiertas y sectores que están en la 

impotencia y en la miseria. Nos sentimos doloridos, incomprendidos y olvidados por el 

Poder Ejecutivo Nacional” (Diario Norte, 23 de junio de 1993, página 3). 

 

El presidente del bloque de la UCR, Ángel Rozas, propició “una gran convocatoria del 

gobierno provincial para definir un frente común ante la Nación, de modo que se 

atendiera no la voz de un solo sector sino de toda la sociedad. Con la gravedad de los 

problemas que tenemos aquí, el hecho de que sigamos debatiendo la manera de 

relacionarnos con Buenos Aires me parece un síntoma de inmadurez de la dirigencia 

local”. Diario Norte, 24 de junio de 1993, página 8). 

 

                                                 
31 Diarios Nación y Clarín, 6 de julio de 1993. 
32 Federación Económica del Chaco y sus 50 entidades afiliadas, Sociedad Rural del Chaco, Coordinadora 
de Entidades Empresariales del Chaco, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Consejo Profesional 
de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, Colegio de Odontólogos, Colegio de Escribanos, Colegio de 
Martilleros, Colegio Farmacéutico, Caja Forense, Consejo Profesional de Abogados y Procuradores, 
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia, Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de Villa Ángela, Cámara Regional Económica de General San Martín, Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de J. J. Castelli, Cámara Inmobiliaria, Cámara de Farmacias, A.T.U.S.I.P., Cámara 
de Comercio, Industria y Producción de Charata, Cámara de Comercio, Industria y Producción de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Cámara de Comercio, Industria y Producción de Quitilipi y numerosas 
adhesiones particulares.  

 



 68

Finalmente, el 8 de julio de 1993 - exactamente el mismo día que asumió el nuevo 

presidente del partido justicialista local, Florencio Tenev -, y como una prueba del 

apoyo del menemismo al cambio de liderazgo en el PJ luego de las elecciones internas 

del mes de junio, el gabinete social llegó al Chaco, encabezado por el nuevo Ministro 

del Interior, Gustavo Béliz, y el Secretario de la Presidencia, Eduardo Bauzá. El 

Gabinete Social cumplió su función y entregó subsidios por tres millones de pesos 

($3M) a distintos municipios en las áreas de salud, educación, vivienda social y empleo, 

y prometió la entrega de  catorce millones de pesos ($14M) adicionales. En esa 

oportunidad, Eduardo Bauzá se refirió a los diputados justicialistas como “rebeldes” y 

específicamente advirtió que “los legisladores del justicialismo no deben obstaculizar 

las reformas en las que la Nación tiene incidencia directa (…) se va a dialogar con 

ellos para que no impidan una reestructuración de la administración pública” (Diario 

Norte, 8 de julio de 1993, página 8). 

 

Luego de las reuniones establecidas con los funcionarios nacionales, el nuevo presidente 

del PJ, Florencio Tenev, llamó a la disciplina partidaria. En este sentido manifestó que 

“si nosotros acá no nos manejamos orgánicamente como partido, quiere decir que el 

partido es sólo el escalón para la candidatura y después cada uno hace lo que quiere. 

Así no es la jugada” (Diario Norte, 21 de julio de 1993, página 3). 

 

La aprobación en la Legislatura local del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y 

el Crecimiento firmado por 16 provincias el 12 de agosto de 1993, fue una muestra del 

disciplinamiento del PJ local bajo las nuevas autoridades partidarias.  

 

Su ratificación fue posible gracias a una coalición entre los diputados de ACH, el PJ, y 

la UCEDE. Esta fue una de las tantas oportunidades que tuvo y aprovechó la UCR para 

marcar diferencias con las políticas neoliberales impulsadas por un PJ renovado y ACH.  

Concretamente el Pacto declaraba en su capítulo primero, cláusula 9 que las provincias 

firmantes debían “Propender a la privatización total o parcial, a la concesión total o 

parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de 

las provincias o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o 

haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las 

provincias” (Decreto PEN Nº 1807/1993), en consonancia con la ley nacional 23.696 de 

Reforma del Estado que declaró en estado de emergencia los servicios públicos.  
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Con la firma del Pacto Fiscal II, la privatización de las empresas públicas provinciales 

hacía su entrada en la agenda federal. No solo era un instrumento mediante el cual los 

actores nacionales impulsaban políticas de reforma estructural, sino que los actores 

locales se comprometían a implementarlas. Por un lado, el PEP prestaba su conformidad 

al firmarlo, y por el otro los partidos con representación parlamentaria hacían lo propio 

al prestar su voto en la Legislatura.  

 

3.4 La Legislatura Provincial decide impulsar la reforma de la Constitución 

Provincial  

Las elecciones de octubre de 1993 para elegir cargos a diputados nacionales y 

provinciales dieron la victoria al justicialismo que recuperó su histórico puesto electoral 

con un 37%, seguido por ACH con el 32%, y  por último, la UCR con el 24%, fue el 

partido que más creció comparativamente respecto de las elecciones de 1991. 

 

El PJ logró recuperar la primera minoría en la Legislatura Provincial gracias a la 

afiliación al PJ del diputado de la UCEDE, Burruelo Mansilla, que había logrado su 

bancada en los comicios de octubre de 1991 como integrante de Alianza ACH. El nuevo 

afiliado justicialista, fue recibido por el propio Carlos Menem quien certificó en 

ceremonia su ficha de afiliación. No obstante, formó su propio bloque unipersonal 

dentro del PJ, con el nombre de “Justicialista liberal”. ACH perdió de esta manera la 

posición institucional que logró el PJ al interior de la Cámara de Diputados provincial, 

aunque incrementó la cantidad de diputados que conformaron su bloque de 9 a 12, 

mientras que la UCR fue la más perjudicada con una reducción en su composición de 9 

a 6.   

 

El fin del período electoral no cambió demasiado la postura de los principales bloques 

de la Cámara de Diputados. Había llegado el mes de diciembre, y a pesar de que habían 

transcurrido cinco (5) meses de las elecciones y seis meses de la asunción de las nuevas 

autoridades en el PJ, los diputados del PJ no se decidían a acompañar al gobierno en las 

principales medidas de reformas, incluida la reforma del artículo 49 de la Constitución 

Provincial a través de la Reforma Constitucional en general. Ante esta situación, el 

gobierno nacional intervino más decididamente en la política local en dos frentes. Por 

un lado, el ala económica con la presencia en la provincia del Secretario para la 

Asistencia de la Reforma del Sector Público Provincial, Juan Antonio Zapata, y su 
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equipo continuaron asesorando técnicamente a los funcionarios del Ministerio de 

Economía local y a las áreas claves del estado provincial que participaban de los planes 

de reforma33. Por el otro, concertó con el gobierno de ACH, con el presidente de la 

Legislatura y del partido ACH, Ruiz Palacios, y con el flamante presidente del PJ, 

Florencio Tenev, un acuerdo político para lograr la aprobación de leyes de reforma en 

dos instancias. El primer “paquete” de leyes de reforma preveía la aprobación antes del 

recambio legislativo previsto para el mes de diciembre de 1993, e incluía las siguientes 

leyes (i) la derogación de la ley 3744 que otorgaba incrementos mensuales a la 

administración central, (ii) la eliminación de la aplicación de la “cláusula gatillo” para 

actualizar remuneraciones (Ley 3889), (iii) la declaración de la ley de emergencia 

financiera, (iv) el congelamiento de pasivos del Estado, (v) la  aprobación del régimen 

de iniciativa privada, y (vi) la declaración de la necesidad de reforma de la constitución 

(Diario Norte, 7 de diciembre de 1993, página 6). En ACH no existían, en ese momento, 

dificultades para lograr apoyo político en el bloque parlamentario. Ruiz Palacios, que 

quería ser candidato a gobernador en 1995, buscaba una buena relación con el gobierno 

nacional. En esos días el partido en Convención partidaria había prestado su apoyo a la 

reelección de Carlos Menem y a la reforma de la Constitución Nacional. En el PJ, la 

situación era más compleja. A pesar del recambio en la dirigencia del partido, sus 

autoridades partidarias no se decidían a apoyar el paquete de ajuste estructural. 

Funcionarios del gobierno nacional se reunieron en reiteradas oportunidades con las 

nuevas autoridades partidarias del PJ, y con legisladores e intendentes de ese mismo 

signo político. El acuerdo prosperó y parte de su éxito consistió en que el gobierno 

nacional condicionó apoyo financiero para la privatización del Banco del Chaco S.E.M. 

que estaba trabada por un embargo de la AFIP, política que había sido producto del 

trabajo mancomunado de los tres partidos políticos con representación en la Legislatura 

(Ver Capítulo IV), así como lo propio para los municipios de la provincia, que eran 

mayoritariamente justicialistas. Como resultado de ese acuerdo, la aprobación de las 

leyes se fijó en dos etapas. La primera tendría lugar antes del recambio en la Legislatura 

                                                 
33 La Secretaría de Asistencia para la Reforma del Sector Público fue uno de los ámbitos de la 
administración pública nacional elegidos por el gobierno nacional para concentrar la elaboración de 
políticas, programas y estrategias destinadas a la reforma provincial. Juan Antonio Zapata, miembro de la 
Fundación Mediterránea, fue un estrecho colaborador del Ministro Domingo Cavallo, así como su aliado 
en el Ministerio del Interior de la Nación, ámbito en el que funcionó aquella Secretaría de Estado.  Cabe 
resaltar que, uno de los miembros del equipo de Juan Antonio Zapata fue Jorge M. Capitanich, quien 
luego se convirtiera en candidato a gobernador del Chaco por el PJ en los años 1999 y 2003, Jefe de 
Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional (2002) y desempeña actualmente el cargo de Senador 
Nacional (2001-2007).  
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Provincial y fue una demostración de la efectividad del gobierno nacional para 

disciplinar al PJ local. El 8 de diciembre de 1993 la Cámara de Diputados, con despacho 

consensuado de los tres bloques que integraban la Comisión de Asuntos Institucionales, 

aprobó la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución del Chaco. En el 

artículo 2° de la ley 3952 se establecieron los artículos de la constitución que eran 

susceptibles de ser modificados, entre los que se incluía, finalmente, el artículo 49. El 

apoyo a la reforma se aprobó con lo justo, el voto positivo de veinticuatro (24) 

legisladores que se requerían para reunir el aval de los 3/4 de los miembros de la 

Cámara que fijaba la constitución para poner en marcha procesos de revisión de su 

texto. De los diputados presentes, solamente Rubén Sotelo, del bloque unipersonal 

Movimiento de Bases Peronistas, se opuso a la iniciativa.  

 

4. Coaliciones sociales en conflicto 

El mayor acercamiento entre el PJ local y el PJ nacional y la búsqueda de apoyos de 

ACH en el gobierno nacional, en la víspera de las elecciones para convencionales 

constituyentes provinciales y nacionales con motivo de las Reformas de las 

Constitucionales Nacional y Provincial, generaron las condiciones para que continuara 

la confluencia de ideas entre los bloques del PJ y de ACH en la Legislatura Provincial. 

Al igual que lo habían hecho durante 1993 - aunque bajo la presión ejercida por el 

gobierno nacional- con el Pacto Fiscal II y la declaración de la necesidad de la Reforma 

Constitucional Provincial, los legisladores de ambos partidos decidieron juntos prestar 

su apoyo a la reforma del artículo 49 a través del mecanismo de enmienda 

constitucional establecido en el artículo 202 de la Constitución Provincial que exigía 

convocar a plebiscito. Lo llamativo de esta decisión fue que, por un lado, ocurrió 

cincuenta (50) días antes de la fecha prevista para elecciones de convencionales 

constituyentes nacionales y provinciales y, por el otro, la Legislatura local hizo suya una 

potestad atribuida a la Convención Constituyente a través de la ley que declaró la 

reforma de la Constitución Provincial a fines del mes de diciembre de 1993.  

 

Las elecciones para convencionales constituyentes realizadas en el mes de abril de 1994 

fueron testigo no solo de la victoria del PJ y del ascenso de la UCR, sino también del 

veredicto del electorado chaqueño que manifestó abiertamente su preferencia por 

políticas económicas de corte estatista. Es en esta política de reforma donde la 
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incidencia de la cultura política actuó claramente para obstaculizar el proceso de 

privatización: más de la mitad del electorado provincial optó por la no implementación 

de la política de privatizaciones en la jurisdicción provincial. Este resultado fue clave 

para reposicionar a los actores políticos y sociales en nuevas alianzas que mostraron 

nuevamente cuan inestables eran las coaliciones sociales en el Chaco en el período 

1991-1995.  

 

Las fuerzas de esas nuevas coaliciones se midieron en la Convención Constituyente 

realizada entre los meses de junio y octubre de 1994, cuando una coalición pro-reforma 

debilitada intentó, sin éxito, una nueva jugada a favor de la privatización de las 

empresas públicas. Las presiones del gobierno nacional, no lograron disciplinar a la 

mayoría de los constituyentes del PJ local. La fortaleza de la coalición anti-

privatización, integrada por una alianza entre sectores del PJ identificados con el 

peronismo tradicional, el radicalismo y gremios vinculados a las empresas públicas 

SECHEEP y SAMEEP, así como otros del sector público,  fue determinante a la hora de 

impedir la última posibilidad de flexibilización del marco jurídico provincial necesaria 

para permitir la privatización.    

 

4.1 El PJ y ACH aceleran el paso de la reforma del artículo 49 

A comienzos del mes de febrero de 1994, la Legislatura Provincial  sancionó la ley 

3983 que introdujo la posibilidad de modificar el artículo 49 de la Constitución 

Provincial, mediante el mecanismo de enmienda contemplado, a su vez, en su artículo 

202. Dicho artículo establecía que “La enmienda o reforma de un solo artículo, podrá 

ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la 

Cámara de Diputados, y el sufragio afirmativo del pueblo de la provincia, convocado al 

efecto en oportunidad de la primera elección que se realice, en cuyo caso la enmienda 

o reforma quedará incorporada al texto constitucional” (Constitución de la Provincia 

del Chaco: 1976). Es decir, que la propuesta de modificación del artículo 49 aprobada 

por la Legislatura Provincial debía ser rectificada mediante plebiscito convocado al 

efecto. 

 

Varios proyectos habían sido presentados para adoptar esa metodología de reforma por 

diputados del PJ y ACH (2202/91), el PJ (2593/92) y la UCR (4233/94). Pero esta vez 

fue el PEP el que dio el impulso inicial el 11 de enero de 1994 y convocó a sesiones 

 



 73

extraordinarias (Diario Norte, 2 de enero de 1994, “El gobierno pide al parlamento 

adelantar la reforma el artículo 49). La Comisión de Asuntos Constitucionales produjo 

inmediatamente dos despachos, uno por la mayoría que agrupaba las posturas de los 

diputados del PJ y de ACH, y otro por la minoría que representaba nuevamente a la 

disidente UCR. Votaron afirmativamente por la modificación del artículo 49 bajo el 

procedimiento establecido en el artículo 202 de la Constitución Provincial, once (11) 

diputados de ACH y once (11) diputados del PJ34. Lo hicieron negativamente seis (6) 

diputados de la UCR. Esta fue una de las tantas oportunidades que tuvo el histórico 

partido de marcar diferencias con las políticas neoliberales impulsadas por un PJ 

renovado y ACH.  

 

Era la primera vez en la historia de la provincia que iba utilizarse el mecanismo 

institucional del plebiscito para enmendar la Constitución Provincial. El diputado Carlos 

Lomónaco (ACH) fundamentaba la utilización del mecanismo de consulta popular 

establecido en la enmienda argumentando “Aunque tengamos a corto plazo una 

elección para nombrar convencionales constituyentes, creemos que adelantar la 

reforma a través de la enmienda significa ganarle meses valiosos a la modificación 

posterior. A la vez que poder empezar a analizar posibilidades concretas de lograr, por 

concesiones de servicios públicos, mejores prestaciones así como la posibilidad de 

extenderlas a amplios sectores de nuestra sociedad que hoy no los tienen”35.  

 

El  diputado Humberto del Balzo (UCR), que junto a la diputada del mismo partido, 

Mora Scarpino, habían sido autores de uno de los proyectos de reforma del artículo 49, 

defendió la facultad otorgada por la Cámara de Diputados a la Convención 

Constituyente en el tratamiento del artículo 49 (Ley 3952, art. 2) y argumentó que “de 

ninguna manera  estamos de acuerdo con que, a exactos 50 días de una elección de 

convencionales constituyentes, sea esta Legislatura, por vía de enmienda –que no es 

otra cosa que una excepción que prevé el artículo 202 de la Constitución Provincial-, la 

que pretenda quitarle o cercenarle derechos o potestades a la Convención reformadora 

[…]y pensamos que es el pueblo de la provincia, a través de su voto de la Convención 

                                                 
34 Diario de Sesiones 16/02/94. 
35 Diario de Sesiones 16/02/94, folios 120 y 121. 
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Reformadora con su potestad soberana, el que debe y tiene el derecho de 

reformarlos”36.  

 

En un interesante contrapunto sobre el impacto del contexto internacional en la política 

económica nacional, el diputado y presidente del bloque del PJ Atilio Velásquez (PJ) 

anticipó “lo que va a ocurrir en la Nación como en la provincia – a través de este 

proceso de reforma constitucional-, me atrevo a afirmar que será el hecho más 

trascendente de este siglo (…) me refiero al cambio en el papel que debe desarrollar el 

Estado, a través de la modificación del artículo 49 que nos ocupa”37.  Y luego afirmó la 

postura de su bloque diciendo “hoy Argentina se debate en le necesidad de efectuar la 

recomposición del propio Estado para así poder recuperar su soberanía (…) este no es 

el debate de la oportunidad. Nos toca a los chaqueños hoy, sobre finales del siglo, 

abordar la cuestión de ver si también nos incorporamos al mundo y en lo atinente a la 

República Argentina, observar los cambios que está demandando la sociedad en su 

conjunto. ¿Cuánto tiempo más vamos a demorar para debatir qué es lo que queremos 

para el Chaco?”38.  

 

La respuesta de la UCR no se hizo esperar. El diputado Eduardo Moro  fundamentó la 

postura ideológica de la UCR que también sostenía el argumento de la oportunidad 

esgrimido por el diputado del Balzo. “No creo que en el ánimo ni en la conciencia 

política de ningún radical esté (…) resignar la necesidad de la reforma del Estado, 

como tampoco evitar el uso, cuando se crea conveniente, de los instrumentos 

privatizadores, desestatizadores o desreguladores. Claro que nosotros no hacemos 

idolatría de estos principios. No los consideramos fines en sí mismos, ni creemos 

tampoco que sean razón suficiente para motivar por sí mismos transformaciones que 

dependen de una suma de factores complejos (…) creemos en una salida social 

diferente, que arbitre con racionalidad y gradualidad el ejercicio de los instrumentos 

que actúan sobre la conformación de la sociedad”39. 

 

Más allá del debate político e ideológico que generaba la política de privatizaciones de 

empresas de servicios públicos, ¿cuál fue la razón que llevo a los partidos de ACH y el 
                                                 
36 Diario de Sesiones 16/02/94, folios 122 y 123. 
37 Diario de Sesiones 16/02/94, folios 133 y 134. 
38 Diario de Sesiones 16/02/94, folio 135. 
39 Diario de Sesiones 16/02/94 folio 139. 
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PJ y a sus diputados, que habían tenido varias oportunidades anteriores para modificar 

el articulo 49, a proponer su modificación a dos meses de sancionada la ley que 

declaraba la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial?  

 

El proceso de acercamiento entre el PJ local y el menemismo, que se había inaugurado 

luego de las elecciones internas de julio de 1993, continuaba produciendo resultados a 

favor de las políticas de reforma y se afirmaba con más fuerza, sobre todo después de la 

firma del Pacto de Olivos entre el Presidente Carlos S. Menem y el ex Presidente Raúl 

Alfonsín. Como destaca Juan Manuel Pedrini, presidente de la Convención 

Constituyente de 1994 y convencional por el PJ 

 

“Lo que yo me acuerdo de ese momento es que fue muy fuerte el liderazgo de Florencio 

Tenev (presidente del partido justicialista) (…) Y lo que hubo también fue un 

alineamiento tardío con el menemismo de parte de la dirigencia chaqueña (…) Yo creo 

que más que las presiones a nivel nacional, lo que había era una sobreactuación del PJ 

acá para, justamente como era un alineamiento tardío, lavar culpas y la fe de los 

conversos de último momento llegaba hasta ahí, impresionados porque Menem había 

conseguido lo que nadie pensaba que iba a conseguir que era el Pacto de Olivos y la 

habilitación para un segundo mandato”40.  

 

Expresiones de algunos diputados provinciales corroboran la profundización del 

acercamiento entre el PJ local y el nacional, así como las características de 

sobreactuación que esta tuvo, no solo por parte de los diputados del PJ, sino también de 

ACH que, aliados, habían votado afirmativamente por la reforma del artículo 49.  

 

El diputado Ángel Rozas (UCR) dejó en claro la posición diferente de la UCR y lo 

expresó de esta manera  “Esto que se quiere hacer es - nada más en mi concepto, y no 

con ánimo de lastimar a nadie, pero sí quiero ser leal a mis convicciones y a mis 

pensamientos - , querer mostrarle al Ministro Cavallo que también en el Chaco estamos 

tratando de hacer bien los deberes, y que se está tratando de llevar adelante la reforma 

del Estado, en la que estamos todos totalmente de acuerdo, pero creo que esto es, en 

términos criollos, un “engaña-pichanga”. Lo que hoy se pretende hacer en esta 

                                                 
40 Entrevista realizada a Juan Manual Pedrini, Convencional Constituyente Provincial por el PJ y 
Presidente de la Convención Constituyente, Resistencia, abril de 2004. 
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Legislatura no tiene nada que ver con la realidad profunda de lo que significa la 

reforma del Estado. ¿Qué es ganar 50 días?”41. 

 

Sin embargo, es probable que, además de los factores señalados, haya existido una 

suerte de conversión ideológica en el caso de esta política que no se dio en otros casos. 

La mayoría de los diputados del PJ como de ACH no discutían la oportunidad de la 

política de privatizaciones en un Estado quebrado y que había demostrado a lo largo de 

los 80 y los 90 su escasa capacidad para brindar servicios públicos acordes a las 

necesidades de la población. Así lo demuestran las declaraciones de la diputada del PJ 

Cecilia Baroni (1993-1997) que, en el caso de la transferencia de los fondos 

previsionales a la Nación, se colocó en la vereda opuesta al mandato del gobierno 

nacional.  

 

“Yo me sentía en ese momento como peronista nostálgica de la época del 45. No era de 

las que propulsaba la reforma (...) En algún punto yo me quise convencer de que era tal 

la ola, que había que subirse al cambio (…) hasta trabajé con el sindicato de SAMEEP - 

sindicato que estaba convencido de que tenía que privatizar -  en el proyecto de ley de 

privatización de SAMEEP. Date una idea, antes de que se plebiscitara por el “no” a la 

reforma, tenía una carpeta lista para presentar”42.  

 

El escenario parecía inmejorable. Las fragmentaciones intrapartidarias de ACH y el PJ 

alrededor de la política de privatizaciones de empresas públicas habían desaparecido, y 

el PJ nacional no tuvo que acudir a ningún mecanismo de coerción para lograr su 

objetivo.  

  

4.2 La gran vedette: el veredicto popular 

La realización de la consulta popular para dirimir la oportunidad de reformar o no el 

artículo 49 de la Constitución Provincial se transformó en un hito clave, y fue la 

oportunidad que tuvo la cultura política de corte estatista desarrollada a lo largo de 

buena parte del siglo XX para hacer su aparición en escena y moldear las posiciones de 

los actores políticos y sociales. 

                                                 
41 Diario de Sesiones 16/02/94, folios 145 y 146. 
42 Entrevista realizada a Cecilia Baroni, diputada provincial por el PJ en el período 1993-1997, 
Resistencia, abril de 2004. 

 



 77

Los debates políticos que surgieron antes, durante y luego del plebiscito, así como su 

contundente resultado, contribuyeron a generar un clima de opinión poco favorable  a la 

reforma del controvertido artículo. Esos debates giraban no solamente alrededor del rol 

que el Estado debía cumplir como herramienta de desarrollo económico, sino también 

sobre la conflictiva relación Nación – Provincias que, esta vez, a través del impulso del 

gobierno nacional a las reformas estructurales en las provincias, agitaba nuevamente 

discursos en contra del federalismo centralizador. Esta circunstancia demostró, no 

solamente la importancia de la vitalidad política de la sociedad chaqueña, sino también 

cómo el debate generado alrededor de esta política y su resultado permeó – como se 

verá en el siguiente Capítulo - también los resultados de otra de las políticas de reforma 

analizada en este trabajo: la política de transferencia del Instituto de Previsión Social a 

la Nación.  

 

4.2.1  El escenario preelectoral 

Con la aprobación de la ley de enmienda constitucional por parte de la Legislatura 

Provincial, el PEP convocó a consulta popular y a elecciones para convencionales 

constituyentes provinciales y nacionales para el mes de abril.  

 

El justicialismo había elegido sus candidatos para convencionales constituyentes 

provinciales en oportunidad de las elecciones internas del mes de junio de 1993. 

Florencio Tenev, presidente del partido, se había postulado como uno de los candidatos 

a convencional constituyente provincial. La designación de los convencionales 

constituyentes nacionales fue decidida por las autoridades máximas del Consejo del 

Partido que, en una muestra más de la declinación del liderazgo del caudillo Deolindo 

F. Bittel, no lo incluyeron en la lista de candidatos a pesar de que había prestado el 

apoyo, con su voto, a la reelección de Carlos S. Menem en el senado nacional.  

 

En tanto, en la UCR tampoco se realizaron elecciones internas para elegir candidatos a 

convencionales que fueron designados por la Convención del Partido. Elisa Carrió era 

candidata a convencional constituyente nacional y se lanzaba por primera vez a la arena 

política.  
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Por último, los convencionales de ACH también eligieron su lista de candidatos, 

siguiendo el principio del “divorcio doctrinario”, es decir que el gobierno no participó. 

Como aclara Rubén Piceda, Ministro de Economía de la Provincia (1992-1995)  

 

“El gobierno no tenía mucha ingerencia, de hecho no teníamos convencionales nosotros, 

los había elegido el partido (…) Por eso el gobierno no operaba en absoluto. Le tenía 

vedado al gobierno el partido la acción política, cosa increíble. Que fue claro, después, 

el gran fracaso político de acción chaqueña”43. 

  

Los partidos políticos se lanzaron a la carrera electoral.  El PJ y ACH compartían, no 

solamente su postura respecto a la política de privatizaciones que habían apoyado 

conjuntamente en aquella sesión extraordinaria al permitir la convocatoria a plebiscito, 

sino que también acompañaban la reelección del entonces presidente Carlos S. Menem. 

Los representantes de ambos partidos en el Senado Nacional y en la Cámara de 

Diputados de la Nación habían votado positivamente la ley de declaración de necesidad 

de la reforma de la Constitución Nacional en el mes de diciembre de 1993. En tanto, la 

UCR, que se había ubicado en la vereda opuesta a la modificación del artículo 49 y el 

senador Luis León que se había opuesto sistemáticamente al Pacto de Olivos, no así 

Ángel Rozas, no llevó adelante una campaña electoral todo lo agresiva que se hubiera 

esperado en contra de la reforma del artículo 49.   

 

Un sector que hasta ese momento había permanecido ausente en las estrategias y el 

debate fue el gremial. Pero, como ha sido señalado anteriormente, los dirigentes del 

sindicato de Obras Sanitarias de la provincia, conjuntamente con sus pares a nivel 

nacional, habían trabajado con los diputados justicialistas en la elaboración de un 

proyecto de ley para la privatización de SAMEEP. Asimismo, el sindicato de Luz y 

Fuerza del Chaco tenía previsto presentar una oferta conjunta con Federación Argentina 

de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF) en caso de llevarse a cabo una licitación 

para privatizar SECHEEP44. 

 

                                                 
43 Entrevista realizada a Rubén Piceda, Ministro de Economía de la provincia del Chaco en el período 
diciembre 1992-diciembre 1995, Resistencia, diciembre de 2003. 
44 Entrevista realizada a Cecilia Baroni, diputada provincial por el PJ en el período 1993-1997, 
Resistencia, abril de 2004. 
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En tanto, el único gremio que se había declarado en contra de la política de 

privatizaciones que afectaba a su empresa, que había intentado un acercamiento con 

legisladores de la UCR antes de que la Legislatura Provincial votara la convocatoria a 

plebiscito y que realizó algunas apariciones públicas en los medios de comunicación, 

fue la Asociación del Personal de Conducción de la Energía del Chaco (APCECH). 

Durante la campaña electoral, la APCECH denunció sin miramientos que el gobierno de 

ACH había decidido, mediante un decreto del mes de marzo de 1994, tomar fondos de 

SECHEEP  por un monto de $ 10.000.000 para afrontar el pago de sueldos del mes de 

febrero de aquel año, así como de la segunda cuota del sueldo anual complementario del 

año 1993 (Decreto 433/1994).  

 

4.2.2 Dos grandes sorpresas: el “no” a la privatización y el ascenso de la UCR  

Con las cartas echadas sobre la mesa por todos los actores políticos y sociales 

involucrados, el 10 de abril los ciudadanos concurrieron a las urnas. Como lo muestra el 

Cuadro 2.1, los resultados del plebiscito fueron la primera sorpresa del día al ganar la 

postura por el “no”, que alcanzó una diferencia de alrededor del 10% respecto a la 

postura por el “sí”.  

 

CUADRO 2.1 

VOTOS POR EL “SÍ” Y POR EL “NO” 

CONVOCATORIA A PLEBISCITO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 49 DE 

LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – ABRIL 1994 

 

POR EL SÍ POR EL 

NO 

VOTOS EN 

BLANCO 

VOTOS 

NULOS 

TOTAL DE 

VOTANTES 

136.819 

[44.7%] 

169.537 

[55.3%] 

59.520 

[16%] 

1987 

[5%] 

367.863 

Fuente: Acta N° 380 Tribunal Electoral Provincial 

 

Al establecer una comparación entre los resultados del plebiscito y los resultados para 

convencionales constituyentes nacionales y provinciales (Cuadro 2.1 y Cuadro 2.2, 

surgen dos fenómenos interesantes. 
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CUADRO 2.2 

VOTOS Y ASIENTOS POR PARTIDO – 1994 

CONVENCIONALES NACIONALES Y PROVINCIALES 

 

 PJ UCR ACH 

 Provincia Nación Provincia Nación Provincia Nación 

VOTOS 132.253 133.135 83.696 83.397 69.353 67.613 

% 42.18 42.01 26.69 26.31 22.12 21.33 

ASIENTOS 15 4 9 3 8 2 

Fuente: Ministerio del interior y Acta N° 380 Tribunal Electoral Provincial 

 

En primer lugar, el “no” obtuvo más votos que cualquier partido político con el 55,3%. 

Como destacó Juan Manuel Pedrini, candidato a convencional constituyente provincial, 

“la gente dejó de lado la fidelidad partidaria para votar de acuerdo a sus intereses”45. 

Esos intereses, vinculados al rol social que ejercían las empresas de servicios públicos 

en la comunidad y que no habían sido percibidos por el PJ y ACH, indicaban hasta que 

punto una cultura política de corte estatista estaba profundamente arraigada en el 

electorado. El 12 de abril el diario local Norte titulaba “Debate abierto por el art. 49: 

desconcierto por el rechazo popular”. Este inesperado resultado produjo posteriormente 

impactos interesantes en la revisión de las posturas de ACH y del PJ respecto al artículo 

49, que reflotó la fragmentación interna y puso en evidencia la debilidad de la alianza 

política coyuntural. 

 

La segunda sorpresa del día la constituyó el tercer lugar que obtuvo ACH, quien salió 

visiblemente perjudicado con una merma de 45.000 votos, y un caudal electoral un 50% 

inferior al obtenido tres años atrás. Solamente ganó en la ciudad de Sáenz Peña, 

producto del arrastre de la buena gestión de su intendente, Víctor Lapassini.  Se 

confirmaba entonces la tendencia ascendente de la UCR que tuvo un doble impacto, 

tanto al interior de la UCR, como respecto a su postura sobre la reforma del mentado 

artículo. El segundo puesto obtenido por la UCR en el tablero político de la convención 

provincial, y en la nómina de candidatos a convencionales constituyentes nacionales, 

estaba estrechamente vinculado con el ascenso vertiginoso de Ángel Rozas al interior 
                                                 
45 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 7/10/04. 
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del partido radical, quien se constituía de este modo en la promesa que podía darle - por 

primera vez en la historia del Chaco -, la primera magistratura provincial a la UCR. 

Antes de las elecciones Rozas, que había sido señalado por Luis León como el próximo 

candidato a gobernador del Chaco y que había compartido la fórmula a gobernador con 

el caudillo en las elecciones de 1987, manifestó su decisión de apartarse definitivamente 

del MAY que lideraba el histórico caudillo del radicalismo chaqueño, y formar su 

propia línea interna, Convergencia Social. Hábilmente, Ángel Rozas logró con su 

discurso y sus acciones en la Cámara de Diputados local, transformar la identidad 

partidaria tradicional y profundizar la crisis de liderazgo que sufría Luis León dentro y 

fuera del partido. Así lo manifestó claramente el 15 de abril  de 1994   “No es contra de 

persona alguna, sino contra un modelo político que hay que cambiar” (Diario Norte, 15 

de abril de 1994, página 10). Para ello, recreó un radicalismo de izquierda popular que 

con el tiempo fue transformándose, según sus críticos, en populista. Su línea, al 

comienzo, contó con el apoyo fundamentalmente de la burguesía agraria empobrecida e 

intendentes y concejales radicales del interior provincial. Luego del resultado del 

plebiscito, el bloque radical que había permanecido unido desde diciembre de 1991, 

acusó el impacto del deterioro del liderazgo de su caudillo histórico y se dividió en tres 

sub-bloques. Por un lado, Rozas formó el bloque unipersonal Crisólogo Larralde “en 

homenaje a este caudillo radical y para rescatar su combatividad en defensa de las 

reivindicaciones sociales que lo llevaron a los primeros planos de la UCR a nivel 

nacional” ” (Diario Norte, 15 de abril de 1994, página 10). Por el otro, Integración 

Radical, línea interna conformada por alfonsinistas formó también su propio subbloque 

30 de octubre, integrado por tres (3) diputados. Por último, el bloque radical se mantuvo 

con los fieles seguidores de León, integrado también por igual cantidad de legisladores. 

No menos relevante en el resultado favorable de la UCR en estas elecciones, fue la 

circunstancia de haber sido la constitucionalista Elisa Carrió candidata a convencional 

constituyente nacional por la UCR, que iniciaba de esa manera su posterior exitosa 

carrera política en el nivel nacional como diputada nacional y creadora del Partido ARI.  

 

Otro hecho llamativo e inédito que surgió de estas elecciones fue la baja cantidad de 

electores que concurrió a votar, un 68% y el récord de abstención del electorado que 

superó el 10%. 
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Por último, el Frente Grande que triunfó en la capital de la provincial, estuvo cerca de 

lograr un asiento en la Convención Constituyente Provincial de la mano de Mirna 

Rolón, dirigente de UPCP.  

 

4.2.3 El veredicto del electorado fuerza nuevos posicionamientos y obstaculiza la 

reforma del artículo 49 

Como anticipáramos, el resultado del plebiscito forzó algunos reposicionamientos.  

 

• Acción Chaqueña. La fragmentación intrapartidaria reapareció en ACH. En una 

muestra más de las tensiones entre partido y gobierno en ACH, y a pesar del 

triunfo de la postura por el “no”, el gobernador Rolando Tauguinas desestimó 

que el magro resultado de su partido pueda atribuirse a su gestión de gobierno. 

Muy por el contrario, aprovechó la oportunidad para señalar el fracaso de la 

estrategia del partido y reiteró lo expresado durante la campaña electoral, “el 

electorado juzgó la oferta de los partidos políticos para la reforma de la 

Constitución” (Diario Norte, 12 de abril de 1994, página 11). Al tiempo, 

anunció las intenciones del gobierno de operar políticamente en la Convención 

Constituyente para lograr la reforma del controvertido artículo. Ruiz Palacios 

prefirió atribuir la opción del electorado por el “no”, a que “la gente ha visto lo 

sucedido con algunas privatizaciones nacionales, y ha visto aumento de tarifas, 

ineficiencia, sospecha de corrupción, y ha preferido decir que se dejen las cosas 

como antes, sin cambios” (Diario Norte, 12 de abril de 1994, página 8). Lejos de 

ejercer una autocrítica, ratificó sus intenciones de seguir la carrera por la 

gobernación en el 95 y manifestó “El doctor Tauguinas está opinando como 

gobernador y yo estoy opinando como presidente de un partido político que 

debe estar auscultando lo que la gente quiera. Son distintas las 

responsabilidades del que administra a las del presidente del partido que tiene 

la obligación de sondear en la profundidad de la opinión pública para ver qué 

es lo que quiere la gente” (Diario Norte, 25 de abril de 1994, El diario de la 

ciudad Termal “Opina como gobernante”). En esa línea, el bloque de 

convencionales constituyentes de ACH decidió, en la víspera de la convención, 

no modificar el artículo 49 y respetar el resultado del plebiscito. 
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• Sindicatos. En tanto, la APCECH, que sin mucha expectativa había esperado el 

resultado del plebiscito, con el veredicto de la ciudadanía y conciente que la 

contienda continuaría en el escenario de la Convención Constituyente, lanzó una 

estrategia en búsqueda de alianzas con sectores políticos y sindicales que podían 

apoyar su postura. En palabras de José Echavarría, presidente de la APCECH 

(1995-1997),  

 

“El que da la partida y hace un trabajo de base, de concientización en los 

medios, con los políticos, con los constituyentes, un trabajo de hormiga fue la 

APCECH. ¿Y en qué consistió ese trabajo? Dar mucha información, mostrar la 

realidad de la empresa, mostrar los números”.  

 

Como resalta Carlos Camargo, gerente metropolitano de SECHEEP (1993-

1995),  

 

“No lo veíamos al tema de la privatización como una pérdida de nuestra fuente 

de trabajo, lo veíamos con otro espíritu diferente, de perder en la provincia una 

herramienta social, política y estratégica invalorable - de un valor que no tienen 

otras cosas - y que, realmente, era para producir un mal negocio que no 

beneficiaba a nadie”46.  

 

De acuerdo a conversaciones mantenidas con ambos dirigentes gremiales, la 

gestión del Ing. Esteban Gruzicki, funcionario de larga e importante trayectoria 

en el ámbito energético provincial, quien había asumido como interventor de 

SECHEEP en diciembre de 1993, facilitó también la estrategia de la asociación 

gremial. Antes de la convocatoria a plebiscito, Esteban Gruzicki había logrado 

liberar las decisiones empresarias de las actividades políticas e implementó en la 

empresa estatal una agresiva campaña de cobro a los deudores morosos. 

Asimismo, junto a la Universidad Tecnológica Nacional, la empresa efectuó un 

diagnóstico para determinar las necesidades de inversión con el objetivo de 

                                                 
46 Entrevista realizada a Carlos Camargo, Presidente de la APCECH (1991-1992), Gerente Metropolitano 
(1993-1995), Vocal del Directorio (1995- 1999), Presidente del Directorio (1999-2002) y Gerente 
General de SECHEEP (2002-2005), Resistencia, abril de 2004. 
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ampliar y mantener el servicio existente. Como era de esperar, la nueva política 

generó reacciones adversas en los sectores que se sintieron más perjudicados, 

fundamentalmente los vecinos de barrios del gran Resistencia y las pocas 

industrias que quedaban en la provincia47. Las quejas no se circunscribían 

solamente a esta política de saneamiento financiero sino también al alto costo de 

las tarifas de SECHEEP en la provincia, que habían aumentado en parte por el 

cambio en las reglas del juego del mercado energético nacional y habían 

producido reclamos por parte de la Asociación de Empresas Provinciales de 

Energía a autoridades y legisladores nacionales por una participación 

protagónica en la definición de las pautas tarifarias. Como aclaraba el entonces 

gerente del área metropolitana de SECHEEP, César Cotichelli (199- 1999) 

“antes, cuando las empresas productoras de energía eran estatales, todo se 

podía arreglar. Hoy ya no puede ser así porque estamos comprando la energía 

a una empresa privada que se encarga de la venta, CAMMESA (Compañía 

Eléctrica del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), a los que tenemos que pagar sí 

o sí, los días 8 de cada mes. Si no lo hacemos así, CAMMESA le cobra al estado 

provincial vía coparticipación” (Diario Norte, 2 de febrero de 1993, página 25). 

 

Por otra parte, los empleados de SAMEEP expresaron su beneplácito por el “no”  

mediante un comunicado “El pueblo de la provincia brindó con la negativa a la 

privatización un respaldo a las empresas que mediante grandes esfuerzos les 

brindan servicios aceptables dentro de las condiciones generales de la 

provincia” (Diario Norte, 16 de abril de 1994, página 6) y dejaron a un lado las 

iniciales intenciones privatistas, al igual que el gremio de Luz y Fuerza. 

 

• PJ. En el Partido Justicialista la disputa por la presidencia de la Convención 

Constituyente estaba en su momento más álgido. Florencio Tenev, presidente 

del partido, y Juan Manuel Pedrini, apoyado por la mayoría de las líneas 

                                                 
47 Sobre el impacto de las políticas de ajuste en el sistema productivo chaqueño consultar Rofman (2000). 
Para ilustrar con cifras la reducción de actividad en la industria manufacturera, cabe destacar que mientras 
en 1985 el número de establecimientos y el personal ocupado ascendía a 2.317 y 19.272 respectivamente, 
en 1993 los mismos indicadores eran 1.513 y 9.433 (INDEC, citado en Carlino, 2000). En el mes agosto 
de 1994 el Diario Norte titulaba “En el Chaco  se derrumbaron 146 empresas y 127 están a un paso de la 
quiebra total” (27/08/94) y “Otro signo de la crisis: en Resistencia quebraron 41 empresas en tres años” 
(22/08/94).  
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internas, eran los principales candidatos.   En el mes de mayo de 1994, la 

Convención Provincial de Puerto Vilelas eligió a este último y, en una decisión 

que mostraba nuevos posicionamientos ante la política neoliberal promovida por 

el menemismo, votó por el rechazo de cualquier intento de cambiar el artículo 49 

de la Carta Magna Chaqueña (Diario Norte, 21 de mayo de 1994, página 5). En 

tanto, la APCECH encontró en Juan Manual Pedrini, presidente de la 

Convención Constituyente, a uno de sus principales aliados. 

 

4.3 Un nuevo escenario para la fragmentación del sistema de partidos 

Había un dato indiscutible y era que el PJ se había erigido en el gran triunfador de los 

comicios del 94.  Sin embargo, en la Convención Constituyente continuaba el escenario 

de gobierno dividido. El PJ carecía de la mayoría absoluta necesaria para imponer sus 

convicciones políticas, y se hacía necesario lo que se había convertido en costumbre 

desde la aparición de ACH en la Legislatura local, el consenso de al menos dos 

bancadas para la sanción de cualquier norma. En ese marco, el PJ tenía el 47% de los 

convencionales, la UCR el 28% y ACH el 25%. 

 

En el escenario político de mediados del 94 era muy difícil imaginar un acuerdo político 

duradero entre alguno de los partidos que conformaban el sistema multipartidista 

moderado chaqueño en transición. Por un lado, tal como ha sido mencionado en el 

Capítulo Introductorio, los reiterados intentos previos de pactos de gobernabilidad entre 

los tres partidos que Ruiz Palacios había querido instaurar desde la victoria de ACH en 

1991, habían fracasado sucesivamente. Por el otro, el sistema político chaqueño parecía 

haberse adaptado, como lo muestra este Capítulo y los que siguen, a coaliciones 

políticas coyunturales formadas alternativamente por la UCR y el PJ, el PJ y ACH, o 

ACH y la UCR.  

 

Para el caso particular de la reforma del artículo 49, a la luz del resultado de la 

contienda electoral y de sus antecedentes, cualquier coalición era posible. La 

fragmentación en el PJ entre la facción menemista y la tradicional, que había surgido 

nuevamente en la Convención Provincial de Puerto Vilelas dejaba el camino libre para 

que ambas pudieran establecer alianzas con ACH y la UCR respectivamente.  
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La Convención Constituyente inició su tarea a mediados del mes de junio de 1994 y 

contaba con un plazo de noventa (90) días prorrogables por otros treinta (30), para 

cumplir con su cometido.  

 

En la apertura de la Convención Provincial, el discurso del gobernador Rolando 

Tauguinas, daba cuenta de la trascendencia que tenía la reforma del artículo 49 para los 

constituyentes. En esa oportunidad, y también durante todo el tiempo que duró la 

Constituyente, instó a los convencionales a no temer “ejercer con responsabilidad su 

mandato histórico para revisar las limitaciones que no habilitan una renovada política 

de servicios públicos” (Diario Norte, 18 de junio de 1994, página 16). 

 

Al comienzo de la Convención, los tres bloques desistían de promover la reforma del 

artículo 49 argumentando razones políticas y morales, como resultado del plebiscito del 

10 de abril. La Comisión de Economía, Hacienda y Administración Pública era la 

encargada de elaborar el dictamen sobre el artículo 49 y estaba integrada por cuatro (4) 

convencionales peronistas, tres (3) acciónchaqueñistas y tres (3) radicales. 

 

Para dar una idea de la controversia que suscitaba al interior de la Convención 

Constituyente la posibilidad de introducir la figura de las privatizaciones en el texto 

constitucional, de un total de treinta y tres (33) despachos que la Comisión de 

Economía, Hacienda y Administración Pública elaboró, treinta (30) fueron logrados por 

consenso unánime de sus integrantes y solamente tres (3) no habían alcanzado un 

despacho común, que correspondían a los artículos 38 y 39 referidos al régimen de 

tierra pública, y 49. La reforma de estos tres artículos ponía en discusión algunos de los 

principios inspiradores de la Constitución de 1957, vinculados al rol del Estado en la 

economía48. 

 

                                                 
48 Edgardo Rossi, convencional del Partido Socialista en la Constituyente de 1957, sintetiza de esta 
manera los principios inspiradores de aquella Constitución “La dominante u orientación fundamental que 
surge del contexto constitucional y sus fuentes, está dad por el principio de la liberación del hombre y del 
pueblo de las servidumbres de la naturaleza y de las servidumbres de la sociedad; es decir, liberación del 
fenómeno de la concentración de la riqueza, de la propiedad y del poder. (La Constituyente) se adelantó al 
pensamiento de la encíclica Populorum Progressio contra las condiciones de vida menos humanas: las 
estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, de la explotación de los 
trabajadores o de la injusticia de los negociados”. 
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La tierra pública representaba todavía en el imaginario popular un símbolo de 

prosperidad económica que se arrastraba desde los años en que la provincia se convirtió 

en Territorio Nacional y creció bajo el auspicio de la Ley 817 de Inmigración y 

Colonización, también conocida como Ley Avellaneda (Rossi, 1970:30). Lo que estaba 

en juego en la discusión sobre la modificación de los artículos relacionados con el 

tratamiento que debía darse a la tierra pública, era el criterio de adjudicación de 

2.400.000 has con que contaba la provincia. 

 

Finalmente, la modificación de los artículos 38 y 39 fue posible tras un acuerdo de los 

tres partidos políticos representados en un único despacho que priorizó a los ocupantes 

–la mayoría de ellos aborígenes y pequeños productores-, y permitió la adjudicación al 

capital privado con algunos recaudos institucionales. 

 

Pero el tratamiento del artículo 49 no tuvo igual suerte. Se presentaron cuatro (4) 

despachos en minoría. Ninguno se definió por la privatización lisa y llana, pero sí dos 

de ellos propiciaron la concesión al sector privado de empresas de servicios públicos. 

 

• El despacho presentado por los convencionales de ACH postulaba mantener la 

redacción original y agregar el siguiente párrafo: “Los servicios públicos a 

crearse que posibiliten una mejor calidad de vida para los habitantes de la 

provincia y que no cuenten con financiamiento del sector público, podrán ser 

concesionados o prestados mediante contratos de locación, por el tiempo y 

dentro del marco regulatorio que establezcan el poder ejecutivo o los 

municipios, previo acuerdo de los organismos legislativos competentes” 

(Despacho Nº 47). 

