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OBJETIVO 
La Auditoría General de la Nación realizó un examen con el objeto de analizar la 
gestión financiera y administrativa del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional (FFFIR).  El estudio se centró en los aspectos vinculados con las 
financiaciones otorgadas y con el fondeo de su operatoria.  El periodo auditado 
abarca los ejercicios 2012 -2014 y las tareas de campo se realizaron hasta el mes 
de octubre de 2015. El informe fue aprobado el 21/12/2016 bajo la Resolución Nº 
309/2016. 
 

 

SINTESIS 
Con la sanción de la Ley N° 24.855 de Desarrollo Regional y Generación de 
Empleo, el 22/07/1997, entre varios puntos dispone la creación de este Fondo 
Fiduciario con el objeto de ¨asistir a las provincias y al Estado Nacional en la 
financiación de obras de infraestructura económica y social, con carácter 
extrapresupuestario.¨ Se dispone que la fuente fundamental de recursos, son los 
provenientes de la venta y negociación de acciones del Banco Hipotecario SA de 
propiedad del Estado Nacional.   El fiduciario es el Banco de la Nación Argentina 
(BNA) que administra el fondo según las instrucciones del Consejo de 
Administración (CA).  Durante el periodo bajo estudio el fondo operaba bajo el 
ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
(MINPLAN)1.  En la Ley y el Decreto reglamentario se establecen la conformación 
del patrimonio, el tipo de obras a ejecutarse, los beneficiarios, la constitución de un 
Fideicomiso de Asistencia al FFFIR, entre otras cuestiones.   
 
Según los datos, obtenidos del ¨Protocolo Banco de Proyectos¨ que lleva un 
registro de la actividad, desde el inicio y hasta el 31/12/2013 existen: 
-En ejecución: 63 proyectos 
-Desestimados por las jurisdicciones: 295 proyectos  
-Pre acordados y con trámites pendientes: 13 proyectos 
-En evaluación: 7 proyectos 
-Con obra finalizada: 432 proyectos.  
 

                                                 
1Actualmente luego del Decreto N° 212/15, el Fondo se encuentra en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.    



Observaciones efectuadas por los auditores: 
1. Aspectos Económicos y Financieros.   

 

Préstamos otorgados: en este caso se consideran los Convenios firmados con 
las jurisdicciones que lo solicitaron y les fue otorgado y ascienden a un total de 
$3.265 millones de los que al 31 de diciembre de 2013 se había desembolsado un 
75,6%.  Solo dos jurisdicciones no tomaron préstamos del FFFIR, San Luis y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Las 3 jurisdicciones que más préstamos 
obtuvieron son Entre Ríos, Chubut y Buenos Aires.  En relación a las cobranzas 
de los préstamos, se ha detectado un saldo vencido pendiente de cancelación por 
$380 millones, siendo que el 96% corresponde a préstamos sujetos a la 
controversia de la redeterminación de precios otorgados al Estado Nacional. El 4% 
restante corresponde a atrasos de 5 provincias cuya mora no excede los 2 meses 
de antigüedad.  En cuanto al cobro de las cuotas se destaca que cerca de un 
13,29% fueron cobrados mediante la ejecución de garantías.   
 
Distribución de los fondos prestables: así como hay jurisdicciones que no han 
hecho uso del monto asignado (San Luis y CABA), otras han recibido préstamos 
por encima de los montos estipulados de acuerdo al reglamento.  Ante esta 
situación el Fondo ha manifestado que efectivamente ¨ha prestado por encima del 
cupo teórico, en tanto no esté agotada la capacidad de endeudamiento del 
solicitante.¨  los auditores destacan que sobre esta cuestión no se obtuvo 
evidencia de que exista algún procedimiento o metodología que haga operativa tal 
conclusión.  Tampoco se evidenció algún pedido al MINPLAN para que exprese 
opinión al respecto.   
 

