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RESUMEN 
 
Palabras Claves s/clasificación JEL: H62.( Déficit); H63. (Deuda, Gestión de la deuda). 
H74 (Endeudamiento de la administración estatal, autonómica y loca).l 
 
 

En los últimos años la tendencia dominante de la política mundial se vinculaba con la 
crítica al modelo de gestión de gobernanza basado en el “gran gobierno”, apoyando las 
firmes creencias del éxito de un modelo de Estado mínimo, desregulado y sustentado por la 
“mano invisible del mercado”. Hoy en día, ha quedado comprobado que los gobiernos 
débiles o incompetentes han sido fuente de problemas en el mundo en desarrollo; siendo el 
objeto principal del debate la cuestión de los modelos organizacionales de gestión más 
apropiados para transformar las organizaciones públicas y hacerlas efectivas en la 
satisfacción de las necesidades e intereses colectivos1.  

En este marco, el concepto de “responsabilidad social (RS)” va cobrando mayor 
importancia a la hora de juzgar la acción de un Estado, entendiendo a la misma como “la 
voluntad de una organización de aceptar responsabilidades y asumir los impactos de sus 
actividades y decisiones en la sociedad y el medio ambiente. Lo que implica demostrar un 
comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad, 
tomando en consideración que las expectativas de las partes interesadas cumplan con la 
legislación aplicable”2; concepto que se relaciona con una concepción de gobernabilidad 
referida al ejercicio eficiente, eficaz y legítimo del poder de la autoridad para el logro de 
objetivos  sociales y económicos: eficiente por alcanzar los objetivos en forma transparente 
y sin dispendio de recurso, eficaz porque los actos del Estado deben mantener la estabilidad 
y credibilidad de las instituciones y el sistema político y, legítimo en el sentido que la 
ciudadanía reconoce el derecho de los gobernantes a ejercer el poder y la autoridad3 

A través de la RS “se trata de reconocerle al Estado mayor responsabilidad y mayor 
seguridad jurídica”4; para lo cual es necesario que el mismo cuente –entre otras cosas- con 
un modelo de gestión redistributivo, equitativo, participativo,  transparente en cuestiones 
vinculadas con la rendición de cuentas5. “Un Estado previsor que lleva las cuentas 
adecuadamente tiene una gran oportunidad de desarrollo. El problema no es el dinero, sino 
la falta de capacidad de gestión”6. El Estado puede llevar “una política de impulso de la 
responsabilidad social a través del fortalecimiento de su rol fiscalizador para garantizar el 
cumplimiento de la legislación, la reducción de las oportunidades de corrupción y hacer más 
transparentes los procesos públicos”7; sobre la base de que una correcta utilización del 
crédito público como herramienta financiera para hacer frente a erogaciones que realice el 
Estado debe estar basada en que sus beneficios alcancen no sólo a generaciones actuales, 
si no futuras. Este es uno de los motivos por lo que en los últimos tiempos diversos países 
latinoamericanos han llevado a cabo importantes reformas en sus sistemas de 
administración financiera pública, dando lugar a nuevos modelos integrados de gestión.  

                                                           
1
 FELCMAN, I. BLUTMAN, G., (2011): Nuevos Modelos de Gestión Pública, Temas, Grupo Editorial SRL, Buenos Aires.  

2
 ISO 26000 (2010) Guía sobre responsabilidad Social Punto 3.3.1. Organización Internacional de Estandarización, Suiza. 

3
 MARTINEZ QUIROZ, M., (2010) La ISO 26000 y la responsabilidad social del Estado. Informe para la oficina general de 

gestión social, Ministerio de Energía y Minas de Perú. 
4
 RUBINSTEIN, S. (2008) Responsabilidad Social Estatal. Revista Laboral Año IX N°38, Editorial SADL. Buenos Aires. 

5
 PNUD Informe relatorías de Mesas de trabajo. Seguimiento, análisis y evaluación para el desarrollo. Estado socialmente 

responsable. (Perú) http://www.pnud.org.pe/data/publicacion/52-Estado.pdf 
6
 Informe relatorías de  mesa de trabajo. Seguimiento, análisis y evaluación para el desarrollo. Estado socialmente 

responsable. PNUD (Perú) http://www.pnud.org.pe/data/publicacion/52-Estado.pdf 
7
 TEIXIDO, Soledad, (2005). La responsabilidad social del Estado. Artículo publicado el 23/12/2005 en prensa digital El 

Periodista (Chile) www.elperiodista.cl 
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En el caso de Argentina, en las últimas décadas del siglo XX, gran parte de los 

gobiernos subnacionales han utilizado el crédito público en forma discrecional como 
herramienta de financiación de sus erogaciones, poniendo en “jaque” a las finanzas 
provinciales, en una época caracterizada por la implementación de políticas enmarcadas en 
un modelo de “Estado mínimo y de gestión débil”8, con una manifiesta  falta de 
responsabilidad en el manejo de las deudas pública; que ha llevado a comprometer en gran 
medida el futuro de las distintas economías provinciales y por ende a las futuras generaciones 
de ciudadanos.  

Situación, a su vez agravada por la falta de un tratamiento sistémico al proceso de 
toma de crédito en las distintas unidades de gestión subnacionales, la vigencia de estamentos 
estancos y no interrelacionados entre los actores constitucionales que participan en el 
proceso, y la inexistencia de un sistema normativo vigente preciso en materia del uso del 
crédito. 

En relación a lo mencionado, surge la “necesidad urgente” de crear un sistema 
organizativo y administrativo, que a través de procesos monitoreados por matrices de 
indicadores, faciliten un adecuado seguimiento del orden y aplicación de los fondos en la 
realización de actos de gobierno sustentado en los criterios teóricos de la responsabilidad 
social estatal. 

OBJETIVO. El presente trabajo, analiza la viabilidad de implementación de una 
propuesta sistémica de organización y gestión eficiente del crédito público, sustentado en los 
principios de la responsabilidad social del Estado; tomando como caso testigo de análisis la 
“génesis” del proceso de endeudamiento de la provincia de Misiones, con el fin de esbozar 
una propuesta generadora de un modelo que permita el ordenamiento sistémico de la 
administración del endeudamiento de gobiernos subnacionales, de forma más transparente, 
redistributiva, participativa y sostenible. 

METODOLOGÍA. El presente estudio fue realizado bajo un enfoque metodológico de 
tipo descriptivo, basado – en una primera instancia- en la observación, estudio y análisis de 
fuentes documentales bibliográficas, informes, normativas y versiones taquigráficas de las 
mismas, vinculadas con el objeto de estudio; considerando la evolución del proceso de 
endeudamiento del caso testigo en el periodo 1983 a 2008 y del proceso de 
desendeudamiento que culmina en el año 2010. Asimismo, en la presente investigación fue 
utilizada información de fuentes primarias, proveniente de encuestas realizadas a 
profesionales, estudiantes y ciudadanos en general de los 6 Municipios más poblados de la 
Provincia de Misiones, a efectos de indagar el grado de conocimiento que los mismos 
poseen en temáticas vinculadas con la gestión de las finanzas públicas.  Posteriormente, el 
análisis de la información obtenida sustenta la propuesta del presente estudio de un sistema 
de gestión y control del endeudamiento público orientado a fortalecer la responsabilidad 
social del Estado en el desarrollo de los distintos gobiernos subnacionales. 

PRINCIPALES TEMAS: 
1. Antecedentes. Descripción del marco conceptual y normativo. 
2. Análisis del impacto del endeudamiento desde la perspectiva teórica del 

pensamiento filosófico de pensadores del siglo XX. Considerando el aspecto 
motivacional de la toma discrecional del crédito público y el grado de 
desconocimiento de la sociedad sobre el manejo de la actividad financiera del 
Estado. 

3. Análisis del proceso de endeudamiento en los distintos periodos de gobierno 
(1983 a 2008) y reestructuración  de la deuda: el caso de la provincia de Misiones 
(Argentina).  

4. Propuesta: una forma sistémica de gestionar la deuda diseñada desde el enfoque 
de responsabilidad social del Estado.  

                                                           
8
 KLISBERG, B., Repensando el Estado para el desarrollo social, más allá de dogmas y convencionalismos. Artículo incluido en 

la Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. www.iadb.org/etica. 
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1. ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL 

Si bien es indiscutible la importancia que tiene el crédito público como herramienta 
financiera para las Finanzas Públicas y más aún en el proceso de desarrollo de un Estado, a 
nadie escapa que hacer uso del mismo en forma desmedida, caer en su “seducción” 
considerando la facilidad con que se accede y la posibilidad de contar con dinero sin esfuerzo 
recaudatorio alguno, como también que el peso de la carga de su amortización no recaerá en 
quien toma ese crédito público sino en otras generaciones, ha llevado a gobernantes de 
Misiones a abusar de su uso hasta el punto de ser la fuente primaria de financiación, 
conjuntamente con lo producido a través de las privatizaciones de empresas del Estado. 

En relación a ello, se parte de un contexto provincial que padeció una “importante crisis 
financiera” originada en un inadecuado manejo en las decisiones de endeudamiento público 
de finales del siglo XX, de alto impacto para  las generaciones futuras al limitar en la 
actualidad los recursos del Estado en la implementación de políticas públicas activas debido al 
alto costo de los  intereses pagados y  la amortización de la deuda de la que  se debe hacer 
cargo el Gobierno Provincial redundando en un constante “ahogo” financiero para la misma.  

Desde el advenimiento de la democracia hasta el año 2011, por diferentes motivos 
no se ha logrado determinar en forma uniforme el origen y aplicación de los fondos 
provenientes de esta fuente de financiación, que una vez materializado, se transformó en 
deuda. Fueron veintiocho años de vigencia del régimen democrático, que llevó presentarle al 
ciudadano misionero cómo se fue generando el endeudamiento de la provincia. 

Si bien la Constitución de la Provincia de Misiones refleja en sus diferentes artículos 
las competencias y facultades de los diferentes poderes  del Estado, como así también el de 
los organismos de la Constitución que participan en alguna etapa del proceso de 
endeudamiento; diversos estudios realizados en diferentes momentos históricos no han 
podido dilucidar en forma clara “la génesis” del “agujero negro” que significa para la 
Provincia de Misiones su deuda pública. 

Tal situación,  mostró la necesidad de indagar en los orígenes del endeudamiento 
provincial a fin de conocer: cómo se ha generado el mismo, cuál ha sido la aplicación de los 
fondos y quiénes fueron los responsables que tomaron las decisiones de endeudar a la 
provincia - entre otros aspectos - mediante un estudio minucioso de los instrumentos que lo 
generaron, montos, monedas, plazos y periodos; delimitando claramente las 
responsabilidades políticas de las decisiones tomadas, que sumado a un modelo fiscal del 
periodo 91’-99’, privatizaciones, políticas tributarias casi nulas y sesión de recursos de 
coparticipación federal de impuestos; conformaron un “cóctel financiero explosivo” que ha 
colocado a Misiones en un escenario crítico en materia de política fiscal. Se busca explicar de 
la mejor manera, con rigor científico, objetividad, transparencia y claridad, los “porqué” de la 
“pesada carga de la deuda pública” que todos los misioneros afrontan hoy y que afectan 
necesariamente las generaciones futuras. 

La falta de certeza en la determinación de la deuda pública de Misiones y por ende 
falta de credibilidad de los sistemas de organización y administración internos a la hora de 
evaluar la situación financiera en la década del 90’ y crisis del 2001, ha llevado a que exista 
una mutación de la evaluación y control del sistema al Mercado de capitales; limitando el 
desarrollo de un estilo de gobernanza ética y socialmente responsable, sobre la 
consideración de que “la gobernancia existe en un Estado cuando su gobierno posee las 
condiciones financieras y administrativas para transformar en realidad las decisiones que 
toma”9. 

                                                           
9
 FELCMAN, I. BLUTMAN, G., (2011): Nuevos Modelos de Gestión Pública, Temas, Grupo Editorial SRL, Buenos Aires. Cap.5 

Pág.139. 
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Un interrogante a dilucidar: ¿es factible encontrar, considerando los tópicos políticos, 

organizacionales y administrativos,  un modelo transparente, participativo y sostenible de 
administración, organización y gestión de la deuda pública? 

La nula existencia de un tratamiento sistémico al proceso de toma de crédito, la 
vigencia de estamentos estancos y no interrelacionados entre los actores que participan en 
el proceso, son algunas de las  causas que dificultan el entendimiento de la “génesis” de la 
deuda pública y la determinación de los responsables de la generación de la misma como 
asimismo sus componentes internos.  

Si bien, existe en el ámbito del Organismo de Control Interno, Contaduría General de 
la Provincia una Dirección General de la Deuda Pública10; por rango, alcance, jurisdicción y 
sostén legal la misma resulta insuficiente para esclarecer los puntos planteados. Asimismo, 
por la inexistencia de un sistema normativo vigente preciso en materia del uso del crédito en 
la provincia, compete al  Poder Legislativo por mandato y facultad constitucional reglar todo 
lo relacionado con el  mismo, determinando por ley, todos sus aspectos administrativos, 
jurídicos, contables y de control pertinentes, debiendo sancionar la Ley Orgánica del Crédito 
Público.  