 

• La UCR, coherente con su posición adoptada a lo largo de todo el período de 

gobierno de ACH (1991-1995), de manera intransigente optó por mantener el 

texto del artículo sin agregados ni modificaciones (Despacho Nº 46). 

 

• El PJ, en una muestra más de cuán fragmentado estaba el partido produjo dos 

despachos. Uno  de ellos fue presentado por los convencionales que tenían una 
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posición idéntica a la UCR (Despacho Nº 76). El otro, elaborado por los 

constituyentes que provenían de las filas menemistas, introducía claramente la 

posibilidad de la concesión de servicios públicos a empresas privadas “Los 

servicios públicos pertenecen al Estado provincial o a los Estados Municipales, 

según su naturaleza y la caracterización que se establezca en la legislación 

respectiva. La misma ley podrá prever su prestación por Empresas Públicas o 

su adjudicación en concesión a empresas cooperativas, mutuales, o privadas 

previa ley u ordenanza especial en cada caso, reservándose el derecho de 

control de tarifas y calidad del servicio y de la defensa y participación del 

consumidor y del usuario de dichos controles. La ley establecerá el derecho de 

reversión y de la respectiva indemnización en caso de incumplimiento, y la 

participación de los trabajadores del sector en las empresas prestatarias o 

concesionarias” (Despacho Nº 133). La única propuesta de reforma del artículo 

49 para permitir la concesión al sector privado de empresas chaqueñas existentes 

proveedoras de servicios públicos era, entonces, la del sector menemista del PJ. 

 

4.3.1 La hora de la verdad: reformistas extremos, moderados y anti-reformistas 

definen sus posiciones  

Finalmente, la votación del controvertido artículo estaba próxima a realizarse. En una 

apuesta estratégica del PJ tradicional, la Convención Constituyente decidió que la 

última sesión se produciría en la ciudad Villa Ángela, gobernada por el intendente 

Orlando Scozarro, presidente de la Convención Justicialista y contrario a la 

privatización de las empresas públicas. Cabe destacar, que la reforma parcial de la 

constitución chaqueña tuvo la particularidad de ser itinerante. Si bien, en principio, la 

ciudad sede designada era Resistencia, posteriormente, las autoridades municipales de 

distintas localidades del interior requirieron la participación de sus ciudades en el 

proceso constituyente, y los convencionales se trasladaban para sesionar.   

 

Cabe mencionar, además, que otro de los temas prioritarios tratados en la Convención 

Constituyente fue la decisión de incorporar el mecanismo de ballotage para las 

elecciones a gobernador. En los días previos al tratamiento del artículo 49, una 

publicación periodística dejó entrever que el justicialismo había logrado el apoyo de 

ACH para dejar de lado la propuesta del ballotage, como un “pago” por aceptar que 
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pueda ser agregada al artículo 49 una cláusula que permitiría la participación de 

capitales privados en los servicios públicos. Así, el senador nacional del PJ Deolindo F. 

Bittel sostenía “el ballotage está casi desactivado, hay que unirse y oponerse, porque 

está pensado para derrotar al peronismo, para que el año que viene se unan los dos 

perdedores y le roben la victoria al justicialismo” (Diario Norte, 27 de septiembre de 

1994, página 7). Sin embargo, el convencional Antonio Besil (ACH) lo desmintió 

categórica e inmediatamente “No nos bajamos del ballotage ni a cañonazos” (El 

Diario, 28 de septiembre de 1994). La posibilidad de la propuesta del PJ no suena del 

todo descabellada. El mecanismo de elección del gobernador fue uno de los temas más 

controvertidos de la reforma del sistema electoral chaqueño (Micozzi, s/f:14). Pero 

desechada esa posibilidad, con la aprobación en general del mecanismo de ballotage por 

los tres partidos que integraban la Convención, el gobierno nacional ejerció la presión 

que faltaba para provocar una reacción en los convencionales de ACH y del PJ. Un 

acuerdo tácito entre los dirigentes de ambas fuerzas había surgido luego de una reunión 

entre las conducciones del PJ local y nacional, las autoridades del gobierno provincial, 

su partido, y el propio gobierno de Carlos Menem, en la que habían acordado tanto la 

suspensión de una ley que había rechazado la transferencia del sistema previsional a la 

Nación en la Cámara de Diputados en el mes de julio de 1994 – política analizada en el 

próximo Capítulo - , así como la votación de la reforma del artículo 49, bajo la amenaza 

de quitar apoyo financiero a los intendentes del PJ, mientras que ACH obtenía el 

compromiso del PJ nacional para llevar en su boleta la candidatura de Menem 

Presidente 1995.   

 

Sin embargo, el día anterior a la sesión en la ciudad de Villa Ángela, el bloque del PJ en 

la Constituyente se fracturó entre reformistas extremos, moderados y anti-reformistas. 

Los reformistas extremos intentaron convencer al resto de los miembros del bloque para 

que apoyaran la reforma del artículo 49, en contra del mandato popular del 10 de abril y 

de la Convención Partidaria.  

 

El sector moderado defendía el proyecto presentado por ACH, que no modificaba la 

redacción original del artículo 49 e incorporaba un párrafo que permitía la participación 

privada en empresas del estado a crearse.  
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Mientras que Juan Manuel Pedrini (PJ), presidente de la Convención Constituyente 

claramente disconforme con ambas posturas, expresó su descontento ante el giro en la 

posición del PJ “¿pero qué clase de acuerdo nos venía enseñando la nueva dirigencia 

política? Teníamos dos: el que hacemos aquí y el que se está haciendo en la ciudad de 

Buenos Aires (…) que es la contracara del que está sucediendo aquí, no al amparo del 

calor popular, sino en medio de la refrigeración del Ministerio del Interior. Un acuerdo 

político que venía a decir al pueblo del Chaco que se perdía el puerto (de la ciudad de 

Barranqueras), que entregábamos el Instituto de Previsión Social, y ahora también 

parecía como posible la transferencia de SAMEEP y SECHEEP con el artículo 49”. A 

tono con las críticas formuladas en el ámbito académico a las medidas del Consenso de 

Washington, expresó “(…) ese discurso que reza levantemos todo, privaticemos todo, 

que un flujo de capitales inmediatamente va a llegar a la provincia del Chaco y por 

arte de magia se va a generar la prosperidad. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La 

desocupación”49.  

 

En ACH ocurría un movimiento de piezas similar. La idea impulsada por el gobierno 

nacional era que el bloque de ACH retirara su iniciativa y acordara la reforma con el 

grupo de los reformistas extremos del PJ, liderado por Tenev. Un convencional de ACH 

destacaba “Hasta el momento tuvimos la mejor disciplina partidaria. El problema está 

en las palabras ‘a crearse’” (Diario Norte, 7 de octubre de 1994, página 12).  

 

Con la incertidumbre a cuestas, se inauguró la sesión en la ciudad de Villa Ángela. Al 

menos diecisiete votos (17) eran necesarios para la aprobación del controvertido 

artículo.  

 

La nota de color la marcaron los obreros de SAMEEP liderados por el dirigente del 

gremio sanitarista, Enrique Tukey, y los de SECHEEP, incluidos los afiliados al gremio 

de Luz y Fuerza, liderados por el Gerente Metropolitano de la Empresa, Carlos 

Camargo, y el presidente de  la APCECH (1995-1997), José Echavarría, quienes se 

hicieron presentes en las inmediaciones del recinto con sus uniformes de trabajo. 

También empleados públicos pertenecientes al gremio UPCP acompañaron la caravana 

                                                 
49 Diario de Sesiones 07/10/94, folios 70 y 75.  
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que desde Resistencia y otros lugares del interior provincial se dirigió hacia la ciudad de 

Villa Ángela. Cientos de carteles, en manos de los más de 1000 empleados que 

concurrieron y exteriorizaron permanentemente su oposición a la privatización de las 

empresas reflejaron una sola palabra, “NO”. En el diario de sesiones de la sesión del 7 

de octubre de 1994 se registran  más de ciento treinta (130) interrupciones a las 

exposiciones de los convencionales constituyentes, entre saludos personales de los 

miembros de la barra a los constituyentes, abucheos, vítores, aplausos, gritos y silbidos 

prolongados y no prolongados de la barra, algunos de ellos impidieron inclusive la 

registración taquigráfica de las exposiciones.  

 

El resultado de la sesión fue una demostración de la debilidad de la coalición formada 

entre el sector menemista del PJ y el gobierno y el partido ACH, así como del poco 

acertado planteo del gobierno nacional. El PJ retiró el único proyecto reformista que se 

había presentado, y la Convención Constituyente decidió por unanimidad no reformar el 

artículo 49 de la Constitución Provincial.  

 

Al momento de votar por la incorporación del agregado propuesto por ACH, fueron 

veintitrés (23) los votos en contrario, siete (7) los votos a favor y dos (2) abstenciones, 

una de ellas correspondía a Tenev que en ningún momento del debate manifestó su 

postura. Otra sorpresa fue la postura de la convencional de ACH, Mónica Centurión, 

que votó en contra de la propuesta de su propio bloque. 

 

CUADRO 2.3 
VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL ARTÍCULO 49 

 

 PJ UCR ACH TOTAL 
Se agrega texto 
propuesto por 
ACH 

- - 7 7 

Se mantiene 
redacción 
actual 

13 9 1 23 

Abstención 2 - - 2 
Fuente: elaboración propia en base a Diario de Sesiones de la Convención 
Constituyente  
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Los diarios de sesiones reproducen interesantes diálogos de los convencionales de cada 

partido que intentaban unir en sus argumentos sus valores y creencias, así como sus 

necesidades coyunturales. 

 

El presidente del bloque justicialista Julio René Sotelo abrió el debate, retiró el proyecto 

reformista presentado por el PJ, y anunció el voto negativo a la reforma del artículo 49 

por parte de su bancada argumentando “que el justicialismo es absolutamente 

respetuoso del mandato del pueblo (…) lo que sí debemos hacer es analizar cuando (el 

servicio) no se brinda por parte de ninguna institución”50. 

 

Luego tomó la palabra el convencional Antonio Besil (ACH), quien luego de hacer una 

instructiva exposición a favor de la concesión de los servicios públicos al capital 

privado, destacó “Acción Chaqueña tampoco va a proponer reforma alguna del artículo, 

pero como dice el Convencional Sotelo (PJ), tenemos que prever que va a pasar en el 

futuro con los servicios públicos, y nuestro planteo es que cuando haya financiamiento 

del Estado puedan ser concesionados o prestados por el tiempo y dentro del marco 

regulatorio que establezcan el Poder Ejecutivo o los municipios, previo acuerdo de los 

organismos legislativos pertinentes ”51. 

 

Quiroga, que formaba parte del grupo de los reformistas moderados, inició su 

exposición diciendo “…cuando entramos hoy a este recinto… me encontré con muchos 

compañeros de SECHEEP y de SAMEEP que me decían ojo con lo que vas a votar”52 

y agregaba “¡quédense tranquilos que los peronistas no perdemos la memoria! 

¡Quédense tranquilos que los peronistas vamos a saber votar!”. 

 

Orso, que también formaba parte de los reformistas moderados del PJ, replicó 

“¡queremos decir no a cualquier tipo de modificación, ya sea por privatización o por 

concesión!”53. 

 

                                                 
50 Diario de Sesiones, 07/10/94. 
51 Diario de Sesiones, folio 54 
52 Diario de Sesiones, folio 62. 
53 Diario de Sesiones 07/10/94, folio 81. 
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En tanto, Ginesta, reformista extremo del PJ que se abstuvo de votar, manifestó su 

adhesión a la no reforma del artículo argumentando que “de esa manera, resguardamos 

el interés económico, no sólo de los compañeros que están acá presentes, sino también 

de todas las familias que no están presentes y son empleados o funcionarios de 

SAMEEP y SECHEEP”54. 

 

Por último, la convencional Barrios (PJ) que había presentado el proyecto reformista, 

anticipando su voto negativo resaltaba “nosotros, (…) que estamos por aprobar leyes 

donde se habla de derechos humanos, estamos ante un hecho inhumano: gente que no 

tiene un vaso de agua limpia; niños que lloran pidiendo agua; vecinos que hacen cola 

por medio balde de agua; a las puertas del cólera, todas las poblaciones que no tienen 

agua”55. Sus palabras parecen sintetizar la encrucijada que había enfrentado tanto el 

electorado como la dirigencia política. Por un lado, la desconfianza hacia soluciones 

privatistas que no generasen beneficios a la totalidad de la población, por el otro, la 

incapacidad de la dirigencia de crear las condiciones institucionales y políticas para 

revertirla.   

 

5. Las empresas hoy 

Luego de la Convención Constituyente de 1994 existieron otros intentos de 

privatización, esta vez bajo la presión del gobierno del gobierno nacional y de los 

organismos internacionales de crédito. El gobierno de ACH firmó, el 4 de mayo de 

1995, el Convenio de Préstamo del Fondo para la Transformación de los Sectores 

Públicos Provinciales, creado por decreto del PEN y financiado con recursos del Banco 

Mundial56. El Convenio consistía en el desembolso de los fondos otorgados a la 

provincia en tres tramos, y cada tramo tenía condicionalidades que la provincia debía 

cumplir con anterioridad a recibir los fondos. En cuanto a la política de privatizaciones 

de empresas públicas proveedoras de servicios públicos en particular, la provincia debía 

cumplir con los siguientes requisitos: i) primer tramo: el compromiso de la 

                                                 
54 Diario de Sesiones 07/10/94, folio 89. 
55 Diario de Sesiones 07/10/94, folio 90. 
56 Fuente: Ministerio del Interior, Protocolo Adicional al Acta Complementaria del Convenio de Préstamo 
del Fondo para la Transformación de los Sectores Públicos Provinciales, firmada el 16 de marzo de 1998 
entre la provincia del Chaco y el Ministerio del Interior. 
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privatización; ii) segundo tramo: aprobación de ley provincial que declarase privatizable 

a las empresas públicas; ii) tercer tramo: privatización propiamente dicha.  

 

Cuando asumió Ángel Rozas (UCR) el cargo de gobernador en el mes de diciembre de 

1995, coherente con sus expresiones en la campaña electoral para gobernador y su 

actuación política previa, logró renegociar las condiciones incluidas en préstamo 

otorgado por el Banco Mundial a la provincia y, al mismo tiempo, evitar la 

privatización de las empresas SAMEEP y SECHEEP. Concretamente, durante el 

gobierno radical la provincia se comprometió con el Banco Mundial a que dichas 

empresas: i) funcionasen sin déficit operativo y realizasen un plan de inversiones anual 

acorde con la necesidad de expansión de los servicios; (ii) no recibieran Aportes del 

Tesoro y efectuaran las reformas necesarias para tener capacidad propia de inversión, 

tanto de mantenimiento como de reposición de capital; (iii) mantuviesen un nivel 

tarifario compatible con las del mercado nacional; y (iv) tercerizasen al sector privado 

parcialmente las distintas actividades de dichas empresas. 

 

Cabe resaltar, que durante el gobierno de Ángel Rozas (1995-2003) tanto Carlos 

Camargo, gerente metropolitano de SECHEEP (1994-1995), miembro de la APCECH y 

uno de los principales actores sindicales que contribuyeron a la conformación de 

alianzas para impedir la reforma del artículo 49 en la Convención Constituyente de 

1994, como Enrique Tukey, dirigente del gremio sanitarista de SAMEEP en la misma 

época, se convirtieron en gerentes generales de las respectivas empresas.  

 

Por otra parte, durante el período 1996-2003 SECHEEP invirtió (i) $10.724.757 en 

obras edilicias en ciudades del interior provincial; (ii) $37.638.667,16 en la 

implementación el Programa de Alumbrado Público “Nala” que benefició a cincuenta y 

seis (56) municipios del interior provincial y de la capital Resistencia; (iii) $ 3.059.825 

en grupos electrógenos en localidades situadas en la zona del Impenetrable Chaqueño; 

(iv) $37.067.691 en la reconstrucción y remodelación de 332, 10 Km. líneas de media 

tensión, 939 Km. en líneas de baja tensión y 607 subestaciones transformadoras; (v) 

$25.887.278 en la construcción de líneas de alta tensión. El parque automotor de la 

empresa ha sido renovado casi en su totalidad, solamente el 19% data de más de 10 años 

de antigüedad. Asimismo, la empresa realizó inversiones en sistemas de información y 
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utiliza el sistema SACADA de control y adquisición de datos y la base de datos SIGLO 

XXI que permite el acceso desde todos los puntos de la provincia a los procesos de 

comercialización, contabilidad, recursos humanos, abastecimiento y técnica. Por último, 

como muestra el Cuadro 2.4, ocurrieron avances en la política de reducción de personal, 

incremento del servicio a nuevos clientes, así como de empleados por cada cliente57. 

 

CUADRO 2.4 

RELACIÓN CLIENTES – AGENTES 

 

 1994 2002 

Empleados 995 879 

Clientes 164.274 200.652

Clientes por 

empleados 

165 228 

   Fuente: “SECHEP: 1973-2003” (2003) 

 

En tanto, SAMEEP presta servicios sanitarios para el 69% de las conexiones existentes 

en la provincia, mientras que cooperativas lo hacen en un 18% y los municipios en un 

13%. Concretamente, SAMEEP presta actualmente su servicio a cuarenta y un (41) 

localidades del interior provincial, y atiende un universo de 127.000 clientes, de los 

cuales el 40% tienen el servicio medido. En total abastece de agua corriente a 600.000 

habitantes sobre 840.000, 380.000 en el área metropolitana (Resistencia, Barranqueras, 

Vilelas) y 220.000 en 41 localidades del interior provincial. En cuanto a la cobertura del 

servicio de desagües cloacales, éste alcanza a 220.000 habitantes. La recaudación de la 

empresa es del orden del 75% y la dotación de empleados es de seiscientos cuarenta y 

cuatro (644) agentes. La distribución de agua potable se realiza a través de tres (4) 

acueductos (i) Barranqueras- Resistencia; (ii) Resistencia – Fontana; (iii) Barranqueras- 

Sáenz Peña- Villa Ángela; (iv) Río Bermejo – General San Martín. El resto de la 

provincia se abastece mediante pozos, perforaciones, represas, lagunas, ríos con plantas 

de potabilización propias. En el área metropolitana, en el período 1996-1999, la 

conexión de cloacas creció un 27%, las conexiones de agua un 12% y el servicio 

                                                 
57 Los datos resaltados en este párrafo fueron obtenidos de la publicación “SECHEEP: 1973-2003” 
(2003).  
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medido un 106%. Este hecho ha generado importantes críticas en la población afectada 

porque considera injusta la medida dado que no se ha hecho extensiva en el Gran 

Resistencia y el resto de las localidades de la provincia. La empresa cuenta desde 1999 

con un sistema informático para la automatización de plantas de tratamiento, 

macromedición, tele supervisión y telecomando de la operación de los sistemas de agua 

y cloaca de las estaciones de bombeo. En el período 1996-1999 la empresa realizó 

inversiones en el área metropolitana por un total de $7.700.000 que consistieron en la 

construcción del acueducto Resistencia-Fontana, instalación de medidores, red de 

distribución de agua en distintos barrios, reemplazo de cañerías en el casco céntrico, 

sistema de tele supervisión y control, repotenciación de estaciones de bombeo de agua y 

cloacas, construcción de estación elevadora N º12, extensión de red cloacal en distintos 

barrios. No obstante, la mayor preocupación en el suministro de los servicios de agua 

potable y saneamiento sigue constituyéndolo el interior provincial. En el mes de junio 

de 2004, el presidente de la empresa SAMEEP, Enrique Tukey admitió que el 

acueducto Barranqueras – Sáenz Peña se encuentra al final de su vida útil (Diario Norte, 

30/06/04)58. 

 

                                                 
58 Los datos obtenidos en este párrafo fueron obtenidos de la publicación oficial “Cuatro años trabajando 
por una mejor calidad de vida”, Gobierno de la Provincia del Chaco (2000). 
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CAPÍTULO III. EL FRACASO DE LA TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO 

DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) A LA NACION 

 

1. Introducción  

La política de transferencia de Cajas de Previsión Social Provinciales a la Nación surgió 

poco tiempo después de la sanción de la ley de convertibilidad, y fue parte de un 

ambicioso programa del gobierno nacional de Carlos Menem (1989-1999) en materia de 

jubilaciones. El sistema vigente en la Argentina desde 1946 estaba basado en un criterio 

de reparto, financiado mediante el aporte de trabajadores autónomos y en relación de 

dependencia, y las contribuciones de los empleadores. El nuevo régimen, aprobado por 

ley del Congreso Nacional en el mes de septiembre de 1993, - luego de casi dos años de 

análisis y de negociaciones entre el PEN, los diputados y senadores oficialistas y 

opositores, empresarios, sindicalistas y asociaciones de jubilados (Torre: 1999)- está 

basado en un sistema “integrado” que combina el reparto con la capitalización privada. 

La nueva ley Nº 24241 otorgaba al trabajador la opción de ingresar o permanecer en el 

régimen de reparto o adherir al sistema privado a través de su afiliación a las 

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).  

 

Como estrategia para incrementar la masa de aportantes al sistema privado y hacer más 

atractivos los nuevos fondos de pensión, así como “con el doble objeto de  eliminar las 

inequidades en el tratamiento previsional (debido a la multiplicidad de regímenes en 

cada una de las jurisdicciones provinciales) y de reducir la fuerte presión de éstos 

sobre las Tesorerías Provinciales” (Informe Económico Regional, 1997), el gobierno 

nacional introdujo en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento 

firmado por la Nación y las provincias en el mes de agosto de 1993, una cláusula 

mediante la cual las provincias podían optar por el traspaso de los sistemas 

previsionales provinciales al ámbito nacional y, consecuentemente, al Sistema Integrado 

de Jubilaciones y Pensiones. Pero el gobierno nacional logró su objetivo solo 

parcialmente. Como muestra el Cuadro 3.1, a fines de diciembre de 1997, del total de 

veinticuatro (24) provincias, solo diez (10) habían transferido a la Nación la 

administración de sus cajas previsionales. La Municipalidad de la ciudad de Buenos 

Aires también optó por esta política pero lo hizo antes de alcanzar el status de ciudad 
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autónoma. Chaco, al igual que el resto de las doce (12) provincias, prefirió mantener su 

sistema de administración de los fondos de pensiones y jubilaciones en manos 

provinciales.  La política de jubilaciones hacia las provincias contó, además, con el 

apoyo financiero del Banco Mundial (Contrato de Préstamo BIRF 4116-AR) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (Contrato de Préstamo BID 961/OC-AR), mediante 

préstamos que totalizaron US$ 620 millones y permitieron financiar el mayor costo que 

debía asumir el gobierno nacional por la transferencia de las cajas previsionales 

provinciales59.  

 

CUADRO 3.1. CAJAS PREVISIONALES PROVINCIALES  
TRANSFERIDAS A LA NACIÓN 

 

PROVINCIA FECHA DE 
TRANSFERENCIA 

MCBA Enero 1994 
La Rioja Mayo 1995 
Salta Enero 1996 
Mendoza Enero 1996 
San Juan  Enero 1996 
Río Negro Mayo 1996 
Jujuy Junio 1996 
Catamarca Julio 1996 
Santiago del Estero Julio 1996 
Tucumán Agosto 1996 
San Luis Octubre 1996 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de 
www.seguridadsocial.gov.ar; www.cofepres.org.ar; Ministerio 
del Interior; “Informe Económico Regional”, MEyOSP (1997). 

  

Pero volviendo a la pregunta de investigación, ¿cuáles fueron las causas políticas del 

fracaso de la transferencia del sistema previsional chaqueño a la Nación? En primer 

lugar, el fracaso de la política de transferencia del Instituto de Previsión Social de la 

Provincia del Chaco (IPS) al Sistema Nacional Integrado de Jubilaciones y Pensiones,  

es un ejemplo de como (i) la voluntad política del gobierno provincial para llevar 

adelante esta política de reforma económica; y (ii) los intentos del gobierno nacional de 

seducir a los beneficiarios del sistema y de disciplinar al PJ local, no fueron condiciones 

suficientes para conseguir su implementación. En este caso, ni el gobernador demostró 
                                                 
59 Ambos préstamos funcionaron bajo la órbita del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
de la Nación. 
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ser tan fuerte para lograr imponer su iniciativa en el ámbito de la política subnacional, ni 

el gobierno nacional consiguió ejercer mecanismos de coerción o persuasión que 

resultaran suficientes para lograr el apoyo de los sectores que más se oponían a la 

reforma, entre los que se incluían miembros del mismo PJ. Como Tommasi et al  (1999) 

destacan al analizar el caso argentino y las causales de éxito de la reforma estructural a 

nivel país, no es suficiente que exista un actor político en el gobierno con vocación de 

reforma, sino que es necesaria la conformación de una coalición pro-reforma que brinde 

los apoyos necesarios a estos procesos. Y como demuestra el caso chaqueño, una 

alianza entre el ejecutivo provincial y el ejecutivo nacional tampoco es suficiente para 

alcanzar el éxito en su implementación. A diferencia del éxito en el caso argentino, en el 

caso chaqueño el proceso de construcción de una coalición favorable a la reforma 

económica – en este caso la transferencia del sistema previsional - fracasó en el ámbito 

subnacional y esto determinó a su vez el fracaso de la política de reforma. La pregunta 

que surge inmediatamente es ¿por qué fracasó el proceso de construcción de coaliciones 

a favor de la transferencia del sistema previsional a la Nación en la arena política 

chaqueña?  

 

El caso de la política de transferencia del Instituto de Previsión Social Provincial a la 

Nación fue el que más sufrió las consecuencias del escenario de gobierno dividido 

unido a un contexto de pluripartidismo moderado en transición configurado a partir de 

las elecciones generales de 1991. Las propuestas del PEP vinculadas a la política de 

reordenamiento de las finanzas públicas del organismo administrador de los fondos 

previsionales provinciales nunca lograron tratamiento legislativo. Pero la existencia de 

un sistema de partidos fragmentado – factor destacado por Remmer y Wibbels (1999) 

como obstaculizador de las reformas estructurales en los gobiernos subnacionales - , no 

fue el único factor que obstaculizó el proceso de reforma. El análisis del proceso revela 

que la fragmentación intrapartidaria jugó aquí su rol más fuerte, a diferencia de las otras 

dos políticas que son analizadas en esta investigación. Tanto la fragmentación 

intrapartidaria en el PJ, que asistía a la declinación de los liderazgos de sus caudillos 

tradicionales, como la fragmentación en ACH, fueron importantes y actuaron generando 

coaliciones a favor y en contra de esta política.  El resultado contrario a la privatización 

de empresas de servicios públicos del plebiscito realizado a comienzos de 1994, que ha 

sido resaltado en el capítulo anterior como uno de los principales vehiculizadores  de las 
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características de la  cultura política chaqueña - factor clave en el fracaso de la política 

de privatización de empresas de servicios públicos - , fue también aquí una coyuntura 

importante para moldear el resultado de la política que será tratada en este capítulo. 

Concretamente, contribuyó a reforzar la fragmentación intrapartidaria del PJ y ACH a la 

hora de delinear posiciones de los actores políticos frente al futuro del sistema 

previsional chaqueño. Esta circunstancia, sumada a las presiones del gobierno nacional, 

contribuyeron a generar un sistema de coaliciones sociales a favor y en contra de la 

transferencia del sistema previsional provincial altamente inestable, que no logró zanjar 

sus diferencias y producir un coalition building momentum. Cada vez que la reforma del 

sistema previsional iba a ser tratada en la Legislatura Provincial, quedaba a la vista el 

fracaso del proceso de construcción de coalición a favor de la reforma, y la llegada 

siempre a puntos de suma cero con dos coaliciones bien definidas.  Las coaliciones 

lograron configurarse finalmente de la siguiente manera. Por un lado, los sectores 

sociales que más se oponían a la transferencia fueron los gremios del sector público 

representantes de trabajadores pasivos y activos, que percibían el cambio de política 

previsional como una clara amenaza a sus derechos adquiridos. La posibilidad de 

implementar la política nacional previsional en la provincia generaba desconfianza e 

incertidumbre, y las promesas de funcionarios nacionales y provinciales que buscaban 

garantizaban el respeto por los derechos adquiridos, en el caso de los jubilados, y de 

beneficios del nuevo Sistema Nacional Integrado de Jubilaciones y Pensiones para los 

activos, no alcanzaban a modificar la percepción negativa de estos sectores hacia la 

reforma. Los gremios, junto al Presidente del IPS - nombrado por el gobierno provincial 

con acuerdo de la Legislatura-, la UCR y algunos sectores del PJ lucharon activamente 

para oponerse a la modificación del sistema. Por el otro, solamente una facción de los 

trabajadores pasivos del sector público estuvo tardíamente a favor de la transferencia del 

sistema previsional a la Nación, en alianza con el gobierno provincial y algunos sectores 

del PJ local y los legisladores de ACH que también apoyaron la transferencia a último 

momento. 

 

Las presiones del gobierno nacional para forzar la transferencia del sistema previsional 

a la Nación no alcanzaron a disciplinar al PJ local, que fue el partido político que 

planteó más activamente su oposición. De este modo, la fortaleza de la coalición anti-

transferencia terminó inclinando la balanza para la permanencia del IPS en el Chaco y, 
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quedó demostrado que, la existencia de un gobierno nacional fuerte no alcanzó para 

disciplinar a miembros del partido oficialista en el ámbito subnacional; en definitiva, el 

control de las estructuras partidarias y de representación partidaria a nivel subnacional 

no siempre está asegurado. 

 

Nuevamente, el resultado del proceso político de la reforma, lejos de resolverse en la 

arena intergubernamental como proponen Tommasi (2002) y Gibson y Calvo (1999) al 

analizar el fracaso de la reforma económica en las provincias, se definió, en el caso 

chaqueño, en la arena subnacional. 

 

El Capítulo se divide en tres secciones. En la primera, se describe el escenario pre-

reforma caracterizado por una grave crisis financiera del sistema previsional que abatía 

a la provincia al comienzo de la gestión de ACH. Además, al igual que en el caso de la 

política de privatización de servicios públicos, el escenario político previo a la 

definición de la política de reforma fue altamente conflictivo. Las propuestas del 

gobierno provincial para sanear el déficit generaron rechazo en algunos sectores 

políticos y sociales que impedían su implementación. El escenario de gobierno dividido 

en un contexto de pluripartidismo moderado en transición, sumado a una coyuntura 

política concreta que afectó a todos los partidos políticos con representación en la 

Legislatura, fueron creando el escenario propicio para que se demorara una solución 

local definitiva al problema del déficit previsional en el Chaco. 

 

En la segunda sección, la búsqueda de soluciones locales al problema del déficit 

previsional pasó a un segundo plano y la posibilidad de transferencia del sistema 

previsional se incorporó a la agenda pública y de gobierno provincial. Aquí se analiza 

como el escenario de gobierno dividido unido a un contexto de fragmentación partidaria 

e intrapartidaria actuaron favoreciendo la formación de coaliciones a favor y en contra 

de la transferencia, y cómo estas características político-institucionales unidas a factores  

ideológicos y de diseño de la propia política pública, generaron las condiciones para que 

triunfara la coalición anti-transferencia. 
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Finalmente, la tercera sección describe la situación del sistema previsional chaqueño a 

diez (10) años del fracaso de la política de transferencia del IPS a la Nación. 

 

Para situar el estudio, el capítulo se inicia con una breve descripción de la creación del 

Instituto de Previsión Social chaqueño, los antecedentes históricos legales que 

originaron el creciente déficit financiero del sistema previsional chaqueño, así como una 

referencia a la estructura operativa y de representación del IPS. 

 

1.1. Antecedentes 

Desde que se estableciera en el año 1954 en la otrora provincia Presidente Perón – como 

un sistema de pensiones y jubilaciones de carácter provincial, integrado por el aporte 

obligatorio de funcionarios, empleados y obreros de los tres poderes del Estado 

provincial, las municipalidades y las reparticiones autárquicas y autónomas, y basado en 

un sistema de solidaridad intergeneracional - el régimen previsional no fue una carga 

para las finanzas públicas provinciales sino hasta mediados de los años 80. Por el 

contrario, como todo régimen previsional que recién se inicia, el ahorro institucional 

generado fue mayor que el gasto y esto sirvió para que con los fondos recaudados se 

otorgaran préstamos personales e hipotecarios, y se realizaran inversiones en títulos 

públicos y en entidades crediticias de carácter social. Posteriormente, tanto gobiernos 

militares como democráticos dictaron leyes de privilegio y regimenes especiales, 

fundamentalmente para cargos políticos, personal docente y policial, que permitieron a 

los beneficiarios comprendidos una jubilación temprana, que a la larga puso en jaque 

financiero al sistema de pensiones y jubilaciones60. A pesar de las precauciones que 

previeron los legisladores cuando crearon el Instituto de Previsión Social – el organismo 

encargado de administrar los fondos previsionales- al concederle el status jurídico de 

organismo autárquico61, los sucesivos gobiernos no respetaron a rajatabla la letra de la 

ley y también contribuyeron al desfinanciamiento del sistema. Por otra parte, la falta de 

un adecuado control de los otros poderes del Estado sobre la administración del IPS, 

favoreció un manejo discrecional en la adjudicación de beneficios previsionales.  Por 

                                                 
60 Las leyes que otorgaron estos beneficios fueron 1367, 1547, 1734, 1877, 2848, 2987, 3100.  
61 Hasta 1974 el organismo actuaba con “personería jurídica o individualidad financiera como órgano 
descentralizado de la Administración Pública” (leyes provinciales 32, 286, 1025). A partir de aquel año 
los textos de las sucesivas leyes que regulaban el accionar del IPS (leyes provinciales 1367, 2222, 3100, 
3525) establecían “El Instituto de Previsión Social es un organismo autárquico de la Administración 
Pública de la Provincia (…)”. 
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último, las políticas de reducción del empleo público promovidas a partir de los 90 

produjeron una caída en la capacidad financiera de sostenimiento del sistema. Mientras 

que en el período 1983-1987 la planta de personal del Estado Provincial se incrementó  

en un 50%, en el período 1987-2003 solo lo hizo en un 6,3%, en tanto la cantidad de 

trabajadores pasivos aumentaba exponencialmente62. De este modo, las retenciones 

previsionales a los trabajadores activos no alcanzaban a cubrir las necesidades del 

sistema. 

 

El régimen de previsión social para el personal de la administración pública provincial y 

municipal de la provincia del Chaco vigente en 1991 (ley 3525), mantenía el carácter 

jurídico del Instituto de Previsión Social como organismo autárquico63. El gobierno y la 

administración del IPS eran ejercidos por dos directorios, uno correspondiente al 

servicio de jubilaciones, retiros y pensiones y otro al servicio de obra social. La 

estructura jerárquica del IPS estaba compuesta por: (i) miembros oficiales - un 

Presidente, un vicepresidente y dos vocales- designados por el PEP con acuerdo de la 

Cámara de Diputados; (ii) representantes de los afiliados: dos vocales titulares y dos 

alternos en representación del sector pasivo para integrar el directorio del servicio de 

jubilaciones, retiros y pensiones, y dos vocales titulares y dos alternos en representación 

del sector activo para integrar el directorio del servicio de obra social. Los 

representantes de los afiliados debían ser elegidos cada dos años mediante acto 

eleccionario que asegurara la participación de todos los afiliados del IPS. El Presidente 

del organismo actuaba como Presidente del directorio y tenía doble voto en caso de 

empate. 

 

Asimismo, la Constitución Provincial establecía en su artículo 71 “La ley asegurará 

jubilaciones móviles a los empleados públicos y pensiones de igual carácter a los 

beneficiarios de las mismas”. 

                                                 
62 Datos obtenidos de la base de datos 1980-2003 del Ministerio de Economía. 
63 Si bien la ley era explícita al concederle al IPS autarquía financiera (art. 1, 36, 41 a 50) ésta es aún hoy, 
de acuerdo a conversaciones mantenidas con informantes claves, débil dado que la Tesorería General de 
la Provincia administra sus fondos. En este sentido, un ex fiscal del Tribunal de Cuentas que prefirió 
mantener en reserva su identidad expresa que Tesorería General de la Provincia “es la encargada de 
enviar los aportes de los empleados públicos al IPS antes del 10 de cada mes, y no cumple. Hay entonces 
un manejo político de los recursos del InSSEP por parte del PEP. Se hicieron denuncias penales que no 
han prosperado sobre este tema y otros delitos previsionales, como por ejemplo: jubilaciones truchas 
otorgadas en distintas municipalidades” (Resistencia, abril 2004). 
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2. El escenario pre-reforma 

En las próximas sub - secciones se describe el escenario pre-reforma caracterizado por 

una grave crisis financiera del sistema previsional que abatía a la provincia al comienzo 

de la gestión de ACH. Durante este período, la posibilidad de transferencia del sistema 

previsional a la Nación todavía no había surgido como política de reforma. Por otra 

parte, cabe resaltar que, al igual que en el caso de la política de privatización de 

servicios públicos, el escenario político previo a la definición de la política de reforma 

fue altamente conflictivo e inestable. 

 

La sub-sección 2.1 describe la situación financiera del IPS y muestra como el escenario 

de gobierno dividido unido a un contexto de pluripartidismo moderado en transición 

contribuyó, junto con la oposición del sector sindical a cualquier medida que intentara 

modificar el marco jurídico vigente, a diferir durante cinco (5) meses el tratamiento de 

un proyecto de ley impulsado por el PEP para proponer una solución local que 

permitiera el saneamiento definitivo del sistema previsional provincial. 

 

La sub-sección 2.2 analiza cómo una coyuntura crítica que afectó a la provincia y su 

relación con el gobierno nacional - como fue la elección del senador nacional por parte 

de la Legislatura Provincial para el período 1993-2001 -, contribuyó a generar una 

alianza coyuntural entre ACH y la UCR para promover una solución, aunque 

coyuntural, al problema del déficit del IPS. 

 

La sección 2.3 describe cuál era la postura de los sindicatos de empleados activos y 

pasivos frente a la administración del IPS y da un panorama de la composición del 

sector. 

 

2.1. El gobierno de ACH enfrenta la crisis del Instituto de Previsión Social 

El gobierno justicialista de Danilo Baroni (1987-1991) había intentado, sin éxito, 

controlar el déficit del sistema jubilatorio de la provincia, dado que no obtuvo el apoyo 

suficiente de la Legislatura (Maeder: 276). 

 

En tanto, Rolando Tauguinas (ACH), pocos días después de asumir el cargo de 

gobernador el 10 de diciembre de 1991, decidió intervenir el IPS por un período de 
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ciento ochenta días (180) y declaró, a pesar de la oposición de los gremios 

representantes de los empleados públicos de los sectores activo y pasivo, el estado de 

emergencia previsional mediante un decreto del PEP. La intervención del IPS produjo a 

su vez el cese de las funciones de los representantes de los afiliados activos y pasivos 

(vocales) en los directorios de obra social y de jubilaciones y pensiones, mientras durase 

la intervención. 

 

La situación financiera del Instituto de Previsión Social era caótica. El sistema 

previsional generaba alrededor de dos millones de pesos de déficit mensual (S 2M). 

Además del déficit estructural que arrastraba el sistema previsional local, nuevas 

dificultades de índole financiera habían surgido en la administración de la obra social, 

que históricamente había gozado de una situación de superávit económico (InSSEP, 

Balance General 2000)64. 

 

En el mes de mayo de 1992, los ex vocales representantes del sector pasivo en el 

directorio de la obra social del IPS,  en representación también de la Federación 

Chaqueña de Asociaciones de Jubilados, Pensionados y Retirados del IPS del Chaco, 

que nucleaba a la Asociación de Docentes Jubilados de la Provincia, Asociación de 

Jubilados Municipales, Unión del Personal Civil de la Provincia y Judiciales, 

denunciaron judicialmente un “festival de convenios” firmados con diversas clínicas y 

consultorios locales por la administración anterior del IPS nombrada durante el último 

período del gobierno justicialista de Danilo Baroni (1987-1991). La denuncia, que 

involucraba al ex Presidente de la institución, y a un ex vocal representante del sector 

activo en el directorio de la obra social del IPS, fue acompañada también por las nuevas 

autoridades del IPS nombradas por el gobernador de ACH como interventores de la 

institución, que dispusieron la anulación de los convenios firmados por la gestión 

anterior y lograron reducir así el déficit de la obra social (Diario Norte, 29 de mayo de 

1992, página 13). 

                                                 
64 Al asumir Tauguinas, surgieron escándalos de corrupción derivados de la mala gestión en el área de 
Obra Social que habían llevado adelante ex funcionarios del gobierno justicialista anterior. Los siguientes 
titulares del Diario Norte son elocuentes al respecto: 20/12/91 “Darío Gómez dejó una bomba de tiempo 
en el IPS. Firmó convenios por 8,2 millones de dólares anuales a favor de prestadores particulares. Grave 
instancia institucional”, Diario Norte 21/12/91 “Su titular anunció la detección de irregularidades en 
convenios. El Tribunal de Cuentas asegura que en el IPS no habrá impunidad”, 24/12/91 “El convenio de 
FEMECHACO arruinó al IPS”.  
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Pero la reducción del déficit económico del sistema previsional era, al menos 

estructuralmente y en principio, mucho más compleja. Para ello el PEP envió a la 

Legislatura local en el mes de julio de 1992, un proyecto de ley que modificaba la 

normativa vigente en materia previsional. Las principales medidas establecidas en el 

proyecto para disminuir el déficit previsional eran (i) elevar la edad jubilatoria, y (ii) 

establecer una contribución complementaria por parte de los beneficiarios activos y 

pasivos del sistema (Diario Norte, 5 de noviembre de 1992, página 2 y decreto 

1968/92). Este proyecto esperó durante cinco (5) meses su aprobación en la Legislatura 

pero no logró el apoyo de los bloques de la oposición. Recordemos que las elecciones 

de 1991 habían dejado al gobierno de ACH sin el control de la Cámara de Diputados. El 

Poder Legislativo Chaqueño estaba fragmentado en cuatro (4) bloques correspondientes 

al PJ, la UCR, ACH y UCEDE. 

 

 Ante la situación de parálisis legislativa, en el mes de octubre de 1992, el gobierno 

decidió reducir el déficit por decreto, imponiendo sobre los beneficiarios el cobro de 

una jubilación mínima que el IPS estaba en condiciones de afrontar. 

 

Como era previsible, los “decretos tope” provocaron enérgicas reacciones y reproches 

de diversos sectores que promovieron presentaciones judiciales en contra del PEP, así 

como la oposición de la Legislatura y de varios gremios representantes de trabajadores 

activos y pasivos del sector público. 

 

2.2 Un conflicto interjurisdiccional define coyunturalmente la política previsional 

local 

Ante lo drástico de la medida adoptada por el PEP, y conciente del problema financiero 

que generaba el déficit del IPS en las cuentas provinciales, la Legislatura decidió 

convocar a sesiones extraordinarias a fines de 1992 para tratar la reforma del sistema 

previsional en base al proyecto de ley que había enviado el PEP en el mes de junio. Un 

acuerdo entre los bloques de los cuatro (4) partidos – ACH, PJ, UCR y UCEDE- y el 

PEP, evitó la aplicación de topes jubilatorios a cambio del compromiso del PJ, la UCR 

y la UCEDE de sancionar el proyecto del PEP. Sin embargo, la posibilidad de su 

tratamiento en la Legislatura generó una fuerte oposición en distintos sectores del 

sindicalismo estatal. 
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La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH) resolvió convocar 

al paro y la movilización para el día en que el proyecto se tratara en la Legislatura. Se 

oponían a cualquier modificación “por el simple hecho que la Caja (Provisional) es 

superavitaria, y para defender los derechos de la Ley de Jubilación Docente” (Diario 

Norte, 17 e noviembre de 1992, página 7). ATECH había presentado con anterioridad 

un proyecto de ley con el objetivo de lograr la creación de una caja previsional 

independiente para el sector docente. A la postura de ATECH, se sumaba la 

Agremiación de Docentes Chaqueños (ADOCH). 

 

Por otra parte, la Federación de Trabajadores Municipales (FETMU)  defendía un 

proyecto de ley presentado por un Consejo Asesor, integrado por la mayoría de los 

gremios estatales. 

 

Al mismo tiempo, una Comisión Redactora convocada por la Jefatura Policial trabajaba 

en la redacción de un anteproyecto de ley del personal policial, a fin de modernizarla. 

 

Ante las sucesivas protestas de los gremios estatales, la Comisión de Legislación del 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, integrada por 

diputados de la UCR, UCEDE, PJ y ACH, acordó (i) posponer el tratamiento de una 

reforma de fondo del sistema previsional, (ii) elaborar una ley de emergencia, y (iii) 

contratar la realización de un estudio de Auditoria con el objetivo de lograr un 

diagnóstico y propuesta de saneamiento y reestructuración del sistema. La propuesta 

contó también con el apoyo de las autoridades del IPS. Aquiles Danilo Pastor, diputado 

por el PJ y Presidente de la Comisión Legislativa afirmaba “hemos dejado de lado la 

presentación realizada por el PEP porque entendemos que la reforma que ellos 

pretenden hacer significa nada más que un paliativo, pese a que algunas publicaciones 

indiquen que se trata de una reforma integral (…) lo único que hacía era pedir aumento 

de años, de servicio, de edades, pero era nada más un equilibrio de caja, y ante esa 

situación preferimos sacar una ley de emergencia” (Diario Norte, 24 de noviembre de 

1992, página 9). 

 

Pero al momento de votar la nueva ley de emergencia previsional, el PJ – que, además, 

había sido autor del proyecto de ley – decidió no brindar su apoyo. La votación de la ley 
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de emergencia Nº 3824 fue posible gracias una alianza coyuntural entre la UCR y ACH, 

que la aprobaron sobre tablas. Esta ley tampoco contó con el apoyo de los gremios que 

nucleaban a los trabajadores pasivos y activos del sector público. Si bien solo fue una 

ley de emergencia que permitió al PEP resolver el problema del déficit previsional en el 

corto plazo, se constituye en un antecedente que resalta el nivel de conflictividad 

política y social que generaba la cuestión previsional antes que existieran presiones del 

gobierno nacional para transferir el sistema a la Nación, así como la frágil estabilidad de 

las coaliciones políticas en el ámbito provincial. 

 

La ley establecía, por una parte, el estado de emergencia por ciento ochenta días a partir 

del 1 de diciembre de 1992 (art. 1), durante el cual se suspendía el otorgamiento de 

jubilaciones, se incrementaban los aportes de personal activo a un 2% y en igual monto 

los del estado (art. 3), y se gravaban un 10% los haberes superiores a un piso fijado en 

los 800 pesos (art. 6). Por la otra, obligaba al PEP a contar con un estudio técnico 

integral en un plazo no superior a los ciento cincuenta días, a partir del cual se 

elaboraría un nuevo proyecto de ley para reformar a fondo el sistema estatal de 

seguridad social (art. 7). 

 

¿Pero cuáles fueron las circunstancias que favorecieron el surgimiento de una coalición 

política coyuntural entre el bloque de la UCR y de ACH e hicieron que el bloque del PJ 

decidiera, a último momento, desistir del acuerdo multipartidario alcanzado en la 

Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara de 

Diputados? 

 

La relación entre el PJ y ACH sufría un marcado deterioro, dado que el primero no 

lograba asumir su histórica derrota electoral del mes de octubre de 1991 y obstaculizaba 

sistemáticamente las acciones del nuevo gobierno. Pero en esta oportunidad, un 

episodio que involucraba a los dos partidos y al PJ nacional estaba en el seno del 

conflicto y contribuyó a obstaculizar el apoyo del PJ a la ley de emergencia provisional, 

así como a favorecer una alianza política coyuntural entre ACH y la UCR a favor de la 

aprobación de dicha ley. Pocos días antes de la votación de la emergencia previsional, 

ambos partidos habían consagrado la designación del caudillo radical Luis León como 

senador nacional por la provincia. 
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2.2.1 El proceso de elección del senador nacional por el Chaco para el período 

1993-2001 y su impacto en la política previsional provincial 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, en el año 1992 Carlos Menem comenzó a 

diseñar su estrategia para lograr su reelección presidencial. El cargo de senador era 

clave para el PJ nacional en virtud de la estrategia reeleccionista de Carlos Menem para 

lograr la ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional nacional en el 

Congreso de la Nación. Parte de esa estrategia consistía en sumar senadores 

aprovechando los recambios que las Legislaturas de varias provincias debían votar entre 

1992 y 1993. 

