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Transferencias a Provincias 

Relaciones Fiscales Intergubernamentales y Descentralización 

El funcionamiento del Estado es complejo e involucra a varios agentes y niveles de 

gobierno en donde los beneficios de un moderno sistema federal de gobierno están 

asociados al efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas. Los esquemas 

de relaciones intergubernamentales son los vínculos de comunicación, coordinación, 

cooperación, apoyo mutuo, intercambio de acciones y toma de decisiones conjunta 

que se dan entre las distintas instancias de gobierno tengan o no un carácter 

institucionalizado, por lo que sintetizan toda la gama de interacciones y conexiones 

que se dan entre ellos, incluyendo el local o municipal, provincial o estadual y el 

nacional. Estas relaciones intergubernamentales pueden ser verticales, es decir entre 

distinto niveles de gobierno como nación-provincia, provincia-municipio, sin implicar 

necesariamente subordinación o jerarquía; o bien horizontales, en los que las 

relaciones se dan entre ámbitos de gobierno formalmente iguales: provincia-provincia, 

municipio-municipio.  

Los distintos órdenes de gobierno tienen reservados competencias exclusivas que les 

permiten actuar en su espacio territorial y jurisdiccional que están garantizados por la 

Constitución. De todas formas, existen determinados temas o problemas que no están 

delimitados, la competencia de los distintos niveles de gobierno es compartida y es 

necesaria su acción conjunta para tratarlos o solucionarlos.  

En un país que tiene múltiples gobiernos con autonomía económica, como lo es 

Argentina, las relaciones fiscales intergubernamentales implican organizar las 

decisiones de ingreso, gasto y financiamiento público. Esto es lo que se denomina 

federalismo fiscal.  

En este sentido, existen cuestiones que deben ser consideradas y tratadas según las 

circunstancias específicas (Bird, 2002: 8-10): 

A. ¿Cómo asignar el gasto? 

B. ¿Cómo asignar la recaudación? 
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C. Resolución del desequilibrio vertical o brecha fiscal (“fiscal gap”) y de los 

mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno 

(transferencias de recursos, controles básicos). 

D. Resolución del desequilibrio horizontal o entre las distintas unidades de 

gobierno de nivel similar. 

E. Regulación de la deuda subnacional.  

Resolver estas cuestiones permitiría una adecuada provisión de bienes públicos1, 

contemplar los principios de equidad, solidaridad, representación, autonomía y 

coordinación interjurisdiccional, garantizar la estabilidad macroeconómica y brindar 

mayor competitividad.  

De acuerdo a Pontifes Martínez, el orden constitucional reconoce un sistema de 

distribución de competencias que cabe mencionar para identificar los posibles 

fundamentos de coordinación:  

A. El sistema de la coexistencia de competencias en el plano federal y local (como 

ocurre en educación, salud, medio ambiente, seguridad pública). 

B. El sistema de coincidencia, concatenación y complemento de ámbitos 

competenciales, por el cual cada gobierno atiende en su régimen interior 

materias que existen en todo el país, pero que en paralelo se atienden por las 

autoridades respectivas de cada gobierno. 

C. El sistema de cooperación y auxilio, encaminado a hacer efectivos los principios 

de colaboración solidaria del federalismo. 

D. El sistema de competencias emanado de la jurisprudencia. 

“Con base en este parámetro, algunas relaciones intergubernamentales, se dan con un 

marco jurídico más propicio porque prescribe la participación de los tres órdenes de 

gobierno (salud, educación, medio ambiente, seguridad pública), y en otros debe 

recurrirse al otorgamiento de facultades de convocatoria a favor de algún nivel de 

gobierno para que concerte y convenga con los demás a los fines que tienen las 

relaciones intergubernamentales”. 

                                                 
1
 Definición de bien público 
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Las recurrentes crisis y el descontento con el funcionamiento y las decisiones tomadas 

por el sector público han provocado la búsqueda de distintas políticas de reforma, 

siendo la descentralización la más aceptada actualmente, abarcando no solamente el 

área económica (descentralización fiscal), sino que también se expande a la 

descentralización política y a la administrativa.  

Para comprender la dinámica de la distribución de responsabilidades entre el Estado 

Nacional, el provincial y el municipal, se puede recurrir a los conceptos de pluralismo 

institucional y monopolio institucional distribuido (Cohen y Peterson, 1997). Siguiendo 

a Jordana (2002), “en el primer caso, existe una división de responsabilidades explícita 

entre niveles de gobierno dentro de cada una de las políticas públicas, con segmentos 

descentralizados y otros que permanecen en manos de los gobiernos centrales. En el 

segundo caso existe el propósito de mantener grandes áreas de responsabilidad 

separadas según la naturaleza de las distintas políticas públicas, quedando 

concentrados todos los componentes de una política en el nivel de gobierno  al que se 

adjudican tales responsabilidades. El funcionamiento de las relaciones 

intergubernamentales en los dos casos, tiene características distintas, por lo que en el 

primer caso se le conoce como ‘modelo de entrelazamiento’ y, en el segundo, ‘modelo 

de separación de poderes’. 

En el primer tipo de relaciones intergubernamentales, el ‘modelo de entrelazamiento’ 

implica la existencia de numerosos mecanismos formales de control y de negociación 

entre niveles para resolver las  exigencias de coordinación, derivadas de la existencia 

de numerosas responsabilidades compartidas. En este primer tipo es habitual la 

existencia de procedimientos de decisión conjuntos que incluyen fórmulas 

institucionales en las que participan distintos niveles de gobierno. En el segundo tipo, 

el ‘modelo de separación de poderes’ intenta mantener al mínimo las necesidades de 

coordinación formal,  y  cuando emergen suelen adoptarse sistemas simples de ajuste 

mutuo o de negociaciones intergubernamentales, las que generalmente no están 

basadas en procedimientos claramente especificados. No hay duda que estas dos 

caracterizaciones son actualmente tipos ideales más que realidades presentes 

claramente en algún país. En el fondo, independientemente del modelo predominante, 
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las relaciones intergubernamentales en un determinado país pueden presentar un 

grado de variación más o menos importante entre las distintas políticas públicas”. 

La descentralización se basa en el principio de la autarquía y existe un traslado de 

competencias desde la administración central a los niveles locales, en donde se dota 

de personalidad jurídica al órgano descentralizado asignándoles un patrimonio propio 

y una gestión independiente de la administración central. La descentralización refuerza 

el carácter democrático y federal de un Estado y el principio de participación. 

Para que la descentralización fiscal sea efectiva, es necesario que se cumpla el 

“principio de correspondencia” (Bird, 2001) que abarca tres dimensiones:  

A. El área que recibe el beneficio debe cargar con los costos: requiere que no 

existan externalidades ni de los gastos ni de los beneficios (efectos de “derrame 

de gastos” y de “exportación de impuesto”) ni tampoco que exista distribución 

regional de recursos por la vía de las transferencias intergubernamentales. 

B. La responsabilidad de gastar debe coincidir con la de recaudar: apuntado 

directamente a mejorar la eficiencia, aunque puede agravar los problemas de 

distribución regional de los recursos.  

C. La responsabilidad del financiamiento debe coincidir con la responsabilidad 

política: esto ocurre con los poderes legislativos en los que pueden existir 

regiones sub o sobre representadas.   

Este principio es teórico y si bien debe ser tenido en cuenta, genera restricciones y 

debe diseñarse un proceso de descentralización que implique el menor costo posible.  

Beneficios y Desventajas de la Descentralización 

Existen una serie de argumentos en la literatura económica sobre los efectos de la 

descentralización fiscal, que giran tanto en torno a los beneficios y ventajas que 

presenta como así también sus costos o desventajas. Es así que en relación con las 

distintas funciones que realizan los gobiernos, el proceso de descentralización puede 

ser efectivo para mejorar las funciones de distribución y asignación de bienes y 

servicios ya que al traspasar responsabilidades a órganos más pequeños de decisión se 
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encuentra una relación más directa con las necesidades y preferencias de los 

ciudadanos residentes en cada jurisdicción. Esto es especialmente cierto para aquellos 

bienes públicos más específicos, como la construcción de parques y plazas, la 

recolección de residuos o el alumbrado público. Por lo tanto, siguiendo a Oates (1972) 

se logra una mejor optimización de recursos resultando en un aumento del bienestar 

social.  

