
1

Fondos Fiduciarios Estatales y la nueva ley sobre
Cargos Específicos para el Desarrollo de Infraestructura Energética.

Oscar Rinaldi y Damián Staffa
Centro de Evaluación de Políticas Públicas1.

“...porque si alguien reivindicara el poder de poner y percibir tasas sobre las gentes por su propia voluntad,
y sin aquel popular consentimiento, invadiría la ley fundamental de la propiedad

y subvertiría el fin del gobierno” John Locke (1690)

“no queremos privar al Poder Ejecutivo de la posibilidad de obtener los recursos para esas obras” Diputada Camaño (15/03/06)

En la noche de ayer el Senado de la Nación, convirtió en Ley el proyecto sobre “cargos
específicos para el desarrollo de la infraestructura energética”.

La nueva norma crea cargos específicos, es decir nuevos aportes de dinero a cargo de
los usuarios, para financiar “los fideicomisos constituidos o a constituirse” vinculados
con la infraestructura gasífera y eléctrica (art. 2º). Se confieren al Poder Ejecutivo
facultades para fijar el valor de los cargos (art. 4º), definir a qué Fondos Fiduciarios se
los asigna (art. 6), exceptuar de su aplicación a pequeños usuarios (art. 9º) y fijar cargos
sobre las tarifas de gas natural (art. 12).

Resulta en consecuencia oportuno formular diversas consideraciones acerca del
proyecto en forma previa a su promulgación por el Poder Ejecutivo.

1. La Justificación de la necesidad de la ley.

La ley aparece como un intento por dar cumplimiento del principio de legalidad
tributaria. Los cargos tarifarios son tributos y ellos no pueden crearse sino por ley. A su
vez, se los presenta como una respuesta a la necesidad de generar seguridad jurídica
para el financiamiento a través del mercado de capitales2, es decir una herramienta para
la financiación de mejoras en la infraestructura energética. Frente a ello, algunas
observaciones relacionadas con la razonabilidad del medio elegido centran el debate en
la oportunidad, mérito o conveniencia de la solución elegida por el Gobierno, o la
posibilidad de utilizar fuentes de financiamiento disponibles, atento al promocionado
superávit fiscal: este artículo no aborda esa perspectiva eminentemente política, sino sus
aspectos técnicos e institucionales.

2. Los Factores de Riesgo.

Más allá entonces de consideraciones relativas a la gestión política (v.gr. existencia o no
de un programa energético, cruce de subsidios, afectación de las autonomías
provinciales, etc.) resulta importante destacar que existen riesgos en el manejo de los
FFE, que ya han sido advertidos por académicos, la prensa, los órganos rectores del
control público y las organizaciones de la sociedad civil y que este proyecto parece no
tener en cuenta.

Entre estos factores de riesgo ocupan un lugar destacado: I) la falta de un marco legal
específico, II) la delegación de facultades -del legislativo al ejecutivo- implícita en el

                                                       
1 Para comentarios o críticas: cepp_rojas@yahoo.com.ar
2 Dip. Snopek (Jujuy) en ocasión del tratamiento en Diputados.
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mecanismo propuesto, junto con la menor transparencia relativa del gasto ejecutado a
través de FFE frente al que se realiza por el Presupuesto, III) la posibilidad de que
existencia una mayor discrecionalidad en las decisiones sobre el gasto y IV) el
socavamiento del principio de integridad presupuestaria.

3. La inexistencia de un marco legal específico y sus implicancias.

Un aspecto reiterado en todos los ámbitos en que se analizaron los Fondos Fiduciarios
Estatales es el de la falta de un marco legal específico que los regule, y la lógica
recomendación de que sancione uno. Vale destacar que la ley 24441, que regula los
Fondos Fiduciarios para el ámbito privado y que se aplica sólo supletoriamente a los
estatales, rige desde enero de 1995. Es decir que han pasado más de once años sin que
se sancione una ley que confiera un marco particular a los FFE.

La ley debería prever, por lo menos:
• Un marco de referencia para la definición de ciertos aspectos de los contratos de

fideicomiso, por ejemplo la delimitación de responsabilidades y funciones de los
fiduciarios y los comités técnicos o de administración y los criterios de selección de
los agentes fiduciarios3,

• La obligatoriedad, sin excepciones, de que los fideicomisos sean creados por ley,
• La aplicación de controles regulares previstos en las normas de Administración

Financiera,
• La existencia de uniformidad en los criterios contables o planes de cuenta que

resulten homogéneos y permitan comparar información. En este sentido resulta
llamativo que existan heterogeneidades aun entre FFE administrados por el Banco
Nación4.

4. Delegación de facultades: asimetría informativa y la teoría Principal-Agente.
¿Puede la información trimestral reemplazar a las normas de administración
financiera?