 

Si bien no ha sido mencionado con anterioridad, cabe resaltar que el primer intento del 

PJ nacional de promover un acuerdo en la Legislatura local para conseguir el apoyo de 

ACH a la elección de un senador justicialista, había ocurrido a comienzos de 1992. En 

ese momento, Carlos Corach y Eduardo Bauzá, que se desempeñaban como 

funcionarios del gobierno nacional, y César Arias, en representación del Consejo 

Nacional del Partido Justicialista, presionaron al PJ local para que apoyara la 

designación de Ruiz Palacios, Presidente de ACH y diputado provincial, al cargo de 

Presidente de la Legislatura Provincial. A cambio, el PJ obtendría de ACH el 

compromiso de votar por un senador justicialista y garantizar de este modo las 

ambiciones políticas del Presidente de la Nación. No obstante, los diputados del PJ 

hicieron caso omiso de las sugerencias del PJ nacional. En su lugar, acataron una 

declaración de la conducción del Consejo Provincial del PJ local, en manos del 

bittelismo. La declaración encomendaba a los diputados del PJ votar por la reelección en 

el cargo de Presidente de la Legislatura al tradicional caudillo local, Alberto “Toto” 

Torresagasti, que fue efectivamente lo que ocurrió en el mes de abril de 1992. En el 

escenario de gobierno dividido existente, la disidencia de dos diputados de la UCR con 

el mandato de la Convención Provincial de ese partido, permitió la continuidad del 

caudillo como Presidente de la Legislatura Provincial65. Sin dudas, este fue el primer 

                                                 
65 La Convención Provincial del Partido Radical otorgó mandato a sus legisladores para que votaran por 
José David Ruiz Palacios. Sin embargo, dos legisladores de la UCR se votaron mutuamente y le restaron 
dos votos a ACH. Esta decisión permitió llegar a una situación de empate en el resultado de la votación. 
Los candidatos a ocupar el cargo de Presidente de la Legislatura para el período 1992-1993 (art. 35, 
Reglamento de la Cámara de Diputados), Alberto Torresagasti, del PJ y, José David Ruiz Palacios, de 
ACH obtuvieron 15 votos cada uno. Como la Constitución Provincial establecía que el Presidente de la 
Legislatura tiene doble voto en caso de empate (Constitución de la Provincia del Chaco de 1957, artículo 
112). Adolfo Torresagasti, que ejercía el cargo en ese momento, votó por sí mismo y logró su reelección.  
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gran desaire del PJ al gobierno de ACH después de las elecciones de 1991, y una 

muestra de las tensiones en la relación del PJ local con el PJ nacional. 

 

El segundo intento se produjo en el mes de noviembre de 1992, días antes de la votación 

de la ley de emergencia del sistema provisional acordada por los tres partidos en la 

Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara de 

Diputados, y si bien ha sido explicado en detalle en el capítulo anterior aquí haremos 

una breve descripción sobre su proceso, resultado e impacto en la política previsional. 

 

El apoyo de la Legislatura Provincial a un candidato a senador favorable a la reforma de 

la constitución nacional no estaba garantizado. El escenario de gobierno dividido hacía 

necesaria la alianza entre algún par de los partidos políticos con representación en la 

Legislatura. A cambio de su apoyo a un candidato justicialista, Ruiz Palacios, 

Presidente de ACH y diputado provincial, exigía en el ámbito político nacional, un 

mayor acompañamiento  financiero del gobierno nacional al gobierno provincial. 

Respecto a las relaciones con el gobierno nacional, Ruiz Palacios, comentó “más duras 

no podrían ser: no nos han dado un peso desde que empezamos a gobernar. Lo único 

que nos han transferido a veces, con limitaciones, es la coparticipación federal. El 

gobierno nacional es el gobierno de los argentinos y no se puede mover con rencores” 

(Diario Norte, 20 de noviembre de 1992, página 9). Como se ha resaltado en los 

anteriores capítulos, la tensión con el gobierno nacional se había profundizado luego de 

la negativa del gobierno provincial y de la Legislatura local en el mes de agosto de 1992 

a la firma y aprobación del Pacto Fiscal I, así como a las fricciones que existían entre 

Ruiz Palacios y algunos sectores del gobierno nacional que consideraban infranqueable 

la barrera ideológica que los separaba y que había marcado la vida política del país 

durante la década del 70. 

 

En la arena local, el ex militar pretendía, a cambio de su apoyo a un candidato del PJ 

como senador nacional, un mayor acompañamiento de los diputados de ese partido a la 

gobernabilidad financiera de la provincia. 
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Las estrategias de Ruiz Palacios en las dos arenas, la nacional y la provincial, no dieron 

el resultado esperado. En un giro sorprendente, Ruiz Palacios acordó con la UCR la 

designación de Luis A. León – ferviente opositor al Pacto de Olivos -  como senador 

nacional, a cambio de su designación como Presidente de la Legislatura Provincial. El 

PJ nacional reaccionó tardíamente e intentó frenar, sin éxito, el acuerdo entre esas dos 

fuerzas. La votación fue impugnada igualmente por el Presidente de la Legislatura, 

Alberto Torresagasti, pero rechazada por la Comisión de Asuntos Institucionales del 

Senado Nacional, que terminó aprobando el diploma del radical Luis León. De esta 

manera, el PJ local recibió un duro golpe. Por un lado, no logró la candidatura de 

ninguno de los candidatos propuestos por la Convención de ese partido. Por el otro, 

había generado un problema al PJ nacional que se había quedado sin el senador 

nacional, tan importante para lograr la reelección de Carlos Menem. En ese escenario, el 

apoyo del PJ local a la aprobación de la ley de emergencia provisional acordada en el 

seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 

Cámara de Diputados con ACH, la UCR y la UCEDE era sino imposible, francamente 

difícil. El viento de cola del acuerdo entre la UCR y ACH que ungió nuevamente a Luis 

León con el cargo de senador nacional, facilitó entonces la aprobación de la ley de 

emergencia previsional que puso coto momentáneo al déficit del IPS y contribuyó 

provisoriamente a mejorar la gobernabilidad financiera de la provincia. 

 

2.2.2 Las consecuencias políticas de la conflictiva elección del senador nacional 

Como resultado del acuerdo entre la UCR y ACH, Ruiz Palacios logró en el ámbito 

local convertirse en Presidente de la Legislatura Provincial, así como debilitar al interior 

del PJ provincial a Alberto “Toto” Torresagasti, uno de los caudillos más cuestionados 

por haber convertido a la Cámara de Diputados Provincial en una de las estructuras 

clientelares más importantes del peronismo local. “La creciente del río Toto” fue una 

expresión acuñada localmente para describir su paso por la Legislatura Provincial. No 

solamente se había triplicado la cantidad de empleados durante su gestión (1988-1993) 

(ver Cuadro 3.2), sino que los diputados justicialistas se habían transformado, tanto 

durante el gobierno justicialista de Baroni (1987-1991) como durante el primer año del 
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gobierno de Tauguinas, en un impedimento sistemático para lograr el ajuste del 

Estado66. 

 

CUADRO 3.2. EVOLUCIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA (1984-1992) 
 

Año Presidencia Personal de planta 
y personal 
temporario 

Promedio de 
empleados por 
cada diputado 

1984 PJ 330 10 
1985 PJ 390 12 
1986 UCR 390 12 
1987 UCR 440 13 
1988 PJ 518 15 
1989 PJ 593 17 
1990 PJ 723 21 
1991 PJ 1083 32 
1992 PJ 1559 47 
Fuente: Diario Norte, 21 de diciembre de 1992, La Semana Chaqueña, “El día después” 
por Miguel Ángel Fernández.  
 

Sin embargo, en el plano político provincial, las consecuencias de la acción del 

Presidente de ACH fueron doblemente perjudiciales para el gobierno y el partido.  Por 

un lado, si bien Ruiz Palacios esperaba que el apoyo político de ACH a la elección del 

senador radical facilitara también el apoyo de la UCR a la aprobación de otros proyectos 

que ACH presentara en la Legislatura en el futuro, esto solamente ocurrió durante un 

breve período, como fue el caso de la aprobación de la ley de emergencia previsional. El 

intento de construir una coalición política duradera entre ACH y la UCR tuvo raíces 

débiles y, evidentemente, fue producto de la improvisación y no de un trabajo de 

                                                 
66 Un hecho paradigmático del poco dominio que el gobernador del PJ  tenía sobre el bloque del PJ en la 
Legislatura local, lo constituye la frustrada medida incluida en un proyecto de ley de emergencia 
económica impulsado por el Ministro de Economía, R. Camarasa, en enero de 1988 que buscaba lograr el 
apoyo de los tres poderes del Estado para reducir los salarios estatales. Lejos de contribuir al orden de las 
finanzas públicas, en plena negociación, los diputados del PJ local respondieron aumentando sus dietas 
parlamentarias (Diario El Territorio, 18 de julio de 1988, “El aumento de los legislativos: una nueva 
fuente de conflicto”).  La derrota electoral del peronismo en las elecciones de 1991 tampoco contribuyó a 
lograr la reflexión de la dirigencia partidaria local, ni a promover en el ámbito legislativo las políticas de 
ajuste fiscal. Durante el gobierno de ACH, los diputados del PJ propiciaron mediante sus proyectos y con 
el apoyo de la UCR, serios perjuicios a las alicaídas finanzas provinciales. Ejemplos extremos de este 
comportamiento lo constituyó el aumento de las partidas coparticipables a los municipios – 
mayoritariamente justicialistas - y la ley 3744 de aumento salarial en la administración pública. 
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consenso entre sectores políticos y sociales de la provincia. Al respecto, Rubén Piceda, 

ex Ministro de Economía (1992-1995), comenta: 

 

“El gobierno no cierra un acuerdo con la UCR que le permita gobernabilidad. Porque 

justamente tendría que haber cerrado. Entregar una senaduría podría haberle dado 

mayor gobernabilidad, creo yo que no se negoció bien. El gobierno de ACH no tuvo 

capacidad de negociación política, mucho menos el partido”67. 

 

Por otro lado, las relaciones entre el gobernador de ACH y el Presidente de ese partido 

se deterioraron. Como cuenta Rolando Tauguinas: 

 

“Cuando ya estaba mejorando yo las relaciones con Menem, se tiene que elegir 

candidato a senador. Entonces se reúne el partido y decide que lo van a votar a León. 

León ni sabía, ya había retirado sus papeles, todo. Y yo le dije bueno, esperen un 

poquito -porque yo tenía que arreglar una transferencia o un apoyo de ATN-, no lo den 

a conocer. Queremos que nos den los ATN  -porque yo los necesitaba-,  y después lo 

anuncian, total si se va a votar (…) Bueno, pero él (Ruiz Palacios) dijo que no, que 

había que ser claro en todas las cosas”68. 

 

Como era previsible, en el ámbito nacional, la conflictiva elección del senador nacional 

terminó de sellar el vínculo de aislamiento entre el gobierno nacional y el gobierno 

provincial. Rumores de intervención federal azotaron a la provincia y, como se ha 

destacado ya, solamente una decisiva orientación del gabinete provincial hacia las 

reformas económicas durante 1993, lograría construir una mejor relación entre el 

gobierno de ACH y el ala económica del gobierno nacional. 

 

Mientras tanto, el que sufrió más las consecuencias de su equivocada estrategia fue Ruiz 

Palacios, que si bien durante 1993 buscó erráticamente un acercamiento tanto con el 

gobierno provincial, como con el nacional, no recompuso completamente su relación 

                                                 
67 Entrevista realizada a Rubén Piceda, Ministro de Economía de la provincia del Chaco en el período 
diciembre 1992-diciembre 1995, Resistencia, diciembre de 2003. 
68 Entrevista realizada a Rolando Tauguinas, gobernador de la provincia del Chaco por el Partido Acción 
Chaqueña en el período 1991-1995, Resistencia, en el mes de abril de 2004. 
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con ninguno de los dos. En el plano interjurisdiccional tuvo que hacer grandes gestos 

como cuando, a fines de diciembre de 1993, prestó su apoyo como diputado nacional 

para la aprobación de la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitucional 

Nacional. 

 

2.3 Voces sindicales 

En relación a la situación financiera y administrativa del IPS, los gremios que nucleaban 

a los empleados  públicos pasivos y activos coincidían fundamentalmente en dos 

cuestiones. En primer lugar, rechazaban la intervención del PEP al IPS decretada por el 

gobierno de Tauguinas a comienzos de su gestión, que los había dejado sin autoridad en 

el directorio. En segundo lugar, su histórico reclamo era que el IPS debía ser 

administrado por sus propios beneficiarios, los trabajadores activos y pasivos del sector 

público, y evitar la ingerencia de los políticos en la administración del Instituto que 

había sido utilizado con fines clientelares y gran discrecionalidad, sin respetar su 

carácter jurídico de organismo autárquico. 

 

Juan Lobos, dirigente de Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) expresaba 

“los distintos gobiernos han demostrado incapacidad del ejecutivo para administrar la 

obra social (…) el IPS se ha manejado en base a un convenio con Federación Médica 

(FEMECHACO) que tiene continuidad en el tiempo a pesar de los cambios políticos en 

la institución”.  En cuanto a los fondos previsionales declaraba “el sistema adolece de 

un déficit que se ha profundizado a partir de la aparición de las jubilaciones de 

privilegio con el Coronel Ruiz Palacios con la ley 2848, en 1982, cuando había que 

premiar a los colaboradores” (Diario Norte, 25 de noviembre de 1992, página 2). 

 

Como era previsible, los aumentos de aportes y la suspensión de nuevas jubilaciones 

exigidos en la nueva ley de emergencia votada gracias a la coalición política coyuntural 

entre los bloques de la UCR y de ACH, provocaron reproches hacia los legisladores de 

parte de entidades sindicales estatales como la Asociación de Trabajadores de la 

Educación del Chaco (ATECH), los Sindicatos de Trabajadores de la Educación del 

Chaco (SITECH), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 

Argentina (CTERA- Chaco) y la UPCP. En esa línea, el dirigente de la Asociación del 

Personal de Jefes y Profesionales Universitarios de la Administración Pública, Ricardo 
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Renevier, señalaba “causa estupor y asombro gremial el proyecto de ley de emergencia 

previsional (...) se pretenden cortar derechos adquiridos y vigentes de los agentes que 

están en condiciones de jubilarse o retirarse, facultando al estado a no hacer, a no 

cumplir con sus obligaciones constitucionales (…) El problema no es de derecho, sino 

financiero, y con esta emergencia previsional solo se coartan derechos y ningún 

proyecto apunta a solucionar el problema financiero, que es el verdadero motivo de la 

situación del IPS” (Diario Norte, 25 de noviembre de 1992, página 2). 

 

Pocos días antes del tratamiento de la ley de emergencia, se habían realizado elecciones 

para normalizar el funcionamiento del IPS, una vez terminado el período de la 

intervención del Poder Ejecutivo Provincial. De acuerdo a la ley vigente, las autoridades 

del Instituto debían convocar a cubrir los cargos de vocales de los directorios de los 

servicios de obra social y sistema previsional. Los trabajadores de los sectores activos y 

pasivos presentaron cuatro (4) y siete (7) listas respectivamente. Las listas estaban 

conformadas por alianzas entre sindicatos de empleados públicos activos y pasivos de la 

administración pública, docentes y municipales. 

 

La mayoría de los votos para los cargos de vocales representantes del sector pasivo en 

ambos directorios los obtuvo la lista 4 Jubilados en Acción, que llevó como candidatos 

a Teresa Yordá y Luis Martínez. Teresa Yordá, a su vez, se desempeñaba como 

presidenta de la Federación Chaqueña de Asociaciones de Jubilados, Pensionados y 

Retirados del IPS del Chaco, integrada por la Asociación de Docentes Jubilados de la 

Provincia, Asociación de Jubilados Municipales, UPCP y Judiciales, y formó parte 

luego de la coalición pro-transferencia. 

 

En el sector activo obtuvo la victoria la lista 4 Unidad y Lucha, producto de una unión 

de gremios representantes de empleados públicos de la administración pública, UPCP, 

ATECH y SUOEM. 

 

La convocatoria a elecciones, además de mostrar un alto grado de fragmentación 

sindical, estuvo lejos de ser masiva. Alrededor de 14.500 afiliados pasivos y 53.000 

afiliados activos estaban en condiciones de emitir su voto. Los primeros alcanzaron una 
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participación del 23%, mientras que los segundos del 30%. La fragmentación sindical 

en el sector activo demostró no ser relevante a la hora de definir posiciones sobre el 

futuro del sistema provisional provincial. Todos los gremios representantes de 

empleados públicos en actividad lucharon activamente por la permanencia del sistema 

provisional en la provincia. En el sector pasivo la historia fue diferente. Su vocal en el 

directorio del IPS, Teresa Yordá, se convirtió, aunque tardíamente, en la portavoz de 

aquellas facciones sindicales que consideraban la transferencia del sistema previsional 

como una garantía de cobro de sus haberes jubilatorios ante un Estado Provincial en 

crisis. 

 

3. El proceso de construcción de las coaliciones pro-reforma y anti-transferencia 

1993 fue un año de cambios importantes en el mapa político provincial y en la arena 

intergubernamental. Estas alteraciones no pasaron desapercibidas para la política 

previsional provincial, y lograron incorporar en la agenda pública y de gobierno el 

tratamiento de la reforma del sistema previsional provincial. Una prueba de ello fue la 

aprobación por parte de la Legislatura Provincial del Pacto Fiscal II firmado entre el 

gobierno provincial y el Poder Ejecutivo Nacional en agosto de 1993. Este Pacto 

incluía, en una de sus cláusulas, la posibilidad de transferir el IPS al Sistema Nacional 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

 

El vínculo de aislamiento que se había producido entre el gobierno nacional y provincial 

durante 1992, y entre el PJ local y el PJ nacional llegó paulatinamente a su fin. Como ha 

sido destacado en capítulos anteriores, la asunción en el PEP de funcionarios claves que 

abrazaron más decididamente las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional 

fue dando lugar a un vínculo de cooperación mutua entre el gobierno provincial y el 

gobierno nacional. En el caso del PJ, el deterioro del liderazgo de los caudillos 

tradicionales provocó un cambio en la conducción partidaria local, ahora pro-

menemista, que generó alternativamente vínculos de cooperación mutua y de extorsión 

entre el PJ nacional y el PJ local, ante la todavía latente fragmentación intrapartidaria. 

 

No obstante, este reposicionamiento político del gobierno de ACH y del PJ al interior de 

la provincia y en relación al gobierno nacional, no solo no fue suficiente para crear el 
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consenso necesario en el nivel de la política provincial para impulsar el traspaso del IPS 

a la Nación, sino que tampoco generó las condiciones para alcanzar un acuerdo entre las 

fuerzas políticas y sociales sobre la solución definitiva que debía tener el problema de 

desfinanciamiento del sistema previsional durante todo 1993. 

 

El escenario de gobierno dividido que se mantuvo a partir de las elecciones de octubre 

de 1993 pero, fundamentalmente, la fragmentación intrapartidaria del PJ, 

obstaculizaron toda iniciativa de reforma del sistema previsional. La fragmentación 

intrapartidaria del PJ actuó generando una coalición social con los gremios del sector 

público representantes de trabajadores activos y pasivos para oponerse a cualquier 

proyecto propuesto por otra fuerza política o coalición social, y comenzó a diseñar una 

propuesta de reforma previsional propia. 

 

Finalmente, y ante los sucesivos fracasos políticos en la obtención de los apoyos 

legislativos necesarios para lograr una solución local al problema financiero del IPS, en 

junio de 1994 el PEP decidió proponer a la Legislatura Provincial la política de 

transferencia previsional. La fragmentación del PJ actuó nuevamente. Esta vez, la 

nueva conducción partidaria expresó su apoyo a la política de reforma impulsada por el 

gobierno nacional y el PEP. Sin embargo, el nuevo bloque del PJ en la Legislatura, que 

se había renovado parcialmente como consecuencia de las elecciones para cargos 

ejecutivos y legislativos del mes de octubre de 1993 y que había logrado actuar de 

manera homogénea superando la fragmentación intra-bloque que había caracterizado al 

período anterior, se diferenció de la postura de su partido en el nivel local y nacional y, 

en alianza con los sindicatos del sector público representantes de los trabajadores 

activos y pasivos, trabajó activamente en la elaboración de una ley que permitiera la 

permanencia del sistema previsional en la provincia. 

 

Pero no solo la fragmentación del PJ actuó favoreciendo la conformación de una 

coalición anti- transferencia y la permanencia del sistema previsional en la provincia. 

La fragmentación intrapartidaria de ACH, visualizada en la relación conflictiva - 

aunque atravesada por ciclos de cooperación y enfrentamiento -, entre partido y 

gobierno durante todo el período de la gestión gubernativa de ACH (1991-1995), 

también contribuyó a bloquear la transferencia del sistema previsional a la Nación. Por 
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un lado, Ruiz Palacios, diputado nacional y Presidente del partido ACH, se opuso 

inicialmente a la transferencia. Por el otro, el Presidente del IPS, nombrado por el 

gobierno provincial con acuerdo de la Legislatura local, resistió sistemáticamente la 

política impulsada por el gobierno nacional. En tanto, el gobierno provincial se mantuvo 

firme en su postura de transferir el sistema a la órbita nacional. 

 

No fue indiferente en la formación de la postura contraria a la transferencia que sostuvo 

el líder de ACH, el bloque de ACH y el bloque del PJ, el impacto del resultado del 

plebiscito del mes de abril de 1994 – que ha sido tratado ampliamente en el Capítulo 

anterior – momento en la cual una cultura política de carácter estatista hizo su firme 

aparición. En esa oportunidad, y para sorpresa de ambos partidos, más de la mitad del 

electorado chaqueño se opuso a una política concreta de reforma estructural, lo cual fue 

considerado por los actores políticos provinciales como un símbolo de la posición de la 

sociedad chaqueña ante la ola transformadora impulsada desde el gobierno nacional. 

 

En todo este proceso, el bloque minoritario de la UCR y el Comité Provincial de ese 

partido, mantuvieron una postura contraria al traspaso, aunque disidente con el PJ. Fue 

así como, con la negativa de la UCR y la abstención del bloque de ACH, la alianza entre 

el bloque del PJ y los sindicatos estatales de trabajadores activos y pasivos, dio sus 

frutos en una ley que recibió el mote de “ley de los once”, en alusión a los once (11) 

diputados integrantes del bloque del PJ que permitieron que el sistema previsional 

quedara en la provincia. 

 

A pesar de la aprobación de la ley, la presión del gobierno nacional sobre el PJ local se 

intensificó, y algunos diputados del PJ parecieron inclinarse por la transferencia. Al 

mismo tiempo, el líder de ACH decidió apoyar la transferencia, mientras que el PEP no 

promulgó la norma sancionada por los once diputados justicialistas. En tanto, una 

facción representante de jubilados decidió también apoyar la política de transferencia. 

 

Por otra parte, los gremios de activos y pasivos se opusieron a la controvertida ley que 

cercenaba violentamente sus derechos, si bien permitía la permanencia del sistema 

previsional en la provincia. 
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La posibilidad de transferencia del sistema previsional se instaló nuevamente en la 

provincia a raíz de las presiones del gobierno nacional. Tanto el bloque unipersonal 

justicialista liberal (ex UCEDE), como el PEP enviaron proyectos de ley que 

contemplaban el traspaso.  Las dos alternativas claras visualizadas por los actores 

políticos en juego eran “transferencia o emergencia”. Pero, ante esta disyuntiva, 

factores ideológicos y de diseño de la propia política pública, terminaron inclinando 

la balanza por la permanencia del sistema previsional en la provincia. 

 

3.1. Vientos de cambio en la arena intergubernamental  

Como ha sido destacado en los capítulos anteriores, a fines de 1992 se había producido 

un cambio de ministros en el Ministerio de Economía Provincial. El nuevo funcionario, 

Rubén Piceda, y su equipo lograron remontar un primer año de malas relaciones entre el 

PEP y el gobierno nacional, que había hecho eclosión con la elección del senador 

nacional radical, Luis León, en la Legislatura local. Piceda había asumido cuando 

amenazas de intervención federal azotaban a la provincia. 

 

“Mirando a la distancia y, de acuerdo al comentario que recibimos en nuestra primera 

incursión en el Ministerio de Economía (de la Nación) y de Interior en enero de 1993, el 

Chaco era una provincia candidata a la intervención. Yo creo que se evitó la 

intervención (…) se avanzó seriamente en esos convenios que se firman en mayo 

(Consolidación de Deudas entre la Provincia y la Nación), que fue el punto de inflexión 

del gobierno de Tauguinas. Logró darle gobernabilidad a su gobierno con esos 

convenios. Venían (las fuerzas políticas chaqueñas) hacía dos años peleando el tema de 

consolidación con la Nación (...) Porque justamente convencimos al gobierno nacional 

que era lo necesario para darle gobernabilidad al Chaco y avanzar en estos procesos”69. 

 

Si bien será tratado en profundidad en el próximo capítulo, cabe señalar que en el mes 

de mayo de 1993, el PEP y el gobierno nacional firmaron el Acuerdo de Consolidación 

de Deudas que generaba las condiciones para lograr la privatización del Banco del 

Chaco S.E.M., y reconocía un crédito a favor de la provincia con el gobierno nacional 

de alrededor de cien millones de pesos ($ 100 M). En esa oportunidad, el PEP acordó 

                                                 
69 Entrevista realizada a Rubén Piceda, Ministro de Economía de la provincia del Chaco en el período 
diciembre 1992-diciembre 1995, Resistencia, diciembre de 2003. 
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también la implementación de un Programa de Transformación del Sector Público 

Provincial, por el cual la provincia se comprometía a implementar medidas de 

reestructuración del sector público con el objetivo de lograr su equilibrio financiero. La 

reforma del sistema previsional local, en forma articulada con el proyecto de reforma 

previsional a nivel nacional, era un compromiso que el gobierno había asumido como 

parte de ese Programa (Diario Norte, 25 de mayo de 1993, “Los deberes”). 

 

En tanto, las relaciones entre el gobierno provincial y el líder de ACH, Ruiz Palacios, y 

entre este último y el gobierno nacional, no pasaban por su mejor momento. El desaire 

del ex militar al Presidente Carlos Menem (1989-1999) en oportunidad de la elección 

del senador nacional, le había cerrado las puertas políticas del gobierno nacional. Al 

mismo tiempo, de acuerdo a conversaciones mantenidas con informantes claves, 

funcionarios nacionales del Ministerio del Interior que consideraban infranqueable la 

barrera ideológica entre militares y la izquierda peronista que había marcado la vida 

política del país durante la década del 70, ya habían dado pruebas también de su mala 

relación con el ex militar. En ese contexto, Ruiz Palacios intentó un acercamiento al 

gobierno nacional a través del gobernador provincial. En oportunidad de la firma del 

Acuerdo de Consolidación de Deudas viajaron juntos a Buenos Aires el gobernador, 

Rolando Tauguinas, Ruiz Palacios, y el Ministro de Economía, Rubén Piceda. En 

palabras del ex gobernador: 

  

“llegó un momento en que vamos a conciliar deudas y Ruiz Palacios estaba medio off 

side y me pidió acompañarme. (…) Y bueno, le dije, acompáñame, yo no tengo ningún 

problema (…) me habían dicho mil cosas pero qué le iba a hacer, él era el Presidente del 

partido (…) Cuando terminamos, llega gente a entrevistarte. A quien lo entrevistan, al 

gobernador. Todos los medios de comunicación conmigo, y te juro que le vi una cara, 

pero yo lo vi, lo conocía. Ninguno se le acercó.”70. 

 

La relación entre los dos líderes de ACH, si bien nunca se recompuso, dio lugar a 

períodos de cooperación, fruto más de la necesidad que de la convicción. De acuerdo al 

ex gobernador, la relación alcanzó el punto más alto de tensión en el mes de junio de 

                                                 
70 Entrevista realizada a Rolando Tauguinas, gobernador de la provincia del Chaco por el Partido Acción 
Chaqueña en el período 1991-1995, Resistencia, abril de 2004. 
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1993, luego del fallecimiento de su hijo, oportunidad en la que Ruiz Palacios y sus 

colaboradores políticos más cercanos le pidieron la renuncia sin obtener una respuesta 

favorable. 

 

Como ha sido señalado, el tránsito hacia un vínculo de cooperación entre el gobierno 

provincial y el ala económica del gobierno nacional fluyó de manera más cordial. No así 

entre aquel y el ala política, que esperaba el recambio de liderazgo en el peronismo local 

para fortalecer alianzas con este último. Este hecho marca claramente el cambio de 

estrategia política del gobierno nacional hacia la provincia, quien oportunamente sacó 

provecho del debilitamiento de los caudillos tradicionales del PJ, así como del fracaso 

de ACH en la consolidación de una salida política que lograse un punto de equilibrio 

entre las fuerzas políticas de la provincia para implementar un programa de gobierno. 

Concretamente, el gobierno nacional dirigió su apoyo nuevamente al justicialismo y lo 

hizo de la mano del ex gobernador y nuevo referente menemista, Florencio Tenev. En el 

capítulo sobre la privatización de las empresas de servicios públicos se ha mostrado 

como el ala política del gobierno nacional desairó - luego de la conflictiva elección del 

senador nacional - no solo al ejecutivo provincial, sino a toda la elite política chaqueña 

– incluida la conducción del PJ local en manos del peronismo tradicional - al diferir 

reiteradas veces la visita del Gabinete Social a la Provincia que atravesaba una grave 

emergencia económica en el sector agropecuario a comienzos de 1993. 

 

3.1.1 Cambio de liderazgo en el PJ local 

El PJ local sufría sus propias transformaciones al interior del partido y en su vinculación 

con el gobierno nacional que provenían de tiempo atrás. Las elecciones generales de 

octubre de 1991 marcaron un punto de inflexión. Fue la primera vez, en toda la historia 

del justicialismo del Chaco, que el peronismo perdió el cargo para la primera 

magistratura. A partir de allí los liderazgos de los caudillos Deolindo F. Bittel y Alberto 

“Toto” Torresagasti entraron en un deterioro vertiginoso. 

 

Deolindo Felipe Bittel fue un caudillo destacado del PJ provincial, que supo construir 

una sólida carrera política en el ámbito provincial, nacional e internacional. A fines de 

los 70s, logró convertirse en una figura política de reconocimiento internacional por 
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haber denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las 

violaciones cometidas por la última dictadura militar. Como confirma su hermano, Raúl 

Bittel, el caudillo chaqueño “fue el único que se animó a firmar la carta de 

denuncia”71. 

 

A nivel nacional, había logrado convertirse en Presidente del PJ (1976-1983), luego de 

su exitosa carrera política en el PJ provincial, como referente de la rama política del 

partido y primer vicegobernador de la provincia del Chaco en el período 1953-1955, 

gobernador electo en 1962, y gobernador en los períodos 1963-1966 y 1973- 1976. 

Como también cuenta su hermano, Deolindo F. Bittel“era convencional nacional del 

partido por el Chaco, y se había ganado el afecto de Perón, y Perón le decía Bittél”72. 

 

Uno de sus mayores logros políticos a nivel nacional fue el nombramiento de su 

candidatura como Vice-Presidente en 1983, acompañando a Ítalo Lúder en la fórmula 

presidencial. Sin embargo, la derrota del peronismo frente al radicalismo inició el 

camino de deterioro del caudillo no solo en el PJ nacional, sino también en el 

provincial. El fuerte golpe que recibió el peronismo en aquella oportunidad fue terreno 

propicio para que nuevos y viejos referentes del partido a nivel local intentaran provocar 

renovaciones en la estructura del PJ. 

 

La evolución del deterioro del liderazgo tradicional de los caudillos del PJ y la 

consecuente fragmentación del partido puede observarse claramente en la 

transformación que sufrió la composición de las internas partidarias del PJ provincial a 

partir de la restauración democrática. 

 

Como ha sido destacado por varios analistas y observadores de la realidad argentina, 

1983 fue un año clave para el país y para el justicialismo. Por primera vez en la historia 

del movimiento peronista se llevaron a cabo comicios internos para elegir autoridades 

partidarias y también, por primera vez luego del fallecimiento de Juan Domingo Perón, 

                                                 
71 Entrevista realizada a Raúl Bittel, Secretario de Agricultura de la provincia del Chaco (1989-1991), 
Diputado provincial y Presidente de la Legislatura Provincial (1983-1987), Presidente del PJ provincial 
(1991-1993), Resistencia, marzo de 2003. 
72 Ibidem. 
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se formalizaron corrientes internas que pujaron para obtener la conducción del partido. 

Al respecto, Deolindo F. Bittel, que era partidario de una lista de unidad en el Chaco, 

expresaba “esta institucionalización no puede ser el pretexto para dividir al 

movimiento. Nosotros no podemos caer en los vicios de la partidocracia argentina, 

somos un movimiento social revolucionario (…) y lo que me preocuparía sería que este 

turno militar, a través de la ley, hubiera encontrado la forma de dividir al Movimiento 

Justicialista, lo que no debe ocurrir por ninguna circunstancia” (Diario El Territorio, 

02/07/83 “Tres preguntas a cuatro candidatos”). Si bien se presentaron cuatro listas en 

las elecciones internas provinciales, el caudillo pejotista ejercía un firme control sobre 

las estructuras partidarias, a través de mecanismos que demostraban una importante 

debilidad institucional del partido. Prueba de ello fue que los candidatos para cubrir 

cargos ejecutivos provinciales y legislativos nacionales y provinciales fueron elegidos 

por acuerdos de cúpula, y luego formalizados a voto cantado, no secreto, de los 

Convencionales del Partido. En esa oportunidad, Alberto “Toto” Torresagasti integró la 

fórmula gubernativa como vicegobernador, junto a Florencio “Poroto” Tenev, dirigente 

del PJ de Sáenz Peña. La candidatura de Deolindo F. Bittel a la senaduría nacional, 

inmediatamente después de su derrota como candidato a vice-Presidente en 1983, 

también dio cuenta de la centralización de la toma de decisiones en el caudillo73. 

 

                                                 
73 Como destacan De Luca, Jones y Tula (2000) los dos métodos más comunes de selección de candidatos 
en Argentina son internas cerradas, en las cuales la participación es restringida a los miembros del 
partido, e internas abiertas, en las cuales los independientes también pueden participar. Aún si se llevan a 
cabo internas, el partido a veces puede cambiar el orden de candidatos en las listas resultantes del proceso 
electivo. Estos cambios son, sin embargo, virtualmente  llevados a cabo con el consentimiento aunque a 
veces a regañadientes de los individuos afectados. Este último fue el caso que estamos mencionando.  La 
Convención del PJ nominó como candidatos a senadores en primer y segundo término a Deolindo F. 
Bittel y Paulino Morante y en calidad de suplente a Ferdinando Pedrini, en el entendimiento que si 
Deolindo F. Bittel llegaba a ser candidato a Vice-Presidente de la Nación, se corría automáticamente de la 
lista. En todos los actos, en afiches de propaganda, en la proclamación pública de los candidatos el PJ 
presentó a Paulino Morante como primer senador. La inesperada pérdida del PJ en la elección nacional 
forzó el reacomodamiento de Deolindo F. Bittel en el ámbito de la política local, que fue muy criticado 
por el Movimiento de Bases Peronistas, línea interna a la que pertenecía Paulino Morante. De esta 
manera, uno de sus dirigentes declaró “el resultado no da derecho al ciudadano que ocupara el segundo 
término de nuestra fórmula presidencial de retrotraer la situación y convertirse en nuestro primer 
senador. De ahí reclamamos públicamente la necesidad de la urgente convocatoria de nuestra 
convención provincial, para que los diputados justicialistas reciban expreso mandato sobre este punto, 
que por una razón denominada estratégica no se trató, pero que el cuerpo ni delegó, ni declinó 
facultades para esta cuestión” (Diario El Territorio, 23 de noviembre de 1983). Finalmente, como era 
previsible, la Convención Justicialista confirmó al caudillo como primer senador y dio mandato a los 
diputados provinciales. 
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En el año 1985, en oportunidad de celebrarse las elecciones internas partidarias para 

elegir autoridades del partido, diputados nacionales, provinciales y concejales 

confrontaron dos listas. La Lista Azul, que representaba la unión de los caudillos Bittel 

y Torresagasti, y la Lista Blanca, del líder del Movimiento de Bases Peronistas, Rubén 

Sotelo. La fragmentación poco tenía que ver con la ola renovadora que avanzaba por el 

PJ nacional sino, más bien, había surgido como consecuencia de la lucha por espacios 

de poder al interior del PJ. En esa elección interna quedó demostrada la poderosa 

maquinaria electoral en que se había convertido el PJ local gracias al uso clientelar del 

aparato estatal durante el gobierno justicialista de Florencio Tenev (1983-1987). “Por 

un lado, un gigantesco aparato electoral compuesto por una flota de automotores, 

donde continuamente se destacaban vehículos de Vialidad Provincial en evidente 

trabajo proselitista, que preocupaba  a más de un militante de la línea opuesta a la lista 

azul. Un impresionante despliegue de prebendas que iban desde la promesa de trabajo 

en la administración pública, viviendas en los barrios FONAVI, créditos bancarios, 

tierras fiscales, reparto de mercaderías que fluían desde la capital de la provincia y 

otros elementos que ponían en juego el prestigio del gobierno provincial. Aliado a esto, 

el aporte generoso y militante de empresas del medio (algunas beneficiarias de obras 

públicas provinciales) sin ningún tipo de interés, desparramaron generosamente vales 

de nafta y vehículos para contribuir a la noble causa de ese sector del justicialismo 

llamado lista azul y que era favorito en la opinión pública. Por otro lado, una 

estructura compuesta por militantes que se movían con mística peronista, pero con una 

falencia de organización y medios, que nunca más deberá repetirse en una elección 

interna” (Diario El Territorio, 06/08/85 “Duro comunicado emitió la agrupación [del 

PJ] 17 de octubre [de la ciudad de Villa Ángela]”). El Movimiento de Bases Peronistas 

emitió también severas declaraciones en un documento político presentado en el 

Congreso Provincial Partidario que se llevó a cabo en la ciudad de Quitilipi con 

posterioridad a las elecciones internas. “El acto eleccionario del PJ en el orden 

provincial ha demostrado  (…) el más profundo desprecio por la dignidad de los 

compañeros, en particular de los más necesitados. La forma grosera en que el aparato 

del estado intervino a favor de un sector en las elecciones internas es un real e 

irrespetuoso agravio a todos los chaqueños, porque el gobierno es de todos y para 

todos, y los funcionarios que utilizaron el patrimonio del estado como propiedad 

privada de una línea interna no están a la altura de sus funciones y no contribuyeron al 

prestigio de nuestro movimiento (…) Los dirigentes que idearon y que implementaron 
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la práctica interna del soborno, la prebenda, la patota y la prostitución de las 

conciencias, sin duda son agentes de la contrarrevolución justicialista, porque 

necesitan institucionalizar la injusticia social para luego explotar las necesidades del 

pueblo con la chatura de la politiquería que impera en las republiquetas postradas (…) 

las elecciones del 21 de julio de 1985 mostraron, a los ojos propios y extraños, dos 

dirigencias en el justicialismo. Una atrapada por los vicios de la politiquería y esclava 

de la corrupción que sirve y alienta el proyecto de la antipatria y del antipueblo. Y otra 

que pugna con esta, resistiendo ideológica, doctrinaria y metodológicamente a la 

desnaturalización del justicialismo…” (Diario El Territorio, 10/08/85 “El Movimiento 

de Bases Peronistas emitió un duro documento político en el Congreso Provincial 

Partidario de Quitilipi”).  Como lo muestra el Cuadro 3.3, los resultados de las internas 

partidarias, sin embargo, mostraron la fortaleza del Movimiento de Bases que se 

escondía detrás de la alianza entre los dos caudillos. 

 

CUADRO 3.3. ELECCIONES INTERNAS PJ -  21 DE JULIO DE 1985  
 

Cargos a /lista Lista Azul 
(Bittel y 

Torresagasti) 

Lista Blanca 
(Movimiento 

de Bases 
Peronistas) 

 
Consejo 
Provincial 33.073 13.771 

Diputados 
Provinciales 32.394 13.884 

Congresales 
Nacionales 30.292 13.713 

Diputados 
Nacionales 32.430 13.800 

Fuente: Poder Judicial de la Nación, Secretaría de 
Registro de Enrolados; Expediente Nº 956/1983, fs. 
125 a 135. 

 

1987 fue el año en que por primera vez se realizaron elecciones internas para elegir 

candidatos a gobernador y vicegobernador. Esta vez, la fragmentación del PJ local se 

profundizó. Nuevos líderes surgieron al interior del PJ que comenzaron a disputar 

espacios de poder dentro del partido. Se presentaron dos frentes y una agrupación. Por 

una parte, el Frente Integración Peronista liderado por Deolindo F. Bittel y Alberto 
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“Toto” Torresagasti, que había logrado cooptar al Movimiento de Bases, y también al 

entonces gobernador, Florencio “Poroto” Tenev, y por la otra, el Frente Renovador 

Justicialista, liderado por dirigentes de la ciudad de Sáenz Peña, segundo distrito 

electoral de importancia. Además, una nueva agrupación asomaba en el escenario 

provincial de la mano de Atilio Velásquez, joven referente del PJ provincial que 

conquistó posteriormente el cargo de diputado provincial (1993-1997) y jugó un rol 

decisivo desde allí en el resultado de la política de reforma analizada en este capítulo. 

En esas elecciones Deolindo F. Bittel se postuló como precandidato a intendente de la 

ciudad de Resistencia, capital de la provincia y primer distrito electoral en importancia. 

Con esa apuesta estratégica, que le significó abandonar por el lapso de dos años el cargo 

de senador nacional, logró retener en manos del PJ la primera magistratura y obtener la 

victoria para su facción, Integración Peronista. 

 

CUADRO 3.4. ELECCIONES INTERNAS PJ -  28 DE JULIO DE 1987 

 

Cargos a /lista Lista 8 
Integración 
Peronista 
(Bittel y 

Torresagasti) 

Lista 5 
Frente 

Renovador 
Justicialista 

Lista 2 
Movimiento 
Renovador 
Peronista 

Totales 

Diputados 
Provinciales 43.946 10.070 2.183 56.199 

Diputados 
Nacionales 43.967 10.100* 2.170 56.237 

Gobernador y 
Vice 46.894 10.589 2.567 60.050 

*sin alcanzar minoría 
Fuente: Poder Judicial de la Nación, Secretaría de Registro de Enrolados; Expediente Nº 
956/1983, fs. 166 a 189. 
 

Las elecciones internas de 1988 para elegir la fórmula presidencial fueron la gran 

sorpresa en el país. Chaco se convirtió en uno de los pocos distritos que le dio la 

victoria a la fórmula Cafiero-De la Sota en lugar de Menem-Duhalde74. Este resultado 

tuvo repercusiones en la relación entre el PJ local y el nacional, y también al interior del 

                                                 
74 Si bien hemos consultado el Expediente del Juzgado Federal que tiene a su cargo el control de la 
actividad de los partidos políticos en el ámbito provincial, los únicos datos correspondientes a elecciones 
internas llevadas a cabo en el período 1983-1995 que estaban ausentes fueron los correspondientes a la 
elección interna del PJ provincial en el mes de julio de1988 para elegir la fórmula presidencial. 
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partido en la provincia. La fragmentación se profundizó también producto de la 

diferenciación que estableció el gobierno de Danilo Baroni (1987-1991) con el anterior 

gobierno de Florencio “Poroto” Tenev (1984-1987). Bajo la gestión de Florencio Tenev 

como gobernador del Chaco - quien logró evitar el juicio político- tuvo lugar uno de los 

escándalos más graves de corrupción en la historia de la provincia vinculado a una venta 

de durmientes realizada por el Banco del Chaco. Sobre las diferencias en el estilo de 

liderazgo, un informante clave comenta: 

 

“Tenev y Baroni siempre fueron militantes (…) (aunque) tenían estilos diferentes. Yo 

siempre digo que Poroto hubiera tenido que ser gitano, con una carpa al costado del 

camino comprando baterías y vendiendo camionetas. Él vivía haciendo negocios”75. 

 

En las elecciones internas de 1989, para elegir cargos ejecutivos y legislativos, el 

peronismo llegó a tener más de diez listas a nivel provincial que se agruparon en tres 

frentes. A pesar de los altos niveles de fragmentación intrapartidaria, el Frente para la 

Victoria, liderado por Bittel logró el triunfo con casi el 50% de los votos, y para el cargo 

de senador nacional obtuvo la mayoría absoluta (Poder Judicial de la Nación, Secretaría 

de Registro de Enrolados; Expediente Nº 956/1983, fs. 350 a 380). 

 

Como se ha destacado al comienzo de este apartado, el año que marcó el punto de 

inflexión en el PJ local fue 1991. Si bien Bittel y Torresagasti se habían unido 

nuevamente y habían logrado retener el control del partido en las elecciones internas de 

ese año, la fragmentación intrapartidaria se profundizaba cada vez más, nuevos líderes 

surgían en toda la provincia, y las elecciones generales de octubre de 1991 terminaron 

de dar el golpe de gracia a la hegemonía partidaria de los caudillos. Como ha sido 

resaltado anteriormente, fue la primera vez, en toda la historia del justicialismo en la 

provincia, que el peronismo perdió la primera magistratura. 

 

A comienzos de 1992 el PJ era un partido que sufría las consecuencias de su 

fragmentación en las instituciones de gobierno y partidarias. Por un lado, la 

fragmentación del PJ en tres bloques en la Cámara de Diputados. Por el otro, la 

                                                 
75 Entrevista realizada a Raúl Bittel, Resistencia, marzo de 2003.  
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conducción partidaria en manos del bittelismo era fuertemente cuestionada. Por último, 

las elecciones generales habían dado paso a la conformación del Foro de Intendentes 

Justicialistas, que se atribuían  ser los únicos victoriosos de las elecciones generales al 

haber ganado treinta y cinco (35) intendencias de un total de sesenta y ocho (68). Este 

foro se constituyó en una fuerza interna bastante importante que en la segunda mitad de 

la década del 90 logró consolidarse en el PJ provincial. 

 

Pero, como queda reflejado en el Cuadro 3.5, fue en las elecciones internas de 1993 que 

los caudillos perdieron definitivamente el control del partido a manos del Frente de 

Agrupaciones Peronistas (FAP). El FAP era la unión de varias listas que habían perdido 

las elecciones internas contra Bittel y Torresagasti en mayo de 1991.  Su objetivo era 

quebrar definitivamente la hegemonía de los dos caudillos y, discursivamente, terminar 

con la metodología de acumulación de poder basada en prácticas clientelares y en 

acuerdos de cúpula, que hacían de las Convenciones Partidarias un mero mecanismo 

formal de toma de decisiones. Al mismo tiempo, sus principales referentes buscaban un 

mayor acercamiento con el menemismo. Por último, como lo definió un ex dirigente 

político y diputado provincial en ese momento, 

 

“El FAP no fue más que la distribución de determinados cargos para determinados 

dirigentes (…) el Cambalache se instaló dentro de la institución política del peronismo 

en el Chaco”76.  

                                                 
76 Entrevista realizada a Carlos Díaz, diputado provincial del PJ (1989-1993), Resistencia, diciembre de 
2003. 
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CUADRO 3.5. ELECCIONES INTERNAS PJ - 13 DE JUNIO DE 1993 
 

Cargos a /lista Lista 1  
FAP (Tenev) 

Lista 5 
Unidad 

Peronista 
(Bittel y 

Torresagasti)
 

Lista 10 Totales 

Consejo 
Provincial 31.132 28.388 431 59.951 

Diputados 
Provinciales 30.947 27.741 1.000 59.688 

Diputados 
Nacionales 31.054 28.424 - 59478 

Convencionales 
Constituyentes 
Provinciales 

30.947 28.741 - 59.688 

Fuente: Poder Judicial de la Nación, Secretaría de Registro de Enrolados; 
Expediente Nº 956/1983, 4º Cuerpo) 

 

El FAP, que había predicado un discurso de alineamiento con el menemismo, encontró 

en el ex gobernador Florencio “Poroto” Tenev, que asumió como Presidente del partido 

en julio de 1993,  al portavoz de las reformas estructurales en el Chaco. El gobierno 

nacional respondió al recambio del liderazgo en el PJ local con un gesto político que no 

pasó desapercibido. Como ha sido destacado con mayor profundidad en el capítulo 

anterior, en el mes de julio de 1993, y luego de ocho visitas suspendidas al Chaco, el ala 

política del gobierno a través del Gabinete Social,  decidió finalmente poner un pie en la 

ciudad de Resistencia el mismo día en que asumieron las nuevas autoridades partidarias 

del PJ. 