Otras funciones públicas también pueden ser traspasadas a ámbitos territoriales 

reducidos, aunque no se ven tan claras sus ventajas naturales para aumentar el grado 

de bienestar social.  

Sin embargo, como establece Jordana (2002), las decisiones no deben ser tomadas 

exclusivamente en base a la satisfacción de las preferencias, sino que existen otras 

variables en la mejora del bienestar social, como el efecto de las economías de escala y 

de alcance sobre la producción de cada bien público, lo que implica que existen 

ganancias de eficiencia si el bien se provee desde un órgano central antes que 

fragmentado entre órganos más pequeños, o el efecto de complementariedad entre 

las políticas que se producen en un mismo nivel territorial y que introduce distorsiones 

(positivas o negativas) en los ajustes sobre la satisfacción de preferencias. Además, 

existe la posibilidad de que un bien público puede ser coproducido por los distintos 

niveles de gobierno en lugar de que su producción se concentre en un solo nivel 

(pluralismo institucional). Es decir que existen políticas que por su complejidad e 

interdependencia logran un mayor nivel de bienestar si se producen en forma conjunta 

ya que distintos componentes de la política tienen economías de escala diferentes, 

como sucede con la educación, sanidad y otros bienes públicos no puros en los que los 

gobiernos descentralizados asumen algunas responsabilidades mientras que los 

superiores se encargan de la supervisión, control y articulación.  

Por lo tanto, existe una compleja gama de alternativas de políticas públicas por 

descentralizar, y este margen de acción tan extenso permite destacar que la 

“configuración completa de una distribución de responsabilidades entre niveles de 

gobierno, dista mucho de poder ser definida normativamente de forma 

completamente neutra, siendo muy dependiente de los ajustes históricos existentes 
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en cada país y del valor político que se otorgue a la toma de decisiones de carácter 

descentralizado” (De Vries, 2000).  

De acuerdo a Musgrave (1991), la actividad financiera del Estado desempeña tres 

funciones principales: 

1. Asignación de recursos, 

2. Redistribución del ingreso, 

3. Estabilización económica 

En el primer caso, el Estado tiene la función de cubrir las fallas que el mercado 

produce, como sucede con las externalidades, los bienes públicos y la regulación de los 

derechos de propiedad. La función redistributiva del Estado trata de corregir las 

diferencias en la asignación considerada desigual e injusta de los recursos que realiza 

el mercado. Finalmente, en el caso de la función estabilizadora se encuadra la política 

fiscal que configura el presupuesto del Estado incluyendo sus componentes, los 

ingresos y recursos (sean o no tributarios) y el gasto público, para asegurar y mantener 

la estabilidad económica: un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad 

de precios y una tasa apropiada de crecimiento económico.  

Estas tres funciones pueden ser atribuidas a los diferentes niveles de gobierno, lo que 

lleva el planteamiento del Federalismo Fiscal. La literatura tradicional sostiene en que 

las funciones de estabilización y distribución deberían ser ejecutadas por la 

Administración Central debido a los instrumentos económicos que requiere, mientras 

que la función de asignación debería ser descentralizada para lograr mayor eficiencia.  

Siguiendo a Jordana (2002), “la política fiscal constituye una política de carácter 

transversal que es necesario examinar atentamente ya que suele generar una  gran 

complejidad en las relaciones intergubernamentales”.  

Ello se debe a que frecuentemente se producen fuertes diferencias entre los niveles 

territoriales que asumen el gasto público con respecto a los niveles territoriales que 

recaudan los recursos que permiten realizar este gasto. Es frecuente que los niveles 

más agregados de gobierno tengan la mayor parte del control sobre los ingresos 
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públicos, apareciendo luego los  desequilibrios significativos en las balanzas fiscales de 

los distintos niveles de gobierno, lo que conlleva la aparición de una trama de 

relaciones fiscales intergubernamentales para gestionar estos desequilibrios (Bird, 

2001b). Estos desequilibrios están producidos básicamente por dos factores, 

económicos y políticos, y su influencia sobre la política fiscal conduce a importantes 

traspasos de fondos entre los distintos niveles de gobierno, aportando los recursos 

necesarios para la ejecución de las políticas descentralizadas.  

Recursos y Competencias de Gastos de los Niveles de Gobierno 

Las transferencias son el procedimiento más simple y rápido en cuanto al traspaso de 

recursos en el proceso de descentralización, sin embargo no son el único mecanismo 

existiendo otros con implicancias significativas para todo el resto de las políticas 

públicas, especialmente las de carácter redistributivo.  

A través del proceso de descentralización se busca lograr un mayor grado de eficiencia 

posible en la asignación de recursos públicos para la provisión de bienes y servicios 

descentralizados, y un buen diseño fiscal de la descentralización debería buscar tanto 

el equilibrio vertical, en el que hay correspondencia entre competencias y recursos, 

como el equilibrio horizontal, es decir, que no existan disparidades de ingreso entre las 

entidades descentralizadas.  

Para el financiamiento de las competencias que los niveles subnacionales deben 

desempeñar, existe un conjunto de fuentes de recursos:  

A. Ingresos propios, tanto tributarios como no tributarios y corresponden a los 

impuestos locales, tarifas públicas, contribuciones, tasas, patentes, cobros por 

servicios administrativos, entre otros.  

B. Transferencias nacionales, tanto automáticas como condicionadas e incluye a 

los recursos de coparticipación tributaria, regalías, recursos de 

cofinanciamiento, entre otros. 

C. Financiamiento por pasivos, que incluye los préstamos y la emisión de bonos o 

título públicos, es decir, operaciones financieras. 
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Con respecto a los ingresos tributarios, se pueden diferenciar dos modelos de 

financiación: 

1. Sistemas puros de financiación: en este caso, la delimitación de las 

competencias tributarias que corresponden a cada nivel de gobierno está bien 

establecida dado a su carácter de exclusividad: 

a. Financiación basada en subvenciones que provienen del gobierno 

central: el gobierno central es el único ente que recauda impuestos y se 

encarga de transferir los fondos a los distintos gobiernos subcentrales. 

Por un lado, con este modelo se logra una mayor eficiencia recaudatoria 

y se ahorran costos de gestión y control tributario. Pero por otro lado, 

se presentan asimetrías de responsabilidades de ingresos y gastos en las 

distintas jurisdicciones dado que depende de la condicionalidad de las 

subvenciones y del carácter automático o discrecional de las 

transferencias, existe una gran dificultad para aplicar el principio del 

beneficio2 y no hay autonomía financiera y corresponsabilidad.  

b. Financiación basada en un sistema impositivo único y centralizado con 

participación en los rendimientos: consiste en un único sistema  

impositivo pero es compartido entre el gobierno central y los 

subcentrales, en donde su participación guarda relación directa con el 

rendimiento tributario generado en cada jurisdicción. Existen dos 

alternativas respecto al grado de autonomía de los gobiernos 

subcentrales: 

- Tributos cedidos: el gobierno central sólo se reserva la 

regulación y el control de las figuras tributarias pero cede a las 

jurisdicciones el rendimiento total del impuesto en su territorio.  

- Tributos participados: el gobierno central establece, determina y 

gestiona el tributo para luego ingresar, en cada jurisdicción, una 

parte de la recaudación obtenida en los respectivos territorios. 

                                                 
2
 Es decir, lo que paga el contribuyente es igual al beneficio obtenido por la provisión pública del bien o 

servicio.  



 
10 

c. Financiación basada en sistemas impositivos independientes: cada uno 

de los distintos niveles de gobierno tiene la capacidad para establecer 

sus propios impuestos, con plena capacidad para su gestión. Dentro de 

este modelo se encuentran dos casos dependiendo de la existencia o no 

de separación de fuentes: 

- Concurrencia de fuentes impositivas: los distintos niveles de 

gobierno gravan los mismos hechos imponibles.  

- Separación de fuentes: supone una distribución de las fuentes 

impositivas entre las distintas jurisdicciones.  

