
RECOMENDACIONES TECNICAS 

 

Tratamiento presupuestario de los recursos que perciben las Provincias por parte del Fondo 

Fiduciario de Infraestructura Hídrica 

 

El Director de Provincial de Presupuesto de Salta, Cr. Norberto Bourges, efectuó una consulta sobre el 

tratamiento presupuestario de los recursos que la Provincia recibe del Fondo Fiduciario de 

Infraestructura Pública en función que el financiamiento de dicho Fondo tiene su origen en un 

impuesto sobre los combustibles. 

 

Antecedentes 

 

La Ley 26.181 (sancionada el 29/11/2006) en su artículo 1° establece “en todo el territorio de la Nación, 

con afectación específica al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura 

hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones y de protección 

de infraestructura vial y ferroviaria, de manera que incida en una sola de las etapas de su circulación, un 

impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de nafta sin plomo hasta 

NOVENTA Y DOS (92) RON, nafta sin plomo de más de NOVENTA Y DOS (92) RON, nafta con 

plomo hasta NOVENTA Y DOS (92) RON y nafta con plomo de más de NOVENTA Y DOS (92) RON, 

y sobre el gas natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido para el uso como 

combustible en automotores, o cualquier otro combustible líquido que los sustituya en el futuro, que 

regirá hasta el día 31 de diciembre de 2029”. 

 

A su vez en el artículo 13 establece que “el producido del impuesto de esta ley integrará los bienes 

fideicomitidos a que se refiere el Capítulo II del Título II del Decreto Nº 1381/01, en reemplazo de la 

Tasa de Infraestructura Hídrica establecida en el Título I de la referida norma, la cual queda ratificada en 

su aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, …” 

 

El Decreto 1381/2001, a que se refiere el artículo antes citado, es la norma que crea el Fideicomiso de 

Infraestructura Hídrica, con la finalidad de atender acreencias que surjan de la ejecución de obras, 

mantenimiento y servicios, así como compensaciones tarifarias y cancelación de servicios de deuda, de 

los objetos a que se refiere la primera parte del artículo 1° de la Ley 26.181. 

 

En el artículo 28 del Decreto 1381/2001 se faculta al Ministerio nacional competente en la materia a 

celebrar convenios con las provincias con la finalidad de aportar financiamiento con los recursos del 

Fideicomiso. De esta forma las jurisdicciones subnacionales recibirán recursos de este fondo fiduciario, 

previa celebración de un convenio individual con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en el que se 

establece detalladamente el plan de obras a financiar, con sus respectivos costos. 

 

Cabe señalar finalmente que en el Decreto 508/2004 se establece que la Subsecretaria de Recursos 

Hídricos de la Nación aprobará los desembolsos correspondientes a la ejecución de la totalidad de las 

obras que se financian con recursos provenientes del Fondo Fiduciario creado por el Decreto Nº 1381 de 

fecha 1 de noviembre de 2001, directamente a través de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de 

Infraestructura del Ministerio de Economía y Producción (actual Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas), autorizándola a disponer los pagos correspondientes a las certificaciones y/o reintegros si estos 

correspondieren. 

 

Consideraciones 

 

Con los antecedentes expuestos y no obstante el origen del financiamiento sea un tributo nacional, se 

puede afirmar que el recurso se percibe y administra plenamente a nivel del Gobierno Nacional, instancia 

institucional donde se establecen los planes, las pautas de ejecución y los pagos correspondientes. 

 

Asimismo, de la información de gestión relevada (www.mecon.gov.ar/onp/html/index.html   ;  

www.ucofin.gov.ar ), surge que los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se remiten a 

las Provincias en calidad de transferencias, atendiendo el cumplimiento de convenios que se suscriben 



con cada una de ellas destinadas a la realización de obras y/o estudios de proyectos, y en ningún caso se 

verifica la remisión automática de fondos ni el establecimiento de índices de distribución.  

 

Por tales razones el funcionamiento del Fondo Fiduciario se puede asimilar a la implementación de 

cualquier Programa del Presupuesto Nacional que con recursos propios, del tesoro o de afectación 

específica atiende una problemática definida por el Gobierno Nacional que involucra la realización de 

transferencias  a Gobiernos Provinciales para el cumplimiento de su cometido. 

 

En lo que hace a la imputación presupuestaria, de acuerdo al clasificador presupuestario aprobado por el 

Foro Permanente, corresponde que a nivel provincial la misma se realice como un ingreso en la partida 

2.2.2.4  Transferencia de Capital de Otras Instituciones Públicas Nacionales, ello por cuanto la figura 

institucional corresponde a un Fondo Fiduciario administrado por el Gobierno Nacional. 

 

La clasificación que correspondería por fuente de financiamiento es la 1.3 Fuentes de financiamiento 

internas/Recursos con afectación específica. 

 

 