 

3.2 La política de transferencia previsional hace su entrada en la arena política 

provincial: el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento 

El plazo de vigencia de la ley de emergencia previsional votada a fines de 1992, gracias 

a la coalición política coyuntural entre los bloques de la UCR y de ACH estaba próximo 

a concluir, y la firma auditora contratada para realizar un diagnóstico de la situación 

financiera y administrativa del IPS -de acuerdo a lo dispuesto por esa ley- no había 

finalizado su trabajo aún. Ante esta circunstancia, el PEP solicitó a la Legislatura local 
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una prórroga del régimen de emergencia hasta tanto la firma auditora concluyera su 

trabajo y se sancionara un nuevo sistema de jubilaciones, pensiones y retiros. Sin 

embargo, la solicitud del gobierno de ACH generaba disidencias en la oposición, tanto 

en los bloques de la UCR como del PJ, que se hallaba dividido en cinco (5) bloques. 

Tampoco lo apoyaban los empleados activos y pasivos del Estado provincial.  

 

Finalmente, en el mes de julio de 1993, el PLP otorgó la prórroga para que la firma 

auditora finalizara su trabajo, pero no hizo lo propio con la emergencia previsional. 

Entre los meses de junio y septiembre de 1993 la iniciativa del gobierno de ACH fue 

incluida en el orden del día de una sesión ordinaria alrededor de diez (10) veces sin 

lograr su tratamiento por falta de apoyo de los diputados del PJ, la UCR y la UCEDE.  

 

Ante esa situación, el Ministro de Economía de la Provincia, Rubén Piceda, afirmaba 

“la decisión del gobierno es que el Instituto maneje la cuestión previsional con sus 

propios recursos, porque la provincia no tiene posibilidades de atender el déficit (…) 

no veo por qué, hasta que se conozcan esos resultados (Auditoria) y se sancione el 

nuevo régimen, no se puede mantener la ley de emergencia” (Diario Norte, 6 de agosto 

de 1993, página 2). 

 

Al mismo tiempo, la posibilidad de optar por la transferencia del sistema previsional 

local a la Nación era una posibilidad concreta. En el mes de julio de 1993, el Ministro 

de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, había realizado ese ofrecimiento al 

gobernador del Chaco. Al respecto, Rolando Tauguinas comentaba “Es un ofrecimiento 

que estamos estudiando, y una idea que se lanzó y haría que la Nación se haga cargo 

de los compromisos asumidos por las provincias con sus jubilados con anterioridad al 

traspaso, y a partir de ahí las reglas serían fijadas por el estado nacional” (Diario 

Norte, 9 de julio de 1993, página 2).  

 

Pero, en una muestra de la desconfianza que generaba la política propuesta por el 

gobierno nacional, los vocales representantes de los afiliados activos del IPS 

consideraban que el gobierno provincial “pretende entregar la obra social a las 

corporaciones y el sistema jubilatorio a la banca internacional (…) solicitamos a los 
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afiliados que se preparen para la defensa del sistema, y que la Cámara de Diputados 

no se deje presionar por estas actitudes propagandísticas (…)” (Diario Norte, 7 de 

agosto de 1993,  página 3). 

 

Por su parte, el interventor del IPS buscaba afanosamente una solución al problema 

previsional “lo que quiero es que en forma conjunta los legisladores, el instituto, el 

PEP y las asociaciones de jubilados discutamos ese asunto porque el problema lo 

tenemos hoy, ahora y no da para más” (Diario Norte, 11 de agosto de 1993,  página 7).  

 

A pesar de la resistencia del sector gremial, el ofrecimiento del gobierno nacional se 

instaló en la agenda de gobierno cuando el gobernador del Chaco, Rolando Tauguinas, 

dio una prueba más de su acercamiento a la política del gobierno nacional y decidió 

firmar el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, también 

conocido como Pacto Fiscal II. Este pacto incluía en su Punto Segundo, cláusula 6, la 

posibilidad de la transferencia del sistema previsional provincial a la Nación. De este 

modo establecía “El Estado Nacional, correspondiendo al aporte que significa para el 

proceso de crecimiento de la economía nacional y regionales, lo acordado 

precedentemente por los Señores Gobernadores, conviene en la realización de los 

siguientes actos de gobierno: (…) aceptar la transferencia al Sistema Nacional de 

Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales - con exclusión de las 

profesionales que prevé el artículo 56 de la ley Nº 18038 - , en el caso que las 

provincias adhieran al nuevo Régimen Previsional que sancione la Nación, respetando 

los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados provinciales (…) Esta 

transferencia se instrumentará a través de convenios particulares con cada jurisdicción 

provincial interesada, los que deberán suscribirse en un plazo de 90 días a partir de la 

sanción de la Ley provincial respectiva” (Decreto 1807/93, Anexo I).  

 

A pesar de que el texto del acuerdo aseguraba el respeto de los derechos adquiridos de 

los empleados públicos ya jubilados, la Federación de Jubilados de la Provincia instó a 

los diputados de la UCR, del PJ, y del Movimiento de Bases Peronistas a rechazar 

anticipadamente la posibilidad de transferencia del sistema previsional a la Nación. La 

Legislatura Provincial creo entonces una Comisión de Salvamento del IPS, integrada 

por la Comisión de Legislación Laboral y representantes de los trabajadores activos y 
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jubilados de la provincia que se constituyó en el ámbito “que fijará la aceptación o no 

de la posible transferencia del sistema jubilatorio provincial a la Nación, estructurando 

un proyecto definitivo de ley para los pasivos de la provincia” (Diario Norte, 29 de 

agosto de 1993, página 5). 

 

No obstante, y a diferencia de lo ocurrido con el Pacto Fiscal I, la Legislatura Provincial 

ratificó, sin plantear objeciones previas, la firma del Pacto Fiscal II. Lo hizo el 8 de 

septiembre de 1993, aunque con despacho dividido de los legisladores integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto. Los diputados del PJ, de ACH  y de la UCEDE 

apoyaron, por un lado, su sanción, mientras que la UCR y el Movimiento de Bases se 

opusieron por otro.  

 

Si bien el bloque de ACH había apoyado con su voto la aprobación del Pacto Fiscal II, 

Ruiz Palacios, Presidente de la Legislatura y del partido ACH, no dejó de señalar que el 

documento firmado por el PEP “no es un pacto, porque no surgió de una conversación 

entre las provincias y la Nación, sino de un documento diseñado unilateralmente por el 

poder central (…) hay un centralismo bien marcado que no le hace bien a las 

instituciones” aunque destacó “(…) los puntos del acuerdo firmado son beneficiosos 

para la provincia porque alivian las cargas impositivas sobre el campo y los sectores 

de la producción” (Diario Norte, 18 de agosto de 1993, página 3). 

 

Lo mismo ocurrió con los diputados del PJ, que también pusieron reparos a la firma del 

documento y exigieron, a cambio de su apoyo, una garantía de participación legislativa 

en los aspectos medulares de la instrumentación local del Pacto. Concretamente, el texto 

del Pacto Fiscal II, firmado por el gobierno y 17 provincias el 12 de agosto de 1993 

establecía “Las provincias y el Estado Nacional procederán a elevar a las Legislaturas, 

dentro de los 10 días de suscripto el presente, los proyectos de ley en virtud de los que 

se apruebe este pacto con la autorización a los respectivos poderes ejecutivos a dictar 

las normas para cumplir con lo convenido en el presente Acuerdo”77.  Sin embargo, la 

norma aprobada en la Legislatura local establecía “las medidas que de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales vigentes sean de competencia decisional del Poder 

                                                 
77 Las provincias que firmaron tardíamente el Pacto para el Empleo, la Producción y el Crecimiento 
fueron Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Catamarca, Neuquén y Río Negro (Ver Anexo, Tabla C).  
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Legislativo, deberán ser propuestas por el Poder Ejecutivo mediante proyectos de ley 

específicos que deberán presentarse oportunamente a la Cámara de Diputados” 

(Decreto 1807/93, Anexo I, Punto Cuarto). Además, para el caso particular de la 

cláusula mediante la cual la Nación aceptaba la transferencia al Sistema Nacional de 

Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales, disponía un agregado 

específico “la decisión de transferir la caja de jubilaciones provincial al sistema 

nacional de previsión social (…) por ser facultad exclusiva e irrenunciable del estado 

provincial, deberá ser tomada previo dictado de ley especial al efecto” (Ley Provincial 

3914, art. 3) De este modo, el bloque del PJ hizo más difícil para el gobierno de ACH 

conseguir el apoyo legislativo necesario para la aprobación de la transferencia del 

sistema previsional local a la Nación. El obstáculo legislativo que incorporó el PJ 

mostraba hasta que punto la renovación en la conducción partidaria ocurrida en el mes 

de julio de 1993 - lograda a partir de la derrota de los caudillos tradicionales locales - y  

propulsora de un mayor acercamiento hacia las políticas propuestas por el gobierno 

nacional, no garantizaba la disciplina partidaria a rajatabla en el bloque del PJ en la 

Legislatura provincial.   

 

3.2.1 La fragmentación en el PJ obstaculiza la reforma del sistema previsional 

Como la firma del Pacto Fiscal II y su ratificación en la Cámara de Diputados no 

garantizaban por sí solos la implementación de la transferencia del sistema previsional, 

luego de las elecciones del mes de octubre de 1993, el Ministerio de Economía de la 

provincia elaboró con la colaboración de la Secretaría de Asistencia Financiera a las 

Provincias a cargo de Juan Antonio Zapata, un “paquete” de leyes de ajuste estructural 

para reducir el déficit fiscal, en el cual estaba incluida la reforma del sistema 

previsional78. El gobierno nacional, a través de funcionarios de la Secretaría de 

Asistencia para la Reforma del Sector Provincial, se constituyó en un actor clave para 

                                                 
78 El paquete estaba compuestos por dos etapas. Mientras la primera etapa incluía: I) derogación de la ley 
3744 que otorgaba incrementos mensuales a la administración central; ii) eliminación de la aplicación de 
la “cláusula gatillo” para actualizar remuneraciones (Ley 3889); iii) emergencia financiera; iv) 
congelamiento de pasivos del Estado; v) aprobación del régimen de iniciativa privada; vi) necesidad de 
reforma de la constitución, la segunda etapa proponía  vii) disponibilidad de empleados públicos; viii) 
retorno de los despidos por razones de servicio; ix) emergencia educativa;  x) régimen previsional 
transitorio; xi) desregulación de actividades profesionales. Fuente: Diario Norte, 7 de diciembre de 1993, 
“Se votan hoy las primeras cinco leyes del paquete de Tauguinas. Culminaron las negociaciones políticas 
con presencia de funcionarios nacionales” y página 6 y 8 de diciembre de 1993, “La primera parte del 
paquete de leyes se votó sin problemas”. 
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lograr un  acuerdo político entre las autoridades partidarias y legislativas de ACH y el 

PJ que facilitara la aprobación del paquete de leyes en la Cámara de Diputados 

provincial. En ACH no existían, en ese momento, dificultades para lograr apoyo político 

en el bloque parlamentario. Ruiz Palacios, que quería ser candidato a gobernador en 

1995, buscaba una buena relación con el gobierno nacional. En esos días el partido en 

Convención Partidaria había prestado su apoyo a la reelección de Carlos Menem y a la 

reforma de la Constitución Nacional. En el PJ, la situación era más compleja. A pesar 

del recambio en la dirigencia del partido, sus autoridades partidarias no se decidían a 

apoyar el paquete de ajuste estructural. Funcionarios del gobierno nacional se reunieron 

en reiteradas oportunidades con las nuevas autoridades partidarias del PJ, y con 

legisladores e intendentes de ese mismo signo político. El acuerdo prosperó y parte de 

su éxito consistió en que el gobierno nacional condicionó apoyo financiero para la 

privatización del Banco del Chaco S.E.M., objetivo que había sido producto del trabajo 

mancomunado de los tres partidos políticos con representación en la Legislatura (ver 

Capítulo IV), así como lo propio para los municipios de la provincia, que eran 

mayoritariamente justicialistas. Como resultado de ese acuerdo, la aprobación de las 

leyes se fijó en dos etapas. La primera, tendría lugar antes del recambio en la 

Legislatura Provincial y, la segunda, que incluía la reforma previsional, sería aprobada 

por la nueva Legislatura que asumiría en diciembre de 1993 con una composición 

ideológica, en principio, más afín a los objetivos del PEP y del gobierno nacional.   

 

Las elecciones de octubre de 1993 mantuvieron el escenario de gobierno dividido y 

pluripartidismo en transición, si bien con algunas alteraciones (ver Cuadro 3.6). El PJ 

retomó la senda del triunfo con un discurso marcadamente menemista. ACH obtuvo el 

segundo lugar, aunque aumentó el número de diputados provinciales, mantuvo las dos 

intendencias más importantes de la provincia, Resistencia y Sáenz Peña, y logró la 

diputación nacional para Ruiz Palacios. La UCR, logró la reelección de Ángel Rozas 

como primer diputado provincial, y si bien incrementó su caudal electoral respecto a las 

últimas elecciones, perdió tres diputados.  
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CUADRO 3.6. COMPOSICION LEGISLATURA PROVINCIAL 1993-1995 

 
PARTIDO CANTIDAD DE 

DIPUTADOS 
Partido Justicialista 12 
Acción Chaqueña 12 
Unión Cívica 
Radical 

7 

UCEDE 1 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  
de la biblioteca de la Legislatura Provincial. 

 

La aprobación de la primera parte del paquete de leyes fue una demostración de la 

efectividad del gobierno nacional para disciplinar al PJ local. Sin embargo, las 

dificultades comenzaron a surgir con la aprobación de la segunda parte del paquete de 

leyes de reforma donde estaba incluida la reforma del sistema previsional.  

 

A pesar de que el FAP había logrado la victoria en las elecciones internas de 1993, el 

justicialismo estaba lejos de haber alcanzado la unidad política a la hora de apoyar 

medidas de ajuste estructural. Si bien estas elecciones internas lograron cuestionar la 

autoridad de los caudillos, no consiguieron aglutinar a los líderes del PJ en el partido y 

en la nueva Legislatura alrededor de issues de política. A pesar de los intentos de 

persuasión que realizó el nuevo Presidente del partido, Florencio Tenev, el bloque del 

PJ en la Legislatura planteó, en diversas oportunidades, sus diferencias con la 

conducción partidaria. No obstante, a diferencia de lo ocurrido en el período 1989-

199379, sí fue posible la unidad del bloque que actuó orgánicamente durante todo el 

período 1993-1995. Al respecto, Adam Pedrini, ex diputado nacional y convencional 

partidario del PJ provincial, desnudaba una realidad que había sido un secreto a voces al 

referirse a  “(…) un mandato muy claro de la Convención, que apunta a terminar con la 

industria esa de crear cinco bloques entre 13 o 14 diputados para tener derechos a 

mayores prerrogativas en materia de vehículos y contar con 30 o 40 empleados. Algo 

que, en definitiva, drena los dineros públicos y el prestigio de la Cámara” (Diario 

Norte, 8 de diciembre de 1993, “Fin a la industria de los bloques”).  

                                                 
79 El bloque del PJ llegó a fracturarse en seis sub-bloques entre 1989 y 1991, en tres bloques del 91-93; y 
en cinco bloques de marzo a diciembre de 1993. 
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Las diferencias entre la conducción del partido y algunos de los nuevos diputados del PJ 

se acentuaron particularmente cuando los diputados del PJ y de ACH debían aprobar el 

proyecto de reforma del sistema previsional incluido en la segunda etapa del paquete de 

ajuste estructural, tal lo acordado antes de que se produjera el recambio en la 

Legislatura. 

 

Como resultado de las elecciones del mes de octubre de 1993, nueve municipalidades 

que debían haber quedado en manos de intendentes del PJ - siguiendo la tradición 

política provincial de votar a la primera minoría-, pasaron a manos de ACH o de la 

UCR, que en virtud del mecanismo de elección indirecta establecido en la Constitución 

Provincial de 1958 burlaron, aliándose en los Concejos Deliberantes respectivos, esa 

regla informal tradicional80. 

 

Si bien el Consejo Provincial Justicialista liderado por Florencio Tenev propiciaba la 

aprobación de la reforma, la Convención Provincial, que había proclamado en el mes de 

diciembre de 1993 como Presidente a Orlando Scozarro - un referente en ascenso del 

Foro de Intendentes -, la impedía como consecuencia de lo ocurrido con las intendencias 

del PJ.  

 

Concejales, autoridades partidarias y dirigentes del justicialismo del interior provincial 

solicitaron al Presidente del Consejo del Partido, Florencio Tenev, mediante un 

documento que elaboraron en conjunto, “suspender el diálogo político que venía 

manteniendo con el gobierno provincial de Acción Chaqueña. Asimismo, sugerimos a 

los compañeros diputados que se abstengan de prestar acuerdo parlamentario, y de 

votar leyes que se encuentran en carpeta enviados por el Poder Ejecutivo Provincial de 

Acción Chaqueña, que se van a tratar en la Cámara el día miércoles 15 y a posteriori 

en extraordinarias, sin haber evaluado juntamente con el Concejo Provincial y la 

Convención la estrategia a seguir ante la falta de reciprocidad de Acción Chaqueña en 

los distintos municipios, y al no haber cumplido los compromisos acordados con 

anterioridad, para facilitar la sanción de las leyes indispensables para el avance del 
                                                 
80 El primer antecedente de esta práctica en la provincia del Chaco luego del retorno del país a la senda 
democrática, data del año 1985. En oportunidad de las elecciones generales para elegir diputados 
nacionales, provinciales y concejos deliberantes, la ciudad de Charata vivió un episodio similar. Si bien la 
UCR había obtenido cuatro concejales, el PJ y el MID, que habían obtenido tres y dos concejales 
respectivamente, se aliaron y burlaron juntos la voluntad popular.  
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gobierno provincial en la reformulación del estado” (Diario Norte, 15 de diciembre de 

1993, página 19). 

 

Las autoridades del Consejo Provincial Justicialista respondieron con una declaración 

de protesta pero señalaron que “lo acontecido no apartará al justicialismo del camino 

del diálogo ni eso afecta el tratamiento de leyes o el trabajo de los legisladores porque, 

como se sostuvo desde un principio, la elección de intendentes no es moneda de cambio 

de la aprobación de leyes y, aún cuando hubiere habido un comportamiento 

unánimemente consecuente con los candidatos peronistas, el justicialismo no aprobará 

legislación que lleve la desazón, la inseguridad y el desempleo a los sectores más 

desprotegidos de la administración pública, así como despojos perpetrados por 

afiliados de partido gobernante no nos harán perder la serenidad para analizar en 

profundidad el marco legislativo que merezca la crisis del Chaco. El partido 

justicialista se prepara para gobernar a partir de 1995, pero no pretende llegar a esto 

sobre la base del fracaso del gobierno actual o el deterioro económico y social de la 

provincia”81. 

 

Por otra parte, pocos días atrás había ocurrido el santiagueñazo, una violenta protesta de 

empleados públicos en la provincia de Santiago del Estero contra el ajuste estatal que 

provocó el saqueo e incendio de las sedes de los tres poderes provinciales, y 

desencadenó en una intervención del gobierno federal a los tres poderes del Estado 

provincial el 17 de diciembre de 1993 mediante ley del Congreso Nacional. 

 

En ese marco, la UPCP advertía, mediante un documento firmado por sus autoridades 

con motivo de los episodios ocurridos en Santiago del Estero, “el Chaco puede ser el 

próximo foco de rebelión si se da curso a las leyes de ajuste” (Diario Norte, 18 de 

diciembre de 1993, página 3). 

 

Asimismo, UPCP, ATECH, CTERA y Unión de Trabajadores del Estado afirmaban que 

los hechos de Santiago del Estero “se producen en un marco idéntico al que vive el 

Chaco: la opresión del gobierno nacional para poder cumplir con la deuda externa 
                                                 
81 Documento titulado “El justicialismo frente al despojo” publicado en el Diario Norte, 16 de diciembre 
de 1993, página 10. 
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viene quitando sin pausas recursos a las provincias, con la anuencia de 

administraciones provinciales que no asumen como deben la defensa de los intereses 

que representan” (Diario Norte, 19 de diciembre de 1993, página 8).  

 

La UPCP, ATE, CTERA, la Asociación de Judiciales del Chaco, que junto a los vocales 

activos del IPS habían presentado su propio proyecto de emergencia previsional ante la 

Comisión de Salvamento del IPS en la Legislatura Provincial, al igual que la Federación 

Chaqueña de Jubilados y Pensionados, convocaron a una movilización para el día en 

que la Legislatura tenía previsto tratar el proyecto de reforma del sistema previsional 

incluido en la segunda etapa del paquete de leyes de ajuste estructural. 

 

El bloque justicialista, lejos de seguir las instrucciones del Concejo Partidario, se hizo 

eco de la Convención, de la dirigencia del PJ del interior provincial y fundamentalmente 

del reclamo social de los sindicatos de empleados públicos. Se opuso a la aprobación 

del proyecto que el PEP había elaborado junto con la colaboración de funcionarios del 

gobierno nacional y defendió su propio proyecto de emergencia del sistema previsional. 

De este modo, la fragmentación en el PJ actuó formando alianzas con los empleados 

públicos provinciales en contra de las medidas de ajuste del sistema previsional 

propuestas por el gobierno provincial y el gobierno nacional, afirmándose así la 

incipiente coalición anti-transferencia y desnudándose, una vez más, el fracaso en la 

construcción del proceso de coalición. 

 

La oposición al proyecto de reforma del sistema previsional propuesto por el PEP no 

estaba solamente en el bloque justicialista y en los gremios estatales representantes de 

trabajadores activos y pasivos. La UCR se había opuesto desde el inicio a la votación de 

cualquier proyecto de emergencia, y había elaborado su propia propuesta que consistía 

en la separación de las áreas previsional y de obra social, y  otorgar la administración de 

la primera a sus afiliados. 

 

Finalmente, en el mes de enero de 1994 una nueva ley de emergencia previsional (3974) 

fue sancionada gracias al apoyo de los diputados del PJ y a la abstención de la UCR, 

que imponía menos ajustes que los estipulados en el proyecto del PEP a los empleados 
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activos y pasivos, por un período de seis meses. La ley establecía también que la 

Legislatura elaboraría un proyecto de ley para dar una solución definitiva al problema 

del déficit del IPS.  

 

3.3 La coalición anti-transferencia se fortalece 

Luego de dos años de infructuosos esfuerzos entre el PEP y las fuerzas políticas con 

representación en la Legislatura para elaborar una propuesta consensuada que otorgara 

una solución definitiva a la crisis financiera del sistema previsional chaqueño, el PEP 

decidió observar la ley aprobada por el bloque del PJ y anunció la elaboración de un 

proyecto de ley para promover el traspaso del sistema previsional a la Nación. 

 

Como era previsible, organizaciones gremiales que nucleaban a empleados públicos del 

sector activo manifestaron su disconformidad con la propuesta del PEP “El IPS debe 

seguir en manos chaqueñas” y exhortaron “a consensuar con los sectores interesados 

el rescate del sistema previsional y una ley de fondo que sea conveniente para todos y 

perdurable en el tiempo” (SITECH, Diario Norte, 30 de enero “IPS: SITECH contra el 

traspaso”). 

 

Asimismo, organizaciones gremiales en representación de los jubilados se reunieron con 

el Ministro de Economía de la provincia para manifestar su rechazo a la política de 

transferencia e instaron al PEP a considerar los proyectos de ley presentados por las 

organizaciones gremiales. Uno de sus dirigentes amenazó “aseguramos que lo de 

Santiago del Estero quedará un poroto de lo que pueda ocurrir aquí” (Diario Norte, 29 

de enero de 1994, página 6). 

 

Pero esta vez, las diferencias políticas sugirieron también en el seno de ACH. Ruiz 

Palacios, Presidente del partido, diputado nacional y aspirante a gobernador del Chaco 

en 1995 volvió a marcar diferencias con el líder de gobierno  “tenemos que ver como 

podemos manejar nuestro sistema previsional con realismo, pero sin que eso signifique 

entregarlo apresuradamente a la Nación. Nuestro partido nace sobre bases 

estrictamente federales, y creo que las provincias deben conservar sus 
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responsabilidades. No creo que sea bueno reforzar el unitarismo y centralismo de 

Buenos Aires” (declaraciones al Diario Norte, 30 de enero de 1994, páginas 20 y 45). 

 

Como era de esperar, el gobierno nacional apuntalaba la decisión adoptada por el PEP 

“vamos a hablar con los diputados provinciales justicialistas y aconsejarles que voten 

a favor del traspaso”82.  

 

En tanto, el Comité Provincial de la UCR, a través de un documento, dio mandato a sus 

legisladores para que se opongan a la transferencia del sistema jubilatorio chaqueño y 

propició la elaboración de un proyecto de ley que pusiera en manos de los trabajadores 

estatales la dirección y administración de las jubilaciones y la obra social, e invitó, 

asimismo, a “todas las fuerzas políticas de la provincia a constituir un sólido frente 

para la defensa de un sistema previsional de chaqueños y para los chaqueños, sin 

intromisiones hegemónicas del poder central” (Diario Norte, 10 de febrero de 1994, 

página 7). 

 

En un intento por presionar a la Legislatura local, el gobierno provincial anunció que no 

iba a seguir financiando el déficit previsional a partir del mes de marzo y presentó el 

presupuesto para el año 1994 que no preveía asistencia financiera para el IPS83. Esta 

nueva medida generó retrasos en el pago de haberes y forzó a la administración del IPS 

a encontrar soluciones propias. Al mismo tiempo, el PEP nombró un nuevo Presidente 

en el IPS, Gregorio Makowsky. 

 

Lejos de trabajar a favor del traspaso, los legisladores del PJ impulsaron el proyecto de 

ley que iba a permitir que el sistema previsional permaneciera en la provincia. Así, 

comenzaron a gestarse los primeros diálogos entre los diputados del PJ y los sectores 

que más se oponían a la transferencia - los sindicatos de empleados públicos activos y 

pasivos-, que forjaron posteriormente la coalición anti-trasferencia junto con el 

Presidente del IPS y la UCR provincial. En la formación de esta alianza entre sectores 

políticos y sociales, las objeciones ideológicas a la política pública impulsada por el 
                                                 
82 Declaraciones de Juan Antonio Zapata, Secretario de Asistencia para la Reforma del Sector Público 
Provincial, Diario Norte, 22 de enero de 1994, página 10.  
83 “Definitivo: el presupuesto 94 no asistirá al quebranto previsional”, Diario Norte, 22 de marzo de 1994, 
y “Entró el presupuesto ’94: Alerta por el IPS”, Diario Norte, 30 de marzo de 1994. 
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gobierno nacional, así como la incertidumbre que ésta generaba, producto de su diseño 

y contenido, contribuyeron a moldear las posiciones de los actores. 

 

Zulema Coria, secretaria general de la Asociación Gremial del Personal del Instituto de 

Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco (InSSEP), uno de los 

gremios que colaboró más activamente con el bloque del PJ, comenta 

 

“había que defender lo nuestro (…) (transferir) era sacarse de encima un servicio 

elemental para un gobierno provincial, era como decir nosotros no servimos para 

administrarlo (…) Creo que fue la presión del personal del InSSEP por sobre todas las 

cosas; es que a nosotros se nos iba nuestra fuente de trabajo. Mucho temor de quedar 

afuera, en la calle. En la década del 90 quedó mucha gente desocupada, así que nosotros 

teníamos mucho miedo de perder nuestra fuente de trabajo y, por supuesto, los años de 

aporte. Porque para nosotros era perder los años de aporte.”84. 

 

Según la diputada del PJ Cecilia Baroni, que participó activamente en la elaboración de 

la ley que permitió la permanencia del sistema previsional en la provincia 

 

“(…) era la sensación que yo sentía que expresaban los sindicatos. Que Cavallo a partir 

de ese momento quería despojar a la gente de algo que la provincia sentía como propio. 

Una cuestión como de identidad. El IPS era, en ese momento, como un patrimonio de la 

provincia. Transferir, ¿y qué es lo que ustedes sienten? Y bueno, nosotros no vamos a 

poder manejar, nos van a sacar el poder sobre (los fondos), nos van a definir ellos los 

montos de los haberes jubilatorios, nosotros no vamos a poder hacer nada. Como una 

cosa de temor, una sensación de incertidumbre de lo que podía pasar con ese patrimonio 

común y, a la vez, con su patrimonio personal”85.  

 
                                                 
84 Entrevista realizada a Zulema Coria, secretaria general de la Asociación Gremial del Personal del 
Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco (InSSEP), Resistencia, abril 
de 2004. 
85 Entrevista realizada a Cecilia Baroni, diputada provincial por el PJ en el período 1993-1997, 
Resistencia, abril de 2004. Cabe resaltar, que Cecilia Baroni ingresó en el sexto lugar en la lista de 
candidatos a diputados provinciales por el PJ en las elecciones de octubre de 1993. La flamante diputada 
estuvo suspendida en sus funciones durante los primeros meses del año 1994 por un fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en pleno, que intercedió en un conflicto entre distintas facciones del PJ 
que se disputaban el sexto lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales.  

 



 142

La desconfianza y la consecuente incertidumbre que generaba la posibilidad de 

implementar la política nacional en la provincia era grande, y las promesas oficiales 

nacionales y provinciales que garantizaban el respeto por los derechos adquiridos, en el 

caso de los jubilados, y de beneficios del nuevo Sistema Nacional Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones, para los activos, no alcanzaban a modificar la percepción 

negativa de estos sectores hacia la reforma. A la luz de lo ocurrido luego de la crisis 

financiera que vivió la Argentina en el mes de diciembre de 2001, las declaraciones de 

una dirigente del sector pasivo son elocuentes “al Estado y al Banco Nación lo vamos a 

encontrar siempre, y si las AFJP quiebran y se van con nuestro dinero no vamos a tener 

donde buscarlas” (Marta Capitanich de Jubilados Autoconvocados del Interior, 6 de 

junio, “Desconfianza en las AFJP”). 

 

Ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial lograron persuadir a los beneficiarios 

de las ventajas que el nuevo sistema previsional aprobado por ley del Congreso 

Nacional podía brindarles. Si bien existieron esfuerzos de consenso por parte del 

gobierno provincial, la transferencia se vivía, en general, como una imposición, como 

un nuevo avallasamiento de la Nación hacia las provincias. Un dirigente sindical estatal 

se refirió a Rolando Tauguinas, el gobernador, como “un pobre tipo que con su postura 

no hizo más que unir a toda la oposición, porque no hay diferencias en las internas de 

los gremios sobre ese tema.” (Diario Norte, 6 de julio de 1994, página 8). 

 

Adicionalmente, se sumó a las conversaciones entre los diputados del PJ y los 

sindicatos que nucleaban a los empleados activos y pasivos, el Presidente del IPS, 

Gregorio Makowsky, que, paradójicamente, había sido nombrado por el PEP en el mes 

de marzo de 1994. De acuerdo a la ley vigente, el Presidente del IPS debía contar con la 

aprobación de la Legislatura (Ley Provincial 3525, artículo 8). Su nombramiento se 

había producido cuando el PEP ya había dado claras señales de su intención de 

transferir los fondos de jubilaciones y pensiones a la Nación. Sin embargo, el nuevo 

Presidente del Instituto de Previsión Social no solo se volcó a la postura del bloque del 

PJ y de los sindicatos de empleados activos y pasivos, sino que participó activamente en 

la elaboración de la ley 4044 - que permitió la permanencia del IPS en la provincia -, y 

en las diversas movilizaciones contra la transferencia que organizaron el PJ y los 

sindicatos del sector público activo y pasivo.  
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3.3.1 El resultado del plebiscito y su impacto en el resultado de la política 

previsional 

El inesperado resultado del plebiscito en abril de 1994 convocado por las bancadas de 

ACH y del PJ para permitir la modificación del artículo 49 de la Constitución Provincial 

que prohibía la privatización de las empresas públicas en el Chaco, fue también 

moldeando la postura de los bloques del PJ y de ACH, y de algunos de sus líderes 

partidarios que tenían aspiraciones políticas para 1995. En esa oportunidad, quizás única 

en su tipo en el país, más de la mitad del electorado chaqueño se opuso a una política 

concreta de reforma estructural. Este resultado fue considerado por los actores políticos 

provinciales como un símbolo de la postura ideológica de la sociedad chaqueña ante la 

ola transformadora impulsada desde el gobierno nacional, y tenía sus raíces en una 

cultura política local asociada a un rol intervencionista del Estado en los procesos 

económicos.   

 

El partido ACH, a pesar de las muestras que había dado de acercamiento hacia el 

gobierno nacional y provincial, a través de su apoyo en la Legislatura local a varias 

iniciativas de ajuste estructural como fueron (i) el Acuerdo de Consolidación de Deudas 

recíprocas entre la Nación y la Provincia en el mes de junio de 1993, (ii) el Pacto Fiscal 

II en agosto de 1993, (iii) la reforma del artículo 49 en el mes de febrero de 1994 y (iv) 

la ley de declaración de reforma de la Constitución Nacional en el Congreso Nacional, 

cambió nuevamente su estrategia. Ruiz Palacios, que tenía firmes intenciones de 

presentarse como candidato a gobernador provincial en 1995, dudaba, ante el resultado 

del plebiscito, de los beneficios políticos, técnicos y electorales de las medidas de ajuste 

estructural impulsadas por el gobierno nacional, entre ellas la transferencia del sistema 

previsional a la Nación.  

 

El retroceso del caudal electoral de ACH al tercer lugar (ver Cuadro 2.2) en las 

elecciones a convencionales constituyentes nacionales y provinciales del mes de abril de 

1994 hacía reflexionar al ex militar que, contrariamente a la postura a favor de la 

reelección presidencial y la reforma constitucional que había sostenido ACH en la 

campaña electoral, anunció la oposición de los convencionales constituyentes 

nacionales de ACH al Pacto de Olivos y sumándose a la propuesta de los partidos 

provinciales de abrir su contenido.  
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En el plano político provincial, el Presidente de ACH - en alianza con los legisladores 

de la UCR - , promovió como miembros parlamentarios del Consejo de la Magistratura 

para el período 1993-1994, a un acciónchaqueñista y un radical, en lugar de un 

justicialista. Las nuevas acciones del Presidente del partido motivaron una visita de 

funcionarios del gobierno nacional a la provincia y el PEP emitió un documento en el 

que marcó diferencias políticas con su partido86. También anunció, posteriormente, que 

el criterio de su partido era “que el IPS no sea traspasado a la órbita nacional y que la 

crisis del sistema jubilatorio de la provincia sea solucionada por la propia dirigencia 

política” (Diario Norte, 31 de mayo de 1994,  página 8).  

 

En el caso particular del PJ, la fragmentación al interior del partido estaba en su nivel 

más alto. En un año electoral, los referentes de cada una de las facciones que habían 

integrado el FAP, así como las correspondientes a los tradicionales caudillos  - que 

hacían un total de doce -, proponían sus propios precandidatos a gobernador y buscaban 

posicionarse en la carrera electoral hacia 1995. La conducción del partido buscaba 

afanosamente, a pesar de la posición del electorado en el plebiscito del mes de abril de 

1994, la alineación del PJ local con el menemismo para darle un mensaje a la ciudadanía 

de ligazón entre el peronismo nacional y provincial con vistas a las elecciones generales 

de 1995. En esa línea dialogaba con algunos diputados del PJ local para persuadirlos de 

los beneficios de la transferencia a la Nación del sistema previsional.  

 

En tanto, la UCR, fortalecida por el resultado electoral, se oponía en bloque a la 

transferencia del sistema previsional. No obstante, las diferencias aparecieron 

igualmente para elaborar una propuesta consensuada de reforma del sistema. Como ha 

sido destacado en los capítulos anteriores, la recuperación del segundo lugar en las 

elecciones de abril de 1994 estaba relacionada con el deterioro del liderazgo de Luis 

León, caudillo radical creador del MAY, y con el ascenso de Ángel Rozas al interior del 

partido. Luego de las elecciones, Rozas lanzó su propia línea interna, Convergencia 

Social, así como su propio bloque en la Legislatura que era unipersonal. El bloque de la 

UCR terminó fracturándose en tres sub-bloques. Los otros dos respondían, por un lado, 

                                                 
86 Documento del Poder Ejecutivo de fecha 28 de abril de 1994 publicado en el Diario Norte el 29 de abril 
de 1994 “Disidencia con el criterio de los diputados de acción chaqueña”. 
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a una corriente interna dentro del radicalismo ligada al alfonsinismo, y, por el otro, al 

MAY de Luis León.  

 

3.4 Las coaliciones miden su fortaleza 

Ante el escenario de alta confrontación política y social y de fragmentación política 

intrapartidaria en el PJ y en ACH, el gobernador Rolando Tauguinas anunció que 

apoyaría la permanencia del sistema previsional en el Chaco si los sectores políticos y 

sociales lograban encontrar una salida al quebranto jubilatorio. Para ello creó una 

Comisión integrada por representantes del PEP, de los jubilados y legisladores. La 

convocatoria cosechada en los partidos de la oposición fue escasa e ignoraron la 

propuesta del gobernador.  

 

El bloque justicialista continuó trabajando en su propuesta y presentó su propio 

proyecto de ley, que incorporaba el reclamo fundamental de los gremios del sector 

público representantes de trabajadores activos y pasivos, es decir, que el IPS 

permanezca en la Provincia. Este proyecto, no obstante, generaba disidencias. Si bien 

era una herramienta que podía lograr la permanencia del sistema previsional en la 

provincia, imponía aportes de emergencia importantes a los empleados activos afiliados 

al IPS, así como a los jubilados.  A fin de canalizar las disidencias, el bloque del PJ 

estableció un período de un mes para que las organizaciones gremiales pudieran dar su 

punto de vista sobre el proyecto. 

 

Varias organizaciones gremiales de empleados públicos activos y pasivos conformaron 

la Comisión Gremial en Defensa del IPS, compuesta por la mayoría de los sindicatos 

del sector público provincial. Algunas de estas agrupaciones gremiales presentaron 

proyectos  que se oponían a aspectos específicos del presentado por el PJ, como por 

ejemplo, al aumento de aportes para todos los beneficiarios independientemente del 

valor de las retribuciones, y proponían la administración del IPS por una mayoría 

gremial. 

 

En tanto, la Legislatura provincial se declaró en Comisión. Buscaba con esta medida 

encontrar una solución consensuada entre todos los bloques legislativos al problema 
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previsional provincial. En una de las sesiones realizadas mientras la Legislatura estaba 

en Comisión, y a la que habían sido convocados los Ministros de Economía y de Salud 

de la provincia conjuntamente con el Presidente del IPS, este último atacó severamente 

la propuesta del gobierno nacional “No es que la Nación se haga cargo generosamente 

de un sistema deficitario, sino que tomará de todos los institutos provinciales además 

de 490.000 jubilados a 1.500.000 activos a los que seguramente obligará a entrar en el 

sistema de jubilación de las AFJP, y que tendrán que rezar para que esas 

administradoras de pensiones no quiebren y hagan buenas inversiones con sus aportes, 

que quien sabe donde irán a parar” ( Diario Norte, 10 de junio de 1994, página 14). 

Ante esta circunstancia, el PEP intentó retirar, sin éxito, los pliegos del nuevo 

funcionario que habían sido presentados a la Legislatura Provincial pero que no tenían 

aún ratificación parlamentaria. Un acuerdo entre el PJ y la UCR permitió su 

nombramiento.  De este modo, el PEP ganó paradójicamente un opositor a la política de 

transferencia previsional en el seno de su propio gobierno. 

 

Al mismo tiempo se produjeron reiterados paros y movilizaciones de casi la totalidad de 

las organizaciones del sector gremial activo y pasivo que sostenían su oposición a la 

transferencia. Estas movilizaciones contaron con el apoyo de Convergencia Social, la 

nueva línea de Ángel Rozas en la UCR y del Frente Grande.  

 

Luego de finalizado el período en que la Legislatura Provincial se había declarado en 

Comisión, la UCR y el PJ presentaron dos despachos, ambos a favor de la permanencia 

del IPS en la provincia. En ese marco, y a pesar de que la Junta de Gobierno Provincial 

de ACH se había pronunciado por la permanencia del sistema provisional en la 

provincia, el PEP abandonó la senda de las vacilaciones y presentó en la Cámara de 

Diputados un proyecto de transferencia que contaba inicialmente con el apoyo político 

del Presidente del bloque de ACH, Carlos Lomónaco, y del bloque unipersonal 

justicialista liberal (ex UCEDE). En realidad el PEP no tenía alternativa. La situación 

financiera de la provincia era muy delicada, y su único aliado político era el ala 

económica del gobierno nacional con quien finalmente había logrado un vínculo de 

cooperación mutua.  
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En el marco de deterioro financiero que vivía la provincia, el gobernador chaqueño y su 

Ministro de Economía consideraban inviables cualquiera de las alternativas propuestas 

por el bloque del PJ, la UCR y las organizaciones gremiales y veían en la transferencia 

del sistema previsional una verdadera oportunidad para contribuir a disminuir el déficit. 

Pero luego que el PEP decidiera presentar en la Legislatura local el proyecto de 

transferencia del IPS a la Nación, la fragmentación en ACH actuó impidiendo el debate 

parlamentario. Concretamente, el bloque de ACH decidió suspender su tratamiento 

durante noventa días, por orden del Presidente del partido y diputado nacional, Ruiz 

Palacios. El ex militar argumentó la necesidad de “esperar un lapso de dos o tres meses 

hasta que existan las garantías jurídicas y políticas sobre este tema, hasta que se 

mejore el conocimiento que la gente tenga para que pueda optar con un conocimiento 

real de causa, y también que la Nación apoye a la provincia con los recursos para 

solucionar el déficit. Porque si tan interesada está en proteger a nuestros jubilados, es 

razonable que venga a apoyar a una provincia que es deficitaria (Diario Norte, 29 de 

junio de 1994, página 5)”. La fragmentación en ACH llegó a una profundización 

mayor. El mandato del Presidente de ACH provocó la renuncia del Presidente del 

bloque de ACH en la Legislatura local, Carlos Lomónaco, quien fundamentó “Ruiz 

Palacios tomó una posición, y el bloque adoptó el mismo lineamiento, aunque yo 

personalmente no coincido en la decisión tomada”87  (Diario Norte, 30 de junio de 

1994, página 2).  

 

Al respecto, Carlos Lomónaco comenta: 

 

“Me parece que a él (Ruiz Palacios) le preocupaba salvar al partido, porque así como 

estaban las cosas ni se salvaba el partido ni el gobierno. Entonces por ahí él pensó, por 

lo menos voy a salvar el partido, pero ya fue tarde también”88. 

 

Las declaraciones del Presidente del Concejo Provincial del PJ, Florencio Tenev, son 

también elocuentes respecto al divorcio que existía entre el gobierno provincial y su 

partido “Tauguinas no tiene partido, ni legisladores, ni constituyentes, ni nada (…) con 

                                                 
87 Carlos Lomónaco formó posteriormente su propio partido político “Bases y Principios para el Chaco”.  
88 Entrevista realizada a Carlos Lomónaco, Secretario de Industria de la Provincia del Chaco (1982-1983), 
Diputado Provincial (1989-2005), Resistencia, 28 de diciembre de 2003. 
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todo el apoyo que le hemos dado nosotros, no se han dado las soluciones esperadas, y 

no se convoca a nadie” (Diario Norte, 29 de junio de 1994, página 5). 

 

3.4.1 La Nación busca el desempate 

Una vez descartada la posibilidad de tratamiento del proyecto de transferencia del IPS a 

la Nación dada la negativa del bloque de ACH, la Legislatura estableció el 6 de julio 

como el día elegido para tratar el despacho del PJ - reformado luego de la consulta con 

las organizaciones gremiales- , y el de la UCR. Ambos proyectos proponían la 

permanencia del sistema previsional en la provincia. Sin embargo, el mismo 6 de julio 

la Cámara decidió aplazar el tratamiento de los despachos hasta el 13 de julio. La 

presión del gobierno nacional a los legisladores del PJ se escondía detrás de esta 

suspensión, que provocó, a su vez, violentas manifestaciones de los gremios del sector 

público. Durante esa semana, y luego de la negativa del bloque de ACH a apoyar  el 

proyecto presentado por el PEP, el gobierno nacional se convirtió en el principal 

interesado, junto con el PEP, en promover la transferencia del sistema previsional. Para 

ello el gobierno nacional realizó dos intentos, infructuosos, a fin de evitar la aprobación 

de un proyecto que permitiera la permanencia del IPS en la provincia.  

 

El primero fue una reunión en el Ministerio del Interior que contó con la presencia de 

funcionarios de esa repartición, tanto del ala política, Alberto Iribarne, como 

económica, Juan Antonio Zapata. Del ámbito provincial asistieron el Presidente del 

Consejo Provincial del PJ local, Florencio Tenev, el Presidente del bloque del PJ, Atilio 

Velásquez, los senadores nacionales del PJ Deolindo F. Bittel y Carlos Tenev, los 

legisladores provinciales de ACH Carlos Lomónaco y Roberto Herlein, y el gobernador, 

Rolando Tauguinas. Como lo explica un ex funcionario del gobierno de ACH, en esa 

reunión 

 

“el Gobierno Nacional señala que la política es la transferencia de todas las cajas 

[previsionales provinciales]. Entonces se acuerda - como había dos proyectos 

contradictorios, para que no quedara desairado ni uno ni otro- una táctica: vuelto a la 

provincia, el poder ejecutivo retiraba su proyecto, y el bloque del PJ retiraba su proyecto 

y, a posteriori, se presentaba un nuevo proyecto en conjunto o no, consensuando y 
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planteando la transferencia pero con alguna modalidad. Vuelven las autoridades a la 

provincia, el gobernador manda una nota retirando el proyecto del ejecutivo y Atilio 

Velásquez (PJ), en vez de retirar el proyecto de él, lo complementa y mete la ley 4044. 

Entonces todas estas actitudes, son las que llevan a que el Chaco actuara de manera 

contradictoria con la política nacional. Florencio [Tenev] era partidario de la 

transferencia de las cajas, incluso públicamente él se expresó, y cuando ocurrió este 

episodio creo que hizo una declaración por ahí y demás, quedó desairado, él como 

Presidente del partido actúa como mediador y enlace del gobierno y los legisladores, 

etc. (…) pero bueno, ese es el juego de las picardías políticas que a veces va más allá de 

las necesidades”89. 

 

La jugada del Presidente del bloque del PJ muestra como, en definitiva, los diputados 

del PJ no estaban del todo convencidos de los beneficios políticos de la política 

impulsada por el gobierno nacional. Así lo expresa Atilio Velásquez, menemista de la 

primera hora, referente de una de las líneas internas que habían integrado el FAP en las 

elecciones internas del PJ en junio de 1993, Presidente del bloque del PJ en el período 

1993-1997, y también aspirante a la primera magistratura para 1995: 

 

“(…) (Tenev) creía que a la provincia había que empezar a sintonizarla y que era el 

mensaje que había que darle a la sociedad el 14 de mayo del año siguiente cuando se 

votara y viera que hay una ligazón entre el peronismo local y el peronismo nacional. Esa 

era la explicación de Tenev. Y convivía con aquellos que teníamos matices y decíamos 

vamos a ganar lo mismo con Menem pero tratemos de no dejarle todo este electorado [a 

la oposición]. Por que era muy probable que, si nosotros tomábamos la decisión de 

tomar la transferencia, la perdíamos [a la elección] por culpa de que los empleados 

públicos nos votaran en contra. Era una manera de decir, está bien hay una identidad 

nuestra con el gobierno nacional pero, a su vez, cuidamos el electorado dejando el 

Instituto acá. Pero lamentablemente nada de eso alcanzó”90. 