2. Sistemas mixtos de financiación: incorpora varios modelos distintos en un 

mismo sistema impositivo. En este caso, siguiendo el esquema propuesto por 

Tanzi (1995b), existen tres posibilidades a grandes rasgos: 

a. Se asigna a los entes subnacionales el uso exclusivo de determinadas 

bases imponibles, 

b. Se comparten determinadas bases con el gobierno nacional, 

c. Se les permite a las jurisdicciones el establecimiento de recargos sobre 

algunos impuestos nacionales.  

Las formas no impositivas de financiación incluyen aquellas en los que se cobra por el 

uso de determinado servicio o bien público concreto, mensurable y divisible entre los 

beneficiarios, como una tasa específica por el barrido de calles o las tarifas públicas en 

el caso de la provisión de servicios.  

Ahora bien, estos sistemas de ingresos no garantizan de por sí la equidad vertical ni la 

horizontal, por lo que para lograr cierta homogeneidad fiscal tendrá que considerarse 

hasta dónde habrán de adoptarse medidas en tal sentido, lo cual dependerá del grado 

de desigualdad en la distribución original de recursos, del grado de desigualdad 

tolerable en una sociedad y de la influencia que pueda ejercer un gobierno subnacional 

para mejorar su propia situación financiera. Las transferencias surgen como una 

alternativa de financiación oportuna para lograr esta nivelación, y pueden distinguirse 

distintos tipos: 
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1. Transferencias condicionadas (grants-in-aid): el ente que subvenciona 

determina las condiciones que se deben cumplir y los límites de uso de las 

transferencias. A su vez, de acuerdo al grado de restricción éstas pueden ser:  

a. Transferencia condicional general, si el límite es amplio o no se los 

establece de forma muy precisa.  

b. Transferencia condicional específica, si la condición es más restringida o 

acotada. Al mismo tiempo, se pueden encontrar dos variantes en este 

caso:  

- No compensatoria: se le otorga a cada jurisdicción una suma fija 

de dinero.  

- Compensatoria: se establece una tasa de compensación, la que 

puede no tener límite o ser acotada. 

2. Transferencias no condicionadas o automáticas (block grants): no se establecen 

límites de uso y se envían sin necesidad de cumplir determinadas condiciones, 

por lo que los gobiernos subnacionales son libres de elegir el destino de los 

fondos transferidos. 

Finalmente, los entes subnacionales pueden recurrir al empréstito público o a la 

emisión de activos financieros para cubrir determinados gastos, preferentemente 

aquellos no corrientes o de capital (como la financiación de inversiones) debido a que 

este tipo de financiación implica el pago en concepto de intereses, aunque también se 

utilizan operaciones de corto plazo para atender necesidades transitorias de tesorería, 

pero se desaconseja su uso para la promover la expansión del consumo y/o del ahorro 

de la economía debido a sus escasos efectos reales y al problema de caer en un 

esquema Ponzi soberano, es decir, pagar con nuevos préstamos la deuda preexistente. 

Este mecanismo origina un pasivo para el Estado que refleja en muchos casos la falta 

de recursos para afrontar un determinado nivel de gasto público.  

Desde el punto de vista de la equidad, el endeudamiento permite distribuir el costo de 

la producción de los bienes públicos entre varias generaciones dado que hay una 

mayor correspondencia entre quienes se beneficia por la actividad del estado (esto es, 

quienes utilizan los bienes y servicios provistos) y quienes los pagan. En este caso, el 
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riesgo de la política de deuda es el destino equivocado de los fondos y una mala 

programación financiera de los flujos de pagos que generará el pago de la misma.  

Estos recursos están destinados al financiamiento de las actividades de los distintos 

niveles de gobierno, y como previamente se esbozó, a cada uno de ello le 

corresponden distintos tipos de competencias que pueden ser exclusivas, en las que la 

actividad recae de manera excluyente a cada nivel de gobierno; compartidas, en las 

que intervienen dos o más niveles, que comparten fases sucesivas de los procesos 

implicados; o bien, competencias delegables, en las que un nivel de gobierno faculta a 

otro para ejecutar una determinada acción.  

Los criterios para asignar y transferir las competencias a los gobiernos regionales y 

locales son variados, entre los que se destacan:  

A. Criterio de subsidiaridad: el gobierno más descentralizado es el que está en 

contacto directo con la población por lo tanto es el más capacitado para saber 

sus necesidades y demandas, por lo que estas actividades le correspondería a 

los gobiernos locales como los municipios.  

B. Criterio de selectividad y proporcionalidad: en este caso se tiene en cuenta la 

capacidad de gestión efectiva de cada nivel de gobierno, la cual será 

determinada mediante criterios técnicos y objetivos.  

C. Criterio de provisión: cada transferencia de competencias deberá ser 

necesariamente acompañada de los recursos financieros, técnicos, materiales y 

humanos directamente vinculados a los servicios transferidos. 

D. Criterio de concurrencia: se asignan las competencias compartida en los que 

nivel de gobierno es más eficiente.    

E. Criterio de eficiencia: se tienen en cuenta los efectos positivos y negativos que 

provocan las externalidades, además de la ganancia de eficiencia que produce 

la provisión de bienes y servicios a gran escala.  

Siguiendo a Oscar Cetrángolo y Juan Pablo Jiménez (2004), “la falta de una clara 

división de las responsabilidades de gasto entre los distintos niveles de gobierno suele 

ser la fuente principal de conflicto entre ellos, aparte de traer aparejado un uso 

ineficiente y desigual de los recursos. Mientras que algunas funciones suscitan poca 
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discusión sobre qué nivel de gobierno debe proveerlas (por ejemplo, defensa), otras, 

como educación y salud, han merecido diversas formas de tratamiento en los 

diferentes países a lo largo de los últimos años. Más allá de que la recomendación 

habitual suele ser evitar la superposición de funciones, lo usual es que las distintas 

responsabilidades del sector público sean compartidas entre los diversos niveles de 

gobierno”. 

Brecha Fiscal y Transferencias  

Debido a que las competencias de las distintas jurisdicciones generan gastos, tantos  

corrientes como de capital, que deben ser cubiertos por los recursos previamente 

detallados, surge la problemática del equilibrio presupuestario, no sólo a nivel nacional 

sino también de forma interjurisdiccional. 

En este caso, es importante tener en cuenta el concepto de brecha fiscal o fiscal gap 

debido a su dimensión temporal. Esta es la diferencia entre el valor presente de los 

gastos e ingresos del Estado expresada por lo general como porcentaje del Producto 

Interno Bruto y mide el grado en que la política fiscal vigente respeta o no el 

presupuesto intertemporal y en base a ello si esa política es sostenible o no. Puede ser 

interpretada como el incremento o la reducción porcentual necesaria en los ingresos o 

gastos respectivamente para balancear el presupuesto de largo plazo, el cual incluye el 

valor presente de la deuda nacional. Por lo tanto no sólo incluye el déficit estructural3 

en un momento dado sino también las diferencias entre los compromisos futuros (el 

caso de la Seguridad Social es fundamental) y la recaudación planeada de impuestos 

futuros. En el caso en que el valor actual de los ingresos presupuestarios sea inferior a 

los gastos, se está poniendo en riesgo la situación fiscal y económica de las 

generaciones futuras por lo tanto es necesario realizar cambios en el diseño de la 

política actual. El comportamiento de las generaciones actuales tienen repercusiones 

en las futuras, por lo tanto no puede evaluarse la política fiscal independientemente 

de la política a largo plazo. 

