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Centro de Evaluación de Políticas Públicas (CEPP) 

 
1.- Introducción 
 
La alta exposición pública adquirida por una serie de artículos con relación a los Fondos 
Fiduciarios Estatales (en adelante FFE) constituye un nuevo hito en el debate que se está 
desarrollando alrededor de esta actividad del Estado. Una de las principales 
controversias que se plantean, en ocasiones con algún grado de desinformación, es sobre 
los controles desarrollados por el Congreso con respecto a los FFE.  
 
Existen dos tipos de controles: por un lado están los controles “ex post” desarrollados a 
través de la Auditoría General de la Nación1. Por otro lado, desde 2003 el Legislativo 
establece con cada ley del presupuesto, los elementos básicos para llevar adelante un 
control trimestral2 y específico sobre la ejecución del gasto realizado por el Ejecutivo 
en concepto de FFE. La utilización de esta herramienta en teoría poderosa, pero como 
demostraremos poco utilizada, es el objeto del trabajo que sigue3.  
 
Analizar esta segunda dimensión del control parlamentario sobre los FFE resulta 
importante también como anticipo de las debilidades propias de un mecanismo similar 
establecido por la reciente ley N° 26.0954 de Cargos Específicos –es decir nuevos 
aportes de dinero a cargo de los usuarios- para Desarrollo de Infraestructura Enérgetica  
y probablemente permitirá acortar pasos para su efectiva implementación. 
 
2.- Datos Relevados. 
 
La obligación de informar sobre  la aplicación de los Fondos Fiduciarios Estatales rige 
desde la ley 25725 que aprueba el presupuesto para el año 2003, por lo que los datos 
deberían haber sido remitidos por la Jefatura de Gabinete al Congreso durante 2003, 
2004, 2005  en forma cuatrimestral y 2006 en forma trimestral. Las leyes de presupuesto 
no fijan un plazo máximo para la presentación ni establecieron previsiones de 
incumplimiento de la obligación.  
 
a) El Congreso 
En la etapa de recolección de datos para el presente trabajo resultaron llamativas ciertas 
discordancias entre las distintas fuentes de información. Mientras el Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado respondió enviando copia de los 
                                                           
1 Estos controles tienen su origen en la incorporación, por el art. 70 del la ley 25.565, de los FFE en el 
artículo 8 de la Ley 24.156 de Administración Financiera.  
2 En las leyes de presupuesto 2003, 2004 y 2005 esta obligación era cuatrimestral. 
3 Hemos abordado lateralmente esta cuestión en los trabajos “Fondos Fiduciarios Estatales. Dinero 
Público con Escaso Control” CEPP-CIPPEC; http://www.cippec.org y “Fondos Fiduciarios Estatales y 
Cargos Específicos para el Desarrollo de Infraestructura Energética”, Escenarios Alternativos N° 41 
http://www.escenariosalternativos.org/. Esta cuestión también fue analizada en el reciente informe de Lo 
Vuolo, Rubén y Fernando Seppi, “Los fondos fiduciarios en Argentina – La privatización de los Recursos 
Públicos”, CIEPP, N°50, Abril 2006. 
4 Ver artículo 8, B.O. 18/5/06 o www.infoleg.gov.ar 
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informes solicitados5, el de Diputados informó6 en cambio, que los datos sobre los 
expedientes estaban disponibles en la página WEB de la Cámara, lo cual pudimos 
verificar que sólo era exacto en uno de los tres casos a que se refería.  
 
b) La Jefatura de Gabinete 
Para acceder a la información en la Jefatura de Gabinete de Ministros, el 23/03/06 
presentamos una nota simple solicitando los datos. Esta primera petición no obtuvo 
respuesta, aunque posteriormente pudimos saber que siguió cierto recorrido 
administrativo en esa dependencia. 
 
Frente a ese resultado, insistimos en la solicitud, pero esta vez siguiendo la mecánica y  
previsiones establecidas en el Decreto 1172/03; este Decreto regula entre otras 
cuestiones el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. En este 
caso el resultado fue positivo7 y se nos suministró la documentación solicitada 
(informes correspondientes al 4° trimestre de 2005 –Memorando 729/2006 ONP-, 3er 
trimestre de 2005 y 1er trimestre de 2005).  
 