En relación a lo mencionado, surge la “necesidad urgente” de crear un sistema 
organizativo y de administración tomando algunos aspectos aplicables en la empresa 
privada, para que utilizando matrices y sistemas, se cuente con parámetros válidos y 
balances creíbles que sirvan y sean utilizados como herramientas de gestión y evaluación 
de las responsabilidades de los evaluadores, sobre la garantía de un modelo de gestión 
pública sustentado en los criterios teóricos de la responsabilidad social estatal. 
 
1.1 La responsabilidad social del Estado en la gestión pública 

En los últimos años la tendencia dominante de la política mundial se vinculaba con la 
crítica al modelo de gestión de gobernanza basado en el “gran gobierno”, apoyando las 
firmes creencias del éxito de un modelo de Estado mínimo. Sin embargo ha quedado 
comprobado en la actualidad que los gobiernos débiles, han sido fuente de problemas en el 
mundo en desarrollo; siendo el objeto principal del debate la cuestión de los modelos 
organizacionales de gestión más apropiados para transformar las organizaciones públicas y 
hacerlas efectivas en la satisfacción de las necesidades e intereses colectivos11 .  

En este marco, el concepto de “responsabilidad social (RS)” va cobrando mayor 
importancia a la hora de juzgar la acción de un Estado, entendiendo a la misma como “la 
voluntad de una organización de aceptar responsabilidades y asumir los impactos de sus 
actividades y decisiones en la sociedad y el medio ambiente. Lo que implica demostrar un 
comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la 
salud y el bienestar de la sociedad, tomando en consideración que las expectativas de las 
partes interesadas cumplan con la legislación aplicable”12; concepto que se relaciona con 
una concepción de gobernabilidad referida al ejercicio eficiente, eficaz y legítimo del poder 
de la autoridad para el logro de objetivos  sociales y económicos: eficiente por alcanzar los 
objetivos en forma transparente y sin dispendio de recurso, eficaz porque los actos del 
Estado deben mantener la estabilidad y credibilidad de las instituciones y el sistema político 
y, legítimo en el sentido que la ciudadanía reconoce el derecho de los gobernantes a ejercer 
el poder y la autoridad13. A través de la RS “se trata de reconocerle al Estado mayor 

                                                           
10

 Creada por Decreto N°685/97.  
11

 FELCMAN, I. BLUTMAN, G., (2011): Nuevos Modelos de Gestión Pública, Temas, Grupo Editorial SRL, Buenos Aires.  
12

 ISO 26000 (2010) Guía sobre responsabilidad Social Punto 3.3.1. Organización Internacional de Estandarización, Suiza. 
13

 MARTINEZ QUIROZ, M., (2010) La ISO 26000 y la responsabilidad social del Estado. Informe para la oficina general de 
gestión social, Ministerio de Energía y Minas de Perú. 
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responsabilidad y mayor seguridad jurídica, para lograr la justicia para la comunidad y para 
sus integrantes”14. 

En relación a ello, se afirma que un Estado con un modelo de gestión pública 
socialmente responsable es aquel que responde a los siguientes criterios: (a) es 
redistributivo y equitativo, (b) participativo, (c) cumple con la rendición de cuentas, (d) añade 
valor a sus funciones, (e) sostenible, (f) planifica el futuro, (g) descentralizado (articulado y 
eficiente), (h) combate la pobreza, (i) posee una gestión eficiente, (j) normas participativas, 
(k) respeta fueros, (l) distribuye competencias y (m) regionalizado y ordenado 
territorialmente15. 
 
1.2 Reformas en los modelos de gestión financiera en América Latina16 

En los últimos tiempos, diversos países latinoamericanos han llevado a cabo 
importantes reformas en sus sistemas de administración financiera pública, dando lugar a 
nuevos modelos integrados de gestión. Entre los primeros antecedentes se destacan las 
reformas del gobierno de Ecuador, el cual “encaró una profunda revisión del marco jurídico, 
lo que permitió disponer de una moderna legislación en materia de administración 
financiera”, que si bien no generó una “transformación sustantiva”17 ha servido de 
antecedente de normas legales que posteriormente fueron dictadas en otros países. 

Por otra parte, en Brasil los procesos de transformación estuvieron vinculados con la 
modernización de los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público 
sustentados por un desarrollo informático de avanzada, integrador de la información que 
permitió la instrumentación de la “cuenta única del Tesoro” posteriormente aplicada en los 
procesos de reforma de otros países.   

Posteriormente los conceptos y metodologías vinculadas con el “sistema de gestión y 
control integrados” fueron aplicados por Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, El 
Salvador, Panamá, Venezuela, entre otros.  

En resumen, se pueden definir tres concepciones diferentes adoptadas en forma 
híbrida por los distintos procesos de reformas de la administración financiera pública 
latinoamericana: (1) la primera considera al Sistema de Tesorería como eje de la 
administración financiera y, por tanto, la reforma debe tener inicio en una  profunda 
transformación de dicho sistema, asignándole responsabilidad de ejercer la gerencia 
financiera del sector público programando y administrando los flujos financieros del sector 
público; (2) la segunda centra su objetivo en el funcionamiento de un sistema integrado de 
información financiera, que haciendo pivote en el sistema contable, posibilite a los niveles 
políticos y gerenciales del sector público disponer de información útil para la toma de 
decisiones sobre la asignación y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.; y (3) la 
tercera parte de la visión de que la administración financiera está conformada por un 
conjunto de sistemas interrelacionados,  cuya operatividad implica la instrumentación de un 
nuevo modelo de gestión.   

En términos generales, las experiencias de reforma en la región han permitido 
identificar una serie de conclusiones útiles: (1) La reforma no requiere sólo de normas, 
metodologías y desarrollo de software. Ella implica un cambio cultural en la gestión diaria de 
los funcionarios públicos que requiere años de maduración; (2) el apego a un excesivo 
tecnocratismo que implique encarar la reforma sin atender la viabilidad política, atenta contra 

                                                           
14

 RUBINSTEIN, S. (2008) Responsabilidad Social Estatal. Revista Laboral Año IX N°38, Editorial SADL. Buenos Aires. 
15

 PNUD Informe relatorías de Mesas de trabajo. Seguimiento, análisis y evaluación para el desarrollo. Estado socialmente 
responsable. (Perú) http://www.pnud.org.pe/data/publicacion/52-Estado.pdf 
16

 MAKÓN Marcos (2000), Sistemas Integrados de Administración Pública en América Latina, ILPES, CEPAL ECLAC, Chile. 
17

 MAKÓN Marcos (2000), Sistemas Integrados de Administración Pública en América Latina, ILPES, CEPAL ECLAC, Chile, 
Pág. 33. 
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una efectiva implementación de la misma; (3) el cumplimiento formal de las normas debe ser 
acompañado por la utilización plena de criterios de eficiencia y eficacia en la gestión de los 
funcionarios.  Para ello, es esencial que los procesos de capacitación no se concentren 
exclusivamente en la transmisión de conocimientos sobre metodologías y procedimientos, 
sino también en la transmisión de pautas de comportamiento y en la visión que debe tener el 
funcionario público de estar al servicio de la Sociedad, administrando recursos financieros 
que le han sido entregados en consignación18.   

La experiencia demuestra que para que opere un nuevo modelo de gestión se 
requiere también una redefinición del papel de los organismos públicos, para lo cual es 
crucial lograr una definición conceptual adecuada de la reforma, a fin de “inducir una 
profunda transformación en los mecanismos de asignación y uso de los recursos públicos y, 
por lo tanto, para alcanzar los objetivos de una mayor eficiencia, eficacia y economicidad en 
la gestión pública; dos pilares básicos de esta definición conceptual son el cambio en el 
modelo de gestión de la administración de recursos y el criterio de interrelación de 
sistemas”19. 

 
1.3 Sistema del crédito público nacional 

Dado el rol de prestador de bienes y servicios que el Estado lleva adelante para 
satisfacer las necesidades públicas, en función de decisiones políticas, se busca la manera 
de efectuar controles y fiscalizar cada una de esas actividades a través de distintos medios. 
La actividad financiera del Estado, que no es otra cosa que el proceso Ingreso–Gasto que 
lleva adelante el Estado para el cumplimiento de su fin, se lleva adelante por medio de 
normas contables, presupuestarias y administrativas, que deben ser controladas, no sólo 
desde lo formal, si no también si se han cumplido los objetivos propuestos. 

No se entrará  a enumerar los diferentes controles y normas que estuvieron vigentes 
en la Argentina, referentes al estudio de las cuentas públicas. Se referenciará en esta 
oportunidad a la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control que lleva el 
número 26.156. Esta ley se sancionó el 30 de septiembre del año 1992, se promulgó el 26 
de octubre del mismo año, entrando en vigencia a partir del ejercicio económico que se 
inició el 01 de enero del año 1993. 

La Argentina se encontraba en un proceso de transformación del sector público, con 
entrada en vigencia de la emergencia económica y necesariamente comenzaba en el plano 
económico un modelo que buscaba, dentro de sus profundas reformas administrativas, 
achicar el Estado e introducir un concepto de eficiencia del mismo. Con esta norma se pasa 
de un control contable, de legalidad a un control integral que abarca la totalidad de la gestión 
pública. 

En ese marco se sanciona esta norma, que en su artículo primero señala  su objeto 
cuando dice que la ley va a regular la administración financiera y los sistemas del sector 
público argentino. Es importante señalar que la ley abarca tanto el control interno como 
externo, que estarán a cargo de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General 
de la Nación, respectivamente. 

Esta norma se aplica a todo el sector público nacional, ya sea de la Administración 
General, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, todo el Poder 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las universidades, las empresas y sociedades del estado, 
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 MAKÓN Marcos (2000) Sistemas Integrados de Administración Pública en América Latina, ILPES, CEPAL ECLAC, Chile, 
Pág. 34-35. 
19

 MAKÓN, Marcos (2000) Sistemas Integrados de Administración Pública en América Latina, ILPES, CEPAL ECLAC, Chile, 
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todo ente en que el Estado tenga control mayoritario de su patrimonio, los fondos fiduciarios 
e inclusive toda organización privada que haya recibido subsidios o aportes del Estado. 

La administración financiera se establece de manera sistémica abarcando cuatro 
sistemas claves de la administración, como son: el Sistema Presupuestario, el Sistema de 
Crédito Público, el Sistema de Tesorería y el Sistema de Contabilidad.20 

Un primer aspecto a considerar es que la norma prohíbe utilizar esta institución para 
financiar gastos operativos. Establece que la Secretaría de Finanzas será el órgano que 
coordinará el sistema del crédito público. 

Existen algunas características que son oportunas considerar: 

 Si se originara deuda externa, debe existir opinión del Banco Central de la 
República Argentina. 

 Se debe establecer en la ley que autorice el endeudamiento, si la misma será 
interna o externa, monto máximo autorizado, plazo mínimo de la operación y 
destino del financiamiento. 

Se establece que el órgano rector del Sistema del Crédito Público, será la Oficina 
Nacional de Crédito Público. 

 
1.4 La Junta de crédito de la provincia de Mendoza 

La mayoría de las provincias argentinas han adoptado similares características en la 
administración financiera de sus provincias, la establecida en la Ley Nacional 24.156 del año 
1992.  

La Provincia de Mendoza, desde el año 1949, ha instrumentado un esquema de 
manejo del endeudamiento provincial, a través de la constitución de la Junta de Crédito 
Público21. Tiene las características de ser un cuerpo colegiado, donde la preside el Ministro 
de Economía de la Provincia de Mendoza, la integra el Contador General , el Director de 
Finanzas y cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo. 

La Junta interviene en todos los aspectos relacionados con la deuda pública de la 
provincia, como asimismo se encarga de seguir y estudiar todo lo relacionado con el 
mercado de valores mobiliarios, y ser quien asesora en forma permanente al Poder 
Ejecutivo sobre la oportunidad y conveniencia de acudir al Mercado Financiero para la 
colocación de títulos públicos. 

 
1.5 Sistema del crédito público provincia de Misiones 

En Misiones, en diciembre del 2002, se sanciona la Ley de Administración Financiera 
Provincial, que es publicada en el Boletín Oficial en enero del 2003. La Ley se sanciona con 
el Nº3.934 estableciendo y regulando la Administración Financiera, la Administración de los 
Bienes Públicos, el Régimen de Contrataciones y el Control Interno de la Administración 
General. 

La mencionada norma toma como base la ley vigente a nivel nacional, con los 
mismos sistemas y la intención de traer una nueva manera de entender el régimen de 
administración y control de la administración pública provincial. Se debe señalar que a la 
fecha, la misma al no estar reglamentada, no tiene aplicación fáctica, siendo una deuda 
pendiente del sector público provincial con la sociedad misionera. 

                                                           
20

 En el presente trabajo se observa particularmente el Sistema de Crédito Público. 
21

 Ley 1.804, sancionada el 05 de octubre de 1949, con posteriores modificaciones 
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Se determina que la Secretaría de Estado de Hacienda y Finanzas Obras y Servicios 

Públicos, hoy transformada en Ministerio, será el Órgano Coordinador responsable de los 
Sistemas que integran la Administración Financiera. 

En lo que respecta al Sistema de Crédito Público, el órgano Rector funcionará en la 
órbita del órgano Coordinador de los Sistemas, debiendo señalar que la norma que s 
enumera es un fiel reflejo de la Ley Nacional Nº 24.156. 