                                                 
3
 El déficit presupuestario contiene dos elementos: el estructural y el cíclico. El primero implica que no 

depende del momento en el ciclo económico en el que se encuentre un país (por lo que persiste en caso de 

pleno empleo), sino que en este caso el nivel general de gasto del gobierno es muy alto para el nivel 

prevaleciente de ingresos.  
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Para lograr la estabilidad de los mercados monetario y financiero es necesario que se 

cierre la brecha fiscal, es decir, lograr la correspondencia entre las demandas de gasto 

y su capacidad de pago a largo plazo. Con respecto a este último y como se detalló 

previamente, los gobiernos subnacionales pueden financiarse mediante impuestos 

recaudados dentro de su jurisdicción, pero por lo general, como es el caso de 

Argentina y muchos otros gobiernos federales, éstos son insuficientes para cubrir sus 

necesidades de gasto. Una alternativa posible surge de la venta de activos o la 

obtención de créditos que permitan cerrar la brecha en el corto plazo, pero esta 

posibilidad no es sostenible en el tiempo debido a que no son ingresos permanentes y 

no permiten cubrir los gastos corrientes de los estados subnacionales. Es por ello que 

surge la idea de las transferencias federales que permiten cerrar la mencionada brecha 

de forma constante a lo largo del tiempo, además, da posibilidades para realizar una 

política de distribución equitativa entre las jurisdicciones y asegurar la provisión 

mínima de los bienes públicos considerados necesarios. 

Siguiendo a Cayero (2004), los sistemas de transferencias pueden dividirse según si 

cierran la brecha fiscal a través del ingreso o del gasto. En el primer caso, a través de la 

participación en el ingreso, las cuentas presupuestarias suelen exagerar el nivel de 

descentralización debido a que los ingresos recaudados en el nivel central se atribuyen 

a los gobiernos subnacionales que reciben la participación de ingresos, aún cuando 

éstos no realicen ningún esfuerzo recaudatorio, perjudicando la medición del grado de 

redistribución interjurisdiccional debido a que a mayor autonomía en la recaudación 

de impuestos, mayor dependencia de ésta a los ingresos de la jurisdicción y por 

consiguiente las posibilidades de redistribución van a ser menores. Por otro lado, 

cuando se cierra la brecha financiera mediante el gasto, los procesos de 

descentralización se centran a menudo en si las transferencias son condicionadas a 

usos específicos o si están diseñadas para lograr mayor igualdad o para disminuir los 

niveles de pobreza e indigencia y mejorar, lo que permitiría una mayor redistribución.  

En términos generales, existen cuatro razones que justifican normativamente la 

existencia de transferencias gubernamentales: 
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1. Corrección del desequilibrio fiscal vertical entre gastos e ingresos, que surge 

debido a la imposibilidad de los gobiernos locales para acceder a impuestos de 

base amplia que les permita cubrir todos sus gastos. 

2. Nivelación en el tratamiento que reciben los individuos por parte del sector 

público en todos los gobiernos subnacionales, es decir, que personas en iguales 

condiciones sean tratados de la misma forma para que no se obtengan 

beneficios fiscales netos diferenciales de acuerdo a la jurisdicción en la cual 

residen lo que generaría incentivos para trasladarse a otras jurisdicciones.  

3. Provisión de niveles mínimos de servicios 

4. Internalizar beneficios externos de otras jurisdicciones en la propia, como es en 

el caso de los hospitales regionales expanden sus beneficios hacia habitantes 

de otras jurisdicciones a lo que el gobierno podría transferir recursos al 

gobierno en el que se encuentra el hospital para compensar las externalidades.  

A grandes rasgos, para lograr una coordinación financiera óptima entre el estado 

nacional y los gobiernos subnacionales, se requiere primero definir cuáles son los 

objetivos a seguir por la política económica, que entre otros pueden ser:  

A. Maximizar la autonomía y la responsabilidad fiscal de los gobiernos 

subnacionales, permitiéndoles determinar su propio esquema y política 

tributaria y su nivel de prestación de bienes y servicios públicos.  

B. Minimizar los costos de recaudación tributaria.  

C. Lograr la equidad territorial horizontal y vertical, es decir, igualar la presión 

tributaria legal sobre los contribuyentes en igualdad de condiciones y evitar la 

exportación de impuestos entre jurisdicciones.  

D. No interferir en las políticas macroeconómicas, por lo que la autonomía de los 

gobiernos subnacionales no debe ser muy alta para que no interfieran con las 

funciones exclusivas que posee el Estado.  

E. Promover la competencia fiscal evitando la guerra tributaria para mejorar la 

eficiencia en la asignación de recursos.  

La satisfacción de estos objetivos permitiría configurar un esquema óptimo de 

coordinación financiera, pero llegar a este resultado es complicado, principalmente 
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porque algunos objetivos son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, se debe llegar a 

una solución second best en el que se satisfaga alguno de los objetivos minimizando los 

efectos negativos que se generan sobre los otros. 

En el sistema de coparticipación, similarmente al de transferencias, el gobierno central 

monopoliza la potestad de la política y administración tributaria y distribuye entre los 

gobiernos subnacionales parte de la recaudación de uno o vario impuestos. De esta 

forma se unifica la recaudación tributaria en el gobierno de mayor jerarquía y luego se 

realiza la distribución de acuerdo al criterio ‘devolutivo’ o ‘coparticipación de 

impuestos’ (tax sharing), que depende del monto recaudado en cada jurisdicción, o 

según el criterio ‘redistributivo’ o ‘coparticipación de ingresos’ (revenue sharing), que 

incluye un mayor grado de discrecionalidad. Este sistema tiene como ventaja: 

A. Minimización de los costos de recaudación de aquellos impuestos con 

economías de escala en la gestión tributaria 

B. Permitir la ejecución de políticas macroeconómicas a nivel central sin 

interferencias de los Estados subnacionales.  

C. Eliminación de los problemas de guerra tributaria y de exportación de la carga 

impositiva a otras jurisdicciones. 

Por otro lado, como desventajas se pueden citar:  

A. Pérdida casi completa de autonomía tributaria en los gobiernos subnacionales, 

principalmente para los niveles inferiores de gobierno.  

B. Falta de correspondencia fiscal y la consiguiente menor responsabilidad fiscal 

de los gobiernos subnacionales.  

En tanto, el sistema de transferencias posee las mismas ventajas y desventajas de un 

sistema de coparticipación, aunque más profundizadas. Es decir, los costos de 

recaudación son los mínimos posibles, las políticas de estabilización del gobierno 

central son mucho más efectivas, se genera una redistribución mucho más discrecional 

y se pierde totalmente la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales. 
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Por lo tanto, como conclusión, las transferencias ocupan actualmente un importante 

lugar como fuente de recursos para financiar el gasto de las provincias y son una 

alternativa necesaria para configurar un esquema de coordinación financiera óptimo 

combinándola con otros mecanismos de recaudación. 

Federalismo Fiscal en Argentina 

En el caso de Argentina, al igual que otros países con una estructura descentralizada, 

existen tres niveles de gobierno que son el federal, el provincial y el municipal, y un 

caso especial que es la Ciudad de Buenos Aires, la cual es autónoma y mantiene las 

competencias de un gobierno municipal y provincial conjuntamente. El tamaño del 

sector público consolidado, medido en términos del ratio gasto público/PBI, 

representa el 36,4% del PBI nacional4, mientras que si se lo desagrega, el 19% del PBI 

nacional está representado por el gobierno nacional, el 14,4% por las provincias y el 

3% por los gobiernos municipales. Esta incidencia del Estado en el nivel económico 

nacional ha venido disminuyendo desde la década de 1990, cuando comenzó a 

desmantelarse la estructura productiva Estatal y se dirigió la economía hacia un 

régimen neoliberal. Si se lo compara con el tamaño del sector público estadounidense, 

en términos relativos son muy similares dado que éste ronda en un 36% del PIB, pero 

está por debajo de la media de los países de la Unión Europea, que representa 

aproximadamente un 48% de su PIB.  

La Constitución Nacional, establecida en 1853, define al país como una federación y 

establece un principio de distribución de poderes mediante el cual los gobiernos 

provinciales mantienen todo el poder no delegado al gobierno federal por la 

Constitución (similarmente al caso de Estados Unidos). De tenerse en cuenta que sin 

embargo el poder del gobierno federal es extensivo: el Congreso se reserva una lista 

de 32 competencias para el mismo, entre las que se destacan el comercio exterior y las 

relaciones diplomáticas, la defensa nacional, la educación universitaria, la política 

monetaria y la regulación del comercio interprovincial, lo que permite al gobierno 

                                                 
4
 Medido en 2007. 
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federal regular diversas actividades económicas como el transporte y las 

comunicaciones.  