3.- Circuito de información en el Poder Ejecutivo 
 
De la lectura de los informes producidos por el Poder Ejecutivo (en adelante PE), surge 
que intervienen en su confección la Coordinación de Presupuesto de Empresas Públicas 
de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Subsecretaría de Presupuesto (Ministerio de 
Economía), la Dirección Nacional de Evaluación Presupuestaria y la Subsecretaría de 
Coordinación y Evaluación Presupuestaria (Jefatura de Gabinete de Ministros). Sin 
embargo, no se advierte la existencia de un circuito formalizado o norma administrativa 
que establezca las modalidades de cumplimiento de esta obligación legal, en cuanto a 
asignación de funciones y al contenido y estructura de los informes. Más aún, pareciera 
que la intervención de la Jefatura de Gabinete se limitara a reseñar lo informado por el 
Ministerio de Economía como paso previo a cumplir con las funciones de enlace con el 
Poder Legislativo que le fueron conferidas.  
 
Un dato importante que revelan estos informes es que el Ejecutivo –es decir, las 
agencias mencionadas en el párrafo anterior- no ha podido compilar la información 
sobre todos los FFE que integran la planilla anexa aprobada junto a la ley de 
presupuesto 2005. En este sentido, el informe del tercer trimestre de 2005 señala: 
“como consecuencia de la falta de remisión en tiempo y forma de la totalidad de las 
ejecuciones presupuestarias de estos fideicomisos, las mismas debieron ser estimadas 
en base a la última información recibida de estos fondos fiduciarios.”8 
 
Si bien los fondos que no consignan información manejan un porcentaje de recursos 
bajo en relación con el total de recursos asignados a los FFE, resulta difícil comprender 
cómo es posible que el propio PE no pueda contar con todos los datos de la actividad 
                                                           
5 Expedientes PE-225-05, PE-694-05, y PE-989/05. Referidos al 1° cuatrimestre de 2005, primer 
semestre de 2005 y 3° trimestre del año 2005 respectivamente. 
6 Nota del 23/02/2006. 
7 Este hallazgo, el de la existencia de una eficacia diferente en el acceso a la información dependiendo del 
medio utilizado para obtenerla, es en sí mismo importante y sirve de antecedente para el trabajo de otras 
organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación académicos o ciudadanos que quieran 
participar en el monitoreo y control de las políticas públicas. 
8 Informe del tercer trimestre de 2005, Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado 
Nacional, Página 21. 
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fiduciaria que desarrolla a través de los FFE. Esto constituye una prueba más de las 
debilidades en los circuitos de información internos de la actividad fiduciaria estatal. 
 
4.- Cumplimiento por parte del PE y tratamiento legislativo de los informes 
 
En el siguiente cuadro, se resume la tramitación que recibieron los informes presentados 
por el Poder Ejecutivo a las Cámara del Congreso, con relación a la ejecución del gasto 
en concepto de FFE.  
 
 

CUADRO Nº 19 
PODER LEGISLATIVO: OBLIGACIÓN LEGAL DE SER INFORMADO SOBRE LOS FONDOS 

FIDUCIARIOS ESTATALES, CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL PODER 
EJECUTIVO Y TRATAMIENTO RECIBIDO 

 
 

(*) No corresponden a la periodicidad prevista en la ley (ver cuadro N° 1) 
 
Cumplimiento cuantitativo: En lo que al PE se refiere, desde el año 2003 el Jefe de 
Gabinete tendría que haber presentado 10 de estos informes –tres en ’03, ’04, ’05 y uno 
en ’06-. Sin embargo, en base a la información suministrada por Jefatura de Gabinete y 
las Comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso, podemos afirmar que sólo se 
han presentado informes correspondientes al ejercicio ’05 y referidos a períodos 
heterogéneos (primer cuatrimestre, primer semestre, tercer y cuarto trimestre). 
Por lo tanto, el cumplimiento fue nulo en los años 2003 y 2004. Durante 2005 se 
comenzaron a remitir informes con una periodicidad irregular, aunque pareciera 
observarse una tendencia a dar cumplimiento formal a esta obligación legal.  
 
Tratamiento de los informes en el Congreso: El hallazgo anterior se potencia cuando 
observamos que los informes se vienen acumulando en las Comisiones de Presupuesto y 
Hacienda (ver fila 3 del Cuadro N°1), sin que hayan surgido hasta el momento del 
relevamiento (junio de 2006) medidas de fondo impulsadas por esta información, 
tendientes a mejorar las deficiencias detectadas con relación a los FFE.  
 