 
1.6 Antecedentes de la gestión del endeudamiento provincial.  

La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones viene, desde hace mucho 
tiempo, planteando la necesidad de debatir y conocer qué pasó con el endeudamiento en la 
provincia, sosteniendo que era una deuda pendiente de la democracia con su pueblo,  
explicarles aspectos de la abultada deuda de la provincia. Existieron varios proyectos para 
crear una comisión investigadora, que esperaba de la decisión política para que la misma se 
constituyera y comience una titánica labor. 

La Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública que funciona en el ámbito 
del Poder Legislativo es creada en mayo del año 2005 a través de la Resolución del Cuerpo 
Nº 15 – 2005/06, con el objetivo de determinar el monto, origen, destino y aplicación de las 
operaciones de empréstitos y emisión de títulos públicos realizados por el Gobierno de 
Misiones, como así también, de las operaciones de arreglo de la deuda pública que la 
Provincia hubiere negociado a partir del 10 de diciembre de 1983 (momento en que se 
restablece la democracia en la República Argentina). En el año 2006, por Resolución 24- 
2006/07 de la Cámara de Representantes, se restablece el funcionamiento de la Comisión y 
se incorpora a la misma la función de análisis de las privatizaciones llevadas adelante por el 
Gobierno Provincial. En el período legislativo 2010-2011,  la Cámara de Representantes  por 
Resolución Nº05-2010/11, -de fecha 6 de mayo del año 2010- prorroga la vigencia de la 
Comisión Especial, a efectos de que cumplimente con el objetivo antes mencionado. 

Desde el año 2010 hasta diciembre del año 2011, se ha asumido la responsabilidad 
de presidir esta importante Comisión, donde, a partir de fuentes primarias y secundarias de 
la información del endeudamiento de la provincia, se ha podido acceder a tan calificada 
información, necesaria para llevar adelante la investigación propuesta. 

Se pudo encontrar así los elementos que permiten diferenciar los  modelos de 
política fiscal que se aplicaron en la provincia en los períodos gubernamentales, 
contrastando aquellos que no han tenido impacto en la deuda, si en procesos 
hiperinflacionarios y sesión de puntos de coparticipación de Misiones ( 1983 – 1990); 
aquellos que tuvieron su base en el endeudamiento, privatizaciones y achicamiento del 
Estado (1991-1999), con aquellos que buscaron en el fortalecimiento de las políticas 
tributarias, del organismo fiscal y de la distribución equitativa de las cargas llevar adelante 
políticas públicas previsibles (2000 -2009).  

Toda la tarea de esta Comisión y los resultados a los que se ha  llegado a partir del 
trabajo que fue presentado en el seno de la misma con contundentes conclusiones,  fueron 
posible gracias a la clara decisión política que toma la Cámara de Representantes, en la 
conducción de su Presidente, el Ing. Carlos Eduardo Rovira de ir al fondo de la cuestión con 
el convencimiento de lograr el fortalecimiento de las instituciones del Estado y el deber de 
informar al ciudadano todo aquello que ha acontecido con las Finanzas Públicas 
Provinciales, en este caso, con el uso del Crédito Público como fuente de financiamiento de 
las acciones del Estado que derivó en la pesada carga de la Deuda Pública en la Provincia 
de Misiones. 

El gran desafío que ha quedado, es sin duda alguna, establecer los mecanismos 
administrativos y de gestión de esta importante herramienta financiera, que al momento de 
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ser utilizado por los diferentes gobiernos para financiar las erogaciones del estado, tenga 
debidamente establecido su marco normativo, circuitos de intervención, parámetros de 
medición y mecanismos de seguimiento y control para que no se hipoteque a generaciones 
futuras por decisiones erróneas. 
 
1.7 Gestión del crédito público: marco conceptual 

El presente trabajo de investigación parte de la concepción doctrinaria de que el uso 
del crédito público como herramienta de financiación de erogaciones del Estado es un 
recurso público que a diferencia de los tributos se los debe utilizar con prudencia, 
moderación y con sentido de oportunidad. Este último aspecto, el de la oportunidad, no es 
un tema menor dado que para algunos tratadistas como Giuliani Fonrouge22, es una de las 
únicas cuestiones que diferencian al crédito con el impuesto a la hora de decidir una 
alternativa de financiación, en función de considerarlo el autor un  recurso normal. 

Si bien, los Estados modernos lo utilizan cada vez con mayor frecuencia, se sostiene  
la teoría de que no se los puede comparar con los ingresos provenientes de los impuestos, 
dado que tienen naturaleza distinta. Los recursos provenientes de usar el crédito como 
fuente de financiación deben ser considerados como un adelantamiento de fondos que se 
obtendrán en el futuro, para aplicarlos a erogaciones no corrientes.  

La teoría se complementa en función del pensamiento de una parte de la doctrina y 
del mismo plexo constitucional de Misiones, que no permite aplicar los recursos 
provenientes de la materialización del crédito público a gastos ordinarios de la 
administración.23 

Asimismo, el otro aspecto considerado base para el análisis, es  que las decisiones 
que toman los líderes de un momento impactan en las generaciones presentes, pero 
también futuras.  Los hacendistas clásicos defienden la diferencia entre los recursos  
corrientes y los extraordinarios como los provenientes del uso del crédito.  

Villegas, lo expresa cuando al referirse a la posición clásica  dice: “por otra parte el 
empréstito nunca puede ser un ingreso en sí mismo, ya que se limita a hacer que sobre las 
generaciones futuras recaigan los gastos efectuados mediante el empréstito; esto sucede 
porque, como el empréstito es solo un préstamo, deberá ser devuelto posteriormente junto 
con sus intereses, y esa devolución sólo podrá ser solventada mediante nuevos impuestos 
que pagarán las generaciones venideras”.24 

La idea es que la utilización de esta herramienta financiera debe permitir distribuir las 
cargas y los beneficios entre las distintas generaciones, es decir, que el destino de los 
recursos deben estar orientados al desarrollo económico, a las obras públicas, a mejorar la 
estructura de la economía, a incorporar bienes al patrimonio del estado y que signifiquen 
directa o indirectamente generación de recursos en el futuro, tanto para el sector público 
como privado. De allí que la carga de las generaciones futuras, de alguna manera, siguiendo 
este criterio de orientación de las erogaciones, se verá recompensada con los beneficios 
que obtengan con los bienes incorporados al patrimonio del Estado. 

Las decisiones responden a un modelo político, económico, social y fiscal, para el 
diseño y desarrollo de las políticas públicas, de acuerdo a una mirada ideológica y roles que 
el estado debe tener. Es por ello que es importante saber y definir con claridad que todas las 
decisiones, de acuerdo a la concepción del modelo,  responden a los intereses de unos 
pocos, a los sectores minoritarios y concentrados, o bien en ese proceso fiscal se responde 
a los intereses generales de la mayoría del pueblo. 
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 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. (2005), Derecho financiero; tomo II ,La Ley, Buenos Aires, pág. 954 
23

 Constitución de la Provincia de Misiones, Art. 6 inc. 6. 
24

 VILLEGAS, Héctor B., (2003), Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Astrea, Buenos Aires, pág.105 
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La última concepción se enmarca en el pensamiento de un estudioso revolucionario, 

que diseña en su obra la alternativa de estudiar las políticas públicas y sus decisiones 
dentro de una estructura participativa, colectiva, que  permita a los ciudadanos tomar 
decisiones respectos de los recursos que obtiene el estado y su aplicación.25 

De acuerdo a nuestro sistema de gobierno, el ciudadano puede dar su opinión 
respecto al modelo fiscal imperante casi exclusivamente en el momento de sufragar. Es 
decir cada dos años el ciudadano opina y con un grito silencioso se expresa dando señales 
a los gobiernos y a la política sobre su decisión, tomada en un momento y espacio 
determinado, bajo ciertas condiciones que se presentan y que quiere que continúen o 
cambien. 

El control que los sistemas de gobiernos actuales de una manera u otra ejercen 
sobre los ciudadanos, no brindan todas las herramientas necesarias y suficientes para tal 
valoración. 

Siguiendo a Buchanan, las decisiones sobre el uso del crédito tienen que ver con el 
valor actual de los recursos futuros y los beneficios que le aportan, en función de los bienes 
y servicios adquiridos con esta herramienta financiera. Es comprensible analizar que si los 
ciudadanos entienden que la deuda que hoy se genera será afrontada por otras 
generaciones, casi con certeza elegirán este medio de financiar las erogaciones Por ello es 
importante entender que a los efectos de racionalizar más la decisión de la utilización de 
esta institución financiera, se amortice la deuda generada dentro del período de quienes 
decidieron tomarla. 

En el ámbito provincial, el trabajo que ha profundizado el tema de la deuda pública 
provincial ha sido el desarrollado por Perla H. Dieminger26, tomado como base primaria del 
presente trabajo. Dieminger aborda el tema desde la Gestión y el Control que permite 
entender aspectos relacionados con algunos conceptos, marco normativo y encuadre de la 
deuda pública de Misiones. 

Se profundiza el estudio, buscando de alguna manera fijar la deuda contable, 
gerencial, responsables de las distintas etapas, características de los períodos analizados y 
proponer una alternativa normativa que  permita no volver a incurrir en decisiones erróneas 
a los misioneros, en un tema tan sensible como el que nos ocupa. 

La autora local  muestra en profundidad, ayudada  por su actuación profesional en 
uno de los organismos de control, aspectos que sirven para conocer cómo se encuentra el 
plexo normativo y administrativo de esta institución financiera. Se busca darle mayor 
profundidad y aportes concretos para encontrar y establecer un sistema del crédito público y 
una normativa completa, aplicable y moderna en los nuevos tiempos en materia de gestión. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Cuando se analiza la actividad financiera del Estado, se observa que en ese proceso 
de ingreso–erogaciones, los gobiernos a los fines de cumplir con los objetivos planteados 
por el Estado deben recurrir a distintas herramientas financieras, que van combinando en 
función de cada uno de los objetivos. 

Para la financiación, es indiscutible, que los tributos son la fuente más importante 
que tiene el Estado para hacerse de fondos, pero no la única. Es así que puede recurrir a los 
recursos no tributarios, como ser el resultado de sus empresas, a la venta de su patrimonio, 
o bien buscar fondos de los sectores privados o públicos a través del uso del crédito. 
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 BUCHANAN, James M; (1973) La Hacienda Pública en el proceso Democrático; Ed. Aguilar; Madrid 
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 Un tema de debate en las finanzas públicas es determinar cuándo y cómo los 

gobiernos pueden endeudarse para hacer frente a las erogaciones, en vez de establecer 
impuestos. Dependerá necesariamente del modelo fiscal que se encuentre vigente. Las 
sociedades modernas, en forma individual de sus componentes o en forma colectiva, 
debaten estos temas y de alguna manera en la participación democrática va resolviendo, en 
parte, esta disyuntiva de usar el impuesto o el crédito para financiar bienes y servicios 
públicos. Su propia experiencia, sus expectativas futuras, como así también lo ocurrido en el 
pasado, en la medida que se exponga, determinará la selección del instituto financiero a 
utilizar. 

Dado que  la deuda pública lo que hace es posponer la obligación fiscal en el tiempo, 
siendo el adelantamiento de fondos que se deberán obtener en el futuro para hacer frente a 
la obligación emergente de los servicios de la deuda, que en el momento actual se decide 
tomar. Por ello es imprescindible el análisis minucioso sobre qué sectores de la sociedad 
deberán recaer los impuestos, cómo impacta tal decisión en las generaciones presentes y 
futuras, qué parámetros e indicadores se estudiaron para decidir sobre cada operación, 
cómo se estudia la oportunidad de tomar una decisión de financiar gastos o inversiones con 
crédito, los intereses, los plazos, el destino de los recursos, el modelo donde se inserta esta 
institución, para exponer la solidez de tomar esta opción. 

a. Concepto de crédito 

La palabra “crédito” deriva del latín creditum, que proviene del verbo credere, que 
podemos señalar que significa tener confianza o fe. Es decir que  muestra un concepto 
cualitativo de la persona jurídica o física, que luego puede hacer uso de ese crédito que se 
le ha otorgado. Ese creer en la persona, se puede desglosar en dos aspectos. Uno respecto 
a que la persona  da confianza por su conducta, por su moral, por su pasado, por sus 
cumplimientos, es decir se tiene fe en ella que va a cumplir con sus compromisos. Los otros 
aspectos que se adiciona a la confianza o fe de la persona, es creer que en función de su 
situación  económica y financiera está en condiciones de poder cumplir con los 
compromisos asumidos.  

b. Concepto de crédito público 

Cuando se lleva el concepto de crédito al Estado en cualquiera de sus niveles, se 
centra en lo que se denomina crédito público.   

Es aquí, donde se inserta el concepto de crédito descripto, dado que la confianza 
que da un Estado, va más allá de las propias garantías que el mismo pueda ofrecer. Si un 
Estado inspira desconfianza, tiene una tradición de no cumplimiento, no existen garantías 
jurídicas que mejoren su performance. Si, seguramente, aquellos que estén pensando en 
prestarle recursos, lo analizarán muy bien, aún a pesar de las garantías que se ofrezcan. 
Seguramente el costo del préstamo se verá incrementado notoriamente, con la aplicación de 
altas tasas de interés, donde el riesgo juega un papel importante. 

El concepto de Crédito, es diferente al de empréstito, que muchas veces se lo utiliza 
como sinónimo. En realidad el emprétito es el instrumento por el cual se materializa el 
crédito. Es decir, cuando se hace uso del crédito, se lo hace a través del empréstito, que 
genera la deuda. En el caso del sector público, la deuda pública. 