 

                                                 
89 Entrevista realizada a Jorge Sudar,  Presidente del Directorio del Banco del Chaco S.E.M. en el período 
diciembre 1992 a julio de 1993, Resistencia, marzo de 2003. 
90 Entrevista realizada a Atilio Velásquez, diputado provincial  y Presidente del bloque del PJ (1993-
1997), Resistencia, abril de 2004. 
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Como también destaca también Cecilia Baroni, diputada provincial (1993-1997) y 

activa participante en la elaboración de la ley que permitió la permanencia del sistema 

previsional en la provincia: 

 

“Atilio (Velásquez) en realidad era el jefe del bloque y él no trabajó en la ley. Inclusive 

te digo más, lo responsabilizan a él mucho. Él en ese momento, a pesar de que no estaba 

de acuerdo porque era muy menemista, tampoco quería quedar mal con todos los 

sectores provinciales porque tenía un proyecto político provincial, quería ser gobernador 

de la provincia y, de pronto, era como un choque de intereses. Entonces se hace cargo él 

de la ley”91. 

 

La postura de Deolindo F. Bittel luego de la reunión entre las autoridades provinciales y 

nacionales en Buenos Aires, también contribuyó a crear dificultades para mantener el 

acuerdo alcanzado en el Ministerio del Interior. El caudillo evitó mantener en secreto el 

resultado del acuerdo, y forzó con ello también la decisión de Atilio Velásquez, que 

abortó con su decisión el proceso de construcción de una coalición favorable a la 

transferencia del sistema previsional a la Nación. Ambos dirigentes se enfrentaron en un 

duelo de palabras en los medios de comunicación radiales y gráficos. De este modo, 

Deolindo F. Bittel comentó ante la audiencia acerca de la reunión celebrada en el 

Ministerio del Interior “estuvimos hablando cuatro horas, y el tema sobre el que giró la 

conversación fue el del Instituto de Previsión Social del Chaco (…) la Nación se hace 

cargo de las autoridades del Instituto, del personal, de todo el sistema, y se compromete 

a pagar a los jubilados del 1 al 10 de cada mes. Yo estoy de acuerdo” y en referencia a 

los legisladores del bloque del PJ en la Legislatura manifestó “ahora van a tener tiempo 

para reflexionar porque seguramente el miércoles (6 de julio) no van a tratar la ley que 

pensaban tratar (…) creo que después de los que se habló (en el Ministerio del Interior) 

es factible que se logre (el apoyo peronista al traspaso) en el corto plazo” (Diario 

Norte, 6 de julio e 1994, página 2). La respuesta de Atilio Velásquez revela hasta que 

punto las palabras del caudillo precipitaron probablemente, en parte, la decisión del 

Presidente del bloque del PJ de no acompañar la transferencia del sistema previsional 

“Acá no hay viraje que valga (…) hay algunas declaraciones fuera de momento, o 

                                                 
91 Entrevista realizada a Cecilia Baroni, diputada provincial por el PJ en el período 1993-1997, 
Resistencia, abril de 2004.   
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desubicadas, como las del senador Bittel” (Diario Norte, 8 de julio de 1994, página 5). 

Si existía una mínima posibilidad de lograr la unidad partidaria en el PJ y favorecer así 

la aprobación de una ley que aprobara la transferencia del IPS, este episodio entre 

ambos dirigentes políticos la descartó por completo.  

 

El segundo intento del gobierno nacional para aglutinar a los líderes del PJ alrededor de 

una solución  favorable a la transferencia del sistema previsional a la Nación fue una 

reunión en la sede del PJ provincial, donde estuvieron presentes funcionarios del 

Ministerio del Interior, autoridades del Consejo Partidario y legisladores del PJ. Sin 

embargo, el esfuerzo resultó vano también. 

 

De este modo, el resultado de ambos intentos del gobierno nacional de superar la 

fragmentación en el PJ fue infructuoso a pesar de que, como destacaba un diario local 

en esos días, “desde Buenos Aires se advertía a todo el peronismo chaqueño que caería 

en desgracia en caso de no aprobar la transferencia del IPS, y que los sectores internos 

que se nieguen a esa medida quedarán sin apoyatura financiera federal para sus 

campañas rumbo al 95 (…) circulaba la versión que la gestión de Zapata 

(Subsecretario para la Asistencia de la Reforma Provincial) sería la última oportunidad 

para el PJ chaqueño de acoplarse a la política menemista antes de una intervención 

partidaria” (Diario Norte, 12 de julio de 1994,  página 2).  

  

3.5. El triunfo de la coalición anti-transferencia 

El 13 de julio de 1994 once (11) diputados justicialistas decidieron, con el apoyo tácito 

de diez (10) diputados de ACH y uno (1) del bloque unipersonal justicialista liberal (ex 

UCEDE), el destino del sistema previsional provincial. El entonces Presidente del 

bloque del PJ, Atilio Velásquez, comenta: 

 

“Esto es lo que nadie puede explicar. Como en una Legislatura que tiene treinta y dos 

(32) diputados, once (11) diputados llegan a imponerse. El bloque de ACH se abstuvo 

de votar, nosotros éramos mayoría con los que votábamos, entonces fue una trampa 

parlamentaria mía. Cuando yo llego a la votación logro que ACH se abstenga. Los 

radicales tenían siete (7) votos, entonces once (11) era superior a siete (7). La UCR votó 
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en contra. Pero la trampa parlamentaria que yo utilicé en el recinto para ganar la 

votación fue esa”92.  

 

Si bien la votación fue calificada por algunos sectores como inconstitucional - el 

artículo 113 de la Constitución Provincial establecía que “para la sanción de un 

proyecto de ley se requiere el voto de la mitad más uno de los diputados presentes, 

salvo los casos en que por esta Constitución se exija otra mayoría y los de leyes 

especiales que autoricen gastos, para cuya aprobación será necesaria la mayoría 

absoluta de los miembros del cuerpo” – la discusión de fondo se centró en los 

contenidos de la nueva ley. 

 

La ley intentaba crear las condiciones para permitir la permanencia del sistema 

previsional provincial en la provincia, al establecer políticas concretas de reducción del 

déficit (ley provincial Nº 4044):  

 

- aportes de emergencia que debían realizar por un período de un año, con opción 

a dos, los afiliados activos y pasivos al InSSEP (arts. 177 a 183); 

 

- aumento de las edades jubilatorias (art. 23, inciso I.a); 

 

- fijación de haberes jubilatorios en base a lo aportado por el afiliado durante 20 

años, en lugar de tres como establecía la ley anterior (art. 23, inciso I.c); 

 

- creación de un fondo de seguros y subsidios laborales y de un fondo de 

préstamos y caja complementaria financiera, de allí el nombre nuevo que recibió 

el Instituto, Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia 

del Chaco (InSSSeP) (art. 3 incisos II y III); 

 

- tope a los haberes jubilatorios (art. 184); 

 
                                                 
92 Entrevista realizada a Atilio Velásquez, diputado provincial  y Presidente del bloque del PJ (1993-
1997), Resistencia, abril de 2004. 
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- recortes a las jubilaciones de privilegio (art. 24); y  

 

- financiación del régimen de retiros y pensiones policial por el Estado provincial 

(art. 92). 

 

Los meses posteriores a la aprobación de la ley 4044 se vivieron con gran intensidad en 

la provincia. Varios episodios se sucedieron a partir de la aprobación de la ley que 

involucraron (i) protestas de gremios del sector público contra la nueva ley, (ii) debates 

políticos y nuevos posicionamientos a favor y en contra de la promulgación o 

derogación de la ley, (iii) promulgación de la ley por el PJ, y (iv) presiones del gobierno 

nacional. Todas estas acciones culminaron finalmente en (v) el triunfo de la coalición 

anti-transferencia y el rechazo definitivo a la política de reforma impulsada desde el 

gobierno nacional. 

 

(i) Protestas de gremios del sector público contra la nueva ley. A pesar de que la ley 

4044 había permitido la permanencia del sistema provisional, surgieron protestas tanto 

de algunos gremios del sector pasivo, que presentaron más de doscientos (200) recursos 

de amparo y de no innovar ante la Justicia Provincial, como del sector activo. Ambos 

sectores se oponían a la ley porque no incorporaba la mayoría gremial en el Directorio 

del nuevo Instituto y hacía recaer los aportes de emergencia sobre todos los sectores, 

inclusive los que percibían haberes menores. Las protestas fueron respaldadas por los 

respectivos vocales en el Directorio. 

 

(ii) ¿Promulgación o derogación de la nueva ley? El debate sobre si la ley debía 

promulgarse o derogarse fue intenso, y produjo nuevos posicionamientos forzados por 

la postura del PEP, que tenía en sus manos la observación o promulgación de la ley y su 

publicación en el Boletín Oficial. En una jugada sorprendente para el PJ, el gobierno 

provincial optó por la promulgación tácita de la ley. Como expresa el ex gobernador: 
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 “¿Sabés cuál fue mi venganza? No promulgué la ley. Yo quería dejar expresado mi 

descontento con una ley que a mí me parecía que no era correcta”93.  

 

El PJ y su bloque en la Legislatura estuvieron ante una encrucijada. Sin un PEP decido a 

publicar la ley en el Boletín Oficial, solamente podía hacerlo el Presidente de la 

Legislatura (art. 114 de la CP), que era justicialista. Pero en los meses posteriores a la 

sanción de la ley 4044, un problema recurrente fue la dificultad para unificar posiciones 

al interior del bloque del PJ y también en el partido. Por un lado, el gobierno nacional 

presionaba al PJ para que no promulgara la ley 4044. Visitas de funcionarios del 

Ministerio del Interior volvieron a producirse. Cavallo reiteró su ofrecimiento al Chaco, 

mientras que Menem amenazaba con aplicar “manu militari” a las provincias que no 

hicieran el ajuste (Diario Norte, 31 de agosto de 1994, página 14). Parte del bloque del 

PJ se pronunció por la transferencia, mientras que los diputados que habían elaborado la 

ley 4044 aceptaron revisar algunos de sus puntos, en atención a las protestas efectuadas 

por los sindicatos de empleados públicos activos y pasivos. El Presidente de la 

Convención del Partido, Orlando Scozzarro, que provenía del Foro de Intendentes se 

oponía a la ley 4044 y, en una apuesta ambiciosa, decidió convocar a una Convención a 

fines del mes de agosto de 1994 que solamente logró formar una Comisión de Estudio.  

 

El diputado del bloque justicialista liberal (ex UCEDE), presentó un proyecto de 

transferencia del sistema previsional chaqueño a la Nación. El bloque de ACH, en otro 

vuelco repentino de su postura, también se pronunció a favor de la derogación de la 

controvertida ley y apoyó la transferencia mediante la presentación de un proyecto de 

ley. Un Ruiz Palacios exaltado, que había sido nominado recientemente candidato a 

gobernador por el partido, en vista de las elecciones de 1995 declaraba “La unidad del 

partido está asegurada (…) las diferencias que tuvimos en algún momento con 

Tauguinas están totalmente superadas (…) gobierno y partido son una sola cosa” 

(Diario Norte, 26 de septiembre de 1994, página 8). Además, gracias a su acercamiento 

a la política de transferencia del sistema previsional, había logrado la promesa del PJ 

nacional para que ACH llevara en las elecciones de 1995 la candidatura a Presidente de 

Carlos Menem en su boleta (Diario Norte, 26 de septiembre de 1994, página 2). 

                                                 
93 Entrevista realizada a Rolando Tauguinas, gobernador de la provincia del Chaco por el Partido Acción 
Chaqueña en el período 1991-1995, Resistencia, abril de 2004. 
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En tanto, los sub-bloques de la UCR proponían la suspensión de la ley 4044 y el Comité 

Provincial de la UCR manifestaba su oposición a la transferencia. Los subbloques de la 

UCR en la Legislatura que representaban al alfonsinismo y al MAY plantearon la 

realización de un plebiscito, que no prosperó. El tercer subbloque de la UCR, integrado 

por Rozas, insistía con “podar la 4044 y evitar el traspaso”.  

 

Ante la posibilidad de derogación de la ley 4044, los gremios en representación de los 

empleados del sector público activos y pasivos volvieron a alinearse en contra de la 

transferencia del sistema previsional, al igual que los vocales activos del IPS. Pero la 

sorpresa la constituyeron los vocales del sector pasivo que se manifestaron a favor de la 

transferencia y organizaron seminarios para explicar sus beneficios a los jubilados del 

sector público. Se convirtieron de este modo y, tardíamente, en un sector activo dentro 

de la coalición pro-transferencia y fueron portavoces de los jubilados que preferían 

optar por esta política ante la pérdida evidente de derechos adquiridos que significaba la 

puesta en vigencia de la ley 4044. 

 

(iii) Promulgación de la ley por el PJ local. Los días de gran efervescencia política 

alrededor del debate “promulgación o derogación” llegaron a su fin cuando el 

Presidente de la Legislatura (PJ) decidió promulgar la ley 4044. Para ello contó con el 

apoyo del Consejo del Partido que, elegantemente, optó por respaldar lo que resolviera 

la mayoría de los diputados del PJ. Una alianza entre los bloques del PJ y de la UCR 

evitó la derogación de la controvertida ley impulsada por el bloque de ACH.  

 

(iv) Presiones del gobierno nacional. A pesar del fracaso para unificar posiciones en el 

PJ local alrededor de la derogación de la ley 4044, el gobierno nacional no se dio por 

vencido y continuó presionando a sus líderes para que apoyaran la transferencia. Con la 

promulgación de la ley, los recursos de amparos presentados por los jubilados se 

duplicaron y obtuvieron el apoyo de los tribunales provinciales. En tanto, el 

Subsecretario para la Reforma del Sector Público Provincial, Juan Antonio Zapata, 

tentaba al gobierno provincial y al Consejo del PJ con la posibilidad de nuevos 

préstamos para obras de infraestructura financiados con fondos del Banco Mundial, a 

cambio de un acuerdo de la clase política chaqueña para reformar el Estado (Diario 

Norte, 14 de septiembre de 1994, “Posibilidades de inversión abiertas para el Chaco. 
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Zapata ratificó la decisión de aceptar el sistema previsional de la provincia”). Al mismo 

tiempo quedaba en evidencia, mediante las declaraciones de un diputado nacional del 

PJ, el retiro de ATN que habían sufrido desde el mes de mayo los municipios chaqueños 

en manos de gobiernos justicialistas, como consecuencia de la aversión del PJ local a la 

política de transferencia previsional (Diario Norte, 9 de septiembre de 1994, “Empiezan 

a sancionarse las contradicciones justicialistas. Ayala confirma que Menem decidió 

frenar auxilio a los intendentes”). El Presidente del Consejo del PJ, Florencio Tenev, 

intentaba obtener rédito político de la propuesta que el funcionario nacional había 

efectuado a la dirigencia política provincial. Pero la estrategia del gobierno nacional no 

dio resultados, varios sectores del PJ consideraban que el acuerdo de gobernabilidad - 

en caso de producirse - beneficiaría más al gobierno de ACH que al PJ. No obstante, las 

presiones del gobierno nacional se intensificaron y lograron un despacho favorable de la 

Comisión de Legislación del Trabajo, votado por legisladores de ACH y un justicialista, 

para tratar la transferencia del sistema previsional chaqueño al sistema integrado de 

jubilaciones y pensiones. El 5 de octubre, tres meses después de la sanción de la ley 

4044, fue el nuevo día establecido para el debate.  

 

(v) Triunfo de la coalición anti-transferencia. Los vocales activos del IPS y los gremios 

representantes de los empleados del sector público activo y pasivo se oponían, como 

siempre lo habían hecho, a la transferencia del sistema. La Comisión Gremial en 

Defensa del IPS convocó a una movilización que contó con la adhesión de la mayoría 

de los gremios estatales. La jornada del 5 de octubre se caracterizó por una gran 

represión que dejó un saldo de veintitrés (23) heridos, entre manifestantes y policías. 

Sobre las acciones de lucha del sector sindical, una dirigente comenta: 

 

“Nosotros hicimos barbaridades, desde marzo-abril, hasta octubre. El 5 de octubre fue 

un desastre la Cámara de Diputados, gases, palos, cualquier cosa fue esa sesión que se 

tuvo que levantar porque no se hizo”94.  

 

                                                 
94 Entrevista realizada a Zulema Coria, secretaria general de la Asociación Gremial del Personal del 
Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco (InSSEP), Resistencia, abril 
de 2004. 
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Los paros y movilizaciones continuaron hasta el 12 de octubre, cuando la Cámara de 

Diputados decidió devolver a comisión los proyectos de ley de transferencia 

previsional, a la espera de un mejor momento para impulsar la iniciativa. El último 

intento de la coalición pro- transferencia no dio resultado. Las presiones del gobierno 

nacional no fueron suficientes para que se implemente la política. De esta manera, se 

consolidaba el triunfo de la coalición anti-transferencia. Pero, como se adelantara en el 

capítulo anterior, el desaire del PJ local al gobierno nacional fue simultáneamente doble. 

El 7 de octubre la Convención Constituyente Provincial votó mayoritariamente por el 

“no” a la reforma del artículo 49 que impedía la privatización de los servicios públicos, 

y fueron los votos de los convencionales del PJ los que también, en este caso, definieron 

el resultado de la votación.  

 

4. IPS 10 años después 

Si bien no existieron nuevos intentos de promover en el ámbito local la transferencia del 

InSSSeP a la Nación, la sanción de la ley 4044 tampoco logró resolver el problema del 

déficit del sistema previsional provincial. Hacia fines de 1994, los aportes de 

emergencia para el sector pasivo instituidos por la “ley de los once” todavía no habían 

entrado en vigencia. Una avalancha de juicios y recursos de amparo promovidos por 

jubilados de la provincia hacía imposible su puesta en práctica. La oferta de 

transferencia del sistema jubilatorio a la Nación fue reiterada una vez más por el 

gobierno nacional pero no encontró eco en el escenario político local. El Presidente del 

IPS declaraba “el sistema no es gobernable porque beneficiarios de altas jubilaciones 

han hecho casi 1.400 juicios, el Poder Judicial tampoco nos ha ayudado, la Cámara de 

Diputados no cumplimentó determinados aspectos de la ley que no fue reglamentada 

como corresponde (…) la ley 4044 no funciona porque no quieren que funcione, porque 

la han dejado librada a su destino” (Diario Norte, 3 de junio de 1995, página 8). 

 

Lo cierto es, que desde su sanción en julio de 1994, la ley 4044 no fue reglamentada 

completamente. Como cuenta Cecilia Baroni, diputada provincial (1993-1997), autora 

de la ley y una de sus más fervientes defensoras: 
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“(…) los gobiernos nunca sintieron que tenían que llevar adelante esta ley”95.  

 

Prueba de ello fue que el cargo de Síndico, que de acuerdo a la ley 4044 debía ser 

nombrado por el PEP con acuerdo de la Legislatura (art. 7), recién fue cubierto en el 

mes de marzo de 2004, o sea 10 años después96. Por otra parte, los fondos de seguros y 

subsidios laborales, y de préstamos y caja complementaria financiera instituidos en la 

nueva ley nunca se pusieron en vigencia, si bien el PEP creó una Dirección de Seguros 

aunque independiente del nuevo Instituto (Decreto 1953/04). Al respecto, la ex 

legisladora aclara: 

 

“Vos fijate que el Estado ahora en el Chaco hace el autoseguro, no se contrata con 

ninguna empresa de seguros, sino que el mismo Estado asegura todos sus bienes y sus 

empleados. O sea que, indudablemente, rédito económico te tiene que dar. Pero yo te 

decía que no hay la mentalidad de que el Estado puede llevar adelante determinadas 

políticas. No hay mentalidad. La provincia siente que esa plata es suya (...) El PEP 

siempre siente que esa es una dependencia del Estado”97.  

 

Por otro lado, el carácter transitorio de los aportes de emergencia que había fijado la ley 

4044, si bien tuvo la virtud de contener el déficit previsional, pasó a ser permanente 

dado que continuaron vigentes hasta el final del segundo gobierno radical de Ángel 

Rozas (1995-2003). El entonces gobernador decidió proponer la derogación de los 

controvertidos aportes de emergencia en pleno período pre-electoral (ley 5425).   

 

Como lo muestra el Cuadro 3.8, durante 1999 el sistema previsional gozó por primera 

vez - desde el año 1986 - de un estado de resultado positivo, pero la reincorporación por 

ley provincial 4725 del sistema previsional policial al sistema previsional provincial en 

el año 2000 volvió a revertir la situación de aparente mejoría. 

  

                                                 
95 Entrevista realizada a Cecilia Baroni, diputada provincial por el PJ en el período 1993-1997, 
Resistencia, abril de 2004. 
96 Publicación Oficial del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco, 
“Salud- INSSSEP”, Año VII, Resistencia, marzo del 2004, Nº 73. 
97 Entrevista realizada a Cecilia Baroni, diputada provincial por el PJ en el período 1993-1997, 
Resistencia, abril de 2004. 
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CUADRO 3.8. ESTADO DE RESULTADO 1990-2000 (*) 
 

EJERCICIO JUBILACIONES 
1990 -6.889.442,00
1991 -5.858.729,00
1992 -20.759.591,00
1993 -17.691.884,00
1994 -6.547.178,00
1995 -2.386.811,00
1996 -6.154.677,02
1997 -9.161.194,71
1998 -5.035.525,62
1999 5.704.506,04
2000 -6.435.748,04

 
Fuente: Balance General – ejercicio 
2000. Instituto de Seguridad Social, 
Seguros y Préstamos. 
(*) No incluye gastos de 
funcionamiento (gasto en personal y 
gastos generales). 
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CAPÍTULO IV – LA PRIVATIZACIÓN DEL BANCO DEL CHACO: EL 

COROLARIO DE UNA “REESTATIZACIÓN” 

 

1. Introducción 

Al poco tiempo de asumir Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía de la Nación 

en 1991, la política nacional hacia los Bancos de Provincia estaba clara: el Banco 

Central de la República Argentina (BCRA) ya no otorgaría redescuentos, como lo había 

hecho largamente durante la décadas del 70 y del 80. Como resaltan Dillinger y Webb 

(1999) “Los bancos provinciales tuvieron en la mayoría de la provincias un status legal 

que los hacía muy dependiente del poder ejecutivo provincial. Por tanto, en la práctica 

actuaban como captadores de recursos financieros. En este sentido, los bancos 

provinciales eran considerados semejantes a lo que es el banco central para el 

gobierno (nacional): proveían fondos a los gobiernos provinciales cuando lo requerían 

y a cambio recibían redescuentos del Banco Central. Esos redescuentos llegaron al 2% 

del gasto provincial anual entre 1983 y 1990”. La eliminación de la política de 

redescuentos hacia los bancos de provincia, se enmarcaba en un plan más amplio de 

reestructuración del sistema financiero argentino y obligaba a cada entidad a 

reestructurarse financieramente para poder hacer frente a sus compromisos.  

 

Cabe mencionar que, inicialmente, los bancos provinciales funcionaron como 

herramientas de fomento y desarrollo de las economías regionales.  Pero fue con el 

tiempo, y por motivos que son ajenos a los objetivos de esta investigación, que se 

convirtieron en virtuales tesorerías de los gobiernos provinciales, y en agentes de 

clientelismo y amiguismo político, desvirtuando su rol originario98. Un diagnóstico del 

Ministerio de Economía de la Nación99 remarcó que, a principios de los 90, los Bancos 

de provincia padecían un deterioro creciente de su cartera y su solvencia. Según este 

informe, las características de las entidades financieras eran las siguientes: 

 

                                                 
98 Alicia Carlino en su tesis de Maestría “Historia del Banco del Chaco” (en curso) investiga las razones 
históricas que contribuyeron a desvirtuar el rol institucional originario del Banco del Chaco S.E.M.  
99 Informe Económico Regional, Diciembre de 1997. 
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- Poseían una elevada cartera de préstamos en situación irregular derivada del 

manejo político del crédito; 

 

- insumían altos costos de administración y gestión, producto del atraso 

tecnológico, la fuerte burocracia y una estructura sobredimensionada en personal 

y  sucursales. 

 

- Tenían el exclusivo manejo de los fondos provinciales, convirtiéndose en caja de 

las administraciones provinciales, mediante el otorgamiento de préstamos a los 

Estados Provinciales. Esta interdependencia también se reflejó en la presencia de 

los gobiernos provinciales garantizando los depósitos bancarios. 

 

- Operaban en el sistema bancario, alejadas de las normas del BCRA. 

 

El Banco del Chaco se enmarcaba casi a la perfección en este diagnóstico. Tenía una 

cartera morosa de alrededor del 97,8%, 1160 empleados, alrededor de 27 sucursales 

distribuidas en el interior y en el resto del país y 14 mini sucursales en el interior de la 

provincia. Por otro lado, los sucesivos gobiernos provinciales se habían constituido en 

garantes de créditos otorgados al sector agropecuario, que no podían cancelarse. En ese 

contexto, el Banco del Chaco sobrevivía, básicamente, gracias a los redescuentos 

otorgados por el BCRA y a los fondos provinciales que debía administrar.  A fines de 

1991 su situación financiera era crítica y, en consecuencia, fue una de las primeras 

entidades financieras en sentir el impacto de las nuevas  reglas de juego impuestas por 

el gobierno nacional, junto con los bancos de la provincia de Corrientes y La Rioja100, a 

mediados de 1992.  

 

Como lo muestra el Cuadro 1.1, la reestructuración de la mayoría de los bancos de 

provincia ocurrió a partir de 1995 como efecto de la crisis del Tequila en México, que 

indujo una corrida contra las instituciones provinciales financieras. A partir de allí, el 

gobierno nacional y los gobiernos provinciales contaron, para llevar adelante esta 
                                                 
100 El gobierno de la Provincia de La Rioja optó por la liquidar su antiguo Banco de La Rioja y crear uno 
nuevo. En tanto, el Banco de Corrientes fue privatizado por el gobierno de la intervención federal (1992-
1993). 
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política, con el apoyo financiero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial 

creado con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en 

febrero de 1995101. De esta manera, recién entonces y con apoyo financiero externo que 

hizo menos traumática la transformación, varias entidades financieras provinciales 

iniciaron su privatización o liquidación.  

 

El camino de la privatización del Banco del Chaco fue diferente al de la mayoría de los 

bancos provinciales. En primer lugar, porque ocurrió antes del Efecto Tequila y, en 

segundo lugar, porque  el gobierno provincial recibió la asistencia financiera de los 

organismos internacionales recién luego de la privatización. No obstante, hay un 

aspecto operativo común y es que los procedimientos que debió seguir para 

implementar la política fueron bastante similares a los que exigió posteriormente el 

Ministerio de Economía de la Nación al resto de las provincias para acceder al crédito 

internacional. La entidad financiera tuvo que (i) dividirse en dos unidades de negocio, 

una atractiva y rentable, y otra residual; el mayor atractivo de la nueva unidad de 

negocios residía en otorgarle el manejo exclusivo de los fondos provinciales, (ii) utilizar 

el procedimiento de licitación pública, (iii) adherir al programa de propiedad participada 

para el personal bancario, y (iv) transferir como mínimo el 51% de las acciones al sector 

privado.  

 

De todas maneras, la entidad financiera provincial logró privatizarse luego de dos años 

de intensos esfuerzos entre las fuerzas políticas y sociales de la provincia y el Gobierno 

Nacional. Alrededor de veinticinco (25) leyes fueron necesarias para su concreción. Es 

en esta política de ajuste estructural, como puede apreciarse, que la provincia alcanzó un 

éxito parcial. Parcial dado que, como hemos destacado en el Capítulo Introductorio, el 

Banco del Chaco S.A. entró en una nueva crisis financiera profunda paradójicamente 

luego del Efecto Tequila - es decir, una vez que había sido privatizado y a solo un mes 

de entrar en operaciones -  hasta que finalmente el gobierno provincial de Ángel Rozas 

(UCR) decidió “reestatizarlo”.  

 

                                                 
101 En ese marco fue creado exclusivamente un Programa de Privatización de los Bancos Provinciales, 
cuyo diseño, negociación e implementación estuvo a cargo de Jorge Baldrich, Subsecretario de 
Programación Económica Regional del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1994-1996) 
(Ver Anexo, Tabla B).  
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La privatización fue posible, como ha sido destacado ya,  en un escenario de gobierno 

dividido unido a un contexto de pluripartidismo moderado en transición, así como de 

altos niveles de fragmentación política intrapartidaria. ¿Cómo fue posible este exitoso 

resultado inicial? ¿Cuáles fueron los factores que lograron vencer las restricciones 

político-institucionales que habían conducido al fracaso a los intentos de privatización 

de empresas de servicios públicos y de transferencia del sistema previsional provincial a 

la Nación? La respuesta está en la formación de un coalition building momentum, es 

decir, en la construcción de una coalición social favorable a la privatización del Banco 

del Chaco S.E.M. Si bien, en un primer momento, la articulación entre actores públicos 

y privados con el sistema político, a través de presiones, lobby y negociaciones generó 

dos coaliciones, una proreforma y otra antiprivatización con objetivos claramente 

diferentes – del mismo modo que habían surgido en las dos políticas anteriores – la 

situación de empate político logró superarse. 

 

Este sistema de coaliciones opuestas fue posible gracias a las características de la base 

socioeconómica de la provincia, del sistema de partidos y la gran fragmentación 

intrapartidaria presente en el PJ local. Particularmente,  la fragmentación intrapartidaria 

del PJ que hemos visualizado en dos facciones principales, una peronista tradicional 

proveniente del bittelismo y otra menemista; y (ii) la división en subbloques del bloque 

del PJ en la Legislatura, actuó generando coaliciones de la siguiente manera: 

 

- la facción peronista tradicional (intendentes, diputados, referentes partidarios) y 

la UCR se unieron a una alianza social conformada por sectores de la burguesía 

local y el sindicalismo. En particular, la burguesía algodonera  empobrecida (los 

cooperativistas), pequeños y medianos comerciantes de distintas ciudades de la 

provincia, así como una alianza intrasectorial conformada por la Gremial Interna 

del Banco del Chaco, gremios docentes y jubilados y la Asociación Bancaria, 

que se constituyó en el sector que más defendió la postura antiprivatización. 

Esta coalición de actores políticos y sociales pugnó por mantener al Banco del 

Chaco su histórica condición jurídica de Sociedad de Economía Mixta (S.E.M.). 

 

- la facción menemista se unió, en cambio, a la propuesta de privatización de la 

entidad impulsada por el gobierno provincial de ACH y por su partido, que 
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contaba a su vez con el apoyo del bloque unipersonal de la UCEDE y de otros 

sectores también empobrecidos de la burguesía local, pero cuyas vinculaciones 

con el Banco del Chaco habían prácticamente desaparecido. 

 

A pesar de la confrontación entre ambas coaliciones, una circunstancia que hemos 

calificado, siguiendo a Hirschman (1981), de “apremiante”, logró que las tensiones 

provocadas por la confrontación entre ambas coaliciones se disiparan. Hirschman 

(1981), realiza una distinción entre problemas escogidos y problemas apremiantes. Los 

problemas escogidos son aquellos que seleccionan quienes tienen responsabilidades de 

gobierno de acuerdo con sus percepciones y sus referencias; en contraste, los problemas 

apremiantes son aquellos que le son impuestos a su consideración, sea por la presión de 

actores no gubernamentales o por una situación de emergencia. Cabe señalar, que éste 

es un concepto familiar en el estudio de las políticas de reforma y de cambio político en 

casos nacionales, y ha dado lugar a la identificación de dos contextos opuestos de 

reforma (Hinderbrand y Grinddle: 1991; Torre y Gerchunoff 1996; Torre: 1999). Un 

contexto apremiante es aquel en el que los actores están dominados por una sensación 

colectiva de crisis. Una coyuntura de crisis puede hacer que la falta de unidad de 

propósitos entre coaliciones opuestas pasen a un segundo plano, “se reestablezca la 

cohesión del poder político y aumente la probabilidad de acciones conjuntas a través 

de las distintas arenas decisorias. Diferente es el escenario cuando prevalece un 

contexto de mayor equilibrio porque entonces no opera con igual eficacia el principio 

de supervivencia política” (Torre y Gerchunoff: 1999:52) que acerca a las dos 

coaliciones opuestas102. El cierre del Banco del Chaco en el mes de agosto de 1992 tuvo 

las características de un “contexto apremiante” que generó la reacción favorable a la 

privatización por parte de la coalición antiprivatización y facilitó la formación de un 

coalition building momentum que condujo a la efectiva implementación de esta 

política. No menos llamativo resulta el hecho que este contexto apremiante hizo 

eclosión en un momento en que el vínculo existente entre el gobierno nacional y el 

gobierno provincial, como entre el primero y el PJ local, había entrado en una fase de 

asilamiento. Justamente fue en el mismo mes,  que el gobierno provincial y la 

Legislatura local en pleno decidieron no prestar su conformidad al Pacto Fiscal I.  

 
                                                 
102 Torre y Gerchunoff (1999) se refieren a coaliciones entre la presidencia y su mayoría legislativa no a 
coaliciones sociales. 
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Para situar el estudio, el capítulo se inicia con una breve descripción de la historia del 

Banco del Chaco S.E.M., así como un detalle de la composición y funcionamiento del 

directorio.  

 

1.2 Antecedentes – Historia del Banco del Chaco  

El Banco del Chaco fue creado por decreto ley 5094 (Carta Orgánica) del 22 de 

diciembre de 1956 como Sociedad de Economía Mixta, bajo la gestión del interventor 

nacional Pedro Avalía. Como destaca Carlino (2004) “el Banco del Chaco tuvo su 

origen en el marco de la Provincialización del Territorio y del proceso de 

consolidación de una burguesía agraria local que acompañaba la evolución 

algodonera (…) ante la necesidad de profundizar la industrialización y abandonar el 

patrón de crecimiento ligado al modelo agroexportador (…) una política expansiva de 

créditos orientados desde la banca oficial era (entonces) funcional a la política 

económica de inspiración desarrollista”. En ese marco, el artículo 4 de aquel decreto 

ley establecía como objetivo primordial de la nueva entidad “fomentar la creación de 

fuentes de riquezas y propender al desarrollo de las actividades agropecuarias, 

forestales, industriales derivadas de las mismas, comerciales y de la producción en 

general de la provincia, debiendo estimular en forma preferente el trabajo personal, la 

actividad del pequeño productor, el cooperativismo, la adquisición o construcción de la 

vivienda y predio familiar, la mecanización de la labor rural, y todo cuanto conduzca a 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población” (Carta Orgánica, 1956).   

 

El Banco del Chaco, como sociedad de economía mixta, estaba compuesto por capital 

estatal y capital privado. En su origen, el capital privado tuvo el 49% del capital de la 

sociedad y el Estado el 51%. Pero su composición accionaria fue modificándose 

sucesivamente con los años por la falta de capitalización del sector privado y, para 

1992, el capital estatal y el privado poseían aproximadamente el 92% y el 8% 
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respectivamente103. Este hecho, sin duda, colaboró para que el Banco del Chaco se 

convirtiera en herramienta política y financiera de los distintos gobiernos104.   

 

Al momento de asumir el gobierno de ACH, la actividad del Banco de la Provincia del 

Chaco estaba regida por la ley de facto 2002, sancionada por el interventor de la 

provincia, general Antonio F. Serrano (1976-1981), el 12 de diciembre de 1976, así 

como sus modificatorias, que mantuvieron inalterable la naturaleza y objeto de la 

entidad105.  Cabe señalar, no obstante, que fue en la década del 70 donde el modelo 

desarrollista, que había dado origen a las instituciones financieras provinciales de 

fomento, llegó a su fin y, a partir de allí, el Banco también entró en una crisis profunda.  

En cuanto a la organización gerencial de la entidad bancaria, participaban en la 

conducción del Banco el Estado provincial, el capital privado y sus empleados, de 

acuerdo al detalle descrito en el Cuadro 4.1. La participación de los tres sectores no 

reflejaba su propiedad accionaria, que en el caso del sector gremial era inexistente. 

Cualquier modificación de los estatutos debía resolverse en Asamblea General por el 

voto favorable del capital público y la mayoría del capital privado presente (artículo 42 

de la ley 3333). 
                                                 
103 Estas cifras son aproximadas y fuero obtenidas de una entrevista realizada por el Diario Norte a Jorge 
Sudar, Presidente del Banco el Chaco 1991-1992, el 28 de mayo de 1992. La determinación de la 
cantidad de acciones que le correspondían al capital privado y al estatal fue una larga incertidumbre. 
Como expresó el diputado Ángel Rozas en oportunidad de la aprobación de una de las tantas leyes 
vinculadas al proceso privatizador “¡Es una vergüenza que ni el propio directorio sepa qué cantidad le 
pertenece al capital oficial y que al privado!” 
104 Fue durante el primer gobierno de Deolindo F. Bittel (1963-1966), cuando el Estado comenzó a 
aportar grandes sumas de capital en comparación con el sector privado (Carlino: 2005). En tanto, durante 
la gestión del interventor militar Antonio F. Serrano (1976-1981) el Banco del Chaco vivió su primera 
crisis más aguda cuando importantes sumas de dinero fueron otorgadas en préstamo a sectores que 
tradicionalmente no habían sido sus principales destinatarios y luego declarados irrecuperables. Al mismo 
tiempo, el Estado provincial había sido garante de la mayoría de los préstamos otorgados a un sector 
agropecuario en crisis. Además, fue en esta etapa donde el Banco adquirió una estructura 
sobredimensionada y adquirió notoriedad nacional al convertirse en la entidad financiera que pagaba las 
más altas tasas pasivas. En tanto, el gobierno militar de Ruiz Palacios (1981-1983) – que siguió al 
gobierno de Serrano - logró, gracias a una afortunada gestión ante las autoridades centrales de la dictadura 
militar, obtener  un aporte de ATN y cancelar las obligaciones que como garante que tenía la provincia 
con el Banco del Chaco S.E.M. Pero desde 1983 en adelante, la provincia siguió utilizando las mismas 
prácticas que durante la década del 70, agravadas por el incremento de las tasas - salvo el breve período 
de la calma del austral -, y por su incapacidad de cancelación.  De esta manera, el pasivo de la provincia 
fue cada vez mayor y, al mismo tiempo irreal producto de la inflación.  Un acontecimiento de corrupción 
empeoró aún más la situación de la entidad financiera cuando, durante el gobierno justicialista de 
Florencio Tenev (1983-1987), estalló uno de los escándalos más graves de corrupción en la historia de la 
provincia vinculado a una venta de durmientes realizada a través del Banco provincial. Finalmente, el 
gobierno justicialista anterior a la asunción de Rolando Tauguinas (ACH), conducido por Danilo Baroni 
(1987-1991) intentó renegociar la deuda del Banco del Chaco S.E.M. pero no contó el apoyo necesario de 
la Legislatura (Maeder: 1996). 
105 Las leyes locales que modificaron aspectos de la ley 2002 fueron las siguientes: 2363 (1978), 2486 
(1980), 2796 (1983) 3064 (1985) y 3333 (1988). 
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CUADRO 4.1 COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO DEL CHACO S.E.M. 

 

DIRECTORIO MECANISMO DE SELECCIÓN 

1 presidente Nombrado por el PEP con acuerdo del PLP 

7 directores titulares 3 directores nombrados por el PEP con acuerdo del 

PLP 

1 director nombrado por el PEP con acuerdo del PLP, a 

partir de quienes resulten electos por y entre los 

empleados por voto directo, personal y secreto 

3 directores nombrados por el capital privado 

5 directores suplentes 2 directores nombrados por el PEP con acuerdo del 

PLP 

1 director nombrado por el PEP con acuerdo del PLP, a 

partir de quienes resulten electos por y entre los 

empleados por voto directo, personal y secreto 

2 directores suplentes nombrados por el capital privado 

Fuente: artículo 19 de la Ley provincial 3333 (1988). 

 

Cabe destacar, que la única entidad de la burguesía local que tenía representación en el 

directorio a principios de 1992 y que controlaba el capital accionario privado era Unión 

de Cooperativas Agrícolas Algodoneras Limitada (UCAL)106.  A comienzos del 92, 

UCAL transitaba la etapa más débil de su trayectoria empresaria y política, producto del 

proceso de internacionalización de la economía que se había iniciado en 1976, y que 

había catapultado su reconversión obligándola a asumir grandes compromisos 

crediticios con el Banco del Chaco S.E.M. que posteriores condiciones climáticas, del 

mercado mundial del algodón, y de la economía local le impidieron asumir.  
                                                 
106 Como ha sido resaltado por Roze (2004:4), la constitución de una fracción de la burguesía agraria 
chaqueña estuvo indisolublemente ligada a un explosivo proceso de creación de cooperativas agrícolas 
fundadas a efectos de concentrar la oferta del algodón, cultivado por pequeños y medianos productores, y 
obtener mejores precios y condiciones de financiamiento. De esta manera, se crearon cooperativas en 
todo el territorio de la provincia, hasta el surgimiento  a mediados de la década del 30 de una cooperativa 
de segundo grado, UCAL, que logró fundamentalmente incorporar la producción algodonera de sus 
afiliados en el circuito industrial nacional a través del desmote y comercialización de la fibra. Carlino 
(2005) también destaca, al referirse a la composición de los primeros directorios del Banco del Chaco 
S.E.M., que los actores del sector privado que cumplían un rol esencial en su conducción fueron las 
cooperativas agrícolas, la Sociedad Rural y la mediana y pequeña industria. En tanto, las cooperativas 
jugaron un rol vital en el interior de la provincia como intermediarias entre el Banco y los colonos y 
productores  hasta la efectiva inauguración de sucursales de la entidad bancaria provincial.  
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2. Nacen dos coaliciones 

Como hemos destacado en la Introducción, en la primera mitad de 1992, el escenario de 

gobierno dividido unido a un contexto de pluripartidismo moderado en transición 

conformado en la provincia a partir de las elecciones generales de 1991 que consagraron 

a ACH a ocupar la primera magistratura provincial, sumado a altos niveles de 

fragmentación intrapartidaria en el PJ y a las características de la base socioeconómica 

de la provincia, generaron un sistema de coaliciones sociales opuestas en torno a la 

política que debía aplicarse para resolver la crisis de la entidad financiera provincial. En 

conjunto, estos cuatro factores contribuyeron a obstaculizar en aquel momento las 

iniciativas del gobierno provincial para privatizar el Banco del Chaco. Concretamente, 

el lanzamiento de la reforma dio por resultado un juego de suma cero, en el cual el 

intento de llevar adelante la privatización del Banco del Chaco de acuerdo a la nueva 

política de reestructuración del sistema financiero argentino impulsada desde el 

gobierno nacional, encontró apoyos y resistencias en el ámbito político y 

socioeconómico local. En esta primera etapa, comenzaron a delinearse dos coaliciones, 

que hemos llamado coalición antiprivatización y coalición proreforma, y que 

mantuvieron la esencia de sus planteos ideológicos hasta el final del proceso. 

 

En tanto, en un contexto de alta tensión entre las dos coaliciones en juego, varios 

factores forzaron el cierre de la entidad bancaria, que se constituyó en el “contexto 

apremiante” que permitió posteriormente la unión de las dos coaliciones en juego a 

favor de la privatización. Al momento de producirse el cierre, el Banco del Chaco 

S.E.M. atravesaba una situación límite producto de que (i) el gobierno nacional había 

decidido retirar el apoyo financiero a los bancos de provincia; (ii) el gobierno provincial 

no contaba con recursos para hacer frente al déficit del banco y continuar con su 

carácter estatal; y (iii) el sector privado que, tradicionalmente había contribuido a la 

capitalización de la entidad financiera, no estaba dispuesto o no contaba con recursos 

para invertir en su “salvataje”. 

 

2.1 El gobierno de ACH enfrenta la crisis financiera del Banco del Banco del 

Chaco S.E.M. 

El líder de ACH y diputado provincial, Ruiz Palacios, inauguró con gran ímpetu la 

victoria política de ACH en las elecciones provinciales a gobernador del año 1991, a 
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pesar de la situación de crisis financiera que atravesaba la provincia en general, y el 

Banco del Chaco en particular.  En este último caso, buscó soluciones y mantuvo 

reuniones con funcionarios del gobierno justicialista de Danilo Baroni (1987-1991) en 

los meses previos a la asunción del nuevo gobernador, Rolando Tauguinas, intentando 

elaborar una estrategia que contribuya al fortalecimiento de esa institución.  

 

Al igual que en los casos de las políticas de privatización de servicios públicos 

provinciales y de transferencia del IPS a la Nación, el escenario previo al lanzamiento 

de la política de privatización del Banco del Chaco era caótico. Por un lado, la situación 

financiera del Banco era insostenible. Por otro, habían existido y continuaban existiendo 

claras dificultades para lograr consenso político en busca de soluciones al problema en 

del Banco en un escenario de gobierno dividido. El tan deseado pacto de gobernabilidad 

propuesto por Ruiz Palacios, no lograba convertirse en una posibilidad concreta. 

 

El Banco del Chaco había atravesado varias crisis financieras desde que tuviera lugar su 

inauguración en el año 1958, producto fundamentalmente de malas administraciones 

que dieron lugar a (i) escándalos de corrupción, (ii) asignación irracional de recursos 

crediticios, (iii) falta de una política de recuperación de créditos, y (iv) convertirse en 

herramienta financiera de gobiernos provinciales normalmente en crisis. Si bien, hasta 

fines de la década del 80, el Banco provincial había logrado mantenerse a flote gracias a 

salvatajes financieros como a redescuentos otorgados por el BCRA, en diciembre de 

1991 su situación era caótica y había entrado en colapso financiero. Como indica Daniel 

Sudar, Presidente de la entidad en ese momento,  

 

“la situación del Banco del Chaco era angustiante. Teóricamente el Banco del Chaco en 

diciembre del año 91 debió haber cerrado sus puertas. Si se hubiera actuado con 

estrictez empresaria, habría que haberlo cerrado y operado como caja de la provincia y 

ver cómo se solucionaban todos los problemas. Pero eso implicaba una decisión de tipo 

político. O sea, el Poder Ejecutivo y la Legislatura tendrían que haber asumido la 

decisión. El Poder Ejecutivo no tenía mayoría legislativa”107.  

 

                                                 
107 Entrevista realizada a Jorge Sudar,  Presidente del Directorio del Banco del Chaco S.E.M. en el 
período diciembre 1992 a julio de 1993, marzo de 2003. 
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Concretamente, el Banco del Chaco S.E.M.  

 

“venía siendo sostenido con retención de aportes y de mora de cumplimiento de 

obligaciones, una especie de default hacia el banco central, hacia otros bancos 

acreedores, como el de Río Negro, y otros bancos que le habían otorgado créditos. A su 

vez manejando la caja de la provincia de forma de evitar caer en situación de iliquidez. 

Era una situación difícil, y como la de casi todos los bancos de provincia, se hacía 

necesario un proceso de reestructuración de la banca”108.  

 

Si la situación financiera del Banco era caótica, la de la provincia estaba lejos de ser 

óptima. Al borde de la cesación de pagos, el nuevo gobernador, Rolando Tauguinas, a 

los pocos días de asumir reclamó insistentemente a la Legislatura local que no aprobara 

ninguna ley que significara aumentar el gasto público. Al mismo tiempo, exigía la 

aprobación de un proyecto de ley para promover la emisión de un Bono de Saneamiento 

Financiero (BOSAFI). Este bono apuntaba al corazón del problema financiero del 

Banco que era la fuerte deuda que mantenía la provincia con aquel y, a su vez, la de este 

último con el BCRA. Una vez lograda esta transferencia intertemporal de deuda, la 

entidad estaría en condiciones de definir con más tranquilidad su futuro en el sistema 

financiero argentino. 

 

Sin embargo, este proyecto de ley, que había sido presentado a la Legislatura local por 

el gobierno justicialista de Danilo Baroni (1987-1991) en el mes de octubre de 1991, no 

lograba su aprobación. Una vez aprobada la ley, el plan del gobierno de  ACH para 

lograr la recuperación del Banco era bastante similar al elaborado por el gobierno 

justicialista, y estaba sustentado en tres medidas: i) reducción de personal; ii) 

cancelación de deudas de la provincia con el Banco; y iii) cancelación de deudas entre 

el Banco y el BCRA109.  