Favorece esta situación la existencia de un vacío normativo en relación a: 1) El plazo de 
presentación de los informes. 2) las consecuencias de no cumplir con la presentación del 
informe por parte del Jefe de Gabinete y 3) el curso que debe tener el informe en el 
Congreso, es decir si éste debe expedirse o no y en qué forma y con qué consecuencias. 
Contribuye asimismo a este resultado la aparente escasez de recursos tecnológicos, 

                                                           
9 Cuadro actualizado al 20 de junio de 2006. 

AÑO
N° DE LEY DE 

PRESUPUESTO ARTS Periodicidad INF. N°1 INF. N°2 INF. N°3
2003 25725 47° Cuatrimestral Incumple Incumple Incumple
2004 25827 8° y 29° Cuatrimestral Incumple Incumple Incumple

Cuatrimestral
(En Comisión 

desde el 
23/06/05)

(En Comisión 
desde el 
16/12/05)

(En Comisión 
desde el 17/02/06)

2006 26078 14° Trimestral Incumple

225/05 694/05  (*) 989/05  (*)

Tratamiento en el Congreso 
(Senado)

2005 25967 14°
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normativos, institucionales y humanos capacitados para llevar a cabo esta tarea dentro 
del Congreso10. 
 
Sobre este particular, resulta reveladora la opinión emitida por el Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en ocasión de dar 
respuesta a nuestra solicitud de tener acceso a los informes que daban cumplimiento a la 
obligación legal del Poder Ejecutivo de informar sobre la ejecución de los FFE. 
 
“...se hace saber que únicamente han sido remitidos a esta Comisión informes relativos 
a la ejecución presupuestaria de fondos fiduciarios en cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley 25.96711... No obstante ello, se debe destacar que en ocasión de la 
concurrencia a esta Comisión de distintos funcionarios con competencia vinculada a la 
temática antes referida, se han brindado al pleno de la misma, distintos informes 
verbales, con el objeto de complementar la información disponible en las páginas 
web...”12 
 
Cuando el propio Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de 
Diputados admite que es asimilable el cumplimiento de un mandato legal introducido en 
la Ley de Presupuesto -que debe seguir determinadas formalidades, entre otras cosas 
para que pueda ser público, transparente y se pueda rendir cuentas del mismo a la 
ciudadanía- a la realización de informes verbales por parte de funcionarios, se debilita 
seriamente un mecanismo de control que el Legislativo se reserva frente a una forma de 
ejecución del gasto mucho más flexible y con menores controles, que la que siguen las 
entidades que integran la Administración Nacional. 
 
FFE no consignados en los informes de la Jefatura de Gabinete de Ministros y  
planillas anexas al presupuesto:  
La ley 25152 art. 2° inc. a) dispone: la ley de presupuesto “contendrá todos los gastos 
corrientes y de capital a ser financiados mediante impuestos, tasas, y otras 
contribuciones obligatorias establecidas por legislación específica, endeudamiento 
público y tarifas por prestación de servicios fijadas por autoridades gubernamentales. 
Asimismo incluirán los flujos financieros que se originen por la constitución y uso de 
los Fondos Fiduciarios”.  
 
A su vez, los informes enviados al Congreso por la JGM se refieren sólo a los Fondos 
Fiduciarios Estatales “integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del 
Estado Nacional”, selección que se origina en el texto del art. 33 de la ley 25401 de 
Presupuesto 2001 y que luego se repite en las leyes de presupuesto posteriores. Con lo 
que se contraviene el principio de integridad presupuestaria consagrado en el art. 2 inc. 
a) de la ley 25152 citado al principio.  
 
Teniendo en cuenta esta situación, hemos intentado detectar si existen Fondos 
Fiduciarios Estatales, financiados a través de impuestos, tasas, y otras contribuciones 

                                                           
10 Compartimos en este acápite, reflexiones similares realizadas por Gerardo Uña con relación al control 
de la ejecución presupuestaria por parte del Congreso. “El Congreso y el Presupuesto Nacional”, Konrad 
Adenauer Stiftung, Julio 2005. 
11 Ley del Presupuesto el año 2005. 
12 Nota del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, del 23-03-
06, Ref.: Expte. N°891-AA-2005, en ocasión de dar respuesta a la solicitud del CEPP sobre los informes 
del Jefe de Gabinete en relación a los FFE. 
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específicas, endeudamiento público y tarifas, no incluidos en los informes enviados al 
Congreso.  
 