Se toma el concepto de Villegas cuando refiriéndose al empréstito, dice: “Es la 
operación mediante la cual el Estado recurre al mercado interno o externo de capitales en 
demanda de fondos y logra cerrar trato con uno o varios acreedores, que le prestan dinero 
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contra la promesa de reembolsar el capital, en la forma y condiciones acordadas, con sus 
intereses también convenidos”.27 

La comparación del Crédito Público con el Privado, ha llevado a distintas posiciones 
en la doctrina, donde algunos sostienen que es un contrato y otros, que el Crédito Público 
responde a un acto de soberanía. Entre los que sostienen que la operación es un acto de 
soberanía se encuentran Drago, Giuliani y Founrouge, entre otros, que básicamente lo 
encuadran en que el empréstito surge de un acto legislativo, que los servicios se atienden 
en virtud de actos soberanos, y que en principio no daría lugar a acciones judiciales. Entre 
aquellos tratadistas que sostienen que el empréstito tiene la característica de un contrato 
están Ahumada, Zanobini, Duverger, dado que nace de la voluntad de las partes. Otro 
argumento es que no siempre surgen por ley, dado que en algunos actos es suficiente una 
ley de carácter general. 

En función de los conceptos señalados y como ocurre con la mayoría de los 
instrumentos analizados de la composición de la deuda de la Provincia de Misiones, se 
coincide con la última posición de que el empréstito es un contrato entre partes, siendo una 
de ellas el Estado y la otra personas privadas o públicas. El empréstito es la materialización 
del uso del crédito y que por ello da nacimiento a la deuda pública, en caso del Estado. 
 
3. DEUDA A CAPITAL CONTABLE – MISIONES (por periodos) 
 

Cuadro Nº1: Resumen de las variaciones del endeudamiento periodo 1983 a 2008 

 

Variación % Histórica Moneda 
Nacional 

Variación %  
Histórica en dólares 

Variación % Valores Constantes 
IPC2008 

AÑO Variación  
% anual 

Variación % por 
periodo de Gobierno 

Variación  
% anual 

Variación % por 
periodo de Gobierno 

Variación  
% anual 

Variación % por 
periodo de 
Gobierno 

1983   

Dr.Barrios 
Arrechea 
(12/83 a 

09/87) UCR 
 
 

-68,32 

  

Dr.Barrios 
Arrechea 
(12/83 a 

09/87) UCR 
 

1406,49 

  

Dr.Barrios 
Arrechea 
(12/83 a 
09/87) 
UCR 

 

 
 
952,67 1984 655,80 655,80 655,80 

1985 -99,55 -0,13 -41,62 

1986 173,44 73,83 57,56 

1987 242,64 14,82 51,41 

1988 139,29 Dr. 
Humada 
(12/87 a 

12/91) PJ 
 
 

97060,45 

-45,60 

Dr. 
Humada 
(12/87 a 

12/91) PJ 
 

60,86 

-50,54 

Dr. 
Humada 
(12/87 a 

12/91) PJ 
 

-38,42 
1989 9504,91 -14,59 182,58 

1990 345,16 51,37 -77,25 

1991 127,24 24,42 -4,20 

1992 -99,99 

Ing. 
Federico 
Ramón 
Puerta 

(12/91 a 
12/95) 

(12-95 a 
12-99) PJ 

 
 

5292,48 

31,81 

Ing. 
Federico 
Ramón 
Puerta 

(12/91 a 
12/95) 

(12-95 a 
12-99) PJ 

 
 

5292,48 

14,29 

Ing. 
Federico 
Ramón 
Puerta 

(12/91 a 
12/95) 

(12-95 a 
12-99) PJ 

 
 

4648,22 

1993 459,83 459,83 425,78 

1994 48,46 48,46 44,65 

1995 135,90 135,90 124,12 

1996 82,58 82,58 79,58 

1997 13,47 13,47 13,09 

1998 18,25 18,25 19,34 

1999 12,27 12,27 14,94 
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 VILLEGAS, Héctor B, ( 2003), Curso de Finanzas Públicas, derecho financiero y tributario, 8º Ed. Astrea, Buenos Aires, Pág. 
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2000 17,87 

Ing. Carlos 
Eduardo 
Rovira 

(12/99 a 
12/03) 

(12-03 a 
12-07) 

 
 

261,59 

17,87 

Ing. Carlos 
Eduardo 
Rovira 

(12/99 a 
12/03) 

(12-03 a 
12-07) 

 
 
 

16,64 

16,49 

Ing. 
Carlos 

Eduardo 
Rovira 

(12/99 a 
12/03) 

(12-03 a 
12-07) 

 
 

86,00 

2001 17,70 17,70 19,46 

2002 100,70 -40,97 59,45 

2003 16,51 36,60 2,71 

2004 5,51 5,51 1,05 

2005 9,30 9,30 -0,31 

2006 7,96 0,99 -2,65 

2007 5,52 5,52 -3,05 

2008 5,93 

Dr. 
Maurice 

Closs (12-
07 a la 
fecha) 

 2,62 

Dr. 
Maurice 

Closs (12-
07 a la 
fecha) 

 -2,44 

Dr. 
Maurice 

Closs (12-
07 a la 
fecha) 

 

Fuente: Elaboración propia en función a datos del Informe de deuda pública de la Adm. Central emitida por Contaduría General. 

En el cuadro queda expuesto que el periodo de mayor endeudamiento provincial se 
registra entre los años 1992 y 1999. Asimismo, se observa que en los últimos 4 años (2005 
a 2008) la deuda de la Administración Central sufre una disminución si se la considera a  
valores constantes IPC 2008. 

Por otra parte, en el siguiente gráfico se puede observar la evolución porcentual de la 
deuda pública (a valores constantes IPC 2008) correspondiente con la Administración 
Central por periodo de gobierno. Claramente queda reflejado que el periodo de mayor 
endeudamiento para Misiones se corresponde con el trayecto de los años 1992 a 1999, 
incrementándose un 4648% a valores constantes IPC 2008. 

  
Gráfico Nº1. Variación porcentual del endeudamiento periodo 1983 a 2008 a valores 
constantes IPC 2008 
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Fuente: Elaboración propia en función a datos del Informe de deuda pública de la Administración Central emitida por 
Contaduría General de la provincia de Misiones. 
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Se debe resaltar que en el período comprendido entre 2000-2008, el incremento de 

la deuda se debió a la refinanciación de la deuda heredada de la gestión anterior, no 
produciéndose nuevos empréstitos en el mencionado período. La característica de la gestión 
fue la pesificación de la deuda en dólares, arreglo de la deuda, mejora en calidad, plazos e 
intereses de la misma. 

Asimismo, se puede observar una tendencia permanente a la baja de la deuda, que 
se concluye con el acuerdo de desendeudamiento llevado a cabo con el gobierno nacional 
en el año 2010. 
 

4. EL USO DEL CRÉDITO Y SU IMPACTO EN LAS GENERACIONES FUTURAS 
 
Como se viene señalando, la correcta utilización de esta herramienta financiera para 

hacer frente a erogaciones que realice el Estado, desde las distintas miradas, ya sea 
constitucional o económica debe estar basada en que sus beneficios alcancen no sólo a 
generaciones actuales, si no futuras. 

Las corrientes doctrinarias se dividen en quienes creen que la carga del empréstito28 
recae sobre las generaciones futuras y quienes creen que no. El presente estudio, a partir 
del marco teórico planteado, entiende que las decisiones financieras y económicas que se 
toman en un momento dado, necesariamente recaerán en las generaciones que deberán 
desprenderse de recursos para hacer frente a los servicios de la deuda (capital más 
intereses), que se comprometió en el pasado.  

Ahora bien, el equilibrio de esa carga se da teniendo en cuenta el destino de los 
fondos, es decir, si se usaron para financiar erogaciones corrientes o bien para bienes de 
capital. En el primer caso, no se observa incremento patrimonial, en tanto que en el segundo 
si, observando las generaciones que pagan los tributos para hacer frente a los servicios, los 
beneficios de las decisiones tomadas anteriormente, aún sin que hayan podido opinar sobre 
la oportunidad y conveniencia de esa decisión. 

Desde otro aspecto, el análisis se centra  en el caso de acudir al mercado interno a 
buscar recursos para financiar erogaciones del Estado, en que los particulares ven 
reducidos su poder de compra actual y se sostiene que en el momento de hacer frente a los 
servicios de ese compromiso asumido, las generaciones futuras por una lado, deberán 
desprenderse de recursos vía tributos, pero otros tendrán el ingreso por ser poseedores de 
esos título. Este análisis si bien es correcto, en el presente  estudio no se lo considera, dado 
que la característica del endeudamiento de Misiones fue con sectores financieros y públicos 
externos a la provincia, es decir se marca claramente que las generaciones futuras se ven 
afectadas directamente de dos maneras: se verán privadas de mayores servicios en 
finalidades básicas del Estado al destinar recursos para afrontar el pago de los intereses y 
capital de la deuda y asimismo de necesitarse recursos extraordinarios, deberán los 
contribuyentes realizar los aportes vía impuestos, para cubrir los compromisos asumidos. 

En función de lo expuesto, se procederá a analizar lo ocurrido en la Provincia de 
Misiones, desde 1983 a 2008, con la utilización de esta herramienta financiera desde una 
óptica de dos corrientes filosóficas como fueron las de los alemanes, Hegel y Heidegger, 
que es  de sumo interés abordar, para demostrar cómo estas decisiones no son aisladas ni 
fuera de un contexto político e ideológico. 

 
4.1 Impacto en generaciones futuras 

Cómo incide la  carga de la deuda pública, quiénes la soportan, sobre quiénes recae, 
ha sido un tema que dividió a la doctrina y a las corrientes de pensamiento en materia de las 
finanzas públicas a lo largo del tiempo. 
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Se ve desde la carga impositiva actual o futura que el Estado tenga que establecer 

para hacer frente a las erogaciones que signifiquen el cumplimiento de los servicios, como 
así también desde las restricciones en materia de servicios que el Estado brindará a los 
ciudadanos, como el usufructo de lo adquirido con los fondos del empréstito. 

Algunos sostienen que son las generaciones actuales las que soportan las cargas de 
la deuda, dado que el sector privado interno es el que sacrifica su poder de consumo actual 
para financiar erogaciones públicas. En este sentido y en función de este pensamiento, claro 
está que se refieren con exclusividad a la deuda interna. También argumentan que si bien 
es cierto que se deberán obtener a través de los tributos los fondos necesarios para ir 
cumpliendo con los servicios, no se debe  olvidar, que al ser interna la deuda, habrá otros, o 
los mismos, que tendrán las acreencias por los servicios que el estado abone. 

Núñez Miñana, al abordar este concepto sostiene  “la generación futura soporta una 
carga en el sentido de carga financiera, pues debe aumentar la recaudación de impuestos 
para hacer frente al pago de intereses de la deuda. Pero no es una carga en  sentido real, 
en cuanto disminución de recursos reales disponibles por la colectividad en su conjunto. Los 
impuestos recaudados disminuyen el ingreso disponible de los contribuyentes de la 
generación futura, pero estos montos se convierten en pago de intereses que aumentan el 
ingreso disponible de los tenedores de títulos. Si la generación futura recibe la hipoteca de la 
deuda, también recibe los títulos heredados de la generación actual”29 

Siguiendo ese hilo conductor, las que más sufren son las generaciones actuales, 
dado que deberá sacrificar su gasto privado actual para liberar recursos para la financiación 
de las erogaciones del sector público. Este análisis pierde consistencia cuando se refiere a 
deuda externa, es decir cuando deudor y acreedor son de economías diferentes.  

Quienes destinan parte de sus ingresos para financiar erogaciones públicas son del 
exterior, por lo tanto económicamente tienen impactos diferentes tanto al momento del 
nacimiento como de la cancelación de la deuda pública. 

Si la erogación es productiva, es decir en bienes de capital o generación de riqueza 
en la economía, el destino de los fondos nos presenta, en el caso de la deuda externa, una 
visión intergeneracional interesante. Con esta mirada de focalizar en el destino de los 
recursos, si estos incrementan el patrimonio del estado, se ve que se puede buscar 
equilibrios intergeneracionales, considerando los costos y los beneficios de tal decisión 
política. Cuando se invierte, uno, dos o más generaciones van a disfrutar de los beneficios y 
algunas de ellas, de acuerdo a los plazos, deberán asumir, al momento del pago, los costos 
de los servicios. La búsqueda de ese equilibrio es el desafío de las Finanzas Públicas y las 
gestiones gubernamentales para que el uso del crédito no sea una pesada carga. 

Ahora, si los fondos son destinados a consumo, necesariamente las generaciones 
actuales disfrutarán de los beneficios, quedando para las generaciones futuras, sólo el costo 
de destinar parte de sus ingresos al pago de los servicios. 

Cuando se mira desde la mirada de la sociedad, ante una alternativa de financiar una 
erogación con incrementos impositivos o por medio de empréstitos, por lo general buscan 
trasladar la carga al futuro, más aún cuando esas erogaciones en bienes de capital no son 
repetitivas, por lo tanto prefieren distribuir en el tiempo sus costos. Ahora bien, no todos 
tienen intereses similares. Si se observa a jóvenes que verán incrementarse sus impuestos 
en el futuro es muy probable que se inclinen por financiar a través de los impuestos 
actuales, sin embargo la población pronto a jubilarse, se inclinará por el empréstito, dado 
que en unos años estará retirada y seguirá disfrutando de los beneficios sin que recaigan 
sobre ella los costos. 

