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VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

MARCO REGULATORIO DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS
CONSTITUÍDOS CON BIENES DEL ESTADO
ARTÍCULO

1º.-

DEFINICIÓN.

Existirá

fideicomiso

público

cuando

la

Administración Pública, por intermedio de sus jurisdicciones o entidades,
transmita la propiedad fiduciaria de bienes y/o fondos públicos a un fiduciario
para realizar un fin de interés público a favor de uno o más beneficiarios.
ARTÍCULO 2º.- CREACIÓN. El fideicomiso público deberá crearse por ley, la
que establecerá el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario, el objeto a cumplir, que
deberá ser determinado, así como también el plazo de duración, que no podrá
exceder de cincuenta (50) años. Se podrá prever la existencia de un órgano de
administración, de acuerdo a las necesidades y servicios a prestar por el
fideicomiso. Dicho órgano ejercerá sus funciones en coordinación con el
fiduciario.
ARTÍCULO 3º.- INTEGRACIÓN. El fiduciario del fondo integrado con bienes o
recursos del Estado podrá invertir las disponibilidades líquidas hasta un 20% y
sin aplicación temporal del mencionado fondo, siempre que estas inversiones no
afecten el objetivo de creación del fideicomiso.
El fiduciario, con anterioridad a realizar la inversión, deberá poner a
consideración de la Comisión establecida en el artículo 5º de la presente, un
plan de inversión, a efectos de que la Comisión emita dictamen aconsejando su
aprobación o rechazo, el que deberá elevarse a ambas Cámaras del Congreso
para su tratamiento y aprobación.
ARTÍCULO 4º.- RENDICIÓN. El fiduciario o en su caso el Órgano de
Administración, deberá presentar anualmente ante la Comisión establecida en el
artículo 5º de la presente, una rendición de cuentas de su gestión. Sus demás
obligaciones se regirán por lo previsto en la presente ley. Los responsables de
los fideicomisos públicos constituidos con bienes del Estado nacional serán
considerados funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO

5º.-

COMISION

PARLAMENTARIA

MIXTA.

La

Comisión

Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas tendrá a su cargo el seguimiento y
control de los fideicomisos constituidos con bienes o fondos del Estado nacional.
Esta comisión tendrá a su cargo el seguimiento y control de los bienes o
recursos que fueran fideicomitidos, preservando el objetivo inicial de cada uno
de los fideicomisos públicos.
La comisión tomará intervención en todos los casos en que se modifique alguno
de los elementos constitutivos del fondo, y que desvirtúe su objetivo inicial.
ARTÍCULO 6º.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN. La Comisión prevista en el
artículo precedente tendrá las siguientes atribuciones:
1) Examinar los objetivos y fines propuestos en el momento de creación de cada
uno de los fideicomisos públicos;
2) Realizar el seguimiento de las aplicaciones de recursos que integran el
patrimonio de los fideicomisos, así como también los flujos de los fondos y el
redireccionamiento de las disponibilidades líquidas y sin aplicación temporal;
3) Solicitar al Poder Ejecutivo y/o al organismo encargado de la administración
de los fideicomisos, toda información referida a:
a. El estado patrimonial de los fondos.
b. Detalle de las transferencias realizadas a las provincias, Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, empresas y/o sociedades del
Estado, o aquellas en las que este tuviera parte.
c. Informes sobre las disponibilidades líquidas de cada uno de los fideicomisos.
Para los casos de Fideicomisos relacionados con obras de Infraestructura podrá
requerir el plan de obras a ser financiado, la forma de contratación a través de la
cual se ejecutan o ejecutarán las obras y el estado de avance de las mismas.
d. Toda otra cuestión que la comisión estime conveniente para dar cumplimiento
a sus fines.