Los Fondos Fiduciarios que hemos podido localizar13 a través de una búsqueda en el 
Boletín Oficial y entidades oficiales son los siguientes: 
 

CUADRO N° 2 
 FONDOS FIDUCIARIOS ESTATALES NO INCLUIDOS EN  

LOS INFORMES DE LA JGM AL CONGRESO 
 

Fondo Fiduciario Areas 
Responsables 

Monto Relevado Fuente de 
relevamiento 

Normas Observaciones 

Servicio Universal 
Telefónico 

Secretaría de 
Comunicaciones 

1 % de la facturación 
de las prestadoras 
desde 2001 

Secretaria de 
Comunicaciones 

Dec. 
764/2000 

Fondo No Operativo. 
Las empresas 
habrían efectuado las 
reservas contables 

Mejoras y 
Expansión en el 
área concesionada 
a AASA 

ETOSS – BAPRO 
Mandatos y 
Negocios S.A. 
AYSA SA 

$132.698.698,50 ETOSS Contrato 
del 11 de 
agosto 
2003 

 

Fideicomisos de 
Gas 

Secretaria de 
Energía 

USS 541.160.000,00 ENARGAS Dec. 
180/2004 
Res. 
185/04 
MPFIPS 

 

Fideicomisos Dec. 
1118/03 

MECON USS 392.000.000,00 AGN Dec. 
1118/03 

Programa de Crédito 
a MIPES 

Fuente: CEPP, en base a información del Boletín Oficial, SECOM, ENARGAS y AGN 
 
En todos los casos, la administración y decisión sobre el uso de los fondos recae en 
manos estatales (Secretarías de Estado, etc.), así como también son de origen estatal los 
montos destinados a esos fideicomisos (contribuciones obligatorias, etc.).  
 
La falta de inclusión de los FFE señalados en los informes que la JGM remite al Poder 
Legislativo constituye otra fuente de debilitamiento de las atribuciones de éste. Pues al 
no reflejarse la totalidad de los casos en que se utiliza la figura, no se otorga certeza a 
las evaluaciones que deben efectuarse para fijar políticas, establecer normas (uno de los 
señalamientos más reiterados sobre esta materia es la falta de normativa específica) o 
ejercer sus atribuciones de control. 
 
Teniendo en cuanta esta situación, el Poder Ejecutivo en la fase de formulación o el 
Congreso durante la aprobación deberían ajustar el texto del artículo con el que se 
aprueba los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios estatales, de tal manera 
que queden incorporados en el mismo todos aquellos que cuenten con las fuentes de 
financiamiento establecidas por la ley 25.15214. 
 
5.- Conclusiones 
 
- En su formulación actual, el sistema de información previsto en las leyes de 
presupuesto correspondientes a los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006, no puede ser 
considerado una instancia de control efectiva por parte del Congreso. 

                                                           
13 El relevamiento no tuvo por objeto la detección del total de los fondos no indicados en los informes de 
la JGM, y se citan a modo de ejemplo los más significativos. 
14 Art. 2°, Inc. a), citado al comienzo de esta sección. 
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- Teniendo en cuenta la información suministrada formalmente por la JGM, el Senado 
de la Nación y la Cámara de Diputados, podemos afirmar que aún cuando existe 
obligación desde el año 2003, no existen informes previos a 2005. 
- El Poder Legislativo no se expidió aún sobre ninguno de los informes presentados por 
la JGM durante 2005, por lo tanto no han surgido hasta el momento del relevamiento 
(junio de 2006) medidas de fondo impulsadas por esta información, tendientes a mejorar 
las deficiencias detectadas con relación a los FFE. 
- Existen Fondos Fiduciarios integrados con recursos estatales que no figuran en la 
planilla anexa a través de la cual el Congreso le da aprobación con cada Ley de 
Presupuestos desde el año 2002. Esto lleva a que tampoco se informe sobre los mismos 
en los informes que periódicamente debe presentar el Jefe de Gabinete sobre el 
particular, debilitando aun más un mecanismo que hasta el presente no puede definirse 
como de control.  
- Esta falta de información se origina, en que difiere la definición dada por la 25.152 () 
y las leyes de presupuesto posteriores respecto a los Fondos Fiduciarios que debe 
aprobar el Congreso y sobre los que posteriormente debe informar la Jefatura de 
Gabinete, cuestión que deberá ser atendida al formularse el presupuesto 2007, a fin de 
darle a este último la “integridad” necesaria en lo que a la actividad fiduciaria estatal se 
refiere.       
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta imperioso que el Congreso se avoque a reforzar 
este –potencialmente- importante mecanismo de control sobre la ejecución del gasto. 
Urgen a la realización de esta tarea: La incorporación reciente de una cláusula similar en 
la Ley 26.095 de cargos específicos para el desarrollo de infraestructura energética y 
limitar la asimetría informativa respecto a formas más flexibles de ejecución del gasto y 
con controles preventivos más débiles, los que podrían favorecer a su vez –como 
reconoce la literatura especializada15- la aparición de conductas impropias.  
 