Llevado este análisis a un sistema de gobierno democrático, se parte  de que los 
mismos buscan satisfacer la demanda de la sociedad, en que se supone, las decisiones que 
se toman son de preferencia de los votantes. Los gobiernos de una manera u otra buscarán 
orientar esas preferencias de acuerdo a lo que éstos entiende como conveniente. Al ser un 
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sistema democrático indirecto, son los representantes, que en nombre del pueblo van 
tomando decisiones. 

Quienes toman las decisiones en materia de endeudamiento, buscan impactos 
rápidos, maximizando las virtudes, minimizando los defectos del empréstito, a los efectos de 
satisfacer demanda, mostrar gestión, que los ciudadanos, en su mayoría ven con buenos 
ojos y más aun no pagando mayores impuestos, que les desagrada.  

Se coincide con el pensamiento de Due y Friedlaender, cuando señalan “… aparte 
de su aplicación en períodos de desempleo como instrumento de política fiscal, el empréstito 
se limita ante todo a: (1) financiar proyectos de inversión de capital de gobiernos locales, 
considerados como no repetitivos, y que brindarán su utilidad por mucho tiempo; (2) 
financiar guerras o repentinos incrementos de gastos de  defensa u otras actividades que 
requerirán fuertes aumentos de las tasas de impuestos y una drástica restricción del 
consumo; y (3) financiar déficit cuando los gobiernos enfrentan fuertes demandas por 
servicios y una oposición también fuerte a aumentos de impuestos. El uso de tales 
empréstitos no suele perdurar”30. 
 
Impacto de la deuda en generaciones futuras: el caso de la crisis económica de 
Grecia y España: 

  
La crisis económica actual de Grecia y España representan claros ejemplos del 

impacto que la “carga de la deuda pública” puede tener sobre la sociedad ante fallas del 
modelo fiscal; patrones que demuestran que muchas veces el seguir “recetas” no es 
conveniente para la economía de un país.  

El primer caso, siendo el más importante en volumen y en consecuencias 
socioeconómicas y políticas, es el de Grecia31: hay que tener en  cuenta que si bien su 
economía no es la de un país desarrollado y su población no es muy significativa, forma 
parte de la Unión Europea (UE) y de la eurozona.  

El país heleno gastó importantes cifras de dinero a bajas tasas durante varios años 
proveniente de un Estado visto como poseedor de una gran riqueza. Los fondos 
provenientes de los créditos públicos fueron aplicados por un lado a la seguridad social y por 
el otro al incremento de la planta de funcionarios públicos contratados, mientras que las 
cuentas públicas eran “retocadas” de forma reiterada.  

El primer aspecto del uso de estos recursos se ve en la sobrecontratación de 
funcionarios públicos con un salario medio de 65.000 euros anuales. El segundo aspecto fue 
el vinculado con la seguridad social: cada vez aumentaba más la cantidad de profesiones de 
“alto riesgo” que podrían jubilarse con pensión completa a los 55 años de edad, en una lista 
que se incrementaba conforme la necesidad y conveniencia de los funcionarios 
responsables de su confección agregando inusuales profesiones  dentro de esa categoría 
(peluqueros, taxistas, y otros). Al estallar la crisis, el déficit presupuestario pasó de 7.000 
millones de euros a 30.000 millones de euros, una desviación de más del 400%. 

En el período de los “años buenos” el gobierno griego utilizó en forma desmedida el 
crédito público, bajo un modelo de gestión fiscal débil que llevó al deterioro financiero del 
Estado, comprometiendo a las generaciones actuales y futuras con una deuda pública total 
estimada de  1 billón 200.000 millones de euros, lo que equivale a unos 250.000 euros por 
griego.  

La solución de la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo ha sido un 
rescate imponiendo una “dura medicina”: recortes de salarios y pensiones con una brutal 
subida de impuestos indirectos.  
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En el caso de España, la crisis ha sido menor que en Grecia, pero también con 

consecuencias importantes para la economía europea, ya que el Estado buscaba paliar el 
déficit aumentando el gasto público, antigua receta keynesiana.  

La teoría Keynesiana afirmaba que en momentos de crisis el Estado tiene que 
sustituir un sector privado paralizado por la incertidumbre y cuyas demandas de bienes de 
consumo y de inversión habían desaparecido.  

Juan Ramón Rallo32, autor del libro “una crisis y cinco errores” afirmaba en el año 
2008 que el Estado español debía reducir el gasto público para generar un superávit fiscal y 
favorecer una pronta recuperación ya que España tenía un problema de excesivo 
endeudamiento que sólo podría paliarse incrementando durante varios ejercicios el ahorro, 
para lo cual sería necesario recortar el consumo privado y también el público. Menos gasto 
habría permitido reducir la deuda pública y privada, colocando al pueblo español en posición 
para volver a invertir y prosperar. 

Sin embargo, en ambos casos, el de Grecia y España, se aplicó la receta opuesta: 
incrementar desproporcionadamente el gasto, sin planificación estratégica del mismos,  para 
aparentar una continuidad de la riqueza del país mientras su situación económica 
empeoraba con los días, hipotecando la generación actual y futura de ciudadanos europeos, 
como resultado de una mala gestión financiera.  

 
4.2 La elección fiscal 

El uso del crédito, que genera la deuda pública, que a su vez  se la entiende como 
una institución fiscal a través de la cual una comunidad puede financiar, preferentemente 
bienes, se busca relacionarla con la elección que de una manera u otra que toman los 
individuos en un determinado momento. 

Necesariamente se deberá optar entre imposición y qué tipos de impuestos, la 
duración y permanencia en un período prolongado de tiempo. 

Si se considera que un individuo puede valorar ello, buscará la mejor alternativa 
dentro de los instrumentos fiscales para financiar las erogaciones. 

¿Cómo se inserta esta mirada en las generaciones futuras? Si la vida fuera eterna no 
habría inconvenientes en el análisis porque se estará  refiriendo a un sujeto que pospone la 
obligación fiscal de hoy para su mismo futuro, aplazándola en el tiempo. Vale la aclaración 
que esta elección que realiza el individuo, la efectúa en función del contexto constitucional e 
institucional vigente. Como la vida es limitada, por lo general el individuo planifica, y tenderá, 
mayoritariamente, a seleccionar este instrumento, descartando en su pensamiento y 
prioridades pensar en la equidad intergeneracional para buscar un desarrollo armónico en el 
tiempo. 

Como asimismo los gobiernos actuales tampoco piensan en los gobiernos futuros, 
este instrumento fiscal se hace apetecible en esta conjunción de decisiones individuales y 
de decisiones gubernamentales. 

Ante esta situación se desprende la mirada que lleva a  buscar mecanismos de 
restricción de este instrumento en lo que se refiere a  plazos que involucren a las 
generaciones actuales y gobiernos actuales, para enmarcarlo dentro e los planes, las 
políticas, los modelos y el tiempo de quienes avalan y toman decisiones de esta naturaleza. 

Concluyendo en este aspecto, se quiere traer lo que nos señala Buchanan, cuando 
desmenuza estos conceptos y dice: “el análisis realizado sugiere que puede elegirse la 
emisión de la deuda pública como una parte apropiada de la constitución general de una 
estructura fiscal, siempre que se establezcan limitaciones que aseguren que la deuda 
pública se restringe a proyectos que proporcionan beneficios a lo largo del tiempo”.33 
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4.3 Análisis desde el pensamiento de Georg W. Friedrich Hegel34 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pensador alemán nacido en Stuttgart  en 1770 y 
fallecido en Berlín en el año 1831, poeta, seminarista protestante y docente de la 
Universidad de Tubinga; puede ser señalado como el creador de la dialéctica. La obra que 
marca todo el camino del pensamiento hegeliano, es la “Fenomenología del Espíritu” (1806), 
donde se encuentra la dialéctica del “amo/ esclavo” o la del “señor y del siervo” (como es la 
verdadera realidad). Asimismo otro libro que escribe este pensador, es “La Ciencia de la 
Lógica” (1812), acerca del pensamiento contradictorio. Se puede  distinguir a la época de 
Hegel, como la de un “gran desarrollo del pensamiento filosófico de Occidente”, donde 
recibe influencias de otros estudiosos, como: Schelling y Holderlin, quienes compartieron el 
seminario de Tubinga.  

Desde Hegel hasta estos tiempos, las corrientes filosóficas tienen como objeto de 
trabajo, desmenuzar el pensamiento hegeliano, llegando al marxismo y al mismo 
existencialismo. Sabiendo que la concepción de Hegel se mueve entre lo opuesto de la nada 
y el ser, y el devenir; y que ese cambio de la nada al ser es por algo, se tratará desde ésta 
óptica relacionar los procesos de endeudamiento de Misiones anteriormente señalados para 
comprenderlos desde este pensamiento filosófico. 

Hegel toma en su pensamiento la construcción de un sistema, teniendo en cuenta 
todas las corrientes filosóficas hasta ese momento. Piensa la realidad, no desde la 
substancia sino desde un conjunto de relaciones, es decir que ve a cada cosa, cada 
substancia, ser, desde las diferentes relaciones que existen y que de ellas se va armando la 
realidad. Con esta mirada de Hegel, se debe buscar, desde el relacionismo, el estudio y los 
análisis de la Deuda Pública de la Provincia de Misiones desde el año 1983 al año 2008. 

No se ve la deuda en sí, si no desde las relaciones que ésta tiene –como hemos 
señalado– con el contexto nacional, internacional, con los indicadores económicos y 
sociales, que no es otra cosa que entender, desde las relaciones que se producen, que no 
ha sido otra cosa que la conformación de un modelo económico y político imperante en cada 
una de las etapas bajo análisis. El endeudamiento en sí, no es lo importante, si no lo 
apreciamos en la manera y ritmo con que se han dado las relaciones que justificaron el 
cuadro descripto de la deuda pública. 

Desde la visión hegeliana, no se puede analizar el endeudamiento desde un enfoque 
aislado ni unilateral; se debe  buscar las relaciones que llevaron, en cada momento, a que la 
deuda pública existiera en sí misma, contraponiendo este concepto con el de la no–deuda, 
que es el otro estado de negación del anterior que responde al manejo de las variables y de 
las combinaciones de instrumentos de las finanzas públicas que responden a otro modelo 
que maneja de una manera diferente el uso del crédito público. se va armando la realidad a 
través de las diferentes relaciones de las variables que se han señalado como son la política 
tributaria, fiscal, rol del Estado, manejo del empleo, etc. 

Conforme la tesis de Hegel con movimientos desde un extremo al otro, se van 
generando las relaciones que van transformando de un ser a la nada, en nuestro caso de 
deuda a no deuda, o bien de no–deuda a deuda. Se puede señalar que siguiendo a Hegel, 
se toman dos tiempos deuda, no-deuda, es decir que esta negación de la afirmación nos 
lleva a entender como en realidad la dialéctica de Hegel se va constituyendo de la 
afirmación–negación y negación de la negación, lo que llevado a la deuda pública  presenta 
deuda-no deuda–no (no deuda), que permite comprender y actuar en la construcción de una 
realidad que se compone de oposiciones y contrastes. 

El método que se utiliza en este análisis de deuda–no deuda es el de la oposición, 
con diferentes relaciones de los contextos presentes que llevarán de un estado a otro; ese 
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camino se va dando gradualmente, en la combinación de instrumentos y relaciones  del 
modelo que transforma la realidad pasando de un extremo al otro, de acuerdo a la 
importancia y consideración que se va dando a las variables, realidad que desembocará en 
escenarios distintos al original. El escenario deuda–no deuda, en sí no significa nada para 
esta corriente de pensamiento y de entendimiento de la realidad, si no es a través del juego 
de las relaciones internas y externas que la van transformando. 

Este juego de relaciones, como se va desarrollando, le van dando el marco donde se 
llevan adelante las mismas que para el presente estudio, no es otro que el modelo 
imperante; como se dijo, el orden económico, político y social que tiene, según cual fuere el 
elegido, combinaciones de instrumentos financieros que se toman para el desarrollo de la 
actividad financiera del Estado, en búsqueda del cumplimiento de los objetivos de los 
mismo.  

De las relaciones efectuadas, se va llevando de un estado a otro, en ese devenir que 
expresa Hegel: no deuda a deuda y viceversa. En este momento se puede incorporar otro 
elemento mostrado por Hegel, que es entender a las partes como un todo y que cada una 
de ellas se encuentra relacionada con la otra. Se lo ve como un “organismo vivo”, en el que 
las partes solas no son actoras si no es en su relación con las otras, donde cada una cumple 
un rol determinado. Se lo puede ver como en el caso de la Deuda Pública misionera bajo 
análisis que es, precisamente, el funcionamiento del Estado, que a su vez se encuentra 
conformado por diferentes organizaciones, y del cual, metafóricamente, se lo puede 
relacionar su funcionamiento de diferentes maneras –que para el caso que se trata– puede 
ser visto como un conjunto de organismos vivos en constante cambio, cada parte con un rol, 
como se verá comparándolo con un cerebro humano35. ¿Qué se busca  señalar con esto?. 