En economía y otras ciencias sociales, es habitual hacer referencia a la teoría del
Principal – Agente. Esta enseña que una vez que el Principal delega facultades para
realizar una determinada tarea, el Agente adquiere una posición de fuerza al tener mayor
información –asimetría informativa- sobre lo que hace, colocándolo en posición de
engañar el mandato de quien le encomendó la tarea. Para limitar el efecto de esta
situación, las reglas por la que se delega determinada facultad suelen ir acompañadas de
otras para que la delegación no se transforme en abdicación.

En el caso que nos ocupa, el Congreso delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de
establecer “cargos específicos”, para financiar fondos fiduciarios con una ejecución del
gasto al margen de los mecanismos presupuestarios y de administración financiera.
Estos fondos se aplicarán a su vez, a la construcción de obras de gas y energía eléctrica
que también determinará libremente el Ejecutivo. Como savalguarda a esta fuerte
delegación, el proyecto establece en su artículo 8º, la obligación del Ejecutivo de
informar trimestralmente a ambas Cámaras de Congreso sobre la conformación y
aplicación de los cargos específicos creados. ¿Es este mecanismo suficiente?

                                                       
3 Informe aprobado por Res. AGN 23/2005.
4 Informe aprobado por Res. AGN 23/2005.
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Podemos dar una repuesta fundada a esta pregunta, si analizamos cláusulas similares
que integran las leyes de presupuesto desde el año 2003 y que tienen por objeto limitar
el efecto de la asimetría informativa entre el PL y el PE pero en este caso para todos los
fondos fiduciarios que integran “la ley de leyes”.

En lo que hace al PE, desde el año 2003 el Jefe de Gabinete tendría que haber
presentado 10 de estos informes –tres en ’03, ’04 y ’05 y uno en ’06-. Sin embargo,  en
base a la información que hemos podido obtener del Congreso podemos afirmar, que
sólo se han presentado 3 informes –correspondientes al ejercicio ’05-, por lo que el
nivel de cumplimiento global de la obligación es bajo, alcanzando tan sólo el 30%.

Este hallazgo se potencia cuando observamos  -ver tramite legislativo en las páginas
WEB de las Cámaras- que los informes se vienen acumulando en las Comisiones de
Presupuesto y Hacienda, sin que surgieran hasta el presente medidas de fondo
impulsadas por esta información, tendiente a mejorar las deficiencias detectadas con
relación a los FFE. Favorecen esta situación la existencia de una vacío normativo en
relación a: 1) las consecuencias de no cumplir con la presentación del informe por parte
del Jefe de Gabinete y 2) el curso que debe tener el informe en el Congreso, es decir si
este debe expedirse o no y en qué forma y con qué consecuencias. Contribuye asimismo
a este resultado, como en otros aspectos del control del PL en la fase de ejecución del
gasto, la escasez de recursos tecnológicos, normativos, institucionales y humanos
capacitados para llevar a cabo esta tarea.

El análisis realizado sobre las cláusulas vigentes que obligan a informar sobre los FFE
al Legislativo, nos permiten anticipar que no será suficiente el mecanismo planteado en
el artículo 8º del proyecto para limitar y asegurar el control del Congreso sobre las
facultades que se delegan en el proyecto de “cargos específicos”.

La posibilidad de crear cargos tarifarios, debe ser considerada además, en relación con
los regímenes recientemente sancionados de Asociaciones Público Privadas (dec.
967/2005) y de Iniciativas Privadas (dec. 966/2005), que han quedado en la órbita del
Poder Ejecutivo, y que podrían completar un plexo normativo a través de cual, sin
intervención del Congreso, se aprueben iniciativas privadas con participación estatal a
través de fideicomisos financiados con cargos específicos para la realización de obras
que –por lo menos- no necesariamente seguirían criterios estratégicos debatidos en el
Congreso.

5. La transparencia (accountability).

El concepto de "accountability" es la obligación, legal y ética, que tiene un gobernante
de informar al gobernado sobre cómo utiliza, y ha utilizado, el dinero y otros recursos
que le fueron entregados por el pueblo para emplearlos en beneficio de la sociedad
gobernada y no en provecho del gobernante5. Corresponde verificar si la figura elegida
y su modalidad de aplicación se acerca o se alejan de esta idea. El Poder Ejecutivo
Nacional prácticamente no recibe limitaciones en cuanto al destino de los fondos
asignados directamente: es más, sería posible que en el circuito de percepción y gasto

                                                       
5 Angel González-Malaxechevarria. Conferencia Magistral pronunciada con ocasión del Segundo
Congreso Internacional de Auditoría Integrada en Buenos Aires, República Argentina, el 6 de junio de
1995.
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no intervengan los órganos rectores del Sistema de Administración Financiera más que
para registrar la información que le proporcionen las áreas a las que se confiera el
control. Así ha ocurrido y está ocurriendo con algunos Fondos Fiduciarios existentes
que no figuran en la planilla anexa a la ley de presupuesto.