 

Por otra parte, y diferenciándose del gobierno justicialista anterior, el nuevo presidente 

del directorio del Banco anunciaba su destacada intención de promover “una decidida 

                                                 
108 Entrevista Sudar, Presidente de directorio del Banco del Chaco S.E.M. en el período diciembre 1992 a 
julio de 1993, marzo de 2003. 
109 Diario Norte, 6 de diciembre de 1991, página 2. 
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participación del capital privado en el Banco del Chaco” (Diario Norte, 14 de 

diciembre de 1991, página 8). La privatización no era una decisión que estaba en manos 

del Ejecutivo solamente. Las características de la entidad hacían necesaria la 

modificación de la Carta Orgánica (Ley 2002 y sus modificatorias) que definía al Banco 

como una sociedad de economía mixta. Cualquier modificación de este documento 

constitutivo hacía necesario no solamente su aprobación, mediante el mecanismo 

establecido en la ley, por parte de los miembros del directorio, es decir, los 

representantes del sector privado y estatal, sino también por parte de la Legislatura 

local. La búsqueda del consenso era un camino inevitable. 

 

El gobierno provincial tuvo que convocar a sesiones extraordinarias a fin de tratar entre 

otros, el proyecto de ley enviado a la Legislatura por el gobierno de Baroni. Ante la 

inminente situación de crisis del Banco, varias organizaciones que nucleaban a la 

empobrecida burguesía local, así como el sindicato que representaba a los trabajadores 

del Banco del Chaco, manifestaron su apoyo al proyecto de ley destinado a preservar el 

Banco del Chaco, a través de la publicación de documentos en la prensa local y otros 

dirigidos al gobierno provincial. Entre las organizaciones de la burguesía local, la 

Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia, que nucleaba a los 

comerciantes de la ciudad y a unas pocas industrias que resistían el proceso de 

desindustrialización masivo que azotaba a la provincia, con un discurso de carácter 

inclusivo sostenía “la necesidad ineludible de dar prioridad al rescate de la institución 

bancaria, que pertenece a toda la comunidad chaqueña. A ella debe reintegrarse en 

condiciones y accionar del que nunca debió ser apartada” (Diario Norte, 15 de 

diciembre de 1991, página 20),  e instaba al Ministro de Economía de la Provincia, y a 

los legisladores a apoyar y aprobar el proyecto. También la Unión de Cooperativas 

Agrícolas Algodoneras Limitada (UCAL), accionista mayoritario del Banco por el 

sector privado, mantuvo reuniones con el gobernador por el mismo tema y emitió un 

documento instando al legislativo en el mismo sentido.  

 

Finalmente, y luego de varias reuniones entre representantes del PEP y autoridades de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto integrada por representantes de los tres partidos 

políticos, el proyecto de ley fue aprobado el 19 de diciembre de 1991 y su texto 

consensuado y avalado por los distintos bloques legislativos (Ley Nº 3730). A simple 
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vista, el escenario parecía inmejorable y era un ejemplo de acuerdo político en un 

escenario de considerable fragmentación partidaria  Sin embargo, la crisis política no 

tardaría en aparecer. Ante el intento de los funcionarios del gobierno provincial de 

reglamentar los contenidos de la nueva ley que, como señalamos anteriormente, era un 

paso fundamental para saldar las deudas existentes entre el Estado provincial y el Banco 

del Chaco S.E.M. y entre este último y el BCRA, un nuevo escenario de conflictos 

políticos provinciales e interjurisdiccionales tendría lugar. 

 

2.2 La Nación hace su entrada en la arena política provincial 

A comienzos de 1992 el inicio de la privatización todavía estaba lejos de concretarse. El 

presidente del directorio del Banco del Chaco, Daniel Súdar, mantenía y defendía su 

posición a favor de la privatización de la entidad, que requería como primer paso su 

saneamiento financiero y, además,  contaba con la colaboración de funcionarios del 

BCRA y del Ministerio de Economía de la Nación para iniciar, ya sea el proceso de 

privatización - como era su propuesta -, o de liquidación de la entidad, alternativa que se 

había implementado en el caso del Banco de la Provincia de La Rioja. Tal como lo 

expresa el funcionario provincial,  

 

“en la sede del Ministerio de Economía, se plantearon dos alternativas, privatizar el 

Banco para capitalizarlo (…) o, si Chaco no estaba dispuesto a privatizar el Banco - y 

esto lo planteó el Ministro (Domingo Cavallo)-, liquidar el Banco del Chaco S.E.M., 

cerrarlo, y luego la provincia debía tomar la decisión de crear un nuevo banco con la 

estructura que quisiera: banco totalmente estatal, banco mixto, banco cooperativo, 

sociedad anónima, pero partiendo de cero. Lo que pasa es que eso implicaba una 

decisión política que era sencilla pero difícil desde el punto de vista político, porque 

sobre todo había fuertes presiones”110. 

 

Las presiones provenían fundamentalmente del sector gremial y generaban vacilaciones 

en el Poder Ejecutivo Provincial, así como también en el sector privado. Como ha sido 

señalado anteriormente, el directorio estaba compuesto por representantes del sector 

privado, estatal y de los empleados del Banco. Los primeros tenían voto en las 

                                                 
110Entrevista realizada a Jorge Sudar,  Presidente del Directorio del Banco del Chaco S.E.M. en el período 
diciembre 1992 a julio de 1993, marzo de 2003. 
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asambleas generales que dictaban el funcionamiento de la entidad, y se oponían, junto 

con el sector sindical, a la política del gobierno nacional: “privatizar, o liquidar y 

empezar de cero”. La única política posible era mantener al Banco provincial bajo la 

figura de sociedad de economía mixta e intentar lograr su capitalización a través del 

aporte de capitales privados chaqueños. No era una alternativa aceptable convertirlo en 

Sociedad Anónima.  

 

Las declaraciones del vicepresidente del directorio del Banco muestran como, a 

comienzos de 1992, el gobierno provincial aún no había tomado partido abiertamente 

por la privatización. En este sentido expresaba “El directorio tiene definido el criterio 

de preservar la sociedad de economía mixta que fue siempre el Banco del Chaco, 

buscando que el sector privado crezca en sus aportes de capital todo lo suficiente para 

convertirse en propietario del Banco, tal como lo fue en sus comienzos (…) únicamente 

si fracasamos en este intento saldríamos a venderle el paquete accionario del estado 

provincial al mejor postor”111. 

 

El presidente del directorio intentó defender, ante el gobierno nacional, la política que 

proponía la mayoría de los miembros del directorio del Banco del Chaco S.E.M. pero 

encontró fuertes y serias resistencias. Los funcionarios del gobierno de Carlos Menem 

en el Ministerio de Economía de la Nación condicionaban el saneamiento del Banco, en 

este caso, la conciliación de deudas entre esta entidad y el BCRA, a una fuerte 

reducción del personal bancario y a su privatización o liquidación. Al mismo tiempo, el 

BCRA amenazó a la provincia, y luego lo llevó adelante, con efectuar un débito 

automático de los intereses de la deuda que el Banco del Chaco mantenía con la 

institución bancaria nacional por redescuentos otorgados con anterioridad. Esta 

restricción de recursos, sumada a las exigencias de encajes técnicos, provocó una 

situación administrativa y financiera poco deseable para el nuevo gobierno provincial y 

para algunos sectores que padecían los efectos del pago escalonado de sueldos y de 

otras obligaciones de la provincia. De esta manera, comenzaron a surgir protestas de los 

sectores perjudicados, así como nuevos posicionamientos ante la situación financiera 

cada vez más apremiante del Banco. En estos nuevos posicionamientos puede 

                                                 
111 Diario Norte, “El 15 de febrero es la fecha clave”, 18 de enero de 1992, página 3. 
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vislumbrarse el surgimiento de coaliciones embrionarias a favor y en contra de la 

privatización de la entidad. 

  

El directorio del Banco, acorde a lo indicado por el gobierno nacional, lanzó un plan de 

reestructuración de personal que debía alcanzar la meta de reducirlo en un 50% a través 

del retiro voluntario, la transferencia a otras áreas del Estado, y el despido a quienes 

tuviesen antecedentes negativos. 

 

Como respuesta, la Comisión Gremial Interna del Banco del Chaco ofreció los recursos 

del Fondo Compensador - fruto del ahorro de quince (15) años de los trabajadores del 

Banco-, para capitalizar el Banco. El secretario general de la Asociación Bancaria, 

Rubén Rufino, en una posición contraria a la estrategia de reestructuración del sistema 

financiero argentino delineada por el gobierno nacional, acusaba a las autoridades 

locales de acompañar “una política económica en la que la Banca provincial 

desempeña un rol absolutamente secundario y subordinado a los intereses de las 

grandes corporaciones financieras (…) La falta de oposición a esta política es 

equivalente a firmar el acta de defunción de economías marginadas como la nuestra, 

incluidos sus bancos locales”112. Además, exigía al directorio de la entidad bancaria 

provincial que implementara una política de cobro a los deudores morosos del Banco, 

en lugar de eliminar al 50% del personal, y  adhería a la propuesta del Foro de 

Intendentes Justicialistas de capitalización hormiga. 

 

El Foro de Intendentes Justicialistas, que representaba a treinta y seis (36) localidades 

del interior provincial, elaboró un documento con una propuesta de salvataje del Banco 

en el que básicamente proponía la racionalización del personal y la convocatoria a toda 

la sociedad chaqueña para efectuar una capitalización hormiga en la que participaran 

todos los sectores bajo de la figura de S.A. (Publicado en Diario Norte, 18 de febrero de 

1992, página 16). Además, urgía a las autoridades locales a actuar en ese sentido para 

evitar lo sucedido con el ingenio Las Palmas y el Banco de Corrientes113. 

                                                 
112 Diario Norte, “Drásticas medidas en el Banco”, 27 de febrero de 1992, página 6. 
113 El Complejo Agroindustrial Las Palmas del Chaco Austral fundado en 1885 por fundada por la familia 
Hardy había desarrollado una importante producción hasta la década de 1950. En 1969, luego de haber 
llegado a un estado de virtual liquidación, fue intervenido por el Ministerio de Bienestar Social de la 
Nación con el objetivo de mantener la fuente de trabajo. En el año 1972 fue finalmente estatizado  y 
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En tanto, la Federación Económica del Chaco, organismo que agrupaba al 10% de las 

entidades de la actividad económica privada, y que anteriormente había participado en 

el directorio de la entidad bancaria provincial, no se hacía eco del reclamo de los 

intendentes pejotistas ni del sector sindical bancario. En su lugar, declaraba que la 

posibilidad de capitalización por medio de acciones “es imposible, dado el estado en 

que está la entidad bancaria y, por sobre todo, la relación que hay entre el capital 

privado y el oficial. Cuando se modifique la Carta Orgánica y pueda pasar a manos 

privadas el 51% de las acciones (…) recién allí, nosotros, nos motorizaríamos detrás de 

capitalizar acciones e incorporar material (…) no aconsejo que pongan plata en algo 

que no se sabe todavía donde va o donde terminará” (Diario Norte, 18 de enero de 

1992, página 3). 

 

2.3 La formación de la Comisión de Salvataje del Banco del Chaco 

Si bien el Banco del Chaco S.E.M. había sido creado por un decreto ley en el año 1956, 

bajo la gestión del interventor nacional Pedro Avalía, luego las distintas cartas orgánicas 

que se sucedieron ya sea por gobiernos democráticos o militares fueron aprobadas o 

ratificadas por la Legislatura local. Esto último hacía necesario que cualquier 

modificación en la estructura jurídica de la entidad bancaria provincial - que era una 

sociedad de economía mixta en la que participaban el capital privado y el capital estatal 

-, debía contar con la aprobación de la Legislatura local. 

 

A pesar de las presiones del gobierno nacional y de las advertencias del presidente del 

directorio del Banco del Chaco, ni el PEP ni los legisladores de ACH se decidían 

firmemente a impulsar la política propuesta por el gobierno nacional. 

 

                                                                                                                                               
continuó funcionando a base de subsidios estatales, sin recuperar su importancia (Maeder: 266). Durante 
el gobierno radical de Raúl Alfonsín, existieron tentativas para privatizarlo pero  fracasaron. Finalmente, 
el Ingenio Azucarero cerró sus puertas en 1991 y sus tierras e industrias, se liquidaron y remataron al 
mejor postor. Este proceso significó no solo la pérdida de trabajo para sus empleados (927), sino también 
el desalojo de los pobladores y el desconocimiento de los derechos de las comunidades aborígenes 
asentados en su territorio. Además, las grandes extensiones de tierras vendidas incluyeron caminos 
vecinales, salas de salud y escuelas construidas por los pobladores, el balneario de localidad de Las 
Palmas, una pista de aeronavegación y hasta el Cementerio. En tanto, la transferencia del Banco de la 
Provincia de Corrientes a capitales chaqueños en 1992 durante la intervención federal significó  
igualmente gran racionalización de personal y dio lugar a denuncias de corrupción. Posteriormente, se 
fusionó con el Banco del Iberá y en 1997 el gobierno provincial tuvo que capitalizar el Banco para evitar 
su cierre.  
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Lejos de aceptar la nueva política para los bancos provinciales, en marzo de 1992 fue 

creada en el seno de la Legislatura local, la Comisión de Salvataje del Banco del Chaco 

conformada por representantes de los bloques parlamentarios del Partido Justicialista 

cercanos al bittelismo, de la Unión Cívica Radical, de Acción Chaqueña, y un 

representante del directorio por el capital oficial y uno del sector gremial, con el 

objetivo de abordar la recuperación y supervivencia de la entidad bancaria provincial. 

Posteriormente, adhirió a la Comisión el  bloque unipersonal del Movimiento de Bases 

Peronistas. 

 

La UCR, que mantuvo inalterable su posición a lo largo de todo el proceso, a través de 

una declaración emitida por el presidente del bloque legislativo Ángel Rozas, 

condicionó su acompañamiento a la Comisión de Salvataje la garantía que otorgara el 

gobierno provincial en el mantenimiento de la entidad como herramienta financiera para 

el apoyo de las actividades productivas. 

 

Esta Comisión resolvió por unanimidad en una reunión celebrada en el mes de marzo de 

1992 lo siguiente114:  

 

1) ratificar la decisión de apoyar el sostenimiento del Banco del Chaco, así como 

propiciar su saneamiento y consolidación. 

 

2) Gestionar ante el gobierno nacional la definitiva y urgente conciliación y 

consolidación de deudas entre la Nación y la provincia, lo que posibilitará los 

respectivos acuerdos entre el BCRA y el Banco del Chaco. 

 

3) Gestionar la obtención de un crédito puente ya solicitado al presidente de la 

nación. 

 

4) Expresar la definición que la estructura jurídica del Banco debe ser la de 

sociedad de economía mixta, con mayor participación accionaria y de dirección 

del sector privado. 

                                                 
114 El documento fue dado a conocer a la prensa el 14 de marzo de 1992 y publicado en el Diario Norte el 
15 de marzo de 1992, página12. 
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Pero rápidamente quedó en evidencia que prácticamente la totalidad de las 

organizaciones que representaban a distintas fracciones de la burguesía local, ya sea por 

oposición a la propuesta o por falta de recursos, no acompañarían inmediatamente la 

capitalización de la entidad para lograr una mayor participación de este sector en su 

composición accionaria. En una reunión en la cual la Comisión de Salvataje había 

convocado especialmente a varias de esas organizaciones -la Federación Económica del 

Chaco, la Unión Industrial del Chaco, la Federación Argentina de Cooperativas 

Agrarias (FACA), la Sociedad Rural del Chaco, la Unión de Cooperativas Agrícolas 

Algodoneras Limitada (UCAL), la Asociación de Productores Forestales del Chaco y la 

Federación Agraria Argentina (FAA)- para que propusieran un programa de 

capitalización, no existió una sola propuesta en ese sentido. Un diario local titulaba al 

día siguiente “Crisis del Banco: El capital privado sólo fue a escuchar a la 

Legislatura”115. Posteriormente UCAL, la única entidad del sector privado con 

representación en el directorio, fue también la única entidad que manifestó su acuerdo a 

realizar un aporte de capital, pero lo condicionó a que el Banco siguiera apoyando al 

sector productivo. 

 

2.4 El gobierno nacional juega fuerte 

En oportunidad de celebrarse la reunión anual de Asociación de Bancos Provinciales 

Argentinos (ABAPRA) en el mes de noviembre de 1991, Cavallo había sentenciado 

“Los hombres de las provincias con sus capitales serán los que salvarán a sus bancos 

o, sino, tendrán que cerrar”116. 

 

Los sectores que luchaban por mantener al Banco del Chaco como sociedad de 

economía mixta consideraban que el acuerdo de consolidación de deudas de la provincia 

con la Nación allanaría los obstáculos para la capitalización privada que pondría en 

marcha nuevamente la entidad, o al menos, permitiría su saneamiento. Sin embargo, el 

gobierno nacional hacía otros cálculos. Conciente de la circunstancia a la que estaban 

sometidos estos sectores, se dio el lujo de demorar la definición de este acuerdo, 

poniendo en duda el reconocimiento de algunas deudas en algunos casos, 

condicionando su firma a una mayor reforma del estado en otros, hasta que finalmente 

                                                 
115 Diario Norte, 17 de marzo de 1992, página 3. 
116 Diario Norte, 12 de noviembre de 1991. 
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puso sus cartas sobre la mesa y planteó abiertamente lo que todos ya sabían, la única 

manera de que el gobierno nacional apoyara financieramente el saneamiento del banco 

del Chaco sería si éste lograba transformarse en sociedad anónima117. 

 

Ante la severidad del planteo del gobierno nacional, el gobierno provincial empezó a 

apartarse del compromiso asumido en la Comisión de Salvataje, dejó de asistir a 

reuniones para consolidar la postura anti-privatización y terminó enviando a la 

Legislatura Provincial un proyecto de ley (2651/92) en el que propiciaba la 

modificación de la carta orgánica y la transformación de la figura jurídica del Banco en 

sociedad anónima. 

 

La presentación del nuevo proyecto ante la Legislatura forzó un alineamiento más 

decidido de los diversos sectores del espectro político y económico local y las 

coaliciones proreforma y antiprivatización comenzaron a tomar un cuerpo más 

definido.  

 

El fraccionamiento político del PJ, que fue un obstáculo importante a los procesos de 

reforma en los casos de la privatización de servicios públicos y de transferencia del IPS 

a la Nación, hizo su aparición en el proceso político de esta política por primera vez. 

Los diputados que buscaban acercarse al menemismo criticaron la postura del bloque 

justicialista. Fue el caso del diputado Emilio Carrara, ex vicegobernador de la provincia 

(1987-1991) quien manifestó que la privatización “es la única salida que tenemos si 

queremos preservar nuestro banco y sobre el particular el ministro de Economía 

Cavallo fue bien preciso. Por lo que se interpretó aquí que la bancada justicialista de 

manera mayoritaria buscará consensuar un proyecto con ACH, si el radicalismo se 

opone a la conformación de una nueva figura jurídica (…)”118. Rito Quintana, 

menemista de la primera hora que había formado su propio bloque unipersonal, 

aseguraba “yo pienso acompañar con mi voto para que el Banco del Chaco sea una 

sociedad anónima (…) la política que está llevando adelante Menem es la única para 
                                                 
117 Los titulares del diario Norte son elocuentes al respecto “La suerte del Chaco en manos de Cavallo. El 
superministro decidirá el lunes tanto el tema del subsidio para los productores algodoneros como lo que 
deberá hacerse con el Banco”, 24 de abril de 1992, primera plana; “Privatización, única posibilidad de 
salvataje para el Banco del Chaco”, “Cavallo fue duro y categórico”, “Cavallo dará fondos a provincias 
pero solo para la profundización del ajuste, 2 de mayo de 1992, páginas 2, 3 y 11. 
118 Diario Norte, “Carrara y Rito Quintana se definen por la venta”, 4 de mayo de 1992, página 2. 
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sacar al país adelante”119. Además, presentó a la Legislatura junto al único diputado de 

la UCEDE, Burruelo Mansilla, y a otro del bloque unipersonal del PJ 17 de octubre, 

Sabadini Cáceres, un proyecto de ley para proponer la transformación del Banco en 

sociedad anónima. Diputados nacionales del PJ expresaron también su apoyo a la 

política del gobierno nacional.  

 

Ante esta circunstancia, el partido justicialista local en manos del bittelismo no pudo o 

no quiso dar una posición institucional mediante un mandato expreso a sus legisladores. 

Raúl Bittel, su presidente, expresaba “Hay opiniones encontradas y en este momento se 

propicia la formación de una sociedad anónima, sin que esto signifique alguna garantía 

que el Banco seguirá siendo una institución de fomento, como lo ha sido hasta el 

presente, y eso es realmente lo que a nosotros nos preocupa”120. 

 

Sumado a los nuevos diputados menemistas, los sectores de la burguesía local 

aglutinados en la Coordinadora de Entidades Empresarias del Comercio, la Industria y 

la Producción que agrupaba a la Cámara de la Construcción, la Federación Chaqueña de 

Sociedades Rurales y la Federación Económica del Chaco, manifestaron su apoyo a la 

política de privatización del Banco.  

 

El presidente del Partido Acción Chaqueña también acompañó a su gobierno en la 

defensa del proyecto de ley “acá hay que enfrentarse con la realidad política: hay un 

modelo en Buenos Aires (…) [el Chaco] ha venido desde hace mucho tiempo perdiendo 

capacidad de decisión autónoma y queda totalmente supeditada, desgraciadamente, a 

las determinaciones del centralismo porteño (…) No hay alternativa, la Nación nos dice 

que si no convertimos al Banco en una sociedad anónima, no habrá compensación  de 

deudas con la provincia, vamos a exigir la deuda con el BCRA, no vamos a darles un 

solo peso para pagar las indemnizaciones que hagan falta pero hagan lo que quieran. 

Pero por favor, decir que esto es una sugerencia es un eufemismo, hay un solo curso de 

                                                 
119 Diario Norte, “Carrara y Rito Quintana se definen por la venta”, 4 de mayo de 1992, página 2. 
120 Diario Norte, “Hay que aportar capitales”, 14 de mayo, página 2. 
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acción que es el que marca el modelo de Buenos Aires. Claro, en realidad se nos deja 

otra alternativa que es cerrar el Banco”121. 

 

En tanto, la UCR, al igual que lo había hecho en los procesos de las políticas de 

privatización de los servicios públicos y de transferencia del IPS a la Nación, mantuvo 

su oposición a la privatización y a favor de mantener el carácter de fomento del Banco. 

 

Una porción significativa de los pequeños y medianos comerciantes, a través de las 

Cámaras de Comercio, Industria y Producción de tres ciudades importantes de la 

provincia – Resistencia, Sáenz Peña y Barranqueras-, alejándose de la opinión de 

Federación Económica de la que formaban parte, no compartieron el cambio de figura 

legal y alertaron sobre la falsa opción de privatizar o liquidar. 

 

UCAL122, que representaba a la burguesía algodonera empobrecida, mantuvo su firme 

postura de no aceptar la transformación del Banco en sociedad anónima y buscaba 

entonces la alternativa de formar un banco cooperativo. La idea del banco cooperativo, 

que también acompañaban los pequeños y medianos comerciantes del interior provincial 

y el senador nacional por el PJ, Deolindo F. Bittel, fue planteada al gobierno nacional 

que rechazó la propuesta. 

 

En tanto, el gremio bancario condenaba la posición del gobierno provincial “que dice 

que si no se hace la sociedad anónima se debe liquidar la institución, cuando en 

realidad esto sería una represalia porque el pueblo del Chaco les arruine el negocio 

que pretenden consumar”123 y seguía sumando adhesiones para mantener la figura de 

sociedad de economía mixta en distintas cámaras de comercio y sociedades rurales del 

interior provincial, de la Federación Agraria Argentina, y de más de cincuenta (50) 

intendentes chaqueños. 

                                                 
121 Diario Norte, “Ruiz Palacios dice que Cavallo impone privatizar el Banco del Chaco o cerrarlo”, 8 de 
mayo de 1992, página 2. 
122 UCAL, que formó parte de la Coordinadora de Entidades Empresarias, se alejó de esta entidad en 
octubre de 1990. La Coordinadora de Entidades Empresarias había realizado una propuesta, sin éxito, 
ante el gobierno provincial para que el Banco sea conducido por los accionistas privados con el ánimo de 
sacar la política de la entidad, por disentir en la forma en que era conducida por el directorio con mayoría 
estatal. En ese momento, las restantes entidades que integraban  la Coordinadora de Entidades 
Empresariales, retiraron su representación accionaria del sector privado.  
123 Diario Norte, “La Bancaria acusa que se está armando un negociado”, 16 de mayo de 1992, página 2. 
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Pocos días antes del tratamiento del proyecto del PEP en la Legislatura local, la 

coerción del gobierno nacional sobre el PJ local fue evidente. En una reunión de 

gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, el entonces Ministro del Interior, 

José Luis Manzano, sostuvo que estaba dispuesto a intervenir aquellos poderes 

legislativos de provincias que se opusieran a la implementación de políticas de ajuste 

provincial. En esa oportunidad, los gobernadores de Chaco, Rolando Tauguinas, y de 

Salta, Augusto Ulloa, habían manifestado las dificultades que encontraban en sus 

respectivos legislativos provinciales mayoritariamente peronistas para conseguir la 

aprobación de proyectos de ley en aras de la reforma del Estado. Ambos gobiernos 

provinciales compartían la característica de provenir de partidos políticos creados por ex 

militares. Esas declaraciones no pasaron desapercibidas en el ámbito local chaqueño y 

provocaron una reacción importante de todos los sectores políticos de la Legislatura 

local que forzaron al Ministro del Interior a negar el trascendido oficialmente (Faxsimil 

enviado por el Ministro del Interior al Presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, 

22 de mayo de 1992).  

 

A pesar de la amenaza encubierta de intervención federal, la Comisión de Salvataje del 

Banco del Chaco siguió firme en su postura. Separándose claramente de la política 

nacional hacia los bancos de provincia que el gobierno provincial había decidido 

finalmente adoptar, promovió la Ley 3754 que autorizaba al PEP a iniciar el proceso de 

consolidación y redimensionamiento del banco del chaco. La ley contemplaba la 

transferencia de hasta el 60% de las acciones del banco mediante venta al sector privado 

(art. 2º), evitaba definirse por la figura jurídica que debía tener la entidad y dejaba, en 

manos de los accionistas, su definición (art. 5º). También daba a la Legislatura la 

posibilidad de convertirse en árbitros de todo el proceso, al otorgarse facultades de 

revisión y aprobación de los pliegos de licitación y el proceso de venta de la entidad 

(art. 4º, 5º y 8º)124. El proyecto se convirtió en ley con el apoyo unánime de todos los 

diputados, inclusive de los integrantes del bloque de ACH en su totalidad, cuyo 

                                                 
124 El diputado y presidente del bloque del PJ, Carlos Díaz, lo explicó claramente “(…) una vez efectuada 
– a través de la autorización que otorgamos por este despacho – la consolidación, el saneamiento, la 
autorización del desprendimiento de hasta el 60 por ciento del capital accionario; una vez presentado los 
informes del estado de situación patrimonial de la Asamblea; una vez aprobada por ella y girada la 
modificación – si así fuere – al Poder Legislativo y, una vez aprobada por este poder comienza, recién, a 
regir la autorización al Ejecutivo de iniciar el proceso de venta de su capital accionario. Pero, en 
definitiva, aún ese proceso de adjudicación tendrá como resguardo la aprobación de esta Legislatura”. 
Diario de Sesiones, página 49.   
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presidente de bloque expresó “El despacho que se propone al cuerpo retarda una 

decisión, una solución que nosotros, a través del proyecto del Ejecutivo, podíamos 

adelantar en unos pocos días pero, de cualquier manera, estamos dispuestos a seguir 

trabajando (…) si se equivoca la asamblea, puede significar el fin de una entidad 

sumamente útil para la provincia”125. 

 

La apuesta de la coalición antiprivatización fue interpretada por un periodista local 

como “una jugada de truco de seis. Fue como decir vamos al pie seguros, pues ya 

tenemos la seña de UCAL que jugará su as de espada (la mayoría accionaria privada) 

para votar la sociedad de economía mixta y rechazar la sociedad anónima que propone 

Tauguinas y está sugiriendo Cavallo”126. 

 

El presidente del directorio destacaba que “existe una paradoja porque el estado está 

diciendo que quiere una empresa privada y el capital privado tendrá que definir, y está 

diciendo que no quiere una empresa privada”127. 

 

A partir de allí, la crisis financiera del Banco del Chaco se convirtió en el escenario de 

una lucha política en el que dos sectores políticos y, en definitiva, dos ideologías 

estuvieron en pugna. El primero buscó dejar atrás el pasado histórico de un territorio 

nacional que se había convertido en provincia gracias a la movilización política del 

sector cooperativista durante el segundo gobierno de Perón, que había sido testigo 

silencioso del crecimiento económico de grandes corporaciones nacionales e 

internacionales durante la primera mitad del siglo XX, y que había vivido y sufrido, al 

igual que otras economías regionales del país, el auge y decadencia del modelo 

sustitutivo de importaciones que con el tiempo logró desnudar la centralidad del aparato 

estatal en la economía provincial (Cao y Rubins, 1994). El segundo, por el contrario, 

intentó resistir primero y adaptarse después al cambio de política, y entendió la defensa 

del Banco del Chaco como una lucha capital-trabajo instalada en la provincia a partir de 

la política de reestructuración del sistema financiero argentino adoptada por el gobierno 

                                                 
125 Diario de Sesiones del 10 de junio de 1992, página 61. 
126 Diario Norte, “Provincias buenas y malas”, 15 de junio de 1992. 
127 Diario Norte, “Sudar: el proyecto de diputados no entorpece para encarar la transformación del Banco 
del Chaco”, 11 de junio de 1992, página 3. 
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de Carlos Menem128. Esta política produjo en los 90 una gran concentración y 

extranjerización del mercado financiero que, además, de  no garantizar su solidez - 

como iba a probarlo en el 2001 el Efecto Tango -, dejó sin asistencia financiera a 

amplios sectores de la población considerados vulnerables por las calificadoras 

internacionales de riesgo y sin empleo a un gran porcentaje de trabajadores bancarios. 

 

2.5 El cierre del Banco 

Como era previsible, el mandato que diera la Legislatura local a la asamblea de 

accionistas nunca llegó a concretarse y confirmó que la situación de empate político 

entre dos coaliciones en conflicto también surgió en el caso de esta política de reforma. 

Mientras tanto, el gobierno nacional no le perdía pisada a su estrategia y continuó 

presionando a la elite política local para forzar una definición favorable a la 

reestructuración de la entidad bancaria. Esta vez la Dirección General Impositiva (DGI) 

dejó sin efecto convenios de larga data que había firmado con el Banco del Chaco y que 

habían convertido a este último en su agente recaudador. Una deuda del Banco del 

Chaco con aquel organismo fue la excusa perfecta para evitar seguir operando con un 

banco que tenía los días contados (Diario Norte, 24 de julio de 1992, página 2).  

 

Mientras tanto, el BCRA seguía con su política de descontar intereses a montos del 

porcentaje de coparticipación federal que le correspondía a la provincia, por las deudas 

que el Banco del Chaco mantenía con aquel, y también continuaba vigente la exigencia 

de encajes mínimos que provocaban cada vez mayores reacciones adversas hacia el 

Banco del Chaco como institución. A su vez, el costo operativo de mantener el Banco 

era una carga financiera que el gobierno provincial ya no estaba dispuesto y no podía 

soportar. Como cuenta el ex gobernador Rolando Tauguinas, 

 

“(el Banco) era un tarro sin fondo, todo lo que ponía se lo comía. Le debía al Banco de 

la Nación, al Banco Central, al Banco de Jujuy, al Banco de Entre Ríos y creo al de La 

Pampa o San Luis. Le debía a YPF, a OCE - la obra social del ejército que tenían 

depositados plazos fijos porque pagaban muy buenos intereses. Le debía a medio 

                                                 
128 Para una visión crítica de este proceso consultar Daniel Víctor Sosa (2003) “El Provincia. Quiénes y 
cómo jugaron sucio contra el banco sobreviviente a la ola privatizadora”. Para una visión optimista 
consultar Calomaris, Charles W. y Powel, A. (2000) “Can emerging market bank regulators establish 
credible discipline? The case of Argentina, 1992-1999”. 
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mundo y no tenía un mango. El Banco cayó porque ya no podía dar. Tan es así que cayó 

que a mí me quedaron cuarenta y dos millones de pesos ($42M) allí entre la 

Administración Central y los Entes Descentralizados, llámese Vialidad Provincial y el 

Instituto de Vivienda, IPS, quedaron ahí 42 millones”129. 

 

Fue la DGI quien dio finalmente el golpe de gracia. Según el entonces presidente del 

directorio del Banco del Chaco, la ley que había propuesto la Legislatura para 

solucionar el problema del Banco del Chaco  

 

“que autorizaba parcialmente la privatización pero mantenía la estructura de sociedad de 

economía mixta o sociedad cooperativa (…) motivó que la DGI nos formulara una 

denuncia penal por demora en la rendición de las recaudaciones (…) Nos hicieron 

denuncias penales a varios bancos (provinciales), con distinta suerte (…) Frente a esa 

amenaza, esa denuncia de la AFIP, más una retención de fondos de la cuenta del Banco 

Central que nos hizo el propio banco para cobrar parte de un redescuento, agravaron 

más la situación de iliquidez y obligaron a, y hasta la indefinición de la Legislatura, que 

el Banco tuviera que cerrar la operatoria. A raíz de eso, nosotros mismos desde el 

directorio pedimos que se gestionara la liquidación del Banco porque, evidentemente, 

con un directorio con esta participación y demás era imposible avanzar”130. 

 

Ante la denuncia de la DGI, el directorio del Banco intentó - mientras los empleados 

habían declarado paro de actividades -, cancelar la deuda que éste mantenía con aquella. 

Sin embargo, la Comisión Gremial Interna del Banco se opuso a la medida a través de la 

presencia física de los empleados, que decidieron tomar la entidad. El directorio del 

Banco presentó un recurso de amparo para desalojar a los empleados, que no contó con 

el respaldo de la justicia local. 

 

En palabras de Rubén Rufino, secretario general de la asociación bancaria,  

 

                                                 
129 Entrevista realizada a Rolando Tauguinas, gobernador de la provincia del Chaco por el Partido Acción 
Chaqueña en el período 1991-1995, Resistencia, abril de 2004. 
130 Entrevista realizada a Jorge Sudar,  Presidente del Directorio del Banco del Chaco S.E.M. en el 
período diciembre 1992 a julio de 1993, marzo de 2003. 
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“cuando el banco cerró en agosto del 92 había una gran demanda judicial hecha por la 

DGI contra el directorio de alrededor de trece millones de pesos ($13M). La primera 

maniobra del directorio fue querer abrir el tesoro e ir a pagar a la DGI. Entonces 

tomamos el tesoro del Banco, no permitimos que lo abrieran. Ellos presentaron una 

medida cautelar amenazaron con venir con la fuerza pública. Nosotros presentamos otra 

medida cautelar. Por suerte la justicia nos acompañó, porque los jueces dijeron que no 

era judiciable el tema, o sea que tenía que tener otro tipo de arreglo. Entonces no nos 

dio la razón a nosotros, pero tampoco a ellos. O sea que no pudieron venir ni por la 

fuerza a sacarnos”. 

 

El 14 de agosto de 1992, la institución bancaria provincial fue víctima de la tirantez 

política que existía entre las dos coaliciones en juego. Tanto la coalición proreforma, 

como la coalición antiprivatización, habían forzado un resultado que, lejos de provocar 

la satisfacción de alguna de ellas, mostraba como hasta el momento ambas coaliciones 

habían estado dispuestas a mantener inalterables sus convicciones. A partir de ese día y 

hasta fines de enero de 1993, el Banco del Chaco S.E.M. permaneció cerrado. Durante 

ese lapso,  

 

“el fenómeno raro que no se dio en ningún lado del mundo, fue que nosotros [los 

empleados bancarios de la sucursal central] tuvimos el Banco cerrado con ochocientas 

(800) familias viviendo aquí adentro y el personal cobró el salario todos los meses que 

estuvo el Banco cerrado (…) formé una comisión con algunos funcionarios del Banco 

que estaban y organizamos una forma de vida adentro del Banco. El tesoro se abría una 

vez al mes para pagar los sueldos de la gente y el pago de la luz, el agua y los servicios 

mínimos indispensables que necesitábamos”131.  

 

3. El camino hacia la privatización 

Esta sección destaca como la existencia de un contexto apremiante - el cierre del Banco 

del Chaco S.E.M. - fue una condición fundamental para permitir la unión de las dos 

coaliciones en juego detrás del objetivo de la privatización de la entidad. También 

                                                 
131 Entrevista realizada a Rubén Rufino, Secretario General de la Asociación Bancaria seccional 
Resistencia, diciembre de 2003. 
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resalta como – al igual que en los casos de las otras dos políticas analizadas en este 

trabajo – el gobierno nacional utilizó mecanismos de extorsión para garantizar que el 

funcionamiento del Banco del Chaco quedase en manos privadas. Asimismo, podrá 

observarse que, a pesar de la unión de objetivos, las coaliciones antiprivatización y 

proreforma mantuvieron la esencia de sus planteos ideológicos a lo largo de todo el 

proceso. Por último, esta sección deja al descubierto el enorme esfuerzo de consenso 

entre diversos intereses en pugna – tanto entre las dos coaliciones, como al interior de 

cada una de ellas - que fue necesario realizar para lograr la implementación de la 

política. 

 

3.1 ¿Liquidación o Privatización? 

La crisis financiera de la provincia y del Banco del Chaco S.E.M. precipitó un cambio 

de figuras en cargos claves del gabinete de gobierno provincial, específicamente en los 

Ministerios de Economía y de Gobierno, Justicia y Educación. Por esos días también la 

Nación y varias provincias, a excepción de Buenos Aires, Chaco y Corrientes, esta 

última intervenida por el gobierno federal, firmaron el Pacto Fiscal I ratificado por ley 

nacional a los quince días (Ley Nº 24.130). Como ha sido destacado en los capítulos 

anteriores, el gobierno del Chaco se negó inicialmente a prestar su adhesión porque lo 

consideraba un grave perjuicio a sus finanzas públicas y esperaba lograr una 

compensación a cambio. También especulaba con que otras provincias harían lo mismo. 

Una de las características principales del Pacto Fiscal I en cuanto a la relación financiera 

entre la Nación y las Provincias, era que alteraba sustancialmente la distribución 

primaria y secundaria establecida en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal 

(Cetrángolo y Jiménez, 1995). Esta relación se alteraba sustancialmente a partir del 1 de 

septiembre de 1992. El Pacto autorizaba al PEN a retener un 15%, más una suma fija de 

$43.800.000 mensual de la masa de impuestos coparticipables para dos destinos: a) un 

15% para atender el pago de las obligaciones provisionales nacionales y otros gastos 

operativos que resulten necesarios; b) la suma de $ 43.800.000, para ser distribuidas 

entre los estados provinciales suscriptores del convenio, con el objeto de cubrir 

desequilibrios fiscales, de acuerdo a los montos señalados en el Cuadro 4.2. 
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CUADRO 4.2. MONTOS DISTRIBUIDOS POR PROVINCIA DESTINADOS A 
CUBRIR DESEQUILIBRIOS FISCALES – PACTO FISCAL I 

 
PROVINCIA 

 
MONTO POR 

PROVINCIA EN $ 
Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut 3.000.000 

 
Río Negro, La Pampa, Neuquén y Salta 2.500.000 

 
Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, San 
Juan, Santiago del Estero, Tucumán, 
Misiones, Mendoza y San Luis 

2.200.000 
 
 
 

Entre Ríos 1.900.000 
 

Córdoba y Santa Fe 500.000 
 

 

Sin embargo, la gran ausente fue Chaco, junto con Corrientes que estaba intervenida por 

el PEN. La provincia quedó desairada, aislada en su postura, y con poca capacidad de 

negociación. Aceptó, a la semana siguiente, un compromiso del gobierno nacional de 

$500.000 – monto idéntico al otorgado a provincias de alto desarrollo económico - a 

cambio de su adhesión al Pacto, que recién fue ratificado por el PEN al año siguiente, 

mediante el decreto que ponía en vigencia el Pacto Fiscal II. En oportunidad de la 

aprobación de este último en la Legislatura local, Rubén Sotelo, diputado del 

Movimiento de Bases Peronistas expresó  “No estoy con la política de la resignación, 

ni de la claudicación, sino que adhiero a los principios federales y a las autonomías 

provinciales; sobre todo cuando se ven afectadas gravemente en su patrimonio (…) es 

una vergüenza que de 43 millones 800 mil dólares que son distribuidos generosamente 

a otras provincias argentinas, a nosotros únicamente nos corresponda nada más que 

500 mil dólares”132. 

 

Con la debilidad política y financiera sobre sus espaldas, el gobierno provincial tenía 

que decidirse por una de las dos alternativas establecidas por el gobierno nacional, la 

liquidación de la entidad o su rápida reestructuración y posterior venta al sector privado.  

                                                 
132 Diario de Sesiones, agosto de 1993. 
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La burguesía algodonera empobrecida, representada por UCAL en el directorio del 

Banco del Chaco, y los pequeños y medianos comerciantes, aglutinados bajo la Cámara 

de Comercio de Resistencia y otras similares de ciudades del interior provincial, en 

alianza con los empleados del Banco, contaron con el apoyo de los presidentes de los 

bloques de la UCR y el PJ. A través del diálogo multisectorial intentaron generar una 

movilización en defensa del Banco del Chaco S.E.M.    

 

La burguesía conservadora en tanto, a través del presidente de la Cámara de la 

Construcción y titular de la Coordinadora de Entidades Empresarias, planteó lo 

siguiente “¿qué es más importante? Si para que subsista la provincia es necesario que 

el Banco desaparezca, es más importante para nosotros la provincia. Esto no indica en 

modo alguno que no haremos todo el esfuerzo posible para que el Banco siga 

existiendo porque es realmente necesario”133.  

 

Sin embargo, en el plano socio-económico, el cierre del Banco dejaba al descubierto los 

efectos no deseados de la medida. El Banco del Chaco con toda su estructura de 

sucursales, mini sucursales y filiales en el interior era prácticamente la única institución 

financiera con la que podían operar la mayoría de las localidades del interior provincial. 

En este sentido, la Federación Económica del Chaco – que anteriormente había 

desalentado la capitalización por parte del sector privado - exigía “la inmediata 

reapertura del Banco del Chaco, con todas sus operatorias y en especial en las 

sucursales del interior”134.  

 

Una gran movilización organizada por la Asociación Bancaria de las ciudades de 

Resistencia y Roque Sáenz Peña, convocada en la capital de la provincia y que contó 

con el apoyo de gremios docentes, jubilados, otros gremios bancarios, la Cámaras de 

Comercio de la capital de la provincia y de otras ciudades del interior provincial, 

Federación Agraria, la Iglesia Católica, intendentes y de diputados provinciales del PJ y 

de la UCR, logró el efecto deseado de evitar la liquidación del Banco. 

 
                                                 
133 Diario Norte, “La Coordinadora Empresaria prioriza a la Provincia antes que al Banco”,  22 de agosto 
de 1992, página 3. 
134 Diario Norte, “Federación Económica del Chaco exigió la reapertura del Banco”, 9 de septiembre de 
1992, página 7. 
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En palabras del secretario general de la Asociación Bancaria, Rubén Rufino  

 

“creo que fue la movilización más importante que hubo en la provincia, después de esa 

movilización no hubo nunca más, por el volumen, la cantidad de gente que asistió, 

vinieron treinta y cinco (35) colectivos del interior encabezados por el intendente de 

cada una de las localidades y la Cámara de Diputados (...) le pedí prestado, me acuerdo 

a Mary Sánchez, que era la secretaria general de CTERA en ese momento,  una gran 

bandera larga, una bandera argentina que habían hecho, construido todos, de unos 400 

mts. Con esa bandera - creo que fuimos los segundos en utilizarla- vinimos acá e 

hicimos una gran movilización (…) Pero éramos concientes que con el bombo, con la 

movilización teníamos un tiempo limitado para seguir subsistiendo (…) La 

movilización era importante en la medida que atrás empujáramos con algún tipo de 

proyecto.”135. 

 

Ante estas circunstancias, las coaliciones proreforma y antiprivatización tuvieron que 

rever sus posiciones. Por un lado, el PEP se daba cuenta que el cierre del Banco no 

solucionaba inmediatamente sus problemas financieros e incluso podía agravarlos, y 

que la posibilidad de su liquidación generaba fuertes resistencias en distintos sectores 

políticos, sociales y económicos importantes de la provincia. 

 

Por el otro, a pesar de que la liquidación de la entidad bancaria no era una alternativa 

aceptable para la coalición antiprivatización, el temor hacia ella tuvo la virtud de 

generar el consenso entre sectores que en otras circunstancias, no hubiesen acordado la 

implementación de una política de reforma de esas características.  

 

Como cuenta Rubén Rufino, 

 

“Habíamos asumido el concepto que había que privatizar el Banco, no lo podíamos 

convertir en Banco estatal, no había plafón político, no había voluntad del gobierno de 

                                                 
135 Entrevista realizada a Rubén Rufino el 2 de diciembre de 2003, Secretario General de la Asociación 
Bancaria seccional Resistencia. 
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poner un solo peso. Entonces dijimos, aunque sea como entidad privada pero vamos a 

reabrir el Banco”136. 

 

Finalmente, representantes de ambas coaliciones acordaron presentar ante el gobierno 

nacional una propuesta de saneamiento y privatización de la entidad bajo la figura de 

sociedad anónima.   

 

3.2 Un largo peregrinaje 

La propuesta de saneamiento y privatización del Banco elaborada por ambas coaliciones 

no fue aceptada por el gobierno nacional porque, entre otras cuestiones, requería el 

apoyo financiero del BCRA para lograr la reapertura de la entidad financiera hasta la 

consolidación de su venta al sector privado.   

 

Ante la negativa del gobierno nacional, y con la oposición de los bloques justicialista, 

de la UCR, del gremio bancario y de UCAL, el PEP optó por presentar ante la justicia 

local un pedido de intervención judicial a la entidad bancaria por noventa (90) días, con 

el objetivo de liberar por etapas las distintas actividades del Banco y lograr su 

saneamiento y posterior privatización mediante licitación pública. Por sugerencia de 

Ruiz Palacios, Jorge Fantín, ex presidente del Banco de Neuquén, asumió entonces el 

cargo de interventor. 

 

A su vez, la presencia del interventor en la conducción del Banco provincial facilitó el 

diálogo entre el gobierno provincial y nacional, y entre el primero y la coalición 

antiprivatización. De esta manera comenzaron las gestiones para allanar el camino hacia 

la reapertura del Banco y su privatización.  

 

El PEP presentó un proyecto de ley (3341/92) a la Legislatura que, en una muestra de 

cómo el escenario de gobierno dividido, la fragmentación intrapartidaria del PJ y la 

confrontación entre las dos coaliciones habían quedado a un lado, lo aprobó en forma 

unánime (Ley 3828) a fines del mes de noviembre de 1992. La Legislatura autorizó al 

                                                 
136 Entrevista realizada a Rubén Rufino el 2 de diciembre de 2003, Secretario General de la Asociación 
Bancaria seccional Resistencia.  
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PEP a (i) garantizar con la coparticipación federal operaciones crediticias para la 

reapertura y saneamiento del Banco (art. 2º), (ii) concluir acuerdos de compensación de 

créditos y deudas recíprocas entre la provincia y la Nación, y a destinar el crédito que 

resulte de tales acuerdos a la amortización de la deuda del Estado Provincial con el 

Banco del Chaco S.E.M. (art. 11)  (iii) a vender el 70% de las acciones de propiedad del 

estado Provincial, mediante venta al sector privado que garantice al adquirente el 51% 

del capital total (art. 2º de la ley 3754 modificado) (iv) se reservó el derecho de veto 

mediante la aprobación del pliego licitatorio y de la preadjudicación (art. 8 de la ley 

3754 modificado). De esta manera pretendía asegurar la preservación de los intereses 

supremos de la provincia del Chaco y de cada uno de los sectores productivos. Cabe 

destacar, no obstante, que “la modificación de la carta orgánica y eventual 

transformación y sus condiciones” quedaban todavía en manos de la Asamblea y la 

Cámara de Diputados (art. 5º de la ley 3754 modificado). 