Se debe ver a las organizaciones como sistemas vivos, sistemas abiertos, como son 
las mismas células del cuerpo humano, que viven en continua comunicación para mantener 
la vida, se relacionan, donde quizás a simple viste no observamos cambios ni 
comunicaciones, pero al observar a través de un microscopio, descubrimos infinidad de 
interrelaciones de unidades que parecían estáticas e inmóviles. Desde el mismo mirar del 
cuerpo humano, cada una de las partes que lo integran, no tiene razón de ser si no es por 
su función en un todo, y al no funcionar como corresponde cada una de ellas, hace 
funcionar mal al resto de las partes . Entonces, se verá como se presentan, todas y cada 
una, en función de sus roles y relaciones.  

Asimismo, si se focaliza la analogía con el cerebro humano se ve, como lo señala 
Gareth Morgan, que dada la complejidad de sus conexiones y partes, ella conduce a la 
necesidad de estudiar el todo con sus partes, respetando la conectividad (interrelaciones), 
estudio que permitirá analizar las funciones del mismo, es decir la conexión, la comunicación 
y su reorganización dialéctica. 

A esta altura del análisis se quiere, siguiendo a Hegel, introducir el concepto de no 
considerar los momentos estancos, del ser y la negación, sino comprender el devenir de un 
punto al otro, es decir cómo se va manifestando ese proceso de cambio de una instancia a 
otra. Con respecto a la deuda pública estudiada, es no focalizar en no deuda–deuda, si no 
razonar e inferir cómo fue evolucionando de un punto al otro y cuáles fueron los motivos que 
llevaron, en ese  devenir, de un esquema de financiación de los gastos con la utilización del 
crédito, que desembocó en el crecimiento exponencial de la deuda de Misiones en los 
períodos señalados. 

Es decir presentar el endeudamiento público de la Provincia de Misiones, con sus 
relaciones, mostrando entre los extremos cómo se van produciendo transformaciones en 
función de hechos, circunstancias y decisiones que han marcado ese proceso. 
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Este sistema de relaciones que Hegel  presenta, y que  lleva de algo a otro, no se 

produce por factores inconscientes o específicamente externos, si no que provienen del 
propio consciente de los actores, que conlleva a diferentes manifestaciones, y que al 
responder a factores culturales, históricos, económicos y sociales van armando de cierta 
manera este proceso de transformación. Es decir que el proceso de no deuda  a deuda, 
responderá a pensamientos ideológicos, políticos y a conductas acordes de quienes en 
determinadas épocas tienen la decisión de llevar adelante acciones de transformación. No 
surge por sí mismo, espontáneamente, sino que responde a un pensamiento y los 
parámetros de conciencia de utilizar determinadas herramientas fiscales y financieras, en 
determinados momentos, que generan nuevos procesos en el tiempo, pasando de un estado 
a otro. 

Desde esta mirada del pensamiento filosófico que se viene  desarrollando, se puede 
señalar que no se puede estudiar la  existencia o inexistencia de la Deuda Pública, de una 
manera estática, si no en forma dinámica, compleja y holística, pasando de un estado al 
otro, en ese devenir que nos plantea Hegel.  

Necesariamente todo este proceso se concreta desde la concepción, la mirada y la 
acción de los actores de la transformación –gobernantes– con la que van tomando las 
decisiones y actuando desde una formación, una historia y una visión que tienen –en función 
de sus propias convicciones– situación que Hegel denomina “el Espíritu Subjetivo”. 

Ahora bien, este sujeto-gobernante no se desenvuelve aisladamente, si no en una 
sociedad que bajo determinadas circunstancias avala y respalda esta actuación subjetiva, 
conformando lo que se denomina “el comportamiento social”. También estas 
manifestaciones temporales de aval al modelo y la utilización de dichas herramientas 
financieras (uso del crédito) para el financiamiento de las actividades del Estado, se condice 
con lo que Hegel denominó “el Espíritu Subjetivo”. 

Este proceso sistémico de ser/nada de Hegel que se aplica para comprender el 
comportamiento del endeudamiento de la Provincia de Misiones, no se concreta como una 
circunstancia casual, azarosa, sino que se va dando como un proceso continuo, progresivo, 
que está determinado por la razón. Cada decisión que se ha ido tomando en ese proceso de 
transformación, de no deuda a deuda y luego desendeudamiento, muestra, desde 1983 al 
2008, el avance necesario y progresivo de un pueblo que busca su desarrollo. 
 
4.4 Análisis desde el pensamiento de Martin Heidegger 

Martín Heidegger (1889 -1976) filósofo alemán, controvertido por sus relaciones con 
el nazismo, se convierte en un importante exponente de la filosofía actual al poner en relieve 
el debate sobre “el Hombre”, “el Ser” y como se interpreta “la existencia”. Heidegger expone 
una idea diferente del “SER” entendido hasta la época. Con la incorporación del 
pensamiento de Heidegger se buscará indagar en el impacto que produce la decisión del 
endeudamiento sobre las generaciones futuras de misioneros.  

Partiendo por una forma diferente de “pensar la deuda”, no desde su cálculo 
científico, sino desde el pensamiento filosófico que señala Heidegger, que no es otra cosa 
que dar un sentido a ese pensar del endeudamiento desde el propio ser humano, desde su 
existencia, analizando el impacto no de las generaciones que originaron el endeudamiento, 
sino a través del impacto que dicha acción provocaría sobre las futuras. Al analizar las 
teorías de la “hacienda pública” se observa que las mismas difieren al momento de 
considerar al uso del crédito (deuda) destinado a financiar erogaciones públicas, como una 
carga o no  para las generaciones futuras de ciudadanos. 

En cambio, desde otra mirada se puede considerar que el endeudamiento se 
constituye en una carga para las generaciones futuras, sobre la base de que son los 
hombres y mujeres que habitan en el territorio los destinatarios que deberán afrontar la 
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misma, renunciando a parte de sus ingresos y destinándolos al Estado para el pago de 
dicho endeudamiento.  

Situación que a su vez, se convierte en una “carga injusta” al observar que esa 
deuda generada años atrás fuera utilizada en gran medida para la financiación de gastos 
corrientes, provocando una compleja visualización de los beneficios de esa decisión sobre 
los ciudadanos encargados de afrontar los compromisos asumidos en el pasado, como si los 
recursos se hubieran invertido en bienes de capital o trabajos públicos. 

Tarea compleja, que permite ver en toda decisión, la misma conformación del 
hombre como destinatario de todas las decisiones que se toman, más aún cuando 
transforma profundamente sus posibilidades de realización. A partir de ello, en el presente 
análisis nos abocamos al impacto en el ser humano: al hombre, no de hoy sino del mañana, 
que si bien en el hoy lo futuro no existe, necesariamente se encontrará  que decisiones del 
presente llevadas adelante por hombres, afectan a los hombres del presente pero también 
del futuro. 

Se incorpora en el análisis el pensamiento de Heidegger, desde su aporte a la 
filosofía a partir de una nueva mirada e interpretación del hombre, de la existencia y del ser, 
señala que desde Platón a él, se planteó de manera incorrecta el ser del ente, buscando sus 
límites, diferencias en asimilar el ser con lo permanente y el ente con la substancia. Toda la 
línea de pensamiento desde Hegel, muestra lo sistémico, el saber absoluto y con Heidegger 
se puede decir que el conocimiento se da en la relación hombre/mundo. 

La preocupación del ser, no desde la cosa misma, si no desde el hombre como 
existencia, siendo el ser no substancia, la existencia no se la ve desde lo material, si no 
desde su trascendencia. y es el hombre finito quien desde su nacimiento a su muerte va 
construyendo a cada momento ese ser y esa existencia, es decir elige su propia 
construcción. 

Es decir, las decisiones que va tomando son propias de la construcción de su 
existencia. Cuando el hombre, en un campo ínfimo, como el que se estudia del 
endeudamiento, no hay dudas de que el mismo va construyendo su propio ser, no desde lo 
substancial o numérico, si no de la construcción propia de su presente y también su futuro. 

No se ve al hombre de decisión del hoy como distinto al hombre de consecuencias 
futuras. Se lo ve como una proyección del mismo hombre que tendrá consecuencias, por 
entender en este pensamiento no a la substancia, si no al ser. El hombre construye en forma 
continua, va tomando decisiones, esas decisiones son las que conforman esa construcción, 
que necesariamente se enmarca en el medio o contexto donde se desenvuelve. Es esa 
relación y convivencia con el contexto y sus vínculos que va armando su propia existencia, 
no substancial, del ente si no desde su ser. 

Al analizar el endeudamiento provincial, se observa que cada decisión financiera 
asumida en cada período, respondía a una relación con el contexto y su influencia, 
construyendo una realidad que termina impactando en el hombre como receptor directo de 
esas decisiones, que según se valoren, pueden ser acertadas o desacertadas. Por lo antes 
expuesto, se estima que ese impacto es negativo para las generaciones futuras de 
ciudadanos, desde la limitante que a priori tienen de la construcción de forma diferente de su 
vida, al heredar una carga de la que no participaron. 

En conclusión: ¿se puede señalar como un aspecto negativo desde la visión de 
Heidegger? Se podría decir que no, al considerar que se es parte de una construcción 
propia con angustia permanente, con movimientos en un contexto que no se elige, en el que 
se encuentra a pesar de voluntad propia y que constituye el proceso mismo de la propia 
construcción desde el nacimiento a la muerte, pasando por distintos estados sin querer.  
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Las decisiones financieras del Estado, desacertadas (endeudamiento) a acertadas 

(desendeudamiento), fueron generadas en función de distintos escenarios, contextos y  
modelos aplicados en ese camino de construcción, según se fueron eligiendo. Las “vivencia 
de decisiones financieras” antes mencionadas, se constituyen en parte de las angustias que 
el hombre vive. De acuerdo al pensamiento de Heidegger, “en el camino de SER hacia el 
final”. De ellas se deben  hacer cargo, asumir la propia vida colmada de decisiones. 

Planteado por Heidegger, queda la sensación de aceptar las situaciones que se 
presentan de determinadas maneras, en este caso el endeudamiento/desendeudamiento, 
accionando de manera enérgica con decisiones oportunas que permitan ir cambiando los 
escenarios planteados, asumiendo que es propia de la existencia la tarea de construcción 
permanente.  

Los hombres no pueden explicar su propia existencia porque, según Heidegger la 
misma es de carácter finito. El filósofo se centra en el ser y tiempo, buscando clarificar, de 
alguna manera, la importancia del ser y llegar a una idea de hombre más profunda que lo 
que hicieron sus antecesores. ¿Qué es el ser? Ante esta “pequeña-gran” pregunta, 
Heidegger establece que todo lo que el hombre hace, las decisiones que va tomando, sus 
actividades, sus “realidades”, su vivir cotidiano: es “hombre” y se fundamenta en 
comprender el ser. 

En relación a lo mencionado, se puede establecer que el ser es la “luz” 
metafóricamente hablando, gracias a la cual el hombre puede “ver” a los entes, incluido él, 
cualidad que Heidegger le da al hombre de poder interpretar al ente inclusive a él mismo. Es 
acá que cada uno como ente, que da la posibilidad de preguntar de-Ser, lo que Heidegger 
denomina como Dasein, es decir existir, ser–ahí; estar en el mundo. 

Se continúa señalando que es el Hombre el que le da sentido a los entes, ya que no 
es cosa en sí mismo, es existencia propia reservándose “el Ser del hombre”. Aunque las 
cosas no se las puede negar, están, son palpables, son substancia, en este hilo de 
pensamiento no existen desde el ser. Llevando el estudio heideggeriano al objeto de estudio 
del presente trabajo vinculado con la “decisión de endeudarse”,  conduce a ver como el 
hombre toma elementos, cosas, recursos, decisiones “para algo”.  

Así, se plantea que el endeudamiento como herramienta financiera busca obtener 
recursos, que aplicados a determinados fines tendría que lograr el mayor nivel de vida de los 
ciudadanos. Es decir que las combinaciones de los elementos/cosas que se emplean tienen 
como utilidad el bien común. Este bien común y la satisfacción de las necesidades de los 
ciudadanos se lo llama en el pensamiento de Heidegger “la obra”, la conjunción de 
elementos considerados en el armado financiero que se aplica en determinado modelo, que 
lleva al endeudamiento en sí, en busca de determinados objetivos. 

Asimismo, se visualizan “otros” elementos que forman parte de la obra a la que se 
hace referencia. Se debe analizar conjuntamente ¿quiénes pagan los impuestos?; ¿qué 
sector social se hace cargo de aportar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones 
que emergen del empréstito?; ¿cómo se encuentra compuesta la economía?; ¿cuál es el 
sector que aporta sus ahorros?; ¿quiénes son en forma directa e indirecta los beneficiados 
de la aplicación de los recursos, obtenidos del endeudamiento? En este análisis conjunto, se 
observa no solamente el ser de manera solitaria, si no que se incorpora en el análisis el ser–
con. En la misma línea se incorpora otra perspectiva del ser, entendiéndolo como ser–en, es 
decir el ser en la posición en el mundo, es el ser “ahí”, el encontrarse. permite ver diferentes 
estados y posiciones del proceso analizado endeudamiento /desendeudamiento, donde 
cada hombre se encuentra en función de la apertura misma, decidiendo en forma 
permanente y construyendo al mismo tiempo su Dasaein.  

Desde este lugar del pensamiento, decir con certeza que en distintos momentos se 
tomaron decisiones desacertadas en materia financiera, o bien que en otros momentos las 
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mismas fueron acertadas, que cambiaron de alguna manera la estructura misma del Estado, 
es referirse a cómo se encuentra en cada uno de los momentos en el mundo, cómo se está  
dispuesto, en función de la combinación de elementos interrelacionados y factores tantos 
externos e internos que lleva a ubicarse en tal forma. 