Las provincias, por otro lado, conservan una serie importante de funciones, como la 

educación primaria y secundaria, atención sanitaria, seguridad pública y la policía. La 

infraestructura, como las autopistas, rutas y centrales eléctricas, y la protección 

medioambiental entre otras son competencias concurrentes, compartidas por ambos 

niveles de gobierno. Mientras tanto, los gobiernos municipales o locales, son 

autónomos en sus aspectos institucionales, políticos, administrativos, económicos y 

financieros de acuerdo a la Constitución y la extensión de esa autonomía es regulada 

mediante las constituciones provinciales.  

Con respecto a las políticas e instituciones, el país posee un grado de descentralización 

de una “federación centralizada”, como fue llamada por Juan Bautista Alberdi, el 

ideólogo de la Constitución Argentina de 1853. Lo que este jurista implica es que el 

sistema creado por la Constitución fue desarrollado para crear un gobierno central 

desde provincias muy poderosas y autónomas en ese entonces y luego gradualmente 

reforzar el gobierno federal. Juzgando desde la historia argentina, se puede decir que 

la Constitución ha logrado eso.  

En cualquier caso, el gobierno provincial y el local provienen de elecciones populares. 

Las 23 provincias actuales poseen una legislatura o poder legislativo (una o dos 

cámaras) y un gobernador que es elegido mediante el voto directo de los ciudadanos, 

al igual que los intendentes municipales y consejeros locales de la ciudad, mientras 

que los oficiales de gobierno, ministros, secretarios, directores y demás, son elegidos 

por el poder ejecutivo de cada nivel de gobierno. En ese aspecto, Argentina es un 

sistema presidencial en todos sus niveles.  

Potestades Tributarias  

Con respecto a los recursos y gastos económicos, la Constitución establece las 

potestades tributarias de los gobiernos federal y provinciales. El gobierno nacional 

recauda los impuestos y aranceles relacionados a la importación y exportación con 

exclusividad (los cuales representan el 4% del PBI entre los cuales se encuentran las 
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retenciones a la exportación de bienes agrícolas, que condujeron a un conflicto de 

importancia en 2008, incluyendo el desabastecimiento interno). Los impuestos 

indirectos, es decir, los que no recaen directamente sobre el ingreso de los 

contribuyentes sino que grava el consumo, son recaudados en concurrencia por los 

gobiernos federal y provinciales; el principal impuesto indirecto es el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), el cual representa la principal fuente de recaudación del país 

(aproximadamente el 9% del PBI) y es recaudado por el Estado nacional. Los impuestos 

directos son potestad de los gobiernos provinciales, pero pueden ser establecidos por 

el gobierno federal de forma temporal. Con respecto a este último caso, el economista 

Milton Friedman dijo que “nada es más permanente que un programa de gobierno 

temporario”. Antes de 1890, el gobierno federal financió sus programas con ingresos 

de aduana (aranceles a la importación/exportación), pero luego de la crisis financiera 

de fines del siglo XIX, se creó el impuesto a las ventas que luego fue reemplazado por 

el impuesto al valor añadido y el tamaño del gobierno federal se incrementó. El 

impuesto federal al ingreso (el cual es un impuesto directo) fue establecido en 1932 y 

existe hasta el día de hoy, renovado periódicamente por el Congreso.  

La completa masa de impuestos directos e indirectos recolectados por el gobierno 

federal conforma el esquema de coparticipación de ingresos. Estos recursos 

representan alrededor del 78% del total de los ingresos fiscales del país (aunque se 

excluyen los impuestos y derechos de exportación e importación). Ese total es 

distribuido a través de la siguiente fórmula: 42,34% al gobierno federal, 56,66% a los 

gobiernos provinciales y el 1% restante a un fondo especial administrado por el 

gobierno federal para asistir a las provincias en caso de emergencia. Cada provincia 

recibe luego su parte de acuerdo a una fórmula y porcentaje establecido. El Congreso 

puede asignar porciones de los ingresos fiscales a objetivos específicos, como la 

financiación de la seguridad social, pero existe una garantía para que las provincias 

reciban al menos el 34% del total de los ingresos recaudados por el gobierno federal, 

habiendo sido asignados o no para su distribución. Este sistema está en vigencia desde 

1988, diseñado mediante ley, y puede ser modificado solamente por consentimiento 

mutuo tanto del gobierno nacional como de las provincias.   
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En adición a los ingresos recibidos desde el gobierno federal (que provienen del 

impuesto al valor agregado, impuesto al ingreso y otros), las provincias establecen 

impuestos inmobiliarios o a la propiedad, a los ingresos brutos, sellado, de los cuales 

una porción es compartida con sus gobiernos municipales. Los esquemas de 

distribución varían de provincia a provincia, y en general, las administraciones locales 

reciben una porción pequeña de los ingresos (el promedio es del 11% del total de la 

recaudación de la provincia mediante impuestos), no existiendo ninguna orden federal 

de traspaso de transferencias a ellos.  

El poder tributario de las administraciones municipales no está asignado por la 

constitución nacional, pero si por las constituciones provinciales, las cuales no pueden 

declarar inexistente este poder tributario porque está garantizada la autonomía 

municipal por la constitución federal. Por lo general, los ingresos municipales 

provienen de la participación en las transferencias nacionales hacia las provincias, de 

una participación en las recaudaciones provinciales y de impuestos y tasas recaudadas 

por los mismos municipios. Tradicionalmente, los gobiernos municipales son 

financiados a través de cargos a los usuarios (por la recolección de residuos, la 

provisión de agua, iluminación pública, etc.), contribuciones por la propiedad y a los 

automóviles, y contribuciones de comercios, industrias y servicios.  

Descentralización y Gobiernos Locales 

Existe la posibilidad de una efectiva descentralización en Argentina. Durante los años 

90’s, se vivió una etapa de desregulación, privatizaciones y descentralización que tuvo 

sus logros pero cometió serios errores.  

Se experimentó una gran oleada de privatizaciones de compañías estatales iniciada por 

una ley federal en 1989 y un decreto del poder ejecutivo de 1991 que estableció una 

cláusula general de desregulación del comercio interior de bienes y servicios para 

minimizar la intervención estatal en la economía. En los años siguientes, y durante 

toda la década de 1990, el gobierno de turno privatizó la mayoría de las empresas 

públicas, incluyendo la telefonía, aerolíneas, energía eléctrica y gas. Esta tendencia se 

ha detenido e incluso revertido durante la última década. 
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En ese período, el gobierno federal también transfirió algunas competencias a las 

provincias. Entre ellas se encuentra las transferencias de la educación primaria y 

secundaria desde la administración del Ministerio de Educación a cada jurisdicción de 

los gobiernos provinciales, pero sin haber transferido los recursos necesarios para 

llevar a cabo las actividades pertinentes. Esto resultó en una gran disparidad en el 

gasto y la inversión de cada provincia en educación (las cuales invertían de acuerdo a 

sus capacidades), y esto afectó la calidad de las oportunidades de los estudiantes en el 

país. Esto es claramente un área que debería ser recentralizada, o al menos contar con  

un sistema de subvenciones federales que permita eliminar este tipo de disparidades.    

Existen muchas áreas en las que se puede implementar una mayor descentralización al 

nivel de las municipalidades, facultando a los gobiernos locales para decidir aquellos 

asuntos más cercanos a ellos, fortaleciendo la participación de la sociedad civil y la 

democracia directa en la toma de decisiones. Hay servicios administrados por los 

gobiernos provinciales que pueden ser llevados a cabo eficientemente por los 

gobiernos locales o por distritos especiales que fuesen creados para tales efectos, 

como la seguridad pública y la policía, el cuerpo de bomberos, hospitales y la 

protección básica de la salud. En ese sentido, se puede tener un gobierno federal 

responsable por la distribución del ingreso y el adecuado crecimiento de todas las 

provincias, al mismo tiempo que gobiernos locales responsables de la implementación 

de la mayoría de los servicios públicos.  