 

El encargado de realizar las gestiones para la reapertura del Banco fue el flamante 

interventor judicial del Banco, Jorge Fantín, buscó el apoyo financiero para su 

reapertura en la banca provincial y privada. Como hecho inédito, la primera otorgó el 

préstamo que iba a posibilitar inicialmente su puesta en funcionamiento. De esta manera 

parecía formarse “una especie de red de seguridad entre bancos provinciales y se puede 

crear la conciencia de que cuando alguno tenga problemas, otros puedan ayudar con 

préstamos a la tasa de mercado”137. La gestión de la intervención apuntó también, sin 

éxito, a lograr el cobro judicial a deudores morosos del Banco, entre los que se 

encontraban UCAL, empresas agropecuarias, así como productores y grandes deudores 

individuales. En este caso, la Legislatura sancionó una ley que desactivó la iniciativa. 

 

En tanto, la conclusión del acuerdo de compensación de créditos y deudas recíprocas 

entre la provincia y la Nación se constituyó en un hecho clave para permitir la 

privatización del Banco del Chaco y en un ejemplo de la coerción – exitosa - que ejerció 

el gobierno nacional sobre la coalición antiprivatización para asegurar la política de 

reforma.  

 

                                                 
137 Diario Norte, “La próxima semana reabre el Banco del Chaco”, 14 de enero de 1993, página 24. 
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3.2.1 Acuerdo de Consolidación de deudas entre la Nación y la Provincia del Chaco  

La consolidación de deudas entre la Nación y las provincias argentinas fue un 

instrumento promovido por la Nación a través de los decretos 404/90 y 2391/92, y las 

leyes 24133/92, 24154/92, 24329/93, y formó parte del marco general de regularización 

de deudas y créditos de la Nación, donde las provincias constituían un capítulo 

importante. El Pacto Fiscal I del 12 de agosto de 1992, también incluyó expresiones de 

compromiso para acelerar la autorización legal para la compensación de deudas. 

 

Mediante la ley 24133 promulgada el 25 de septiembre de 1992, el Congreso de la 

Nación facultaba al PEN a proponer y efectivizar el saneamiento definitivo de la 

situación financiera entre las veintitrés (23) provincias, la MCBA y el Estado nacional 

al 31/03/91. Dentro de los  principales aspectos de la ley destacaban las siguientes 

disposiciones: a) las operaciones no reservadas en forma expresa por cualquiera de las 

partes se tendrán por renunciadas; y b) Los eventuales saldos a favor de las provincias y 

de la MCBA se cancelarán mediante Bonos de Consolidación Ley 23.982. 

 

El decreto 2391/92 autorizaba a expresar los montos que surgieran de la compensación 

en Bonos, previa deducción de los saldos al BCRA y aclaraba que no se compensarían 

deudas de institutos financieros, ni bancarios138.  

 

Cabe destacar, que como resaltan Dillinger y Webb (1999:15), el valor exacto de las 

obligaciones recíprocas se disputó largamente, particularmente porque la inflación de 

                                                 
138 La estructura de los Acuerdos de Saneamiento Definitivo no fue la misma para todas las provincias 
(Donolo, 1996: 64 y 65). Un primer grupo constituido por Catamarca, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, 
La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán, firmó un acta única que 
incluía los compromisos de la provincia en materia de saneamiento financiero y reestructuración y 
establecía la remisión periódica de información para evaluar, mediante el seguimiento de la evolución de 
ciertos indicadores básicos, el desempeño de los sectores públicos provinciales respecto de aquellos 
compromisos. El segundo grupo que incluía a  Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Jujuy, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe separaba las cláusulas que contenían los 
compromisos de la provincia en materia de saneamiento financiero y reestructuración del cuerpo 
principal, integrando con aquellas un Acta Complementaria. Y en el tercer grupo integrado únicamente 
por Tierra del Fuego se acordó incorporar al acuerdo de saneamiento la regularización de cuestiones 
especiales referidas a la organización institucional de la nueva provincia. 
En todos los acuerdos, las partes acordaban excluir de la compensación los saldos existentes entre el 
BCRA y los respectivos bancos provinciales, asumiendo cada provincia la deuda mantenida por éstos con 
el BCRA al 31 de marzo de 1991, y el compromiso de afectar los bonos de consolidación que pudieran 
tener a su favor, al pago prioritario de la misma. Cada provincia se comprometía además, a presentar un 
plan de regularización y saneamiento de dichas instituciones ante el BCRA. 
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1989 distorsionó los valores reales. No obstante, el gobierno nacional emergió de las 

negociaciones como el deudor nato, y las provincias prácticamente sin deuda alguna. 

Este resultado probó ser ventajoso no solo para las provincias, sino también para el 

gobierno federal, que utilizó los remanentes de deuda para presionar a los gobiernos 

provinciales a implementar reformas. Este fue también el caso de Chaco. 

 

El Acta Acuerdo del Acuerdo de Saneamiento Definitivo de la Situación Financiera 

entre el Estado Nacional y la Provincia del Chaco al 31 de marzo de 1993, fue firmada 

por Domingo Cavallo y Rolando Tauguinas el 27 de mayo de 1993. La firma de este 

acuerdo fue la primera prueba de que el vínculo de aislamiento entre el gobierno 

provincial y el gobierno nacional, generado fundamentalmente a partir de la negativa 

del primero a firmar el Pacto Fiscal I en agosto de 1992, comenzaba a transformarse en 

uno de cooperación mutua. Como ha sido destacado en capítulos anteriores, la 

incorporación de Rubén Piceda al frente del Ministerio de Economía de la Provincia 

contribuyó con el tiempo a forjar un mejor vínculo con el ala económica del gobierno 

nacional. La experiencia profesional del nuevo Ministro en empresas del sector público 

y privado, y la académica de él y su equipo en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Nordeste produjo una mayor tecnificación en algunas áreas 

del Estado Provincial.  La gestión de Piceda fue vista por la mayoría de los actores 

políticos, sociales y económicos de la provincia como un punto de inflexión, un antes y 

un después del gobierno de Tauguinas, debido al dinamismo que le imprimió a su 

gestión en el nivel local y nacional. En el caso particular del Banco del Chaco, el nuevo 

ministro trabajó afanosamente buscando el consenso entre los distintos sectores y 

contribuyendo a la conclusión del acuerdo de saneamiento financiero entre la Nación y 

la Provincia que consideró claves para su gobernabilidad. La asunción de Manuel 

García Solá en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación en el mes de diciembre 

de 1993, proveniente del desarrollismo y vicepresidente de Confederaciones Rurales 

Argentinas, contribuyó también a consolidar aún más el perfil técnico del nuevo equipo 

de gobierno. 

 

Según Carlos Lomónaco, diputado provincial por ACH en ese momento, el corte  
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“se nota perfectamente. Ahí necesariamente tenemos que hacer un juicio de valor. Hay 

problemas de capacidad para captar el tema por parte de los dos primeros ministros. 

Entonces creo que no tomaron el tema con la importancia o con el manejo suficiente y 

necesario. En cambio, cuando asume el contador Piceda, que viene con un programa 

detrás y un equipo de profesionales en ciencias económicas muy bien capacitado y 

conducido, con años de experiencia de trabajar juntos, le da otro impulso a ese proceso 

y a otros procesos que tienen que ver con la economía de la provincia, pero es notorio el 

cambio”139. 

 

El acuerdo de Consolidación de Deudas firmado entre la provincia y la Nación 

establecía, además de la determinación y la cancelación de débitos y créditos recíprocos,  

las siguientes disposiciones: 

  

a) la renuncia de ambas partes al derecho y a la acción derivada de deudas y 

créditos existentes al 31/03/91 que excedieran lo expresado en el acuerdo, los 

que debían tomarse como definitivos y cancelatorios; 

 

b) la aprobación del acuerdo por parte de la Legislatura Provincial como condición 

para cancelar el saldo a favor de la provincia; 

 

c)  el pago del crédito a la provincia en BOCON conforme a la ley 23982; 

 

d)  la libre disponibilidad de los BOCON regiría una vez aprobado el Convenio 

Anexo al Acuerdo entre el Banco Central, la intervención del Banco del Chaco y 

el PEP.  

 

Este último Convenio fue firmado por el gobernador Tauguinas, el presidente del 

BCRA, Roque Fernández, y el interventor del Banco del Chaco SEM, Jorge Fantín, el 

mismo día que el anterior. A través de este Convenio la provincia se comprometía a:  

 

a) la creación del Nuevo Banco del Chaco S.A.;  

                                                 
139 Entrevista realizada a Carlos Lomónaco, Secretario de Industria de la Provincia del Chaco (1982-
1983), Diputado Provincial (1989-2005), Resistencia, 28 de diciembre de 2003. 
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b) en este nuevo Banco la actividad privada debía tener una participación 

accionaria del 80% del capital social, la que se conformaría mediante licitación 

mayorista en bloque del 60%; el canje del 10% por acciones del Banco del 

Chaco SEM pertenecientes a accionistas privados de este; la licitación minorista 

del restante 10%;  

 

c) la presentación del pliego de términos y condiciones de la licitación mayorista al 

BCRA antes del 12 de junio de 1993;  

 

d) los empleados del Banco del Chaco SEM que fueran transferidos al Nuevo 

Banco Del Chaco S.A. serían propietarios del 9,8% del capital social de la nueva 

entidad, teniendo acceso al mismo mediante un Programa de Propiedad 

Participada (PPP); 

 

e) la provincia poseería el 10,2% del capital social del nuevo banco. 

 

Además, el convenio se celebraba ad referéndum de su ratificación por ley de la cámara 

de diputados de la provincia del Chaco antes del 10 de junio de 1993, sin la cual 

carecería de validez.  

 

Como muestra el cuadro 4.3, al igual que las provincias de Formosa, La Pampa, 

Santiago del Estero, La Rioja y San Juan, ambos acuerdos fueron aprobados en tiempo 

récord por la Legislatura Provincial chaqueña.  
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CUADRO 4.3 ACTAS DE SANEAMIENTO DEFINITIVO 
COMPENSACIÓN LEYES N° 24133/24154/24329 Y DECRETO 2391/92 

ACUERDO NACIÓN PROVINCIAS 
 

PROVINCIA FECHA 
ACTA 

DECRETO 
PEN N° 

FECHA 
DECRETO

FECHA 
BOLETÍN 
OFICIAL 

FECHA DE 
COLOCACIÓN 

LEY 
PCIAL. 

N° 

FECHA 
LEY 

PCIAL.
Formosa 03/12/92 345/93 03/03/93 09/03/93 03/03/93 1022 22/12/92
La Pampa 03/12/92 346/93 03/03/93 09/03/93 25/03/93 1453 22/12/92
Catamarca 21/12/92 83/94 24/01/94 26/01/94 15/08/95 4806 29/09/94
Misiones 21/12/92 1079/93 24/05/93 01/06/93 08/06/93 2913/2723 28/01/93
Tucumán 21/12/92 1241/93 11/06/93 22/06/93 06/07/93 6283 17/10/91
Corrientes 29/12/92 1998/93 23/09/93 04/10/93 26/10/93 4566 02/09/91
Entre Ríos 29/12/92 987/93 07/05/93 26/05/93 03/08/93 8727 13/07/93
San Luis 29/12/92 1716/93 13/08/93 19/08/93 27/08/93 4973 14/07/93
Santiago del 
Estero 

29/12/92 1999/93 23/09/93 04/10/93 24/01/94 5949 08/01/93

Neuquén 20/01/93 851/93 26/04/93 03/05/93 30/04/93 2006 16/03/93
Río Negro 20/01/93 67/94 19/01/94 24/01/94 (*) 2591 24/02/93
Santa Cruz 21/01/93 981/93 06/05/93 18/05/93 04/08/93 2317 02/07/93
Chaco 27/05/93 1759/93 23/08/93 27/08/93 21/12/93 3872 09/06/93
La Rioja 24/06/93 36/94 13/01/94 18/01/94 21/02/94 5882 13/07/93
Santa Fe 22/09/03 2699/93 28/12/93 07/01/94 19/01/94 11080 18/11/93
Jujuy 23/09/93 2656/93 23/12/93 29/12/93 03/02/94 4740 09/12/93
Salta 18/11/93 126/94 25/01/94 03/02/94 11/03/94 6583 23/03/90
San Juan 18/11/93 37/94 13/01/94 18/01/94 28/01/94 6421 30/11/93
Tierra del 
Fuego 

17/12/93 206/94 09/02/94 16/02/94 17/05/94 118 21/12/93

Chubut 29/12/93 374/94 10/03/94 15/03/94 28/07/94 118 21/12/93
Buenos Aires 20/01/94 593/94 22/04/94 28/04/94 17/10/95 11589 14/12/94
Mendoza 28/10/94 9/95 04/01/95 11/01/95 10/01/95 6229 15/12/94
Córdoba 06/01/95 644/95 04/05/95 10/05/95 04/05/95 8464  

Fuente: Donolo, Dante, 1996. 
 

Al condicionar la disponibilidad de los BOCON a la creación del Nuevo Banco del 

Chaco S.A. y su posterior privatización, el gobierno nacional aseguraba su estrategia 

inicial. De esta manera, si existía alguna posibilidad de que el Banco siguiera 

funcionando sin privatizarlo, la condicionalidad la había desechado por completo. Pero 

además, la Nación aprovechó la circunstancia para condicionar el nuevo acuerdo a un 

Programa de Transformación del Sector Público Provincial que fue firmado entre ambos 

gobiernos ese mismo día. Al mismo tiempo instaba a los legisladores del PJ a 

comprometerse a colaborar en la aprobación de las leyes necesarias para su 

implementación. 
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La aprobación de estos acuerdos dejó un sabor amargo en varios sectores de la provincia 

que, más que percibirlos como una prueba de un nuevo vínculo de cooperación entre el 

gobierno provincial y el gobierno nacional, lo concebían como un símbolo de los 

mecanismos de extorsión que podía llegar a utilizar el gobierno nacional con gobiernos 

provinciales afectados por la escasez de recursos para forzar la implementación de 

reformas estructurales. En ambos casos el Movimiento de Bases Peronistas votó 

negativamente, la UCR si bien facilitó el quórum se abstuvo, mientras que el PJ y ACH 

votaron positivamente (Ver Cuadro 4.4) a pesar que, tanto el primero como el segundo, 

atravesaban un momento de gran fragmentación intrapartidaria. En el caso del PJ, las 

internas partidarias en las que los caudillos tradicionales darían su última batalla estaban 

próximas a realizarse. En ACH, las fricciones entre partido y gobierno continuaban 

presentes. 

 

El Acuerdo de Consolidación de Deudas entre la Nación y la Provincia tenía para las 

fuerzas políticas opositoras dos características fundamentales. En primer lugar, para la 

UCR era visto como una extorsión. Según este partido, el gobierno federal aprovechaba 

el ahogo financiero provincial para imponer sus condiciones en los plazos de aprobación 

de los proyectos de ley, el medio de pago de la deuda y, además, dejaba a un lado las 

deudas previsionales que la Nación mantenía con la provincia en virtud de la cláusula 2° 

del acuerdo, mediante la cual la provincia se obligaba a no hacer futuros reclamos por 

deudas comprendidas en el período del mismo. La UCR se abstuvo de votar 

positivamente el acuerdo “con el convencimiento que de alguna manera hoy se está 

avasallando la autonomía federal del Chaco. Esto es una verdadera extorsión que nos 

están haciendo y no tenemos otro camino que abstenernos para posibilitar el ingreso de 

los 100 millones de BOCON”140.  

 

En segundo lugar, el acuerdo era criticado por el Movimiento de Bases, porque 

establecía el pago del crédito que la provincia tenía a favor en bonos, y no dejaba otra 

alternativa ante la emergencia financiera que vivía el gobierno provincial en ese 

momento, que ofrecerlos en el mercado inmediatamente obteniendo el 50% de su valor 

nominal. Esta operatoria era considerada por este sector como un gesto autoritario y una 

                                                 
140 Diario de Sesiones, exposición diputado Ángel Rozas. 
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actitud de chantaje más a la provincia, junto al Pacto Fiscal y a la transferencia de las 

escuelas que habían contribuido a la grave situación financiera de la provincia.  

 

El Convenio Anexo firmado entre el gobierno provincial, el BCRA y el Banco del 

Chaco S.E.M. generó también comentarios en contrario por parte del Movimiento de 

Bases Peronistas, la UCR y el PJ. Según el primero, no solo la provincia estaba obligada 

a aceptar la creación del Nuevo Banco del Chaco como sociedad anónima, sino que 

debía hacerlo a través de la venta de un paquete accionario.  Esa fue la razón por la cual 

el Movimiento de Bases Peronistas votó negativamente “¡somos más conservadores 

que los mismos conservadores! ¡Fíjense que cuando Margaret Thatcher privatiza las 

empresas inglesas, lo hace de una manera particular! ¿Hace acaso, como dice este 

convenio, mediante la licitación mayorista en bloque del 60% de cada una de estas 

empresas? ¡No! Las vendió al mercado minorista. ¿Por qué? Porque inexorablemente 

cuando el capital es el que va a dirigir una entidad como esta de ninguna manera 

podemos creer o pensar que va a arriesgar un capital. ¡No pondrá ningún tipo de 

capital de riesgo!”141. 

 

La UCR sostuvo “Vamos a posibilitar – al igual que con el convenio anterior- que 

ingresen los 100 millones en BOCON al Chaco y también que no se liquide el Banco 

actual, pero nos vamos a abstener.  Lo haremos porque estamos absolutamente 

convencidos de que lo único que rescatamos de este Nuevo Banco del Chaco S.A. es la 

fuente de trabajo para 615 personas que, en nuestro concepto, resulta importantísimo, 

desde el punto de vista de lo que significa para la dignificación del ser humano […] 

sabemos perfectamente que hoy una institución financiera tiene que aceptar  las reglas 

del juego, aunque estemos en contra de este modelo económico conservador – liberal. 

Pero por lo menos, si tuviéramos la herramienta financiera, si la pudiéramos mantener 

para que esta institución el día de mañana pueda aplicar políticas que vengan 

diagramadas desde el ministerio de economía (…)”142.  

 

El PJ, a pesar de votar positivamente, también manifestaba su descontento pero 

afirmaba su postura en el apoyo que el sector gremial, así como las organizaciones de la 

                                                 
141 Diario de Sesiones, exposición diputado Rubén Sotelo, folio 127. 
142 Diario de Sesiones, exposición diputado Ángel Rozas, folio 128. 
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burguesía algodonera empobrecida como UCAL y las vinculadas a los pequeños y 

medianos comerciantes otorgaron al Convenio mediante la firma de un acta.  

 

El mismo día que se aprobaron los acuerdos, la Legislatura también sancionó la ley 

3873 que autorizaba a llamar a licitación, a crear la nueva sociedad, sus estatutos, la 

composición patrimonial de la nueva unidad de negocios y el pliego de términos y 

condiciones de la licitación mayorista que debía ser presentado por la provincia al 

BCRA.  

 

Las cláusulas más conflictivas del pliego estaban referidas a los compromisos del 

adjudicatario y de la provincia. Los compromisos del adjudicatario eran:  

 

a) mantener, como mínimo, servicios bancarios básicos actuales y permanentes en 

todas las localidades actualmente atendidas por el Banco del Chaco SEM 

durante 20 años como mínimo;  

 

b) Mantener la actual prestación de servicios al Estado provincial durante un lapso 

de veinte (20) años desde la toma de posesión con una escala de precios que no 

podía ser superior a la mínima vigente en plaza, en cada momento y para igual 

tipo de prestaciones;  

 

c) otorgar por lo menos el 50% de la capacidad prestable que generara el manejo de 

los fondos del estado provincial, para asistir crediticiamente a la actividad 

productiva primaria e industrial realizada en la provincia del chaco por personas 

o sociedades con domicilio legal constituido en la misma, con un mínimo de 

35% de la capacidad prestable con destino al sector primario, durante veinte (20) 

años; 

 

d) incorporar un mínimo de seiscientos quince (615) empleados, los que serán 

seleccionados de entre la nómina de personal actual del Banco del Chaco SEM.  

 

Por último, entre las obligaciones de la provincia del Chaco estaba el principal atractivo 

de los bancos provinciales en general. La cláusula 39b) del pliego obligaba a la 
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provincia por el plazo de veinte (20) años a mantener con total exclusividad al Nuevo 

Banco del Chaco S.A. dentro y fuera de la provincia, como agente pagador y cobrador, 

y caja obligada del gobierno de la provincia del chaco y agente o representante del 

mismo para la recaudación de sus rentas cualquiera fuera su causa o naturaleza, 

recepción de todos los depósitos oficiales, inclusive los judiciales, administración de las 

cuentas oficiales, depósito de dinero en efectivo, títulos u otros valores dados en 

garantía de contratos o licitaciones. Asimismo, en él debían realizarse los depósitos de 

entidades que reciban subsidios del gobierno, realización de pagos, colocación de 

empréstitos provinciales y la atención de los servicios de la deuda pública, pagando por 

tales servicios los precios corrientes de plaza para volúmenes de servicios comparables. 

Esta cláusula fue destacada como un negociado tanto por la UCR, como por el 

Movimiento de Bases “Aquí hay una cuestión curiosa: cuando el Banco era una SEM, 

el capital mayoritario pertenecía a la provincia, era su instrumento financiero. Ahora, 

generosamente, la provincia transforma a la sociedad anónima en su ente financiero y 

no recibe un peso de interés. ¡Fíjense que brillante negocio! Comprar por 8 millones de 

pesos una entidad a la cual el Estado le asegura todos los meses […] más de 50 

millones de pesos.”143. 

 

Cabe destacar, que el documento licitatorio dejó fuera de la competencia a UCAL 

porque establecía, como condición para presentarse a la licitación, que los oferentes no 

debían ser deudores morosos del Banco. 

 

Como muestra el Cuadro 4.4, el resultado de la votación de los acuerdos volvió a 

repetirse en este caso. El Movimiento de Bases Peronistas votó negativamente, la UCR 

mantuvo su abstención, y el PJ y ACH lo hicieron positivamente. 

                                                 
143 Diario de Sesiones, exposición Diputado Rubén Sotelo, del bloque unipersonal Movimiento de Bases 
Peronistas, folio 173. 
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CUADRO 4.4. VOTACIÓN LEGISLATIVA DE LOS ACUERDOS FIRMADOS CON EL 
GOBIERNO NACIONAL Y LA LEY 3873 

 

 UCR PJ ACH MOVIMIENTO 
DE BASES 

PERONISTAS 
Acuerdo de 
Consolidación de 
Deudas N y P 

Abstención Positiva Positiva Negativa 

Acuerdo 
Consolidación de 
Deudas BCRA y 
Banco del Chaco 

Abstención Positiva Positiva Negativa 

Ley 3873 Abstención Positiva Positiva Negativa 
Fuente: Diario de Sesiones 
 

Fue en este capítulo donde el trabajo de consenso entre representantes de UCAL y de la 

Cámara de Comercio de Resistencia, la Comisión Gremial Interna del Banco del Chaco, 

la Asociación Bancaria, y funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia y de 

la intervención judicial al Banco del Chaco fue mayor. Los accionistas del sector 

privado tenían nuevamente en sus manos la aprobación de la transformación del Banco 

en una S.A., del pliego licitatorio y del acuerdo de quita en la deuda que mantenía el 

gobierno provincial con el Banco, e intentó utilizar este poder de veto a su favor para 

conseguir una mayor participación accionaria. A esta lucha se sumó la Coordinadora de 

Entidades Empresarias, que recuperó su anterior participación en la entidad. En total, el 

sector privado obtuvo el reconocimiento del 24% de las acciones. Con esta nueva 

participación, UCAL reclamó que aquellas sean reconocidas en un valor “uno a uno” en 

el nuevo Banco a crearse y además, un refinanciamiento masivo de las deudas del sector 

cooperativo mediante ley de la Cámara. UCAL forzó hasta el último día las 

negociaciones. Pero una vez firmados los Acuerdos por el Ejecutivo Nacional y 

Provincial, no tuvo más remedio que aceptar la participación accionaria del 10% 

establecida en el Convenio Anexo y, a modo de compensación, la Legislatura Provincial 

aprobó una ley de refinanciación de los pasivos que involucró al sector cooperativista. 

La Cámara de Comercio de Resistencia, que bregó por la devolución en el corto plazo 

de los depósitos de ahorristas atrapados en el Banco del Chaco, consiguió su devolución 

en bonos en dólares en lugar de pesos, y la utilización de los mismos como garantía de 
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futuros créditos. En tanto, el sector gremial logró que seiscientos (615) empleados sean 

transferidos a la nueva entidad y su participación a través del PPP.   

 

3.3 El Nuevo Banco del Chaco S.A. se convierte en realidad 

Antes de lograr la definitiva privatización de la entidad, dos nuevos episodios, uno de 

naturaleza interjurisdiccional, y otro propiamente provincial impusieron nuevas 

demoras al proceso de privatización del Banco del Chaco S.E.M. Por un lado, demandas 

judiciales de la DGI generaron interrupciones al proceso privatizador, por el otro, 

conflictos entre el interventor y el PEP en la arena subnacional tuvieron el mismo 

efecto. 

 

Si algo estaba claro era que al Gobierno Nacional le era indiferente si el Banco del 

Chaco era privatizado o liquidado. El objetivo era eliminar una fuente de desequilibrio 

financiero provincial y permitir la reestructuración del sistema financiero argentino. 

Una vez aprobados los acuerdos referidos en detalle en la sub-sección anterior, el PEN 

privilegió saldar las deudas que mantenía el Banco del Chaco SEM con organismos 

acreedores nacionales. 

 

Vencido el plazo previsto por ley de inembargabilidad de los bienes del Banco del 

Chaco, nuevas demandas judiciales de la DGI y del BCRA que amenazaron la 

continuidad del proceso licitatorio recayeron sobre la entidad en el mes de julio de 

1993144. La secuencia de los titulares de los diarios es reveladora en este sentido: “Sin 

acuerdo con la DGI, el Banco va a la liquidación lisa y llana” (Diario Norte, 25 de julio 

de 1993, páginas 2 y 3); “Banco: gobierno y oposición acordarían hoy entrevistar a 

Cavallo para que pare a la DGI” (Diario Norte, 27 de julio de 1993, página 2); “Banco: 

acuerdo para detener a la DGI y concretar la privatización en 60 días” (Diario Norte, 28 

de julio de 1993, página 2).  

 

                                                 
144 El gobierno nacional hizo uso del artículo 13 de la ley 3828 que establecía “la inembargabilidad de la 
totalidad de los bienes de todo tipo, muebles e inmuebles, créditos pertenecientes al Banco del Chaco 
S.E.M., como también los fondos depositados en el mismo. Hasta el 30 de junio de 1993, o hasta la fecha 
de conclusión de la venta del capital accionario del Banco del Chaco SEM en los términos de la ley 3754, 
lo que ocurra primero”.  
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El Ministro de Economía expresaba “es incomprensible que la Nación, a través del 

Ministerio de Economía y el Banco Central nos de su aval para privatizar el banco y 

por el otro, ponga en peligro ese proceso mediante decisiones de estos organismos de 

su órbita. El gobierno provincial peleará judicial y políticamente contra estos 

obstáculos”145. 

 

Aparentemente, otros gobiernos provinciales habían enfrentado el mismo problema pero 

con mejor suerte. “En las privatizaciones de los bancos provinciales de La Rioja y 

Corrientes [durante el gobierno de la intervención federal] se dio la misma situación 

que se salvó pagando las cuentas impositivas mediante aportes especiales de la 

administración nacional menemista”146. 

 

De acuerdo a la opinión del secretario general del gremio Asociación Bancaria, Rufino, 

el gobierno nacional no tenía ninguna animosidad contraria a la privatización de la 

entidad bancaria. Simplemente la DGI “de alguna manera quería asegurarse la 

cobranza de sus acreencias”147.  

 

El conflicto con ese organismo nacional se disipó gracias al levantamiento del embargo 

preventivo sobre activos del Banco del Chaco ordenado por la justicia local y la 

realización de una audiencia de conciliación entre representantes del Estado Provincial, 

el Banco del Chaco, la DGI y el BCRA que no tuvo éxito148 pero no impidió la 

continuidad del proceso privatizador.   

 

Pero en diciembre de 1993, en vísperas del tratamiento en la Legislatura Provincial de 

varias leyes de ajuste estructural, el gobierno nacional volvió a presionar al gobierno 

provincial para lograr el cobro de las acreencias con la DGI.  Como ha sido mencionado 

en capítulos anteriores, el Ministro de Economía de la provincia había elaborado con la 

colaboración de la Secretaría de Asistencia Financiera a las provincias a cargo de Juan 

                                                 
145 Diario Norte, 14 de julio de 1993, página 2. 
146 Diario Norte, 27 de julio de 1993, página 2. 
147 Entrevista a Rubén Rufino, Resistencia, diciembre de 2003. 
148 Diario Norte “Se destrabó la privatización del Banco: la justicia levantó el embargo de bienes”, 20 de 
agosto de 1993, página 2 y “Fracasó la audiencia para la conciliación de deudas entre la DGI y el Banco 
pero puede continuar el proceso de privatización”, 25 de agosto de 1993, página 2. 
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Antonio Zapata, un “paquete” de leyes de ajuste estructural149. Parte de esas medidas 

habían sido incluidas en el Convenio de Transformación del Sector Público Provincial 

firmado con la Nación en oportunidad de la firma del Acuerdo de Consolidación de 

Deudas en el mes de junio de 1993. A comienzos de diciembre, las medidas del paquete 

de leyes no habían sido aprobadas en la Legislatura local debido fundamentalmente a 

las resistencias existentes en el PJ, que sufría las consecuencias de su fragmentación 

interna. En una muestra más de los mecanismos de extorsión a los que recurría el 

gobierno nacional para inducir a las provincias en la implementación de políticas de 

ajuste estructural, Juan Antonio Zapata, Secretario de Asistencia para la Reforma del 

Sector Público Provincial, expresó “Yo hablé con el titular de la DGI, el licenciado 

(Ricardo) Cossio, sobre este tema (las deudas del Banco del Chaco S.E.M. con la DGI) 

y habrá una posibilidad de financiamiento de la deuda con el organismo luego de que 

el paquete de leyes sea sancionado y se vean sus efectos. Esperemos que esto sea 

pronto” (Diario Norte, 08/12/93, página 2). La aprobación de la primera parte de 

medidas de ese paquete fue una demostración de la disciplina partidaria en el PJ y 

alcanzó para poner fin al largo episodio de disputas con la DGI. A los pocos días, el 

Banco del Chaco ganó la crucial batalla judicial a la DGI  al dejar sin efecto la Cámara 

de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el embargo trabado por el tribunal de primera 

instancia que había dispuesto embargos sobre activos del Banco del Chaco. El fallo 

emitido por los camaristas Graciela Lludgar y Manuel Luque, sobre el litigio del Banco 

con la DGI, destacaba “la evidente contradicción y desviación que anima el accionar de 

la DGI, en tanto palmario desconocimiento de lo dispuesto por el decreto nacional 

1037/1993. La norma aludida es un decreto del gobierno de Carlos Menem por el cual 

se ordenó a la DGI y a la Administración Nacional de Aduanas a abstenerse de 

entablar demandas judiciales contra entes u organismos en procesos de 

privatización”150. 

 

                                                 
149 Este paquete de leyes estaba compuesto por una primera etapa que incluía: I) derogación de la ley 
3744 que otorgaba incrementos mensuales a la administración central; ii) eliminación de la aplicación de 
la “cláusula gatillo” para actualizar remuneraciones (Ley 3889); iii) emergencia financiera; iv) 
congelamiento de pasivos del Estado; v) aprobación del régimen de iniciativa privada; vi) necesidad de 
reforma de la constitución. La segunda etapa incorporaba: vii) disponibilidad de empleados públicos; viii) 
retorno de los despidos por razones de servicio; ix) emergencia educativa;  x) régimen previsional 
transitorio; xi) desregulación de actividades profesionales. Generaron mayores resistencias vii a x.  
150 Diario Norte. “Tauguinas pedirá al Central acuerdo final”, 15 de diciembre de 1993, página 11. 
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En el plano local, una nueva grieta en el ámbito político provincial entre el interventor 

del Banco del Chaco S.E.M. y el Poder Ejecutivo Provincial, que tuvo como pivote a la 

justicia local y a la Cámara de Diputados demoró también el proceso licitatorio. Al mes 

de aprobarse la ley 3873 que autorizaba a llamar a licitación, el PEP no había iniciado 

los trámites necesarios para crear el Nuevo Banco del Chaco S.A.  

 

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas que aprobó la creación del Nuevo Banco 

S.A.  había decido, previamente y por sugerencia del PEP, reformar el directorio del 

Banco del Chaco S.E.M. que era el encargado de conducir formalmente la venta de las 

acciones del nuevo banco. El PEP argumentó la necesidad de reducir el directorio de 

ocho (8) a tres (3) miembros, dos (2) por el oficial y uno (1) por el privado, excluir al 

representante del sector gremial y poner al nuevo directorio en funciones rápidamente, 

para evitar que el proceso de privatización del Banco sea conducido por una sola 

persona, en este caso, el interventor151.  

 

Al  mismo tiempo, el sector gremial consideraba que, sin el interventor, la privatización 

corría serios riesgos de fracasar o terminar en un escándalo. El gobierno provincial 

también había dado señales confusas mediante la implementación de un decreto de su 

autoría -628/93- que permitía el retiro de fondos provinciales de la entidad bancaria 

provincial por parte de organismos del Estado para ser depositados en otros bancos, y 

que obligó a la Asociación Bancaria a realizar una denuncia judicial. 

 

Con el voto de la Asamblea de Accionistas a su favor, el PEP decidió nombrar por 

decreto  (Decreto 1330/93) a los nuevos integrantes del directorio del Banco del SEM y 

establecerlos en sus funciones en comisión, con acuerdo de la justicia, hasta tanto el 

PLP decida aprobarlos y designar un nuevo interventor.  

 

Pero la justicia local no aceptó que los directores asumieran sin aprobación del PLP 

(Resolución del Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Resistencia, 1 de septiembre de 

1993). Tampoco que Jorge Fantín sea reemplazado por otro interventor. En su lugar, 

aprobó una co-intervención.  

                                                 
151 Asamblea de Accionistas del 7 de julio de 1993, Diario Norte, 8 de julio de 1993. 
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Así y todo, el PEP seguía con la postura de no inscribir la nueva sociedad hasta tanto no 

esté en funciones el nuevo directorio del Banco del Chaco S.E.M. La oposición 

parlamentaria, el gremialismo bancario y el interventor del Banco del Chaco S.E.M: 

afirmaban que el cronograma  de privatización “congelado” podía llevarse a cabo aún 

cuando el Banco del Chaco SEM no tuviera el nuevo directorio funcionando. Ni la UCR 

ni el PJ querían avalar a los nuevos directores hasta que no se vendieran los pliegos de 

licitación. El titular de bloque y presidente de la Comisión de Salvataje del Banco del 

Chaco, afirmaba “Solo la venta es garantía que el gobierno de Tauguinas no pretende 

la liquidación del banco. La privatización se ha paralizado con argumentos infantiles y 

desde el orden nacional tenemos información de que se está buscando llevar al Banco 

del Chaco a una liquidación en donde se lo va a entregar a alguna entidad financiera 

por 2 pesos”152.   

 

Finalmente, el gobierno no tuvo más opción que constituir la nueva sociedad e 

inmediatamente logró aval legislativo para nombrar al nuevo directorio y provocó el 

retiro del interventor. 

 

No obstante, la oposición quería tener la última palabra en la privatización del banco. 

Las bancadas del PJ y la UCR presentaron un proyecto y votaron una ley (3917) por 

medio del cual proponían que todo lo que realizasen el PEP y funcionarios públicos en 

relación con la privatización sea sometido a la Cámara de Diputados para su revisión 

total o parcial, rechazo o aprobación definitiva.  

 

El 21 de septiembre de 1993 asumió finalmente la nueva conducción del Banco del 

Chaco SEM. El interventor, Jorge Fantín, se fue satisfecho, “dejamos un banco que no 

se regala” fueron sus palabras antes de partir. Juzgó muy positiva su gestión 

“recordando la situación en que se encontraba el banco al comenzar la intervención: 

tomado por el personal y con una férrea oposición a la transformación de la entidad en 

una sociedad anónima. Se tomaba la liquidación como una certeza, y así pasaron doce 

                                                 
152 Diario Norte, “Banco: El PJ no avalará a directores hasta que se vendan los pliegos de la licitación”, 8 
de septiembre de 1993, página 2. 
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meses en lo que mucho cambió y donde muchos intereses reaccionaron cuando los 

tocamos. El caso de los juicios a los deudores morosos fue el ejemplo más claro”153.  

 

3.4 El proceso licitatorio 

Si bien la DGI había logrado demorar el proceso con la presentación de demandas 

judiciales, el BCRA que  tuvo en sus manos la aprobación de tres instrumentos claves 

como fueron los pliegos de licitación, el estatuto de la nueva sociedad, y la evaluación 

de la oferta y su preadjudicación, no puso nuevos obstáculos al proceso. 

 

Una vez aprobados los pliegos licitatorios por el BCRA, inscripta la nueva sociedad en 

el Registro Público de Comercio y aprobada por el BCRA, el 27 de diciembre de 1993 

se produjo el llamado a licitación. Sin embargo, la fecha original de apertura de las 

ofertas tuvo que posponerse por falta de oferentes. No obstante, este hecho no fue fruto 

de la falta de interesados. 

 

El sector gremial había manifestado su interés en participar como oferente de la 

licitación desde la reapertura del Banco del Chaco y había buscado socios 

incansablemente desde entonces. Durante los meses que duró la intervención al Banco 

del Chaco S.E.M., el sector gremial preparó su jugada más fuerte con el apoyo de 

sindicatos del nivel nacional y los diputados provinciales del PJ y de la UCR. Los 

empleados bancarios deseaban participar de la licitación de dos maneras. Por un lado, el 

capítulo III de la ley nacional 23.696, que había sentado las bases de la transformación 

del estado empresario al estado administrador en la Argentina, otorgaba el marco para 

que los empleados pudieran adquirir acciones del Banco del Chaco bajo el Programa de 

Propiedad Participada (PPP). Dicho programa había formado parte de la estrategia del 

gobierno nacional para conseguir apoyo de los sindicatos en las privatizaciones de 

empresas nacionales. Pero para la dirigencia gremial bancaria local, el PPP no había 

funcionado como un instrumento tan bondadoso porque solamente permitía la 

participación de los empleados en la sociedad en forma individual. Fue así como, por 

otro lado, y para reforzar la participación de los trabajadores en la nueva sociedad, el 

gremio bancario decidió permitir la utilización del Fondo Compensador que había sido 

                                                 
153 Diario Norte, “Fantín se fue satisfecho por su tarea: Dejamos un Banco que no se regala”, 22 de 
septiembre de 1993, página 2. 
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creado junto con el Banco y se había mantenido gracias al aporte y administración de 

sus empleados para participar también como oferentes de la licitación154. Con el apoyo y 

asesoramiento a nivel nacional de los secretarios generales de la Asociación Bancaria, 

Juan José Zanola, de la Unión Obrera Metalúrgica, Brunelli –que había participado en la 

venta de SOMISA a través del PPP155- y de una firma consultora, el sindicato local 

preparó la estructura jurídica para dar forma a su propuesta de PPP y posibilitar la 

participación de sus empleados como oferentes de la licitación. La dirigencia gremial 

comenzó así otra peregrinación, encontrar socios que quisieran acompañar su iniciativa. 

Pero el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, su único 

socio potencial desertó. 

 

Como cuenta Rubén Rufino,  

 

“Nosotros habíamos cerrado con un Banco, gracias a Dios después no cerramos (…) 

habíamos cerrado, hecho las reuniones (…) el último día hábil nos dejaron en banda 

(…) vinieron a hablar con Tauguinas. Y les dije, ustedes pueden hacer lo que quieran, 

pueden hablar con Tauguinas todas las veces que quieran pero yo les aseguro que 

ustedes con el Banco no se van a quedar. Nosotros habíamos previsto, gracias a Dios, en 

el último artículo de la ley de privatización, que si fracasaba el primer llamado había 

que hacer uno nuevo quince días (15) después. Ellos especulaban con no presentarse, y 

con que el PEP, al no haber oferta, declarase desierta la licitación y les entregase el 

Banco”156.  

 

En el segundo llamado, los empleados del Banco tuvieron más suerte y lograron 

presentarse en consorcio a través de la formación de la Sociedad de Ahorristas del 

Banco del Chaco que habían creado para tal fin, conjuntamente con el Banco del Hogar 

                                                 
154 Esta estrategia refuerza la tesis de Murillo (1997) también en el ámbito subnacional. Según la autora, 
la implementación de políticas de ajuste estructural forzó fundamentalmente tres tipos de reacciones 
sindicales: “resistencia”, “subordinación” y “supervivencia organizativa”. El caso de los empleados 
bancarios sindicalizados del Banco del Chaco demuestra que esta última reacción también surgió en el 
ámbito político subnacional. 
155 SOMISA fue la única empresa estatal privatizada en la primera etapa del gobierno de Menem en la que 
el PPP había funcionado más o menos bien. Malas experiencias fueron AA y ENTEL (Entrevista 
realizada a Rubén Rufino,  Secretario General de la Asociación Bancaria seccional Resistencia, diciembre 
de 2003. 
156 Entrevista realizada a Rubén Rufino, Secretario General de la Asociación Bancaria seccional 
Resistencia, diciembre de 2003. 

 



 209

de Parque Patricios Cooperativo Limitado y el Banco Integrado Departamental 

Cooperativo Limitado, siendo este último el gerenciador del grupo.  

 

El 11 de mayo de 1994 se sancionó la ley 4018, que aprobó el proceso licitatorio y la  

adjudicación del Nuevo Banco del Chaco S. A. al consorcio. La ley fue aprobada por 

unanimidad pero un legislador de la UCR no dejaba de resaltar el costo que había 

significado tomar la decisión de privatizar el Banco del Chaco. “El Banco del Chaco 

desaparece, pero lo que no desaparece para los chaqueños son sus deudas, algo así 

como 400 millones de dólares, más el mantenimiento hasta su privatización”157. 

 

Solamente restaba, para concluir el proceso privatizador, la aprobación del BCRA al 

proceso licitatorio y a la adjudicación. El gobierno provincial envió la documentación 

del proceso de privatización  el 18 de mayo de 1994, a pocos días de la sanción de la ley 

respectiva. Pero recién cuatro (4) meses después el BCRA notificó a los oferentes la 

autorización del proceso de privatización. La demora del BCRA en emitir la resolución 

de aprobación, provocó que el Estado provincial tuviera que endeudarse nuevamente 

para poder sostener el funcionamiento del Banco hasta su pase a manos privadas.  

 

Durante todo el período en que el BCRA estuvo analizando la adjudicación, 

asociaciones de la burguesía provincial vinculadas al cooperativismo y al comercio, e 

intendentes reclamaron agilidad en el trámite y expresaron su preocupación por la 

demora en la concreción de la privatización.  

 

Pero un nuevo conflicto, que había permanecido oculto hasta ese momento, surgió en el 

terreno provincial como consecuencia de una de las cláusulas más conflictivas del 

pliego licitatorio.  

 

Una lucha entre gremios y entre gobiernos de distintas jurisdicción se desataría por el 

único atractivo que tenía la privatización del Banco del Chaco y todos los bancos 

provinciales, la cláusula 39, inciso b) del pliego licitatorio que establecía el monopolio 

en la recaudación de los tributos por veinte (20) años para el Nuevo Banco del Chaco 

                                                 
157 Diario de Sesiones, exposición diputado Zaragoza, folio 190. 
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S.A. El Banco del Chaco SEM había cumplido tradicionalmente esta función que la 

había compartido con la Caja Municipal de la ciudad de Resistencia durante más de 

veinte años. La Caja Municipal de la ciudad de Resistencia cobraba una comisión por 

este servicio, que era destinado al otorgamiento de préstamos a sectores de bajos 

recursos.  

 

Agrupaciones gremiales de la Caja alzaron su voz, y el bloque de ACH del Concejo 

Deliberante de la ciudad de Resistencia presentó un proyecto, posteriormente aprobado, 

para pedir la intervención de la Cámara de Diputados en la modificación de las 

condiciones del pliego.  

 

Parte del bloque peronista de la Legislatura renovada en diciembre de 1993, que 

mantenía el escenario de gobierno dividido, responsabilizaba a Elda Pértile (ACH), 

intendente de la ciudad de Resistencia, por no haber defendido el rol de la Caja con 

anterioridad. 

 

Por otra parte, el PEP consideraba que los documentos de licitación debían respetarse y 

que el conflicto debía resolverse entre los compradores del nuevo banco y las 

autoridades de la caja, y no a través de una enmienda de los pliegos. 

 

Dos meses después de desatado el conflicto, se formó la Comisión Transitoria en 

Defensa de la Caja Municipal, integrada por distintos gremios, partidos políticos y 

asociaciones vecinales, que reunieron 10 mil firmas para presentar un proyecto de ley 

para modificar la cláusula en discordia. 

 

Elisa Carrió, ex convencional constituyente nacional y futura candidata a la diputación 

nacional por la UCR, presentó una declaración de inconstitucionalidad de la ley de 

privatización del Banco del Chaco por el mismo motivo.  

 

Un acuerdo entre el consorcio y la Caja Municipal admitió  la recaudación por parte de 

esta última, pero debía, por un lado, mantener abierta una cuenta en el Nuevo Banco 

para depositar los recursos y por el otro, otorgarle parte de la comisión.  
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Finalmente, la privatización logró concluirse en el mes de noviembre de 1994, al mes de 

la negativa de la Convención Constituyente a aceptar la reforma del artículo 49 que 

obstaculizaba la privatización de las empresas de servicios públicos, así como de la 

negativa de la Legislatura Provincial a aprobar la transferencia del  IPS a la Nación. 

 

4. “Reestatización” del Banco 

La privatización se convirtió en una victoria Pírrica cuando estalló, apenas un mes 

después de la firma del contrato de transferencia de acciones a los nuevos propietarios, 

la devaluación mexicana a comienzos de 1995 y su impacto en el sistema financiero 

argentino. Los temores a una réplica de aquella política en la Argentina, pusieron en 

peligro la vida de la flamante sociedad cuando nadie lo hubiera previsto.  

 

El Nuevo Banco del Chaco S.A. había sido privatizado de acuerdo a los lineamientos 

que había sugerido el gobierno nacional. No solamente se había producido la división 

de la entidad en dos unidades de negocios - una atractiva y rentable que se privatizó-, y 

otra residual - el Banco del Chaco S.E.M.-, que había conservado la cartera de 

préstamos con alto índice de incobrabilidad y los pasivos exigibles excluidos al 

momento de conformarse la primera, sino que también el nuevo banco tenía en su haber 

el manejo exclusivo de los fondos provinciales. Desde el punto de vista técnico la 

privatización, a pesar de haber contado con un solo oferente, podía ser considerada un 

éxito. Concretamente el Banco había abierto con más de 23 millones de pesos líquidos 

en su caja.  Ante este escenario, la solidez del Banco del Chaco debería haber estado 

intacta.  

 

Sin embargo, el Efecto Tequila produjo una “corrida” de depósitos importante en el 

sistema bancario local, y los dos bancos que integraban el consorcio tuvieron que hacer 

frente a las solicitudes de sus clientes en sus respectivas casas matrices. El problema 

que iba a producir la apertura de la caja de Pandora fue, como cuenta Rubén Rufino, que  

 

“entre el Banco Integrado Departamental y el Banco Patricios habían armado una 

compra de cartera trucha, o semi trucha con lo cual se llevaron veinticuatro  millones de 

pesos ($24M) de la caja del Banco [del Chaco S.A.] para hacer frente a sus ahorristas de 
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allá, de Buenos Aires. Todo eso hicieron y nos enteramos con posterioridad (…) 

Nosotros, como ahorristas, como participantes de esa sociedad teníamos el 9% y no 

teníamos  participación en el directorio todavía, éramos una especie de socio kelper (…) 

no podíamos hacer nada, salvo dejar sentada nuestra posición (…) El tema era que yo 

sabía que podía apretar pero no romper, no podía permitir que se caiga el Banco”158.  