Las disposicionalidades, de acuerdo al cómo se está, estaría revelando el Ser en el 
mundo y ahí donde se  desarrolla. En cada etapa, contexto, decisión financiera tomada, 
tanto en la década del 80’, del 90’ y del 2000, es la ubicación en el mundo, en el propio 
camino de construcción permanente de esa realidad que  toca vivir. 

Así, el impacto de la deuda pública en las generaciones futuras se da como un 
proceso que no se elige, que se va construyendo y que las diferentes generaciones en el 
lugar y tiempo que les toca, en el endeudamiento/desendeudamiento, pueden sentirse 
perjudicadas o beneficiadas del uso del crédito que otras generaciones tomaron en una 
construcción permanente, que de acuerdo a la valoración del objeto y finalidad del 
financiamiento, se podrá tener una percepción positiva o negativa. 

Qué interesante es poder analizar el tema financiero de la deuda pública desde el 
pensamiento de Heidegger, adicionando a lo expuesto hasta aquí, el fenómeno de la 
verdad. La verdad estudiada, no como coincidencia o concordancia de algo, si no como la 
revelación. Estudiando  el proceso de endeudamiento, la verdad va surgiendo como 
reveladora de las acciones, se ha ido comprobando en el lapso de los veinticinco  años bajo 
análisis, que las decisiones  financieras tomadas en cada momento surgen como revelación 
de la verdad las diferentes afirmaciones. Cuando se señala “la década del 90, fue el período 
de mayor endeudamiento de la provincia”, es porque del estudio de cada uno de los 
elementos, de los impactos, de los documentos, de los instrumentos, del origen de los 
recursos,  revelan como verdad esas afirmaciones. 

Desde que se comenzó el estudio de la deuda fuimos descubriendo diferentes 
verdades que nos permiten compartir este pensamiento de Heidegger que la verdad es 
desocultamiento; fuimos mostrando hechos, realidades, números, políticas, decisiones que 
pusieron el tema de la deuda pública y sus impactos en estado de no–oculto. Se vio  desde 
la mirada y reflexiones de estos pensadores  Friedrich Hegel (1770–1831) y Martín 
Heidegger (1889-1976), el proceso de endeudamiento ocurrido en la Provincia de Misiones 
en los sucesivos gobiernos democráticos desde 1983 a 2008.  

En función al análisis efectuado, se puede afirmar que el proceso de endeudamiento 
en la Provincia de Misiones en los mencionados gobiernos no ha ocurrido en forma aislada. 
El mismo responde a una profunda convicción de quienes han sido los responsables de una 
serie de decisiones vinculadas con el sostenimiento de  un modelo económico  que impactó 
directamente en cada una de las familias de misioneros en los últimos quince años, y que 
por consecuencia se estima impactará en la generación de una carga financiera no deseada 
en las generaciones futuras de ciudadanos.  

A través de Hegel se ha podido constatar que nada es aislado, todo se encuentra 
relacionado y que desde los opuestos se pudo podido analizar y construir el periodo de la no 
deuda de la década del  80’, al gran endeudamiento de los 90’ continuando con un proceso 
de desendeudamiento del año 2003 en adelante. 

Se ha observado que las múltiples interrelaciones de este proceso y la mirada del 
todo sobre las partes que  muestra Hegel,  permite ir entendiendo, en parte, como funcionó 
este esquema de financiación de las erogaciones públicas. No existen casualidades en los 
procesos, si no causalidades que provocaron la mutación de un estado al otro, por 
decisiones conscientes, dinámicas, que responden a pensamientos ideológicos, políticos, 
claramente expuestos, al analizar  todo el proceso de transformación de un estado de no 
deuda a otro de deuda. 
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Posteriormente se ha incorporado al análisis el pensamiento de Heidegger, 

caracterizando el proceso desde la propia construcción que hace el hombre de su realidad y 
las consecuencias que le traerán en el futuro. Esta construcción necesaria en el devenir del 
hombre, de su propia existencia, lleva a ver que también se dan en un contexto político, 
social, escenarios que van haciendo inevitables sus consecuencias al tomar los elementos 
que el modelo ofrecía. Claramente que la combinación de elementos de un modelo 
económico, político, social, como es el neoliberalismo iba a desembocar en la hipoteca de 
generaciones futuras, cuando la herramienta del Uso del Crédito, que produjo el 
endeudamiento, fue la principal protagonista de la política fiscal de una época. En esta 
propia construcción en momentos más recientes, las decisiones de desendeudarse, también 
responden al mismo principio de construcción permanente, donde la combinación de 
elementos es otra y donde las variables utilizadas, también se combinan en forma diferente.  

Con Heidegger se ha podido observar que en ese proceso de construcción y del 
análisis profundo de los elementos financieros y sus instrumentos en las diferentes épocas, 
surge que la verdad de lo señalado, se da por la revelación de las acciones, que muestra 
todo el esquema financiero desde un des–ocultamiento, que buscamos retirar el velo de 
años de idas y vueltas referente al endeudamiento de la Provincia de Misiones. 

 
5. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA. Sistema de Gestión del endeudamiento público, 

basado en  la Responsabilidad Social del Estado (RSE)  
 
Tal como fue expresado el sector público posee un rol primordial en el desarrollo de 

un territorio, tanto en aspectos económicos, sociales, ambientales, económicos como 
políticos; diseñando e implementando políticas públicas orientadas al logro de una mejor 
calidad de vida tanto de los ciudadanos actuales como de las generaciones futuras. Para 
ello, el Estado debe garantizar condiciones locales necesarias que permitan el desarrollo 
sostenible antes mencionado, sobre la base de decisiones éticas y transparentes, situación 
que exige una mayor “responsabilidad social” del gobierno con su territorio, sobre la base de 
una concepción de gobernanza referida al ejercicio eficiente, eficaz y legítimo del poder y la 
autoridad en el logro de los objetivos sociales y económicos. 

En relación a lo mencionado, el presente estudio propone la inclusión de criterios de 
“responsabilidad social del Estado” en los procesos vinculados con la “toma y uso” del 
crédito público mediante el desarrollo de  sistema de administración, gestión y aplicación de 
los fondos de la deuda pública de la Provincia de Misiones, que contribuya a la disminución 
de desigualdades sociales y económicas permitiendo de esta manera la inclusión de 
sectores más vulnerables, contribuyendo al progreso económico, social y medioambiental 
del territorio, otorgando más transparencia y control social de la acción pública, con mayor 
participación ciudadana a efectos de limitar oportunidades de clientelismo y corrupción, 
fortaleciendo un modelo de gobernanza ética y participativa basado en las necesidades 
reales de la población. 

 
5.1 Sistema de administración, gestión y aplicación de fondos de la deuda pública 

Un tema de permanente discusión en el desarrollo de estrategias de administración 
del crédito público se vincula con el diseño e  implementación de un eficiente sistema de 
gestión de la deuda pública que simplifique y optimice la toma del crédito y su posterior 
control, permitiendo una adecuada integración de la información y facilitando el análisis tanto 
de aspectos cualitativos y cuantitativos relativos a la composición del financiamiento público 
estatal; sustentado por un marco jurídico adecuado que sirva como apoyo en la gestión de la 
deuda36. 
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Cabe remarcar que un eficiente sistema de gestión del crédito público debe contribuir 

al manejo adecuado de los recursos públicos, reduciendo la vulnerabilidad de la economía 
ante cambios súbitos del entorno, fortaleciendo las finanzas públicas al facilitar la rendición 
de cuentas de la gestión financiera del Estado y contribuyendo a la transparencia, 
coherencia y simplicidad de la gestión. Para lo cual, es imprescindible contar con una 
estructura institucional de procesos que facilite la implementación de un “esquema sistémico 
de administración de la deuda pública”, apuntalado en el fortalecimiento de la estructura 
organizacional y la coordinación de las entidades públicas vinculadas.37 

En el caso de la Provincia de Misiones, se plantea el desafío de instaurar un 
adecuado marco legislativo que dé sustento a un sistema integrado de gestión de la deuda 
pública,  esclarecedor de preceptos constitucionales en la materia y con claras definiciones 
en los roles y funciones de los distintos organismos del Estado vinculados con la gestión del 
financiamiento público provincial, evitando de esta manera el problema de la “secularización” 
en la toma de créditos de mediano y largo plazo. 

En relación a ello, a continuación se describe la siguiente propuesta de “Sistema de 
gestión del endeudamiento público” para la Provincia de Misiones, considerando en su 
elaboración los criterios de transparencia, legalidad, cooperación y ética, sustento de la 
Responsabilidad Social del Estado.  

 
5.1.1 Proceso del sistema de gestión de crédito público 

En consideración con lo expuesto anteriormente, en el siguiente esquema se 
visualizan las etapas típicas de una operación de crédito público con la consecuente 
intervención de los distintos organismos del Estado. 

 

Cuadro Nº2. Etapas en la toma del crédito público 

Etapa decisoria en la Toma del Crédito Público 

 

Inicio gestión:  

 

1. Determinación de la 
necesidad de 
financiamiento 

El proceso se inicia cuando la Jurisdicción solicitante eleva al Órgano 
Coordinador de la deuda Pública (Ministerio de Hacienda)  la 
“necesidad de financiamiento”: consignando en forma explícita 
razones, destino e importe requerido en la solicitud del préstamo.  

El Órgano Coordinador, posteriormente remite la solicitud al Órgano 
Rector del Sistema del Crédito Público (Dirección de la Deuda Pública) 
a efectos del análisis de su pertinencia. El Órgano Rector emite 
informe, el cual es posteriormente enviado a la Junta Provincial del 
Crédito Público la cual analiza la operación de crédito público, 
valorando cuantitativamente y cualitativamente el empréstito a 
contraer.  La Junta emite dictamen fundado y eleva el expediente, vía 
órgano de Coordinación,  al Poder Ejecutivo quien emite opinión previa 
a la autorización final por parte del Poder Legislativo. 

2. Autorización Toda operación de crédito público requiere de autorización Legislativa 
conforme las mayorías exigidas por la Constitución Provincial. Dicha 
autorización es solicitada por el Poder Ejecutivo, como principal 
responsable de las Administración del Estado, con los antecedentes. El 
Poder Legislativo, antes de autorizar por Ley el crédito debe contar con 
dictamen  de las Comisiones  especiales y permanentes de la 
Legislatura Provincial donde se hubiera analizado el expediente, con 
informe financiero sobre la capacidad de pago del préstamo. 
Posteriormente, la Legislatura autoriza el negocio financiero, fijando las 
condiciones generales y el destino. Cabe destacar que las operaciones 
de crédito público no podrán ser autorizadas para equilibrar gastos 
ordinarios de la Administración Pública ni aplicadas a otros objetos 
distintos a los establecidos en la normativa de su creación. 
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Etapa de Negociación y Formalización 

3. Negociación y 
Contratación 

La aprobación del contrato de crédito público, o de las condiciones de 
emisión de los títulos de deuda, según corresponda, deberán 
instrumentarse mediante Decreto, en acuerdo de Ministros, y remitir 
copia del mismo al Poder Legislativo. Previo a la ejecución del acto 
administrativo, debe darse intervención al Tribunal de Cuentas de la 
Provincia, Contaduría General y Fiscalía de Estado, a los efectos de la 
legalidad del acto. Paso siguiente el Órgano Coordinador se encarga 
de la negociación y materialización de la operación crediticia. 

Etapa de Administración y Control 

 

4. Control 

En forma anual, el Órgano de Coordinación debe remitir a la Junta 
Provincial del Crédito Público informe analítico del efectivo destino de 
los empréstitos tomados por la Provincia con los distintos acreedores y 
pagos realizados. La Junta luego de analizar los mismo, remite informe 
al Poder Ejecutivo (como responsable administrativo del uso del crédito) 
y al Poder Legislativo. El Poder Legislativo anualmente dictamina sobre 
la gestión y administración de la deuda provincial observando 
responsabilidades de los actores instituciones intervinientes. 

Etapa de Publicación y Difusión 

 

5. Publicación y 
Difusión 

Con el dictamen del Poder Legislativo, éste dará a conocer a la 
ciudadanía a través del Boletín Oficial, medios gráficos, radios, 
televisión, el resultado de la Gestión Crediticia de la Provincia en forma 
anual. Esta amplia difusión permitirá llevar mayor transparencia en el 
manejo y administración  de la deuda pública provincial. 

 

FIGURA N°1. Proceso Sistema Gestión Pública 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.2  Consideraciones sobre la política de crédito público: 

La formulación de la política de endeudamiento público provincial debe guardar 
consistencia con la política monetaria y crediticia aprobada por autoridades competentes y 
cumplir con los acuerdos de Coordinación Financiera llevados a cabo entre la Provincia de 
Misiones y el Gobierno Nacional.   

Asimismo, es menester que la Política de Crédito consigne en forma explícita las 
razones de la necesidad de endeudamiento; determinando el monto total y anual de 
contratación de obligaciones, con una adecuada definición de criterios de elegibilidad de 
inversiones del sector público; contribuyendo con una ordenada administración de las 
finanzas públicas estableciendo límites al crédito público  y fijando condiciones para la 
contratación de la deuda que sean compatibles con el interés provincial; como así también 
definiendo criterios para el cumplimiento del servicio de la deuda y para la oportuna y 
adecuada utilización de los fondos provenientes de operaciones de este crédito público. 