Existen, por supuesto, obstáculos de política a estas ideas. Los gobernadores son muy 

reticentes a renunciar a sus poderes a favor de una administración nacional o 

municipal, y prefieren mantener todas las competencias bajo su poder para poder 

negociar con el gobierno federal una mayor porción de los ingresos recaudados, 

mientras que pueden reducir las transferencias que les envían a los municipios. Se 

resisten a la idea de convertir a los gobiernos locales como actores principales del 

sistema de coparticipación de ingresos.  

De todas formas, un mayor fortalecimiento de los gobiernos locales es políticamente 

factible, por el camino de la reforma, y también mediante acciones del gobierno 
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federal para fortalecer las ciudades y las comunidades locales. Este es el camino que 

Argentina debería tomar. 

Comparación entre los Gobiernos Locales de Argentina y los Estados Unidos  

La Constitución Argentina de 1853 organiza la toma de poder utilizando como modelo 

la Constitución de Estados Unidos de 1787. En ese aspecto, es útil comparar la 

situación de los gobiernos locales en ambos países. 

Marco Situación en Estados 
Unidos 

Situación en Argentina 

Elección del Consejero 
Local  

Elecciones populares. Elecciones populares. 

Nombramiento de los 
Jefes Oficiales Locales 

Jefe provincial y oficiales 
gubernamentales locales 
son nombrados por el 
cuerpo electoral local. 

Gobernadores de provincia y 
los intendentes de las 
ciudades son directamente 
elegidos por el pueblo. A su 
vez se nombra a los oficiales 
de gobierno. 

Aprobación del 
presupuesto local 

Presupuestos públicos 
locales no requieren ser 
aprobados por ningún 
nivel de gobierno 
superior. 

Los gobiernos municipales 
son aprobados por cada 
municipalidad. No requieren 
ser aprobados por ningún 
nivel superior de gobierno.  

Empleo gubernamentales 
locales y salarios 
 

Salarios determinados 
localmente.  

Salaries determinados 
localmente.  

Posibilidad del gobierno 
local de ejercer control 
sobre determinadas 
Fuentes de recursos.  

Los gobiernos estatales 
pueden recaudar 
impuestos sobre 
cualquier base, a 
cualquier tasa, siempre y 
cuando no interfiera con 
el comercio interestatal.  

Los gobiernos provinciales 
pueden recaudar impuestos 
directos o indirectos a 
cualquier tasa, excepto a las 
importaciones/exportaciones
. No pueden recaudar 
impuestos análogos a los 
establecidos por el gobierno 
central y por el que reciben 
transferencias  a través del 
sistema de coparticipación. 
Los gobiernos municipales 
pueden cobrar impuestos de 
acuerdo a las leyes 
establecidas en las 
constituciones provinciales. 

Posibilidad de los Los gobiernos estatales Los gobiernos provinciales 
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gobiernos locales para 
acceder al crédito  

pueden solicitar 
préstamos directamente 
desde el mercado. Los 
locales pueden hacerlo 
también pero con ciertas 
restricciones 
establecidas por cada 
estado.  

pueden solicitar préstamos 
directamente desde el 
mercado. Los locales también 
pueden hacerlo pero con 
ciertas restricciones 
establecidas por cada 
provincia.  

La transparencia del 
sistema de subvenciones y 
el entendimiento de las 
responsabilidades de los 
gobiernos subnacionales. 

La cantidad total de 
subvenciones federales 
a los estados es decidida 
por el Congreso sobre 
una base ad hoc. 
Algunas subvenciones 
son distribuidas a los 
estados de acuerdo a 
una fórmula mientras 
otras sobre una base ad 
hoc. Las subvenciones 
de los estados a los 
gobiernos locales varían 
ampliamente entre los 
distintos estados. El 
gobierno federal no 
impone un sistema de 
transferencias a los 
gobiernos locales, pero 
si especifica algunas 
responsabilidades en los 
programas para la 
disminución de la 
pobreza.  

El sistema de coparticipación 
de ingresos está basado en la 
Constitución, que especifica 
qué ingresos serán 
compartidos, y en una 
antigua ley, que asigna las 
fórmulas para la distribución 
entre los gobiernos 
provinciales y federales y 
entre los mismos gobiernos 
provinciales. Subvenciones 
menores son distribuidas 
sobre una base ad hoc. Las 
subvenciones provinciales a 
los gobiernos locales están 
basadas en un sistema 
similar, pero las fórmulas 
varían de provincia a 
provincia (y en general los 
gobiernos locales reciben una 
pequeña porción de la 
recaudación). No hay un 
mandato federal para las 
transferencias a los 
gobiernos locales.  

Claridad en la asignación 
del gasto.  

La asignación del gasto 
es relativamente clara 
para los funcionarios de 
gobierno estatales y 
locales.  

Exceptuando algunos casos 
relativos a la interpretación 
de las competencias legales, 
la asignación del gasto es 
clara para los funcionarios de 
gobierno locales y 
provinciales. 

Capacidad de los 
gobiernos locales para 
recaudar impuestos y 
ofrecer servicios 
eficientemente.  

Los gobiernos locales 
tienen la capacidad de 
ofrecer los servicios 
eficientemente y de 
recaudar impuestos.  

Los gobiernos locales tienen 
la capacidad de ofrecer los 
servicios eficientemente y de 
recaudar impuestos y cargos 
a usuarios.  

Registro de libros de 
cuenta adecuado.  

Las habilidades 
profesionales y técnicas 

Los gobiernos provinciales 
tienen métodos de 
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del personal en los 
gobiernos locales es 
igual o superior al nivel 
necesario para producir 
cuentas exactas y 
significativas.  

contabilidad estándar 
supervisados por oficinas de 
auditoría públicas y los 
gobiernos locales son 
supervisados por un consejo 
local.  

Capacidad de los 
gobiernos centrales para 
monitorear el progreso 
efectivo de 
descentralización fiscal.  

El gobierno federal 
posee relativamente 
poco interés en 
monitorear el 
desempeño fiscal de los 
gobiernos estatales y 
locales. Existe un censo 
de los gobiernos, cada 
cinco años, que permite 
reportar la posición 
fiscal de todos los 
estados y gobiernos 
locales, pero esto es 
usado principalmente 
para propósitos de 
investigación.  

El gobierno federal ha 
intentado establecer algunas 
normas para el desempeño 
fiscal de las provincias, pero 
éstas se han visto 
enfrentadas por la 
autonomía provincial y no 
han podido ser 
implementadas. Al final, cada 
nivel de gobierno es 
responsable de su propio 
desempeño fiscal.  

 

Asignación del Gasto 

La asignación del gasto en Argentina está especificada en la Constitución nacional, la 

cual establece las competencias de los diferentes niveles de gobierno explícitamente o 

por exclusión, desde que las provincias mantienen todo el poder no delegado por el 

gobierno federal. Las competencias de los gobiernos municipales están designadas por 

las Constituciones provinciales, por lo que está garantizada su autonomía institucional, 

política, económica, financiera y administrativa. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

constituye un caso especial, dado que mantiene ambos poderes de una provincia y un 

municipio.  

Como el bienestar social es una importante preocupación, todos los niveles de 

gobierno asumen responsabilidades financieras en ese sentido.  El gobierno federal, las 

provincias e incluso los municipios en algunos casos, poseen sus propios programas de 

ayuda social. Por mencionar un caso, el gobierno central implementó el plan 

“Asignación Universal por Hijo” (AUH), el cual consiste en un subsidio a los 
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trabajadores nacionales desempleados no registrados por hijo. Los gobiernos 

provinciales han implementado muchos planes propios, como el “Plan Familias” en San 

Juan, el cual es un subsidio para familias pobres y numerosas, el “Plan de Inclusión 

Social” en San Luis, que posee similares objetivos, y el “Plan Más Vida” en Buenos 

Aires, con el mismo objetivo pero consistente en subsidios alimenticios, entre otros. 

Las municipalidades también implementan planes sociales, pero en una menor 

frecuencia que las provincias y con menos incidencia. 

El gobierno federal asume toda la responsabilidad de financiamiento del gasto en la 

defensa nacional como lo establece la Constitución, la cual la asigna como una 

competencia exclusiva.  