                                                           
15 Se cita tan sólo a título ejemplo, algunos trabajos dedicados a la economía de la corrupción basados en 
la teoría del principal – agente: Ades, A. y Di Tella, R. (1995) “Competition and Corruption,” Oxford 
Applied Economics Discussion Paper Series: 169, Arrow, K. (1985), “The Economics of Agency,” in 
Principals and Agents: The Structure of Business, ed. Pratt, J. and Zeckhauser, R., Harvard Business 
School Press. Klitgaard, Robert (1994).; “Controlando la Corrupción”, Editorial Sudamericana, Buenos 
Aires, Argentina. Schargrodsky, Ernesto (1999) Transparencia y Rendición de Cuentas en los Hospitales 
Públicos: Un Estudio de Precios de Compra de Insumos, BID. 
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ANEXO NORMATIVO 
 

1. INCLUSION DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DENTRO DEL SECTOR 
PUBLICO NACIONAL. 

 
LEY 24156 DE ADMINISTRACION FINANCIERA MODIFICADA POR LEY 
25.827.- 
ART. 8  Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público 
Nacional, el que a tal efecto está integrado por: […] 
d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del 
Estado nacional. 
 
 
2. OBLIGACION DE INCLUIR LOS FLUJOS FINANCIEROS EN LAS LEYES 

DE PRESUPUESTO. 
 
LEY 25152. CONVERTIBILIDAD FISCAL. 

ARTICULO 2º La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional estará 
sujeta a las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 24.156 y la Ley 
24.629: 

a) Contendrá todos los gastos corrientes y de capital a ser financiados mediante 
impuestos, tasas y otras contribuciones obligatorias establecidas por legislación 
específica, endeudamiento público y tarifas por prestación de servicios fijadas por 
autoridades gubernamentales. Asimismo, incluirán los flujos financieros que se originen 
por la constitución y uso de los fondos fiduciarios; 
 
 
3. ASIGNACION DE CARGOS ESPECIFICOS A FONDOS FIDUCIARIOS 

ESTATALES. 
LEY 26095. CARGOS ESPECIFICOS EN MATERIA ENERGETICA. 
 
ARTICULO 2°  Créanse cargos específicos para el desarrollo de las obras mencionadas 
en el artículo precedente como aporte a los fondos de los fideicomisos constituidos o a 
constituirse para el desarrollo de obras de infraestructura de los servicios de gas y 
electricidad. […] 

ARTICULO 6°  Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a determinar la asignación de los 
cargos específicos creados por la presente ley entre los distintos fondos fiduciarios 
constituidos o a constituirse, para llevar a cabo las obras de infraestructura, en el ámbito 
de los servicios de gas y electricidad. 
 
 
4. PREVISIONES NORMATIVAS SOBRE FONDOS FIDUCIARIOS Y 

ARTÍCULOS DE LAS LEYES DE PRESUPUESTO QUE SEÑALAN LA 
OBLIGACIÓN DE INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL CONGRESO.- 

 
Ley 25725 (Presupuesto 2003) 
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ARTICULO 47.  SEGUNDO PARRAFO El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
deberá presentar informes cuatrimestrales a ambas Cámaras del HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACION, sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, 
detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o 
programadas. 
 
Ley 25827 (Presupuesto 2004) 
 
ARTICULO 29 SEGUNDOPARRAFO.  
El señor Jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes cuatrimestrales a 
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, sobre el flujo y uso de los fondos 
fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o 
programadas. 
 
Ley 25967 (Presupuesto 2005) 
 
ARTICULO 14 SEGUNDO PARRAFO.  
El Jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes cuatrimestrales a ambas 
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso de los fondos 
fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o 
programadas. 
 
Ley 26078 (Presupuesto 2006) 
 
ARTICULO 14.  SEGUNDO PARRAFO—El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
deberá presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACION sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, detallando 
en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas. 
 
 