 
5.3 Funciones del órgano rector y la junta provincial del crédito público 
 

Órgano rector del sistema de crédito público. El Órgano Rector del Sistema de 
Crédito Público se encuentra representado por  la Dirección de la Deuda Pública y funciona 
en la jurisdicción del Órgano Coordinador del Sistema de Crédito Público (Ministerio de 
Hacienda, Fzas., Obras y Ss. Públicos) y/o en el que éste designe dentro de su Jurisdicción.  

El objetivo central del Órgano es asegurar una eficiente programación, utilización y 
control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de Deuda 
Pública con las limitaciones establecidas por el artículo 101 de la Constitución Provincial y 
leyes específicas que regulen el uso del Crédito Público.   

Asimismo serán materia de Competencias del Órgano Rector del Sistema de Crédito 
Público38: (a) participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera 
provincial; (b) analizar las ofertas de financiamiento recibidas para el sector público 
provincial; (c) colaborar con el órgano coordinador en la tramitación de las solicitudes de 
autorización para iniciar operaciones de Crédito Público; (d) normatizar los procedimientos 
de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como también la negociación, 
contratación y amortización de préstamos; (e) intervenir en las negociaciones que se 
realicen para la constitución de empréstitos o contratación de créditos dando apoyo a las 
mismas; (f) fiscalizar la aplicación a los fines específicos, de los medios de financiamiento 
obtenidos mediante las operaciones de Crédito Público, sin perjuicio de la competencia en la 
materia de los órganos de control; (g) supervisar la organización y mantenimiento 
actualizado del registro de las operaciones de Crédito Público, para lo cual todas las 
Jurisdicciones y Entidades del sector público provincial deberán atender los requerimientos 
de información relacionados con el mencionado registro, en los plazos que estipule para 
cada caso el Órgano Rector del Sistema de Crédito Público. Dichos registros deberán estar 
integrados al Sistema de Contabilidad Gubernamental, (h) realizar las estimaciones y 
proyecciones presupuestarias del servicio de la Deuda Pública y de los desembolsos 
correspondientes a cada operación de Crédito Público, suministrando la información 
pertinente a las distintas áreas de la Administración Financiera provincial; (i) supervisar el 
cumplimiento de los desembolsos y/o servicios de la Deuda Pública correspondiente a cada 
operación; entre otras.   

Cabe remarcar que ninguna entidad o jurisdicción de la administración, o empresas y 
sociedades del estado con mayoría estatal puede iniciar trámites para realizar operaciones 
de Crédito Público sin la autorización previa del Órgano Coordinador del Sistema del Crédito 
Público.  
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Junta provincial del crédito público. Con el objeto de coordinar y emitir dictamen 

sobre los aspectos normativos fiscales y financieros vinculados con las operaciones de 
crédito público de la Provincia de Misiones en forma previa al dictado del decreto vinculante 
de las mismas, se propone la creación de la Junta Provincial del Crédito Público.  

La misma se encontrará integrada por el Ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y 
Servicios Públicos; el Contador de la Provincia; un vocal del Tribunal de Cuentas; el 
representante del Órgano Coordinador del Sistema de Crédito Público y por tres diputados 
provinciales. Es presidida por el Ministro de Hacienda. La Junta procederá a la elaboración 
de su reglamento de funcionamiento.  

Para sesionar con quórum, será necesaria la cantidad de por lo menos 5 (cinco)  de 
sus miembros presente, tomándose las decisiones por simple mayoría. El Ministerio de 
Hacienda  designará el funcionario que actuará como Secretario de la Junta. Serán materia 
de competencia de la Junta las siguientes: a) el análisis y estudio de todas las operaciones 
de Crédito Público, tanto cuantitativamente como cualitativamente, con opinión fundada; b) 
procurar el estricto y oportuno cumplimiento de las normas de emisión y cumplimiento de los 
Servicios de la Deuda Pública de la Provincia de Misiones; c) aquellas funciones que la Ley 
específicamente le asigne para Emisión, Negociación, Control y Seguimiento de Deuda 
Pública de la Provincia. 

Cabe remarcar que las distintas Jurisdicciones de la Administración General no 
pueden formalizar ninguna operación de Crédito Público que no esté contemplada en la Ley 
de Presupuesto General del año respectivo o en una ley específica. La Ley de Presupuesto 
General o ley específica debe indicar como mínimo las siguientes características de las 
operaciones de Crédito Público autorizadas39:  (a) tipo de deuda, especificando si se trata de 
interna o externa;  (b) monto máximo autorizado para la operación (incluyendo intereses, 
gastos y comisiones si las hubiese); (c) plazo mínimo y máximo de amortización;  (d) destino 
del financiamiento en forma detallada; (e) entidades financieras y bancarias;  (f) 
características de la operación crediticia no enunciada anteriormente. 
 
5.4 Indicadores de solvencia financiera y economía del estado provincial 

Para la toma de decisiones en materia financiera, es de suma importancia contar con 
indicadores que sirvan de guía, los que se adicionarán a otras informaciones, pautas y 
parámetros a los efectos de minimizar los impactos de riesgos que toda decisión conlleva, 
como así también conocer las flaquezas y fortalezas a la hora de planificación.  

En la actividad privada es muy común el uso de técnicas de análisis de estados 
contables, con destino a conocer la solvencia empresaria en materia económica y financiera.  

Se debe distinguir a la hora de estudiar los indicadores de solvencia financiera de 
organizaciones públicas de las privadas, que el fin de las mismas no es de lucro como las 
organizaciones privadas, sino más bien la búsqueda del bien común y la prestación de 
servicios a los ciudadanos que debe llevar consigo la responsabilidad social del Estado. Por 
otro lado,  los fondos administrados son fondos públicos que mayoritariamente tienen su 
origen en los tributos que el Estado, por su poder de imperio, recauda de los ciudadanos. 
También debe decirse que en el sector público, el éxito o el fracaso de la actividad pública 
se mide a través del bienestar social de la población, producto de la aplicación de diferentes 
políticas públicas. 

Se aplicará en el presente trabajo la incorporación de estudios de análisis que 
permitan conocer la solvencia financiera  en el largo plazo, dado que la misma se parte para 
su estudio de la estructura de endeudamiento. 

Solvencia financiera a largo plazo: hablar de la solvencia financiera a largo plazo 
es buscar conocer cómo se encuentra la estructura de endeudamiento de cada una de las 
entidades públicas, o bien el mismo Estado en su conjunto. En forma general se deben ver 
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las amortizaciones y calendario de vencimientos, volumen de deuda, conocer los activos 
enajenables, los ingresos entre otros.  

Es indudable que el concepto más importante a estudiar y analizar es el 
comportamiento de los ingresos, en segundo lugar los gastos, por encima de  la propia 
estructura patrimonial que presenta el  Estado. 

A su vez, entre ellos, el ingreso  lleva a prestar primariamente la atención por las 
características que el mismo tiene en el sector público y por ser ellos la principal garantía en 
las operaciones de crédito. Como los ingresos, mayoritariamente provienen de la acción 
coactiva del Estado, estudiando su comportamiento pasado, sus proyecciones futuras son 
previsibles y los preferidos por los oferentes de recursos para garantizar operaciones 
crediticias. Por ello es que juegan un papel importante dado que de los ingresos totales se 
deben segregar aquellos afectados como garantía, para proyectar los estudios de 
erogaciones del Estado, en la elaboración de los presupuestos públicos equilibrados. 

Las dificultades financieras en el sector público no afectarían, primariamente, a los 
acreedores del Estado que tengan garantías por ingresos afectados a tales operaciones, 
sino donde se siente el impacto es en las actividades culturales, sociales, deportivas, 
proveedores comunes del Estado, servicios varios y también los trabajadores. 

Si bien los acreedores financieros del Estado no se encuentran, prima facie, 
afectados directamente por la situación financiera desfavorable del Estado o una entidad 
pública en particular, el análisis de la estructura de endeudamiento es prioridad por parte de 
los ciudadanos que verían afectados la cantidad y calidad de los servicios públicos que 
preste el estado y por ende su bienestar. Es decir un incremento desmedido del 
endeudamiento en relación a los ingresos, puede significar  renunciar a prestaciones 
sociales,  renunciar a planes de inversión, que en el mediano y largo plazo desemboca en 
menos crecimiento y desarrollo. 

A esta altura del estudio  queda claro que son los ingresos, el endeudamiento y la 
estructura de gastos que se tomaran para el análisis de la solvencia financiera, ya sea se los 
estudie desde un punto dinámico o estático. 

Ingresos: marcan incrementos por inflación, actividad económica, crecimiento 
población, política tributaria, modelo fiscal, presión fiscal, eficiencia y eficacia en la 
administración tributaria. 

Gastos: se miden por mayor o menor rigidez a la baja. Se puede señalar que los que 
tienen una mayor rigidez a la baja son: amortización deuda, personal permanente, intereses. 
Los que tienen una rigidez intermedia: los gastos de transferencia (subsidios al sector 
privado), consumos y algunos servicios. Los que tienen menor rigidez, son: personal 
temporario, contratación de servicios  y obras entre otros. 

En otro orden es importante analizar los resultados presupuestarios, para conocer la 
evolución de los déficits o superávits presupuestarios, con el objeto de conocer si los 
ingresos han sido suficientes para hacer frente a las erogaciones del ejercicio o bien se han 
gastado fondos que se obtendrán en el futuro. Cabe señalar que déficits continuos 
desembocarán en deuda financiera, dado que llegado un momento dado se deberá recurrir 
a la utilización del crédito para las cancelaciones de las deudas administrativas que se 
originaron continuamente.  

Remanente de Tesorería: es importante conocer en el corto plazo este resultado, 
que si bien el presente estudio se basa en el largo plazo, esta mirada permitirá conocer si 
las obligaciones asumidas por el Estado pueden ser pagadas sin emplear recursos 
procedentes de los ejercicios siguientes. Si es positivo,  muestra el ahorro acumulado para 
financiar gastos futuros y sirve como fondo anticíclico, para afrontar posibles disminuciones 
de los ingresos. 

El análisis de los resultados del ejercicio muestra si los servicios que presta el Estado 
a través de las erogaciones los hace de acuerdo a sus posibilidades financieras o bien está 
realizando su actividad actual con el esfuerzo que realizaran los ciudadanos en el futuro. 
Vale una aclaración a esta altura de la descripción, que no quien gasta poco o no gasta todo 
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los recursos es un buen gestor, a veces todo lo contrario. Lo que se debe tener en cuenta es 
que con la actividad financiera del Estado se cumplan los objetivos del mismo, los 
ciudadanos tengan mayor bienestar y existan en la acción equidad entre generaciones y 
responsabilidad social por parte del Estado en la administración de recursos públicos. 

 

1. RECURSOS REALIZADOS EJERCICIO  - EROGACIONES EFECTIVAS EJERCICIO. 

2. RECURSOS REALIZADOS EJERCICIO – RECURSOS PRESUPUESTADOS EJERCICIO 

3. INGRESOS FINANCIEROS PERIODO – EROGACIONES FIANCIERAS PERIODO = 
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEUDA. 

a) DEUDA PÚBLICA TOTAL / PBG PROMEDIO 5 AÑOS x100. Se considerar 
aceptable cuando la deuda no supera 10 % del PBG. Se debe seguir su 
evolución en el tiempo.  

b) RECURSOS CORRIENTES / SERVICIOS DEUDA. Se considera aceptable 
un ratio  de 5.  

c) RECURSOS CORRIENTES – (gastos personal + intereses) / SERVICIOS 
DEUDA. Se considera aceptable un indicador de 2,5.  

d) DEUDA TOTAL/ POBLACIÓN = Deuda per cápita.  

e) DEUDA TOTAL / (RECURSOS CORRIENTES – RECURSOS DE 
COPARTICIPACIÓN A LOS MUNICIPIOS).  

f) DEUDA TOTAL MEDIANO PLAZO / (RECURSOS CORRIENTES – 
RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN A LOS MUNICIPIOS) ( 1 a 7 años)  

g) DEUDA TOTAL CORTO PLAZO / (RECURSOS CORRIENTES – 
RECURSOS COPARTICIPACIÓN A LOS MUNICIPIOS). (del ejercicio)  

h) RECURSOS DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL / RECURSOS CORRIENTES. 
(últimos 4 años)  

i) RECURSOS TRIBUTARIOS / RECURSOS CORRIENTES (últimos 4 años)  

j) INGRESOS TOTALES REALIZADOS / GASTOS TOTALES REALIZADOS   

k) GASTOS IMPRESCINDIBLES (personal, intereses, deudas financieras 
servicios básicos) / GASTOS TOTALES (últimos 4 años).  

 

Asimismo, considerar los siguientes indicadores de riesgos:  

a. Déficit operativo del ejercicio  

b. Déficit corriente de los dos últimos ejercicios  

c. Deuda corto plazo 5% o superior que los ingresos corrientes.  

d. Servicios de la deuda corto plazo, 20% o más que los ingresos totales.  

e. Incremento deuda 50 % últimos 4 años.  

f. Incremento anual de la deuda total 20 % respecto al año anterior. 

g. Tendencia descendente recaudación durante dos años consecutivos, 
netos de componente inflacionario. 

h. Tributos cercanos al 90 % de su límite de recaudación total. 
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