La responsabilidad sobre los servicios públicos está designada a los diferentes niveles 

de gobierno. Es así que los gobiernos municipales asumen la responsabilidad para la 

provisión de agua potable y el sistema de alcantarillado. Con respecto a la electricidad, 

el marco regulatorio nacional segmenta el mercado en tres etapas: generación, 

transmisión y distribución. En la etapa de generación, existen múltiples empresas 

privadas y estatales que actúan en el mercado operando centrales eléctricas 

particulares, en donde como concepto general, se puede decir que las centrales 

nucleares y las estaciones eléctricas más grandes son operadas por compañías 

públicas, mientras que el resto de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas 

(derivadas de los combustibles fósiles como gas, petróleo o carbón) son gestionadas 

por empresas privadas. En la etapa de transmisión hay una serie de monopolios 

regulados que operan regionalmente (usualmente abarcan un grupo de provincias) y 

una compañía que administra las transacciones en el mercado mayorista, mientras que 

en la fase de distribución normalmente existe una sola empresa en cada provincia que 

opera bajo licencia concedida por el gobierno provincial a través de un proceso de 

licitación, exceptuando algunas provincias, como Córdoba, en la que la distribución de 

electricidad es directamente operada por una compañía pública, además de que 

existen también tres empresas en particular que operan bajo licencia concedida por el 

gobierno nacional, presentes en el área metropolitana de la capital (Buenos Aires). A 

fin de evitar abusos de precios entre los actores en el mercado mayorista y en el 

mercado minorista, la regulación prohíbe la integración vertical de las empresas que 
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operan en la generación o distribución con aquellas que operan en la etapa de 

transmisión del mercado eléctrico.  

La industria del gas natural está regulada de forma similar al sector eléctrico. El 

mercado está también segmentado en tres etapas: producción, transporte y 

distribución. Con respecto a la producción, ésta está desregulada, por lo que los 

productores pueden explorar, extraer y comerciar libremente gas natural bajo la 

supervisión del gobierno federal. El transporte y las redes de distribución son servicios 

públicos regulados, provistos por empresas privadas autorizadas por el gobierno 

federal. 

El servicio de telefonía también está sujeto a la jurisdicción del gobierno federal y está 

provisto por empresas privadas reguladas.  

Las responsabilidades de infraestructura de capital están localizadas en el nivel de 

gobierno responsable de la prestación de un servicio específico. Es el caso de la red de 

carreteras nacional y provincial que están bajo la responsabilidad de los gobiernos 

federal y provinciales respectivamente, quienes se encargan de su financiación y son 

responsables de su operación y mantenimiento, aunque ambos niveles de gobierno le 

otorgan en concesión a empresas privadas del sector para que operen y mantengan las 

rutas al mismo tiempo que cobran peajes. 

La vivienda pública es provista tanto por los gobiernos federales como provinciales, a 

través del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), creado en 1970, el cual financia a los 

organismos provinciales a cargo de la vivienda y ha otorgado créditos a los 

beneficiarios a través del Banco Hipotecario Nacional. Los gobiernos municipales son 

responsables de la infraestructura urbana (calles, distribución de agua, alcantarillas).  

La infraestructura militar está bajo el cargo del gobierno federal, dado que es su 

responsabilidad la defensa nacional.  

Escuelas y hospitales, policía y estaciones de bomberos son construidas por los 

gobiernos provinciales, dado que la provisión de estos servicios es su responsabilidad. 
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Sin embargo, las universidades públicas son construidas por el gobierno federal debido 

a que ese nivel de su educación está bajo su responsabilidad.  

Todos los niveles de gobierno comparten la responsabilidad de la infraestructura 

crítica o de emergencia.  

Endeudamiento Subnacional 

El endeudamiento de los niveles subnacionales de gobierno está regulado por las 

autoridades nacionales como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (aprobada 

en 2004), la cual requiere que las provincias y municipios presenten sus planes de 

endeudamiento al Ministerio de Economía para que éste los apruebe. Esta ley 

establece los límites de deuda para las provincias: los intereses y servicios de deuda no 

deben exceder el 15% de sus gastos, sin considerar el gasto de capital ni las 

transferencias municipales a las provincias. Las provincias fueron reticentes a aceptar 

tal límite, especialmente aquellas gobernadas por líderes de la oposición al gobierno 

central, lo que llevó a un proceso de negociación para la adhesión de las provincias a la 

ley y su aceptación se cerró a cambio de una mayor transferencia de fondos desde el 

gobierno central. La ley está temporalmente suspendida hasta 2011 por disposición 

del Congreso nacional desde 2009 como resultado de la presión de las provincias para 

acceder al crédito sin los estrictos límites que establece la ley. 

La emisión de bonos representativos de capital o la deuda emitida por las empresas 

locales o extranjeras, el gobierno central, las provincias y municipios y sus 

organizaciones autárquicas o empresas y estados extranjeros deben estar sujetos a 

certificación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) antes de puedan cotizar en el 

mercado de valores.  La CNV puede delegar esta facultad a las autoridades del 

mercado de valores.  

El gobierno central puede actuar como garante de la deuda subnacional a través de un 

sistema de respaldo regulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, permitiendo a las 

provincias una base más accesible al crédito.  
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Con el objetivo de promover los préstamos subnacionales, el Consejo Federal de 

Inversiones (CFI) fue creado como una organización a cargo de la promoción de un 

desarrollo equilibrado de las provincias y regiones, orientando y promoviendo las 

investigaciones. Desde 1987 ha proporcionado y desarrollado diversos programas para 

fomentar el crecimiento en las economías regionales, adaptándolas al contexto 

internacional.  

Normas Nacionales para la Política Pública 

Las normas nacionales están fijadas para la educación primaria y secundaria en la 

Constitución nacional y en la Ley General de Educación, la cual proporciona las bases 

para la política educacional y establece la organización del sistema educativo. 

Entonces, las provincias están a cargo de las escuelas pero sujetos por estos 

estándares. La educación superior está directamente sujeta a la jurisdicción del 

gobierno federal, el cual es responsable de su financiamiento (la educación 

universitaria está libre de cargo, como lo garantiza la Constitución). Sin embargo, las 

Universidades son autónomas y auto gestionadas, con la participación de profesores y 

estudiantes por igual.  

La Constitución también instituye normas para la protección medioambiental, 

estableciendo la obligación de las autoridades para proveer la protección de los 

derechos de un ambiente sano y seguro. Esta es una competencia concurrente con los 

gobiernos provinciales y federales, y a su vez el Congreso ha establecido normas 

mínimas que las provincias deben acatar y pueden complementarlas o añadir otras a 

las mismas. 

En lo que respecta a la asistencia sanitaria, las leyes federales establecen normas para 

los servicios de salud a cumplir. La ley federal regula los seguros y planes de salud y 

dispone mandatos mínimos, como el Programa Médico Obligatorio (PMO), aplicables 

tanto al servicio de salud público como privado. También existen programas federales 

con objetivos específicos, como la provisión de medicamentos, el control de 

enfermedades, campañas contra el tabaco y adicciones, dengue, HIV, desórdenes 

nutricionales. El gobierno central también provee seguro de salud para ancianos y 

jubilados. Los hospitales en general están manejados por los gobiernos provinciales, 
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mientras que los seguros de salud son administrados por los sindicatos o las compañías 

privadas, sujetos a los estándares nacionales.  

Asignación de los Ingresos 

La asignación de los impuestos al gobierno central y a las provincias está determinada 

por la Constitución nacional. Impuestos a la importación y a la exportación (todos los 

derechos de aduana) son recaudados exclusivamente por el gobierno federal. 

Impuestos indirectos son asignados concurrentemente al gobierno federal y a las 

provincias. Los impuestos directos están principalmente en poder exclusivo de las 

provincias, pero el gobierno federal está facultado para establecer impuestos al 

ingreso o a la riqueza cuando es útil para el bienestar general, la seguridad común y la 

defensa del país, y están limitados en el tiempo.  

Tanto la recaudación de los impuestos directos como indirectos por parte del gobierno 

federal están sujetos al régimen de “coparticipación”, el sistema de repartos de 

ingresos que provee transferencias automáticas intergubernamentales y es 

comúnmente aceptado y negociado por el gobierno federal y las provincias. Los 

impuestos a las exportaciones e importaciones están excluidos de este régimen.  