4) Solicitar la presencia al seno de la Comisión, del fiduciario y/o de la entidad
que administre el fondo y de todo funcionario de la Administración Pública
relacionado con el fondo de que se trate, a fin de brindar las explicaciones que
se requieran.
5) Recibir la rendición de cuentas anual a la que se refiere el artículo 4º;
6) Elaborar un dictamen recomendando a ambas Cámaras del Congreso de la
Nación la aprobación o el rechazo de las inversiones referidas en el artículo 3º,
en un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción del plan
de inversión;
ARTÍCULO 7º.- APROBACIÓN. El dictamen al que se hace referencia en el
artículo 6º inciso 6) podrá ser despachado por unanimidad o tener despachos de
mayoría y minoría. En ambos casos el o los dictámenes serán remitidos
simultáneamente al plenario de la Cámara de Diputados y de Senadores,
debiendo tratarlos cada una de ellas dentro del plazo de veinte (20) días hábiles
de recibido. Se considerará aprobado el plan de inversión que sea aceptado por
ambas Cámaras mediante resolución de cada una de ellas, con el voto
afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, excluyéndose en todos los
casos la aprobación ficta.
ARTÍCULO 8º.- PRESUPUESTO. Las leyes de presupuesto general de la
administración pública nacional, además de lo dispuesto en las leyes 25.512 y
25.917, en lo que respecta a los Fideicomisos constituidos con bienes o fondos
del Estado nacional, deberán incluir la siguiente información:
1) El plan de acción de cada uno de los fideicomisos, con una breve descripción
de los objetivos y tareas propuestas para el año presupuestado.
2) Las proyecciones presupuestarias del año siguiendo el esquema Cuenta
Ahorro - Inversión - Financiamiento. En tal sentido, el momento contable a
utilizar en su confección es el Devengado para los ingresos y gastos,
mientras que las fuentes y aplicaciones financieras resultan de una
conjunción con el momento de Percibido o Pagado.

3) El total de la inversión a realizar durante el período objeto de
presupuestación.

Asimismo,

corresponderá

incluir

las

fuentes

de

financiamiento asociadas a cada concepto integrante de la inversión.
4) Los principales proyectos a financiar por el fideicomiso, así como su
ubicación geográfica y estado de ejecución.
5) Desagregación de la planta de personal permanente y temporario que
dependa del fondo fiduciario, junto con datos sobre los movimientos previstos
en dicha nómina. Asimismo, deberá contener información desagregada de
los principales conceptos que componen las remuneraciones del personal
dependiente del fondo fiduciario.
6) Detalle de las fuentes y aplicaciones financieras del fondo fiduciario.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito establecer un marco
regulatorio sobre los fideicomisos públicos, es decir, aquellos constituidos con
bienes y/o recursos públicos.
El fideicomiso es el contrato mediante el cual una persona trasmite la
propiedad de ciertos bienes con el objeto de que sean destinados a cumplir un
fin determinado. En esta conceptualización genérica se destacan dos aspectos

claramente definidos. Uno, la transferencia de la propiedad del bien; otro, un
mandato en confianza.
Este instrumento no constituye un fin en sí mismo, sino, un vehículo apto
para dotar de mayor seguridad jurídica a un determinado negocio. El fiduciario
es el receptor de ciertos bienes, los que se mantienen separados del patrimonio
de los demás sujetos que participan en el negocio y del suyo propio.
La propiedad que aquél ostenta desde el punto de vista jurídico carece de
contenido económico, pues éste le pertenece al beneficiario o bien al
fideicomisario, que puede ser el propio transmitente (fiduciante). El fideicomiso
en resumen, consiste en una operación de transferencia de un bien a la persona
a la cual se adiciona un encargo o gestión vinculados con dicho bien, siendo el
aspecto más importante de la operatoria el de reconocer un patrimonio
separado, desafectado del patrimonio del transmisor de dicho bien (fiduciante) y
del receptor del mismo (fiduciario), siendo una unidad patrimonial autónoma
afectada a la finalidad perseguida en el contrato en cuestión. Ahora bien, al
fideicomiso público debe entendérselo como una variante del fideicomiso del
ámbito del derecho privado.
En el fideicomiso público, el Estado actúa como uno de los sujetos
intervinientes del fideicomiso. En líneas generales esta herramienta sirve como
una suerte de presupuesto garantizado por más de un año, que asegura el
financiamiento de un programa público. Se trata de apartar fondos del tesoro
para cumplir sólo con fines determinados. Además, se busca asegurar que al
momento de decidir la construcción de alguna obra determinada, por ejemplo, no
pueda llegar a paralizarse por falta de presupuesto en los años posteriores a su
puesta en marcha, logrando que los fondos ya destinados no se usen con otros
fines.
Esta utilización práctica que fue realizando el Estado, tomando una figura
de regulación del derecho privado, ha sido cuestionada por varios motivos en
tanto su utilización dejaba de ser excepcional. Uno de los motivos radicó en la