 

El Banco Integrado Departamental, que había absorbido dos entidades cooperativas a 

principios del 95, no resistió la inestabilidad del sistema y fue suspendido por el BCRA 

en abril del mismo año, y declarado en quiebra por la justicia al año siguiente. 

Posteriormente, su gerente general, Roberto Cataldi, fue procesado por presunta estafa. 

La quiebra del Banco Integrado Departamental desató el mayor escándalo financiero 

durante la crisis del Tequila. En ese “corralito” quedaron atrapados cerca de 900 

millones de pesos –entre los que se encontraban las indemnizaciones y retiros 

voluntarios de los ex trabajadores de SOMISA- y alrededor de 55.000 ahorristas 

damnificados (Frade: 2001). Su causa judicial, que tuvo intervención de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, involucró al ex Ministro de Economía Domingo 

Cavallo, a las autoridades del BCRA en aquel momento, Roque Fernández y Pedro Pou, 

y al ex presidente de la Nación, Carlos Menem. 

 

En cuanto al Nuevo Banco del Chaco S.A., gestiones del Ministro de Economía de la 

Provincia y de los Ahorristas del Banco del Chaco ante el BCRA lograron evitar su 

cierre. 

 

La Sociedad de Ahorristas y el Banco del Hogar de Parque Patricios decidieron 

entonces, con autorización del BCRA, comprar las acciones del BID. La primera logró 

así su participación en el directorio de la entidad, mientras que el segundo, de acuerdo a 

directivas del BCRA, tomó su conducción. 

 

Pero en el año 1998, cuando el radicalismo era gobierno en la provincia, el Banco El 

Hogar de Parque Patricios también fue liquidado. El BCRA ofreció entonces dos 

alternativas a la gestión del entonces gobernador del Chaco por el radicalismo, Ángel 
                                                 
158 Entrevista realizada a Rubén Rufino, Secretario General de la Asociación Bancaria seccional 
Resistencia, Resistencia, diciembre de 2003. 
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Rozas, la liquidación del Nuevo Banco del Chaco S.A. o su compra y capitalización 

inmediata por parte del Estado provincial. El gobierno optó por lo segundo.    

 

A catorce años del cierre del Banco del Chaco S.E.M. los conflictos entre la coalición 

pro-reforma y anti-privatización no han cesado.  

 

Una causa judicial ha sido iniciada por la Superintendencia de Entidades Financieras y 

Cambiarias del BCRA, a raíz de los informes de su veeduría en el Nuevo Banco del 

Chaco S.A. La investigación involucra al último directorio y está centrada en la compra 

de cheques malos en la sucursal Buenos Aires de la entidad entre diciembre de 1998 y 

enero de 1999, y en el otorgamiento de créditos irregulares. 

 

Integrantes de la Sociedad de Ahorristas del Nuevo Banco del Chaco mencionados en 

las denuncias del BCRA, hicieron su presentación ante el juez, pero intentaron orientar 

la investigación de las irregularidades a la responsabilidad de la propia autoridad del 

sistema financiero argentino y los directores representantes de los dos bancos privados. 

Buscan todavía probar que bajo la presidencia de Pedro Pou, el BCRA autorizó al BID 

la suscripción del 60% de las acciones del Nuevo Banco del Chaco, cuando ya había 

sido declarado en cesación de pagos por su sindicatura y había sufrido una evidente 

pérdida de capital y patrimonio.  

 

Al respecto, Carlos Lomónaco, diputado por ACH, sostiene  

 

“entiendo que el Banco Central estaba en conocimiento permanentemente de quiénes 

eran los oferentes, y no sé si el listado de los bancos que estaban en condiciones de 

ofrecer por la compra del Banco del Chaco no provino del Banco Central (…) lo que sí 

se, porque algunas veces fui al BCRA acompañando a un conjunto de personas, era el 

conocimiento perfecto y acabado que tenía el BCRA de todo el proceso que se generaba 

acá, y conocía al detalle la situación de los bancos oferentes, y no sé por qué razón 
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también los bancos de primera línea no se mostraron interesados por el Banco del 

Chaco en ningún momento”159. 

 

En tanto el ex Ministro de Economía, Rubén Piceda, considera 

 

“Creo que fue una muy buena operación para recuperar el banco para la provincia, nada 

más que fallaron los socios. Fue un fracaso de la empresa privada la conclusión del 

banco. Hay que entenderlo así. Claro que, después, vuelve nuevamente a manos del 

Estado. Yo creo que el banco jamás, en las condiciones de saneamiento que se entregó, 

más el hecho de poder manejar toda la plata del Estado, con una buena gestión tendría 

que haber funcionado. Nada más que los socios lo tomaron como un botín de guerra. 

Cada uno fue sacando lo que más le venía bien (...) el BCRA siempre tiene la 

posibilidad de control pero creo que no la ejerció”.  

 

De acuerdo a declaraciones de fuentes vinculadas a la causa judicial, “lo que se 

pretende probar es lo que pasó: durante la gestión de Pou (Presidente del Banco 

Central) se había armado un gran negocio, haciendo comprar bancos provinciales 

saneados a bancos fundidos para que los vaciaran y trataran de salvarse para volver a 

venderlos por monedas después. Así hicieron con el Banco del Chaco, el de Corrientes 

y el de Mendoza. Por eso, enviaron una veeduría que negó toda posibilidad de 

refinanciación, mejora de garantías y recalificación de cartera. Mandó 14 millones de 

créditos a previsión y completó un daño de 38 millones al Banco, si se suma la compra 

de cartera podrida”160.  

 

En el año 2001, el problema del vaciamiento y liquidación de la banca cooperativa llegó 

a la Cámara de Diputados de la Nación como parte de una investigación más amplia que 

presentaron los legisladores del ARI que formaban parte de la Comisión Especial 

Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con el Lavado de Dinero, presidida por 

la diputada nacional de ese partido, Elisa Carrió161. El informe no fue avalado por el 

                                                 
159 Entrevista realizada a Carlos Lomónaco, Secretario de Industria de la Provincia del Chaco (1982-
1983), Diputado Provincial (1989-2005), Resistencia, diciembre de 2003. 
160 Diario Norte, 2001. 
161 Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos 
vinculados con el Lavado de Dinero, Informe Parcial (2001). 
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resto de los integrantes que pertenecían a los partidos PJ, UCR y Acción por la 

República, que consideraron insuficientes las pruebas encontradas (Diario Clarín, 

“Diputados: difundieron detalles del informe sobre lavado de dinero”, 10 de agosto de 

2001). 

 

5. Conclusiones 

¿Qué nos dice el caso del Banco del Chaco a la luz de los principales argumentos de la 

investigación? En primer lugar, a diferencia de las políticas de privatización de 

empresas de servicios públicos y de transferencia del IPS a la Nación, la política de 

privatización del Banco de Chaco logró implementarse a pesar de su fracaso posterior. 

Esta privatización tuvo lugar en  un escenario de gobierno dividido unido a un contexto 

de pluripartidismo moderado en transición y de altos niveles de fragmentación 

intrapartidaria. Además, al igual que en los otros dos casos de política analizados, estas 

características del sistema político chaqueño, sumadas a las de su base socioeconómica, 

favorecieron la formación de coaliciones sociales  a favor y en contra de la política de 

reforma. Sin embargo, solo en el caso de la política de privatización del Banco del 

Chaco S.E.M. la situación de empate político entre las dos coaliciones en juego logró 

superarse y producir un coalition building momentum. En cambio, en los otros casos 

de política analizados, las coaliciones a favor y en contra de las reformas no lograron 

zanjar sus diferencias y el proceso de construcción de coalición favorable a éstas 

fracasó.  

 

Como destacáramos al comienzo del capítulo, hubo un factor fundamental en este caso 

de política de reforma - que no se dio en los otros dos casos - para favorecer el 

surgimiento de un coalition building momentum a favor de la privatización. Este 

factor fue el cierre del Banco del Chaco S.E.M que hemos calificado como un “contexto 

apremiante”. La centralidad explicativa de este factor queda clara cuando se visualizan 

las alternativas en juego para la coalición anti-privatización antes y después del cierre 

del Banco del Chaco S.E.M. A partir de ese momento la opción para esta coalición ya 

no era “banco estatal o banco privado”, sino que pasó a ser entre “tener un banco 

provincial privado o no tener banco alguno”, y fue posible en esas circunstancias y en 

un momento en que la relación entre el gobierno provincial y el gobierno nacional había 
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entrado en una fase de aislamiento, la unión de objetivos y acciones de ambas 

coaliciones en las distintas arenas decisorias. La investigación parece indicar entonces 

que la existencia de un “contexto apremiante” es fundamental para que puedan 

resolverse las situaciones de empate político entre las dos coaliciones opuestas típicas 

de las políticas de reforma. En esta línea, el análisis de la política de privatización del 

Banco del Chaco S.E.M. demuestra que la implementación de una política de reforma 

en un estado subnacional es posible aún frente a un escenario de gobierno dividido 

unido a un contexto de pluripartidismo extremo en transición y donde los niveles de 

fragmentación intrapartidaria son elevados.  

 

Por último, un aspecto no menor que merece destacarse a la luz del caso de esta política 

en particular, es la débil institucionalidad política que caracterizó –al menos durante el 

período estudiado- a las relaciones intergubernamentales, en las cuales un juego de 

“toma y daca” permanente entre ambas jurisdicciones contribuyó a generar un marco 

muy inestable de operaciones que, a su vez, provocó no solamente incertidumbre sobre 

el resultado del proceso de reforma sino, seguramente también, importantes pérdidas de 

recursos financieros, humanos, administrativos, etc. 
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CONCLUSIONES 

 

Hallazgos Empíricos 

Retomando la pregunta de investigación, ¿cuáles fueron entonces los factores político-

institucionales que obstaculizaron la implementación de las políticas de reforma 

estructural impulsadas por el gobierno en nacional en Chaco? ¿Cuáles son a la luz de 

esta pregunta los principales hallazgos de la investigación? 

 

En primer lugar, el fracaso de Chaco en la implementación de las políticas de reformas 

estructural está asociado a la emergencia en la provincia de un escenario de gobierno 

dividido unido a un sistema de partidos fragmentado en transición, durante el período 

1991-1995. Además, las características del sistema de partidos durante esos años fueron 

consecuencia de un proceso de paulatino deterioro del liderazgo de los caudillos 

tradicionales de los principales partidos políticos que se disputaron el poder en la 

provincia durante la década del 80: el justicialismo y el radicalismo. En el caso del PJ 

hemos visto como las elecciones generales a gobernador ocurridas en el año 1991 

marcaron un punto de inflexión para los liderazgos de los caudillos tradicionales 

Deolindo F. Bittel (PJ) y Adolfo Torresagasti (PJ). La derrota histórica de aquel partido 

ante Acción Chaqueña profundizó la caída de aquellos liderazgos que no lograron 

recuperarse a posteriori. En tanto, el impacto de aquellas elecciones generales fue 

también importante para el líder del otro partido que co-gobernó la provincia junto con 

el PJ en la década del 80, Luis A. León (UCR). La inclinación de gran parte del 

electorado, que tradicionalmente apoyaba al radicalismo, hacia ACH provocó poco a 

poco una verdadera renovación en las filas de la UCR de la mano de un nuevo líder, 

Ángel Rozas, quien finalmente logró conquistar, y por primera vez en la historia de la 

provincia, la gobernación para su partido en 1995. La existencia de tres partidos 

políticos, todos ellos con representación en la Legislatura Provincial, dio lugar al 

surgimiento de un escenario de gobierno dividido durante todo el período de gobierno 

de ACH (1991-1995). Como hemos visto en cada capítulo, esta circunstancia 

obstaculizó el tratamiento de los proyectos de ley de reforma estructural impulsados por 

el PEP. 
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Pero durante el período analizado hemos observado que no fue solamente relevante para 

el resultado de las reformas el hecho que la estructura de representación partidaria y de 

representación parlamentaria del sistema político chaqueño haya quedado como un caso 

de gobierno dividido unido a un sistema de partidos pluripartidista moderado en 

transición, sino que los altos niveles de fragmentación intrapartidaria presentes en los 

tres partidos políticos con representación en la Legislatura Provincial se constituyeron 

en un factor clave para explicar el fracaso de las políticas de reforma estructural. Esta 

fragmentación intrapartidaria también se originó, en los casos del PJ y de la UCR, en la 

declinación de los liderazgos de sus caudillos tradicionales. En tanto, en el caso de ACH 

los motivos que originaron la fragmentación al interior del partido fueron diferentes. 

Pero más allá de las causas de la fragmentación en uno u otro caso, es claro que la 

fragmentación intrapartidaria jugó un rol indiscutible obstaculizando la implementación 

de las reformas. Esto fue así porque las facciones surgidas al interior de cada uno de 

estos partidos facilitaron la alianza entre éstas y actores sociales relevantes dando lugar 

a la formación de coaliciones a favor y en contra de las reformas.  

 

Otro resultado que muestra la investigación es que si bien las coaliciones que se 

formaron a favor y en contra de las reformas estructurales estuvieron integradas por 

actores sociales diferentes en cada uno de los casos, éstas tuvieron la misma 

característica. En este sentido es notable el carácter errático que adquirió el sistema de 

coaliciones que se generó durante el período estudiado, y la llegada siempre a juegos de 

suma cero con dos coaliciones opuestas bien definidas y antagónicas en sus planteos 

que la presión del gobierno nacional no logró zanjar. Además, en el caso chaqueño las 

coaliciones pro-reforma tuvieron un único integrante estable que fue, como hemos 

señalado, el PEP. Luego sectores del PJ seducidos por el menemismo fluctuaban su 

apoyo de acuerdo a cada coyuntura particular, lo mismo ocurrió con ACH. Alguna que 

otra facción sindical mostró en algún momento un mayor acercamiento a la coalición 

pro-reforma pero, en general, los sindicatos siempre se mantuvieron en las coaliciones 

de oposición a las reformas, a excepción del caso del Banco del Chaco donde los 

empleados bancarios sindicalizados optaron por la privatización de la entidad. Respecto 

de los sindicatos del sector público cabe mencionar que, al igual que lo ocurrido a nivel 

nacional y destacado por Murillo (1997: 429 y 430), éstos adoptaron una posición de 

“resistencia” frente a las políticas de reforma. Únicamente en el caso de la privatización 
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del Banco del Chaco el sindicato que nucleaba a los trabajadores bancarios salió de su 

posición inicial de “resistencia” y apeló a sus recursos organizativos (financieros) 

consolidados durante el régimen militar y en los primeros años de la transición 

democrática, al optar por una posición de “supervivencia organizativa” (Murillo, 1997: 

430). En tanto, el actor político estable de las coaliciones anti-reforma fue la UCR. 

 

Solamente fue en el caso la política de privatización del Banco del Chaco que la 

construcción de una coalición pro-reforma exitosa fue posible. Sin embargo, no fue 

determinante en este resultado la voluntad del gobierno provincial ni la presión del 

gobierno nacional para lograr que se implementara esta política, sino la existencia de un 

contexto apremiante, como fue el cierre de la entidad bancaria provincial, que permitió 

el surgimiento de un coalition building momentum. Ese contexto apremiante fue, a su 

vez, provocado por (i) una decisión de política del gobierno nacional, esto es la 

eliminación de la política de redescuentos a los bancos provinciales que habían actuado 

como un subsidio durante toda la década del 80; (ii) la escasez de recursos financieros 

de la provincia para hacer frente al nuevo escenario planteado por el gobierno nacional; 

y (iii) la negativa del sector privado chaqueño a capitalizar la entidad bancaria 

provincial. Fue solo frente a un contexto apremiante y ante la existencia de un vínculo 

de aislamiento entre el gobierno nacional y la elite política local, que había surgido 

luego de la negativa de la elite política provincial a firmar el Pacto Fiscal I, que las 

coaliciones anti-privatización y pro-reforma resolvieron sus diferencias y unieron sus 

fuerzas detrás de la privatización. 

 

La construcción de coaliciones pro-reforma exitosas en las provincias parece, a la luz el 

caso de Chaco, un difícil desafío que enfrentaron los gobiernos subnacionales, dado que 

la definición de quienes serían los ganadores de las reformas estructurales no era tan 

clara como podía serlo a nivel nacional. Aún un Poder Ejecutivo Provincial con 

voluntad para reformar - como fue el caso chaqueño -, no logró la construcción de 

coaliciones exitosas pro-reforma. 

 

Como ha podido observarse a lo largo del trabajo de investigación, el gobierno nacional 

no fue en absoluto un actor ausente durante cada coyuntura en que se dirimió el 

resultado de cada política, como no lo fue en la conformación del escenario político tan 
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particular que caracterizó al Chaco en el período 1991-1995 y que hemos descrito hasta 

aquí. Concretamente, el apoyo del gobierno nacional a ACH en la víspera de las 

elecciones de 1991 fue clave para profundizar el escenario de gobierno dividido unido a 

un sistema de pluripartidismo moderado que a la larga no favoreció la implementación 

de las políticas de ajuste. La solución elegida por el gobierno nacional ante el fracaso de 

ACH como fuerza política capaz de lograr consenso a nivel provincial en aquel 

escenario de fragmentación del sistema de partidos, esto es, la quita de apoyo  a ACH y 

su vuelta al PJ, generó un marco de gran incertidumbre e inestabilidad política que no 

favoreció la implementación del programa de reforma. A su vez, la apuesta inicial del 

gobierno nacional por ACH contribuyó a profundizar el fraccionamiento intrapartidario 

en el PJ. Por último, el escenario de gran inestabilidad política e incertidumbre adquirió 

mayor gravedad a lo largo del período porque el gobierno nacional no definió su 

elección por una de las dos fuerzas políticas de manera contundente. La coalición 

política entre el gobierno nacional y los actores políticos locales también fue inestable. 

Y este es un punto que vale la pena resaltar porque demuestra que las relaciones entre 

los actores políticos del “centro” y la “periferia” no son estáticas, inclusive en un 

período de tiempo tan corto como cinco años. 

 

Finalmente, las implicancias de las características de la cultura política no deberían estar 

ausentes en la descripción de los principales hallazgos de la investigación. El debate 

político y social que generó la posibilidad de implementar la privatización de las 

empresas públicas provinciales proveedoras de servicios públicos demostró, no 

solamente que durante la transición del sistema político ocurrida durante la primera 

mitad de los 90 la sociedad chaqueña alcanzó niveles interesantes de pluralismo, una 

gran vitalidad política y fortaleza cívica sino como, a su vez, esos debates fueron 

generando un estado de opinión contrario a las reformas estructurales que afectó 

también la estabilidad de las coaliciones pro-reforma y, por ende, el resultado de la 

políticas, como queda más claro en la política analizada en el capítulo III, el fracaso de 

la transferencia del sistema previsional provincial a la Nación. 

 

Además de las observaciones de carácter general que hemos destacado, cabe mencionar 

que las principales dimensiones explicativas que actuaron para obstaculizar la 
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implementación de las reformas estructurales en Chaco, se reflejaron con distinta 

intensidad en cada una de las políticas. 

 

En el caso de la política de privatización de empresas públicas, que fue incorporada a la 

agenda del gobierno provincial con anterioridad a que el gobierno nacional la impulsara 

efectivamente como política de reforma provincial a través del Pacto Fiscal en agosto de 

1993, el escenario de gobierno dividido en un contexto de pluripartidismo moderado en 

transición contribuyó a diferir durante dos años el tratamiento de las iniciativas del 

gobierno provincial que proponían la reforma del artículo 49 de la Constitución 

Provincial que prohibía la privatización de los servicios públicos provinciales en la 

legislatura local. Pero no fue este el único factor que provocó ese resultado, también el 

vínculo de aislamiento entre el gobierno provincial y el gobierno nacional que se generó 

durante la segunda mitad de 1992 a raíz de dos hechos fundamentales contribuyó a 

posponer las iniciativas. Por un lado, el rechazo de la provincia a la firma del Pacto 

Fiscal I y, por el otro, la conflictiva elección del senador nacional por el Chaco. Este 

vínculo de aislamiento contribuyó a profundizar la fragmentación interna en ACH y en 

el PJ,  e  impidió también el tratamiento de esta política en la Legislatura local. Sin 

embargo, estos obstáculos político-institucionales lograron superarse a principios de 

1994. Y la muestra de que lograron superarse fue la formación de una alianza 

coyuntural formada entre los legisladores del PJ y ACH en la víspera de la reforma de la 

Constitucional Nacional que impulsaba la reelección de Carlos Menem, especialmente 

formada para proponer la reforma del artículo 49 que impedía la privatización de los 

servicios públicos mediante la convocatoria a plebiscito. Es luego de este episodio que 

aparece con gran fuerza un factor clave para definir el resultado de esta política: la 

cultura política de corte estatista desarrollada en la provincia durante buena parte del 

siglo XX. Justamente cuando nadie lo creía posible, los ciudadanos convocados a 

plebiscito manifestaron su postura contraria a la privatización de las empresas de 

servicios públicos provinciales y reavivaron las coaliciones sociales a favor y en contra 

de esta política. Ante este contundente resultado, la alianza coyuntural entre el PJ y 

ACH se rompió y se produjeron nuevos fraccionamientos al interior de estos partidos 

alrededor de la política en discusión. Estos fraccionamientos contribuyeron a la 

formación de coaliciones sociales a favor y en contra de la reforma que no lograron 

zanjar sus diferencias, como se vio claramente en la votación realizada para reformar el 
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artículo 49 en la Convención Constituyente en octubre de 1994. Por último, también 

aquí se observa que las presiones del gobierno nacional sobre la facción del PJ local que 

se oponía a la privatización de empresas públicas no fueron suficientes para lograr un 

exitoso resultado. 

 

La política de transferencia del sistema previsional provincial a la Nación fue, sin 

dudas, el caso que más sufrió las consecuencias del escenario de gobierno dividido 

unido a un contexto de pluripartidismo moderado en transición configurado a partir de 

las elecciones generales de 1991. Las propuestas del PEP vinculadas a la política de 

reordenamiento de las finanzas públicas del organismo administrador de los fondos 

previsionales provinciales no lograron tratamiento legislativo durante todo el período 

del gobierno de ACH. Pero el análisis del proceso revela que la fragmentación 

intrapartidaria jugó también aquí su rol más fuerte, una alianza entre el PJ y ACH a 

favor de la transferencia previsional nunca fue posible en este caso. La fragmentación 

en ambos partidos se profundizó sobre todo a partir del resultado del plebiscito, que 

mostró nuevamente la fuerza definitoria de la cultura política local que tuvo también su 

impacto en este caso. Las divisiones intrapartidarias en el PJ no lograron disolverse en 

todo el período – como sí fue el caso de la política analizada en el Capítulo II- y 

actuaron generando coaliciones a favor y en contra de la transferencia del sistema 

previsional a la Nación con la llegada siempre a puntos de suma cero con dos 

coaliciones bien definidas. En tanto, la fragmentación al interior de ACH solo logró 

disolverse al final gracias a gestiones del gobierno nacional y no alcanzó para provocar 

igual comportamiento en el PJ. Por último, al igual que en el caso de la política de 

privatización de empresas públicas, la presión del gobierno nacional para forzar la 

transferencia del sistema previsional a la Nación no alcanzó a disciplinar al PJ local, que 

fue el partido político que planteó más activamente su oposición. 

 

El caso de la política de privatización del Banco del Chaco ha sido el que ha permitido 

conocer bajo que circunstancia los factores político-institucionales que caracterizaron al 

escenario político chaqueño en el período 1991-1995 y que obstaculizaron la 

implementación de las dos políticas anteriores quedaron a un lado y permitieron el 

éxito, aunque sea parcial, de una política de reforma estructural provincial. Esta 

circunstancia ha sido calificada, siguiendo a Hirschman (1981), como un contexto 
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apremiante y concretamente se produjo con el cierre de la institución bancaria 

provincial en el mes de agosto de 1992 y en un momento en que la relación entre el 

gobierno provincial y el gobierno nacional había entrado en una fase de aislamiento. 

Luego del cierre del Banco del Chaco S.E.M., la coalición anti-privatización enfrentó la 

posibilidad de perder definitivamente la institución bancaria y fue así que la formación 

de un coalition building momentum, esto es, la construcción de una coalición social 

favorable a la privatización de la entidad, tuvo lugar. Como queda claro en el Capítulo 

IV, a partir de ese momento, las coaliciones sociales que se habían formado a favor y en 

contra de esa política lograron zanjar sus diferencias y trabajar en conjunto a través de 

las distintas arenas decisorias. No fue la presión concreta del gobierno nacional ni la 

voluntad del gobierno provincial la que permitió la privatización de la entidad, sino la 

existencia del contexto apremiante que aquel contribuyó – entre otros factores – a 

moldear. 

 

Por último, el rol del gobierno nacional merece un comentario adicional. Mientras que 

las presiones que ejerció para que se implementaran las reformas no lograron el éxito 

esperado - como es más evidente en las políticas analizadas en los capítulos II y III - el 

rol que jugó el gobierno nacional durante todo el período fue un factor determinante que 

contribuyó, como hemos destacado al principio, a moldear las características del 

escenario político chaqueño que obstaculizaron la implementación de las políticas de 

reformas. La presión coyuntural que ejerció el gobierno nacional sobre la elite política 

local en cada una de las ocasiones en que se dirimieron los resultados de estas políticas 

no fue suficiente para aplacar las características del escenario político-institucional local 

que él mismo contribuyó a generar y que, en definitiva, obstaculizaron las reformas. 

Concretamente, el gobierno nacional quiso “borrar con el codo lo que escribió con la 

mano”. 

 

Algunas implicancias del ajuste para el sistema político chaqueño 

Si intentáramos dar una respuesta a la forma en que Chaco resolvió  la transición de su 

sistema político luego de 1995, probablemente no debería estar ausente del análisis la 

medida en que los intentos de implementar reformas estructurales en la provincia 

durante los años del ajuste moldearon su nueva configuración. 
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Brevemente, tres observaciones merecen destacarse en ese marco, dos relacionadas con 

el ámbito político local y otra con el interjurisdiccional. En primer lugar, la fuerza 

política que durante el período 1991-1995 enarboló con coherencia y mayor ímpetu la 

bandera de la oposición a las reformas estructurales en la provincia ganó – reforma 

electoral mediante plasmada en la Constitución Provincial de 1994- las elecciones 

generales a la primera magistratura en 1995, 1999 y 2003 (Cuadros 5.1, 5.3, 5.6). La 

UCR, de la mano de Ángel Rozas,  gobierna la provincia desde hace quince años. Pero a 

diferencia de la gestión de ACH que tuvo que lidiar con un ambiente político local de 

gran hostilidad, la UCR obtuvo a partir de 1997 y hasta hoy la mayoría absoluta de los 

escaños (Cuadros 5.2, 5.4, 5.5 y 5.7) en la Legislatura Provincial. No solo tuvo lugar 

este fenómeno sino que, con la excepción de las elecciones de 1995, en cada 

oportunidad en que la provincia eligió candidatos a gobernador la UCR obtuvo una 

diferencia de más del 10% respecto del segundo partido, el PJ, que no logró recuperar 

hasta hoy su tradicional espacio político. 

 

CUADRO 5.1. VOTO PARA DIPUTADOS PROVINCIALES POR PARTIDO 
1997 

 

 PJ FRENTE DE 
TODOS (*) 

ACH 

Votos 131.010 238.283 31.255 
% 31,86 57,95 7,60 
Escaños 5 10 1 

(*)UCR + Bases y Principios (ex diputado ACH) + Frepaso 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Biblioteca de la 
Legislatura Provincial y del Ministerio del Interior 

 

CUADRO 5.2 COMPOSICION LEGISLATURA PROVINCIAL 1997-1999 
 

PARTIDO CANTIDAD DE 
DIPUTADOS 

Alianza Frente de 
todos 

17 

Partido Justicialista 13 
Acción Chaqueña 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  
de la Biblioteca de la Legislatura Provincial 
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CUADRO 5.3 VOTO PARA GOBERNADOR Y DIPUTADOS PROVINCIALES 
POR PARTIDO 1999 

 

 PJ FRENTE DE 
TODOS (*) 

ACHA 

 VOTOS % VOTOS % VOTOS % 
Gob/vice 143.542 31,21 291.135 63,30 10.399 2,23 
Dip. provincial 144.674 31,86 281.438 61,99 12.565 2,77 
(*)UCR + Bases y Principios (ex diputado ACH) + Frepaso  
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Biblioteca de la Legislatura 
Provincial y del Ministerio del Interior 

 

CUADRO 5.4 COMPOSICION LEGISLATURA PROVINCIAL 1999-2001 
 

PARTIDO CANTIDAD DE 
DIPUTADOS 

Alianza Frente de 
todos 

21 

Partido Justicialista 10 
ACHA 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  
de la Biblioteca de la Legislatura Provincial 

 

CUADRO 5.5 COMPOSICION LEGISLATURA PROVINCIAL 2001-2003 
 

PARTIDO CANTIDAD DE 
DIPUTADOS 

Alianza Frente de 
todos (*) 

21 

Partido Justicialista 11 
(*) Alianza frente de todos: UCR + Bases y Principios 
 (ex diputado ACH) + Frepaso  
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  
de la Biblioteca de la Legislatura Provincial 

 

CUADRO 5.6 VOTO PARA GOBERNADOR Y DIPUTADOS PROVINCIALES 
POR PARTIDO 2003 (%) 

 

 PJ FRENTE DE 
TODOS (*) 

ARI 

Gob./vice 40,94 53,37 2,11 
Dip. provincial 38,48 39,41 - 

(*) UCR + Frente Grande + Partido Nacionalista Constitucionalista + ACH 
  Fuente: www.chaco.gov.ar/Elecciones/2003Septiembre/cvotosDist.asp 
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CUADRO 5.7 COMPOSICION LEGISLATURA PROVINCIAL 2001-2003 

 

PARTIDO CANTIDAD DE 
DIPUTADOS 

Alianza Frente de 
todos 

17 

Partido Justicialista 14 
Partido socialista 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  
de la Biblioteca de la Legislatura Provincial 

 

En segundo lugar, el rol que ejerció el gobierno nacional justicialista durante el período 

1991-1995 contribuyó a fortalecer en la provincia posturas “federalistas” en contra de 

un Poder Ejecutivo Nacional con amplios antecedentes de avasallar las autonomías 

provinciales. Las estrategias del gobierno nacional hacia la provincia durante el período 

de las reformas estructurales, que involucraron mecanismos de coerción así como una 

relación de aislamiento hacia la elite política provincial, en lugar de percibirse en gran 

parte del electorado chaqueño como un mecanismo para concretar la esperanza de 

reforma política y económica depositada en ACH, provocaron el efecto contrario. La 

provincia, en general, volvió a percibir en esas circunstancias críticas y tan difíciles un 

nuevo abuso del gobierno nacional, esta vez en manos del PJ, sobre la autonomía 

provincial. La UCR logró también sintonizar esta percepción y ampliar así su base 

electoral. 

 

En tercer lugar, como el capítulo II deja claro, la cultura política de carácter estatista se 

afirmó en la provincia durante el período de las reformas y fue un elemento claramente 

percibido por la UCR en ese momento, así como durante su gobierno como un principio 

orientador de la gestión, como queda claro en las últimas secciones de cada uno de los 

capítulos. 

 

Lecciones del caso de Chaco 

Hacia fines de los 90 cuando el programa de reforma estructural implementado por el 

gobierno de Carlos Menem daba clara señales de haber fracasado, muchos estudiosos se 
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preguntaron si las provincias argentinas no habrían contribuido a producir aquel 

resultado. 

 

El caso de Chaco contribuye a expandir el conocimiento sobre la dinámica política que 

tuvo el ajuste estructural en las provincias argentinas que hasta el momento ha sido 

poco explorada. En general, las provincias han sido tratadas por diferentes autores de 

manera agregada sin profundizar sobre lo que realmente sucedió en ellas durante los 

primeros años del gobierno de Carlos Menem. 

 

En esa línea Gibson y Calvo (1999) sostienen que la reforma estructural en las 

provincias periféricas fue prácticamente nula hasta 1995 producto de un tratamiento 

especial que recibieron del gobierno nacional a fin de que este mantuviera sus bases 

electorales de apoyo. 

 

Tommasi (2002) considera que la escasa reforma en las provincias obedece a factores 

político-institucionales propios de la arena intergubernamental, esto es, la sobre 

representación de las provincias periféricas en ambas Cámaras del Congreso Nacional, 

la dinámica descentralizadora de la disciplina partidaria y la desviación subnacional en 

las propuestas de los legisladores, así como el alto grado de federalismo ejecutivo y la 

débil naturaleza institucional de las relaciones intergubernamentales (Tommasi, 2002).  

Si bien estos estudios son un buen punto de partida para reconocer la importancia de la 

dimensión federal en la política y los resultados de política en Argentina, no otorgan a 

la política subnacional la importancia que merece. Contrariamente a estos autores, mi 

estudio sugiere que el fracaso o la eventual no reforma en provincias hasta 1995 no fue 

producto de una estrategia del gobierno nacional para garantizar bases electorales de 

apoyo, ni tampoco producto de las características del particular entramado político - 

institucional federal argentino. En todo caso los resultados del proceso de reforma en 

Chaco parecen sugerir que las respuestas a la escasa reforma en las provincias, hay que 

buscarlas en la arena política subnacional y en la interconexión de esta última con la 

arena nacional (Guiñazú, 2002). 
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El análisis del caso de Chaco confirma sí la hipótesis que aventuraran Remmer y 

Wibbels quienes resaltan que la política subnacional importa (2000: 444): sistemas de 

partidos fragmentados tienen una alta proclividad a fracasar en políticas de ajuste 

estructural. En ese marco, cuantos más sistemas de partidos fragmentados existan en las 

unidades subnacionales de un país federal menores serán las posibilidades de que la 

reforma a nivel provincial tenga éxito y peores las perspectivas para la sostenibilidad 

del éxito de las políticas de ajuste estructural a nivel nacional. Sin embargo, a la luz del 

caso de Chaco esta comprobación no sería más que “la punta del iceberg” en el reino de 

la política subnacional. El análisis del caso de Chaco deja entrever que las provincias o 

las unidades subnacionales son sistemas políticos complejos en los que interactúan 

diversos factores político-institucionales, económicos, sociales e ideológicos que dan 

forma a los resultados de política. Solamente la aproximación a esa densa realidad local 

y su relación con la arena nacional permitirá distinguir más certeramente las causas 

políticas que motivaron a algunas provincias a cumplir con los objetivos de reforma 

impulsados por el ejecutivo nacional, mientras que otras lo hicieron en menor medida. 

Como muestra el caso de Chaco, el gobierno dividido, la dinámica interna de los 

partidos políticos, la política de coaliciones y las características de la cultura política 

local, así como el tipo de relación de la elite política provincial con el gobierno nacional 

son también factores político-institucionales relevantes que pueden inclinar la balanza 

hacia mayores o menores grados de reforma (de cambio). 
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TABLA A – INDICADORES DE DESARROLLO PROVINCIAL Y NIVELES DE 
CONFLICTO SOCIO-POLITICO 

 

Jurisdicción NBI 1991 (1) PBG p/c (2) IDH (3) NCSP (4) 
Provincias y Capital 

Federal 
 

14.5 7679 0.897 
 

N/A 

I. AVANZADAS 11.3 9690.6 0.921 N/A 
Capital Federal 5.6 18605 0.941 N/A 
Buenos Aires 12.9 6576 0.915 Bajo 

Santa Fe 11.5 8582 0.915 Moderado 
Córdoba 10.5 6809 0.919 Moderado 
Mendoza 13.5 7878 0.914 Moderado 

 
II. BAJA 

DENSIDAD 
16.9 11105.6 0.904 N/A 

Chubut 18.1 11354 0.9 Moderado 
Santa Cruz 14.3 11792 0.907 Moderado 
La Pampa 9.4 11522 0.91 Bajo 
Río Negro 18.7 8378 0.894 Alto 
Neuquén 18.5 11796 0.904 Moderado 
Tierra del Fuego 25.3 11792 0.91 Moderado 
     
III. INTERMEDIAS 20.5 5747 875.6 N/A 

San Juan 15.6 4571 0.845 Alto 
San Luis 17.4 7117 0.896 Bajo 
Entre Ríos 13.9 5028 0.876 Bajo 
Tucumán 22 6191 0.894 Alto 
Salta 32.6 5828 0.867 Alto 

 
IV. REZAGADAS 28.5 3905 0.775 N/A 

La Rioja 22.5 3492 0.77 Moderado 
Catamarca 23.2 5030 0.869 Alto 
Corrientes 24.2 4395 0.805 Alto 
Jujuy 31.8 5385 0.86 Alto 
Misiones 28.1 3395 0.738 Bajo 
Chaco 30.7 3239 0.713 Alto 
Santiago del Estero 30.7 3309 0.735 Alto 
Formosa 31.8 2995 0.712 Moderado 
 
(1) % de Hogares con Necesidades básicas insatisfechas 
(2) Producto Bruto Geográfico per capita 
(3) Índice de Desarrollo Humano. El IDH se calcula utilizando las siguientes variables: esperanza de vida 
(años), alfabetización, asistencia promedio a la escuela y producto bruto geográfico 1993. 
(4) Nivel de Conflicto Socio – Político. (i) niveles altos: se refiera a situaciones de alta inestabilidad 
política que normalmente sobrepasan la capacidad de respuesta de las instituciones locales; (ii) niveles 
moderados: refiere a situaciones conflictivas que, si bien pensionan la capacidad gubernamental, se 
canalizan a través de las instituciones existentes; (iii) bajos niveles: refiere a situaciones donde el 
conflicto es esporádico y/o se mantiene bajo el control de las instituciones locales. 
Fuente: Guiñazú, María Clelia (2003) 
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TABLA B. LEGISLACIÓN PARA LA REFORMA ECONOMICA PROVINCIAL (1991-1995)* 
 

 
Ley (L) o Decreto 

(D) N°/ Año 
Título  Contenido

D. 1990/91 Contrato de Préstamo Programa  de 
Saneamiento Financiero y Desarrollo 
Económico de las provincias argentinas 

Co-financiado por el BID 619 OC-AR y BM 3280 AR.   
Objetivos: reforma financiera, fortalecimiento capacidad de los gobiernos provinciales y 
desarrollo institucional e inversión física. 
 

L. 24.049/92 Transferencia de Servicios Educativos Establece el esquema de transferencias de los servicios de salud, educación, y programas 
asistenciales de la órbita nacional a la provincial.  

L. 24.130/92  Ratifica el Acuerdo suscripto entre el PEN y 
los Gobiernos Provinciales de Buenos Aires, 
Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San 
Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa 
Fe, Tucumán, Chubut, Córdoba y Neuquén, 
Tierra del Fuego. Excepción: Corrientes. 
 

Principales medidas del acuerdo: 
a) Financiamiento del sistema previsional 
Afectación del 15% de la masa de impuestos coparticipables vigentes para atender el pago de 
las obligaciones previsionales nacionales 
b) Fondo Compensador de desequilibrios fiscales 
 Afectar una suma fija de $43.800.000 de la masa coparticipable para ser distribuido entre los 
Estados Provinciales suscriptores, con el objeto de cubrir los desequilibrios fiscales.  
c) Garantía de Ingreso mensual mínimo de libre disponibilidad 
La Nación garantiza a las provincias un ingreso mensual mínimo de $725 millones, 
provenientes de la ley 23.548, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993.  
d) Límite al incremento de gastos corrientes 
 Las partes se comprometen a limitar el aumento de sus gastos corrientes de 1993, a ser 
financiados con recursos de coparticipación en un 10% por encima de lo efectivamente erogado 
por ese concepto durante el ejercicio 1992. Los excedentes recibidos por encima de ese límite, 
sólo se pueden aplicar a cancelar deudas contraídas con anterioridad al acuerdo y a financiar 
erogaciones de capital. 
e) Descentralización a las provincias de recursos afectados 
Establece que el PEN debe remitir a las provincias, con carácter automático, los recursos 
financieros que componen el FONAVI, Consejo Federal del Agua Potable y Saneamiento 
(COFAPyS), Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEEI) y Fondo Vía Federal, mediante 
la distribución específica que establecen los actuales niveles comprometidos. 
 

L. 24.133/92 Saneamiento Financiero entre la Nación y las 
Provincias (Compensación de Créditos y 
Deudas) 

Propone el saneamiento definitivo de la situación financiera entre las provincias, la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, verificada al 31.3.91 
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L. 24.154/92 Modificatoria de la L. 24.133/92 Se modifican los Art. 2 y 5 de la ley 24.133 de "saneamiento financiero entre Nación y 
Provincias".  

D. 676/93 Bono para la Creación de Empleo en el Sector 
Privado Provincial 

El objetivo de la creación de este título, de deuda pública interna provincial, es promover un 
régimen de retiro voluntario para agentes de las administraciones públicas provinciales con el 
objeto de respaldar la transformación y modernización del sector público de cada provincia. Al 
mismo tiempo que dispone una indemnización, mayor a la correspondiente por ley, para 
compensar la pérdida de la fuente de trabajo, establece un sistema de incentivos para promover 
su absorción por parte de la actividad privada. 

D. 678/93 Creación del Fondo para la Transformación de 
los Sectores Públicos Provinciales  
 

Objeto: promover el ajuste estructural en las provincias.  
Se integra con los siguientes aportes: i) PEN 50% de los fondos obtenidos de las privatizaciones 
de la Casa de la Moneda, CNAyS y BANADE; ii) reembolsos de las provincias de los aportes 
recibidos del fondo; iii) préstamos de organismos internacionales, BNA y otras instituciones 
financieras; iv) cuotas del BOCEP que cada provincia deposite mensualmente. 
La provincia solicitante debe firmar un convenio con el ministerio, en el que se compromete a 
seguir determinadas pautas hacia la transformación de su sector público: i) eliminación de las 
causas de desequilibrio fiscal; ii) reformas en la legislación y administración tributaria y la 
administración financiera; iii) cronograma tentativo de privatizaciones y desregulaciones. 

D. 1807/93 Pacto Federal para el Empleo, la Producción y 
el Crecimiento firmado entre el Gobierno 
Nacional y los gobiernos provinciales.  

Marco legal que da inicio a la transformación de los Estados Provinciales.  
Las provincias se comprometieron a: 

- modificar sus estructuras impositivas 
- implementar políticas desregulatorias, dejando sin efecto las diversas restricciones de 

bienes y servicios, y las intervenciones en los mercados. 
- Implementar políticas de privatizaciones y concesiones de servicios, prestaciones u 

obras  a cargo de las Provincias un programa de privatizaciones de sus empresas 
públicas.  

La Nación se comprometió, en relación a la reforma de los E provinciales, a aceptar  la 
transferencia de las Cajas de Previsión Social Provinciales a la Nación. 

D. 286/95 

 

Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial 

 

Presta apoyo a los bancos de provincia sujetos a privatización y fomenta la privatización de 
empresas provinciales, en las condiciones previstas en el decreto y en el contrato de fideicomiso 
a suscribirse entre el Estado Nacional y el Banco de la Nación Argentina [Art. 1]. 
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D. 355/95 Contrato de Préstamo Programa  para la 
Reforma Provincial (PREP) 

Financiado por el BIRF  3836 – AR 
Los recursos del Préstamo se canalizaron a través del Fondo para la Transformación de los 
Sectores Públicos Provinciales  
[ Ver D. 678/93] 

D. 445/95  
Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria Fondo fiduciario de capitalización bancaria. Constitución. Objeto. Integración modificación del 

D. Nº 286/95 (fondo fiduciario para el desarrollo pcial.). 

D. 712/95  

 

Contrato de Préstamo Programa  Sectorial 
para la Privatización de Bancos Provinciales 
 

Modelo de contrato de préstamo y documentación complementaria a suscribirse entre la Nación 
Argentina y el BID por un monto de dólares estadounidenses setecientos cincuenta millones ( 
U$S 750.000.000) o su equivalente en otras monedas, para financiar el programa sectorial para 
la privatización de bancos provinciales. 

L. 24.468/95  Prorroga hasta el 01/04/96 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal 
para el Empleo, la Producción y el Crecimiento relacionadas exclusivamente a materia 
tributaria, y cuyo vencimiento hubiera operado con anterioridad a dicha fecha, que estuvieren 
pendientes de implementación. 

L. 24.623/95 Modificación del D. 286/95 

 

El poder ejecutivo podrá extender a quince (15) años contados desde la fecha de publicación de 
la presente ley, el plazo de duración del fondo fiduciario para el desarrollo provincial creado 
por el decreto nº 286/95 

 
*Esta información enfatiza el anclaje legal y la evolución de la política de reforma del gobierno nacional hacia las provincias. 
 
Fuentes: “Report N°.: 19338- Implementation Completion Report, Provincial Reform Loan (Ln 3836- AR)”, WB, May 1999; “La reforma del Estado en la Argentina”, 
Domeniconi, Héctor, Congreso del CLAD 1996; “10 años en la relación fiscal Nación, Provincias y Municipios, Tomo IV: Anexo Legal”, Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos, 1999; Programa de Reforma del Sector Público Provincial y Municipal, Borrador de Trabajo. Ministerio del Interior, S/F.; Informe Económico 
Regional, MEyOSP, 1997. 
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TABLA C - PACTO PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO – 
CUADRO COMPARATIVO POR PROVINCIA 

FIRMA PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN) Y PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (PEP) Y RATIFICACION 
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL (HLP) Y PEN 

 
   PROVINCIA Fecha firma

PEN-PEP 
Fecha ratificación 

HLP 
Ley Prov. N° Fecha ratificación 

PEN 
Decreto Nacional 

ratificatorio 
1. BUENOS AIRES 12/08/93     28/10/93 11463 06/01/94 14/94

2. CÓRDOBA 12/08/93     25/07/96 8551 06/09/96 1012/96

3. CORRIENTES 12/08/931 07/04/94    4765 06/01/94 14/94

4. CHACO 12/08/93     08/09/93 3914 06/01/94 14/94

5. ENTRE RÍOS 12/08/93     29/12/93 8791 06/01/94 14/94

6. FORMOSA 12/08/93     07/10/93 1055 06/01/94 14/94

7. JUJUY 12/08/93     27/10/93 4716 06/01/94 14/94

8. LA PAMPA 12/08/93     24/09/93 1499 06/01/94 14/94

9. LA RIOJA 12/08/93     21/10/93 5904 06/01/94 14/94

10. MENDOZA 12/08/93     26/10/93 6072 06/01/94 14/94

11. MISIONES 12/08/93     10/09/93 3045 06/01/94 14/94
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12. SALTA 12/08/93     29/12/93 6723 06/01/94 14/94

13. SAN JUAN 12/08/93     21/10/93 6383 06/01/94 14/94

14. SAN LUIS  
 

12/08/93     25/10/93 4978 06/01/94 14/94

15. SANTA FE 12/08/93     27/12/93 11.094 06/01/94 14/94

16. SANTIAGO DEL 
ESTERO  

12/08/93     21/09/93 5979 06/01/94 14/94

17. TUCUMÁN 12/08/93     28/10/93 6496 06/01/94 14/94

18. TIERRA DEL 
FUEGO 

17/12/93     21/12/93 118 09/02/94 206/94

19. CHUBUT      29/12/93 30/12/93 3925 10/03/1994 378/94

20. SANTA CRUZ 19/01/94     23/02/94 2352 10/03/1994 378/94

21. CATAMARCA 20/01/94     17/02/94 4775 10/03/1994 378/94

22. NEUQUEN 21/01/94     22/04/94 2058
 

10/03/1994 378/94

23. RIO NEGRO 21/01/94     10/02/94 2743 10/03/1994 378/94

 
1 La Intervención Federal suscribió el Pacto Federal. 
Fuente: “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12/08/93”, Ministerio de Economía, agosto 1994; SAIJ (Servicio Argentino de Informática 
Jurídica), bases de datos on-line de diferentes provincias.  
 
 

 

 