Ahora bien, el apartamiento del concepto que señalamos no es una característica
esencial de la figura de los Fondos Fiduciarios. Es posible –y deseable- sancionar reglas
que impliquen su sometimiento a las normas de Administración Financiera y Control
Presupuestario sin restarle utilidad a la figura. En la experiencia comparada resulta
valioso en este sentido el caso mejicano, en el cual los Fondos Fiduciarios Estatales, se
encuadran en el marco de la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental” y están sujetos al accionar del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública que a través de lineamientos específicos6 prevé expresamente a los
fideicomisos estatales como sujetos obligados a suministrar información, al mismo nivel
que otras formas de organización estatal7.

6. La discrecionalidad en las decisiones sobre el gasto público.

Lo señalado en el punto 4 referido a la teoría del Principal – Agente y la delegación
extrema del Poder Legislativo de sus facultades, se agrava si se tiene en cuanta que esta
ley no fija un tope para la asignación de recursos por la modalidad creada.

Como consecuencia de esto el PL carece no sólo de salvaguardas suficientes para
enfrentar la asimetría de información descripta, sino también para utilizar uno de los
resortes más eficaces en la etapa aprobación de gastos, como es el de poder establecer
un límite máximo, un techo, a la cantidad de recursos que autoriza al Ejecutivo a
destinar a esta actividad: el PE recibe así, un doble estándar de discrecionalidad en
cuanto al destino y a la cantidad de recursos.

Con relación a esta debilidad que presenta nueva la ley, resulta descriptiva la frase
utilizada por un diputado del partido de gobierno frente las críticas y dudas planteadas
por otros diputados en el debate que le dio media sanción. Este manifestó expresamente:
“estamos en una etapa que necesitamos crecer; necesitamos desarrollar capacidad,
grandeza e ingenio de todos y cada uno de nosotros. Lo que no podemos es luchar
contra la desconfianza”8. Se plantea la desconfianza como si se estuviera en una
relación familiar, cuando es claro que por cuestiones de escala e intereses involucrados
una decisión de este tipo no puede sustentarse en un requisito tan débil. Sostener lo
contrario es al menos candidez y recuerda a los pedidos de confianza sin garantías y
parámetros que se hacían en los noventa, con los resultados por todos conocidos.

7. Conclusión. Integridad presupuestaria, república y buen gobierno.

La institucionalización del gasto público a través de los sistemas presupuestarios y de
administración financiera gubernamental tienen un sentido profundamente republicano:
el origen histórico de las instituciones presupuestarias se entronca con la aparición de
los sistemas constitucionales y las normas de administración financiera son entonces
una expresión de los límites al poder. Estas claras afirmaciones tienen su correlato en

                                                       
6 Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de diciembre de 2004, p. 90.-
7 Jorge Herrera, El Universal, Jueves 31 de marzo de 2005.
8 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 15 de marzo de 2006.
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los principios presupuestarios, uno de los cuales -la integridad presupuestaria- tiene por
finalidad mostrar cuál es la verdadera influencia del sector público sobre la economía
nacional. Como los FFE ocupan un lugar importante entre los fondos y organismos por
fuera del presupuesto nacional, en este sentido han sido comparados con las empresas
estatales de décadas atrás, y se ha afirmado que “la idea del primer fondo fue cómo se
burlaba la Ley de Administración Financiera”.

De allí que pretender aplicar las normas presupuestarias y de administración financiera a
los FFE no constituye un ritualismo inútil, ni debe ser considerado como una limitación
a la zona de reserva de la administración. Por el contrario, en un sistema republicano, la
institucionalidad en general y presupuestaria en particular contribuyen a generar una
indispensable creencia en la legalidad9. Cuando esto no sucede, es el propio Estado el
que incentiva y propaga el tipo de anomia social que ya fuera descripta por Nino.

El Presidente de la Nación debería tomar en cuenta la experiencia acumulada con
relación a la ejecución y control de los FFE y vetar esta ley de “cargos específicos” para
obras de gas y electricidad. Podrá evitar de esta manera riesgos que están afectando las
políticas públicas de nuestro presente y acotar contextos institucionales que pueden
favorecer las conductas impropias de agentes privados y estatales.

                                                       
9 Sapelli Giulio, “Cleptocracia”, Losada, 1998. Nino Carlos, “Un país al margen de la Ley”, Emecé, 1992.