falta de control y de un marco regulatorio a través de una ley específica que cree
la figura y regule su funcionamiento dentro del ámbito del derecho
administrativo.
La principal crítica radicaba en el desvío de fondos estatales que iban
destinados al pago de deuda pública o al financiamiento de una obra o
subsidios, que involucraba la utilización de una figura negocial pensada para el
ámbito privado, siempre que no estaban previsto los controles fiscales para el
caso en que uno de los actores fuera el Estado.
El propósito del proyecto es otorgarle transparencia y control a esta figura,
a través del seguimiento por parte de un cuerpo colegiado en el ámbito del
Poder Legislativo, tendiente a fiscalizar este tipo de relaciones contractuales.
Muchas críticas se fundaron en que estas

prácticas

por años

desnaturalizaban la figura que se pretendió constituir al momento de su génesis
con la ley de financiamiento de la vivienda. Cuando el actor del fideicomiso
constituido en fideicomitente, es el Estado, es necesario por su naturaleza, que
el objeto contractual atienda al interés común y tenga las herramientas legales
para garantizarlo.
Es por esto que la finalidad del proyecto es poner fin a esta suerte de vacío
jurídico, creando una ley marco que regule esta herramienta del ámbito
administrativo y del derecho público, otorgando veracidad, certeza y contralor
para este tipo de relaciones jurídicas.
Los puntos fuertes del proyecto refieren a la necesidad de una ley
específica que

otorgue virtualidad jurídica

a la

relación negocial,

el

establecimiento de un plazo temporal, el objeto del fideicomiso, limitaciones
temporales de las inversiones, el seguimiento y control por parte de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que emita dictámenes aprobando o
desechando las propuestas de inversión y la obligación de rendición de cuentas
anual.

El proceso evolutivo de los fondos fiduciarios en Argentina es el mismo
proceso que se dio en otros países latinoamericanos como México, Colombia, y
Venezuela, donde se volvió público un instituto nacido en el derecho privado.
Frente a las controversias generadas, algunos han estimado que se trata
de una evolución natural del derecho administrativo que fue receptada en el
derecho positivo en las disposiciones del Capítulo IX denominado “De los
Fondos Fiduciarios” de la ley 25.565, de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el año 2002.
No obstante lo manifestado anteriormente, se vislumbra la necesidad
formal de una ley que le brinde sustento jurídico formal a este instituto nuevo,
que derivó por cuestiones de uso negocial de una creación del derecho privado
en una del derecho público.
Para tener una idea de la importancia de los fondos fiduciarios públicos, si
consideramos la Ley de Presupuesto General N°27.591 para el año 2021, los
recursos presupuestados para los distintos Fondos Fiduciarios ascienden a
185.206,4 millones de pesos y los gastos totales (corrientes y de capital)
alcanzan los 70.913,7 millones de pesos. Esas cantidades representan el 2,67%
de los recursos calculados y el 0,84% de los gastos totales presupuestados para
toda la Administración Nacional en el mismo período. Si bien los porcentajes
parecen poco significativos en términos absolutos, lo cierto es que al
compararlos, estas cifras resultan superiores al presupuesto asignado a varios
ministerios e incluso a provincias.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares tengan a bien acompañar el
presente proyecto de ley.-

