
 

 

09 de Mayo de 2021 

MENOS POLÍTICA PARTIDARIA Y MÁS ACCIÓN PENSANDO EN LA GENTE 

Con motivo del proceso de normalización económica llevado adelante por el presidente de la nación 

Alberto Fernández, junto a todo su gabinete, nuestro país se encuentra en una etapa de regularización y 

renegociación de deudas, generando las condiciones para la recuperación económica luego de uno de los 

períodos de mayor endeudamiento público como fue desde el 10 de diciembre de 2015 al 9  de diciembre 

de 2019, al que se le suma la mayor crisis económica-financiera que recuerde la historia del capitalismo 

mundial producto de la pandemia por covid-19. Así mismo nuestro gobernador Jorge Milton Capitanich 

avanza con la recuperación de las cuentas públicas provinciales y el desarrollo de la economía chaqueña, es 

así que en el mes de diciembre de 2020 suscribió un acuerdo de renegociación de deuda con el Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad de ANSES (FGS) en el marco de la ley 27.574 sancionada por el congreso en 

noviembre de 2020 denominada “LEY DE DEFENSA DE LOS ACTIVOS DEL FONDO DE GARANTÍA”, el convenio 

tiene por  objetivo refinanciar las deudas contraídas por nuestra provincia y municipios con el FGS a partir 

del acuerdo suscripto en agosto de 2016 entre el Estado Nacional y las Provincias para reducir la detracción 

de 15 (quince) puntos porcentuales de la coparticipación a las provincias. Acuerdo Ratificado en la Provincia 

por Ley N° 2.469-X (antes Ley N° 7.821). 

En las últimas semanas y para nuestra sorpresa, observamos declaraciones de algunos diputados de la 

oposición realizando cuestionamientos al acuerdo suscripto por nuestro gobernador, situación que incluso 

llevó a que el proyecto no sea tratado y aprobado en el recinto legislativo. Algunas de las afirmaciones de 

estos legisladores son inentendibles  y hasta incluyen argumentos falsos, como decir que “podría haber un 

mejoramiento económico” desconociendo que las condiciones de la refinanciación están definidas por la ley 

nacional 27.574 votada por una abrumadora mayoría en diputados y de forma unánime en el senado, o 

expresiones como “falta información” cuando es un tema de profundo conocimiento y análisis legislativo 

desde 2016. 

Esta situación nos hace pensar que se busca dilatar la aprobación de una herramienta más que necesaria y 

provechosa, no sólo para la provincia, sino también para la gran mayoría de los municipios de la provincia, 

sin distinción de partidos, que podrán refinanciar sus deudas y destinar recursos a mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. Como intendentes e intendentas les pedimos públicamente que reflexionen y 

pongan como prioridad la agenda que necesitamos para recuperar nuestras economías locales, sin ventajas 

políticas, sin divisiones estériles. 

Finalmente, pedimos públicamente a los intendentes e intendentas de la Unión Cívica Radical una reunión 

urgente para solicitar su intercesión con los legisladores de su partido para que este proyecto de ley sea 

tratado y aprobado en el recinto legislativo, ya que todos perderemos la oportunidad de contar con una 

herramienta para el equilibrio financiero de todos los municipios. 
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