2. Aspectos Operativos y Normativos del FFFIR 

 

Administración: se ha detectado en el periodo bajo análisis que el Consejo de 
Administración  (CA) que se ocupa de la administración del Fondo, se componía 
de 4 consejeros, cuando según la ley y decreto de creación debería integrarse de 
7 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional.  Además las 
designaciones datan de los años 2002 (3 de ellos) y del año 2008 (el restante). El 
mandato legal es de dos años de duración.    
 

Auditorias: Respecto al plan anual de auditorias el criterio establecido es la 
inspección a obras que tengan desembolsos en el año.  Sin embargo se 
detectaron obras terminadas que nunca fueron auditadas y obras con 
desembolsos que fueron auditadas más de una vez.   
Desde el año 2006 se modificaron ciertas cláusulas de los Convenios que firman 
las jurisdicciones con el FFFIR, en donde las provincias debían elaborar informes 
anuales referidos al mantenimiento y operatividad de las obras finalizadas, no 
siendo reemplazado por ningún informe similar. De esta manera, según apuntan 
los auditores, el Fondo no cuenta con elementos que permitan la evaluación de la 
operatividad de las obras que financió y que permitan considerar futuras 
solicitudes de financiamiento.   
 



3. Aspectos Generales de los Proyectos Analizados 
 
AGN tomó una muestra de 20 proyectos para analizar la documentación 
respaldatoria de los mismos. Esta muestra representa un 32% de los montos de 
préstamos vigentes al momento de la auditoría (total $ 2662.5 millones). 
 
Estas observaciones se desprenden del análisis de los expedientes por los que 
tramitan las obras y en vista a los Reglamento Operativo yManuales de 
Procedimiento (RO-MP)y toda la normativa vinculada a las solicitudes de 
financiamiento que efectúan las provincias.   
 

 Según la normativa, todas las jurisdicciones que deseen recibir financiamiento 
del FFFIR, deberán efectuar la solicitud a través de una nota rubricada por el 
Gobernador o Representante Legal dirigida al Presidente del Fondo.  ¨En el 
10% de los expedientes analizados no fue posible encontrar dicha nota.¨ 

 

 Respecto a la ¨Presentación de Proyectos¨  la solicitud debe estar acompañada 
de toda la información del proyecto volcada en el Formulario de Información de 
Proyecto firmada por el responsable técnico del mismo.  ¨En el 30% de los 
casos analizados no se encontraron dichos formularios¨.  El fondo ha 
manifestado que se encuentra en estudio la eliminación de este requisito.   

 

 En un 15% de los casos analizados no se cumplimentó con la presentación del 
Estudio de Impacto Ambiental y/o Factibilidad Ambiental emitidos por el área 
específica de cada jurisdicción.   

 

 La evaluación económica que deben realizar los órganos competentes de las 
jurisdicciones, no fue encontrada en los expedientes en el 10% de los casos. 

 

 Las solicitudes deben ser acompañadas de un detalle de priorización de 
proyectos, detectándose que en el 50% de los casos no se pudo constatar su 
existencia.  

 

 Respecto al marco legal aplicable la normativa solicita que se acompañe de 
una Declaración Jurada de la autoridad competente que indique la posesión de 
la tierra en donde se emplace el proyecto en caso de que la obra en cuestión lo 
amerite.  En el 25% de los casos analizados donde correspondía incluirse esta 
documentación, no se encontró.  

 

 Los expedientes cuyos proyectos se encontraban finalizados, en un 70 % de 
los casos no constaba el informe final por obra terminada. Y en un 90% de los 
casos tampoco constaba el recibo final del contratista por la cancelación del 
servicio prestado.   

 

 En todos los expedientes que fueron analizados con obras finalizadas faltaba la 
constancia de inauguración de la misma y si se encontraba operativa.   



 

 No se encontró ningún informe anual expost sobre el mantenimiento y 
operatividad de las obras, que las jurisdicciones debían informar al Fondo.  

 

 Según la ley de creación del Fondo se establecía cupo a las jurisdicciones para 
otorgar la asistencia financiera solicitada. Se ha detectado en un 40% de los 
expedientes analizados que no contaban con cupo e igualmente se los 
autorizaba por Actas del Consejo de Administración sin que se incluya una 
fundamentación a tal sentido.   

 
 
 