La evolución de la composición porcentual de los ingresos provinciales está detallada 

en el siguiente cuadro, en donde se observa que los ingresos de origen nacional, en 

donde el principal componente es el fondo de coparticipación federal, representan 

más de la mitad de los recursos con que cuentan las provincias:  

Cuadro N° 1: composición porcentual de los ingresos de las provincias. 
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Fuente: Rezk E, Lafit G, Ricca V. “Transferencias discrecionales a los gobiernos subnacionales: un análisis 

para Argentina con datos de panel”, XXII Seminario Regional de Política Fiscal, CEPAL, Chile.   

El poder impositivo de los gobiernos municipales está establecido en las constituciones 

provinciales. En general, los municipios recaudan los cargos por uso de los servicios 

que ellos proveen (principalmente basados en servicios a la propiedad) e imponen 

contribuciones a los comercios, industrias y servicios (generalmente en base a sus 

ingresos brutos).  

La asignación de impuestos es justificable en términos de estabilización, una función 

que corresponde al gobierno central, desde que el impuesto a los ingresos 

(corporativos e individuales) está asignado al gobierno federal, y es el que más 

influencia ejerce sobre la estabilización macroeconómica5. Las provincias no podrían 

lograr la estabilización si tuviesen esa intención, ni siquiera dentro de sus fronteras 

porque son economías completamente abiertas en el ámbito nacional. Ellas dependen 

de impuestos que son relativamente menos afectados por las condiciones 

macroeconómicas, como los impuestos inmobiliarios o automotores.  

La asignación de recursos es también correcta en términos de redistribución, a 

diferencias de la asignación del gasto (se vio que todos los niveles de gobierno asumen 

                                                 
5
 McLure, Charles E. Jr. The Tax Assignment Problem: Conceptual and Administrative Considerations in 

Achieving Subnational Fiscal Autonomy. Hoover Institution, Stanford University, Stanford 
California.World Bank, 1999. Pg. 3 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

Ingresos de Origen Nacional Ingresos de Origen Propio Transferencias Corrientes



 
31 

responsabilidad por los programas de bienestar social). Un esquema impositivo 

progresivo es conducido por el gobierno federal en igualdad de condiciones 

territoriales, es decir, los porcentajes son los mismos en cada provincia por mandato 

constitucional. Las provincias por lo general recaudan el impuesto a los ingresos 

brutos, con tarifas planas que van desde el 1,5% al 4%, dependiendo de la provincia y 

la actividad gravada (las actividades primarias e industriales están usualmente 

exentas). 

Una cuestión diferente es la evaluación de si el sistema impositivo logra en sí la 

distribución. El principal impuesto en Argentina es el IVA, con una tasa general del 

21%. Lógicamente, los efectos redistributivos logrados por el impuesto a los ingresos 

son contrarrestados por este impuesto regresivo al consumo. El predominio del 

impuesto al consumo, al mismo tiempo, permite inferir en una base a priori que la 

asignación es justificable en términos del principio del beneficio, al menos a nivel 

nacional. Sin embargo, a nivel subnacional se sostiene. Los dos tributos más 

importantes son el impuesto inmobiliario y el impuesto a los ingresos brutos, que es 

conocido como distorsionador de la localización de la actividad económica debido al 

traslado de las empresas desde una provincia con una carga impositiva alta a otra con 

menores impuestos a los ingresos brutos.     

Uno de los problemas con respecto a la asignación impositiva en Argentina es que la 

propia fuente de recursos de los gobiernos subnacionales no es suficiente para que 

logren su autonomía fiscal. Las provincias recaudan 42% de sus impuestos, y el resto 

proviene del régimen de coparticipación de ingresos. La combinación de una 

asignación de ingresos centralizada con la descentralización del gasto crea 

desequilibrios fiscales verticales. Estos son parcialmente corregidos por las 

transferencias fiscales intergubernamentales6, pero la asignación de ingresos en sí 

misma no provee oportunidades para la autonomía fiscal. La asignación de la 

recaudación a los gobiernos subnacionales no asegura tampoco la rendición de 

cuentas. Lo que sucede es que los gastos públicos de las provincias provienen de las 

transferencias del gobierno central, y no tienen que rendir cuenta a sus ciudadanos 

                                                 
6
  Gregory Taylor. Fiscal Decentralization in Argentina. Andrew Young School of Policy Studies, 

Department of Economics. United States, 2007. Pg.12 
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porque los fondos no provienen de impuestos locales que ellos pagan. El contrato 

fiscal por lo tanto se rompe; las provincias no tienen que gravar a sus ciudadanos para 

poder gastar, dado a que gastan dinero que ellos no recaudan pero proviene del 

gobierno central, y por lo tanto los ciudadanos no tienen herramientas fiscales para 

demandar servicios a las provincias y hacerlos responsables.  

La competencia fiscal en Argentina es objeto de debate. De acuerdo a Horacio Piffano 

(2005)7 “la competencia en general y especialmente la competencia entre gobiernos es 

benéfica porque reduce el derroche del gobierno y disciplina a los políticos”. Por otro 

lado, se argumenta que la competencia entre el gobierno central y las provincias es 

perjudicial, causando distorsiones. “La ‘competencia impositiva vertical’ en una 

federación (Nación versus Provincias) (…) no sólo será naturalmente diferente a la 

competencia horizontal, sino que incluso guiará a resultados ineficientes e 

inequitativos” 8. En Argentina, los niveles subnacionales gravan impuestos para 

asegurar la competencia fiscal beneficiosa, especialmente en el impuesto a los 

ingresos brutos, sobre la base de la competencia basada en actividades lucrativas. Esto 

atrae o repele a los inversores de acuerdo a la tasa impositiva, fomentando la 

competencia fiscal horizontal.  

La competencia entre países puede causar que las actividades económicas se trasladen 

de un lugar a otro. Lo mismo sucede en el caso de los gobiernos subnacionales, porque 

se produce la exportación de impuestos, resultando en actividades económicas y/o 

inversiones que se mueven de una a otra jurisdicción en busca de una menor presión 

fiscal. En Argentina, los impuestos a la tierra o a la propiedad son recaudados por los 

gobiernos locales, por lo que no son capaces de producir la exportación de impuestos, 

pero el impuesto mencionado a los ingresos brutos si lo produce debido a la movilidad 

de las actividades económicas, provocando actividades lucrativas fuertemente 

afectadas por la tasa impositiva de la competencia fiscal.  
                                                 
7
 Piffano, Horacio L. P., Fiscal decentralization, tax competition, and federal tax administration: A note 

from the Argentine experience. Revista de Economía y Estadística Vol. XLIII - Año 2005. Instituto de 
Economía y Finanzas - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba – Argentina. 
Pg. 16 
8
 Piffano, Horacio L. P., Fiscal decentralization, tax competition, and federal tax administration: A note 

from the Argentine experience. Revista de Economía y Estadística Vol. XLIII - Año 2005. Instituto de 
Economía y Finanzas - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba – Argentina. 
Pg. 18 
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Más allá de un método para la asignación de ingresos a los gobiernos subnacionales, 

además del régimen de coparticipación (que es parte de las transferencias 

intergubernamentales), existe una disposición estática que ha permanecido por 

siempre en la Constitución. En la práctica, sin embargo, desde que el gobierno federal 

fue realmente creado, en 1853, y le fueron otorgadas inicialmente las rentas de 

aduanas, ha incrementado su tamaño, su alcance, su poder y sus fuentes de recursos 

continuamente, gravando primero el consumo y estableciendo impuestos indirectos 

cuando fuese necesario, y luego gravando el ingreso y fijando impuestos directos 

cuando los anteriores no fuesen suficiente para alcanzar las metas de política. En 

consecuencia, aunque la Constitución divide el poder fiscal para cada uno de los 

niveles de gobierno, las provincias tienen de hecho un poder fiscal residual, la que es 

dejada por el gobierno federal. En efecto, las provincias y municipios se han 

comprometido por ley que no gravarán impuestos análogos a los recaudados por les 

gobierno federa, a cambio del régimen de coparticipación impositiva. Esto ha resultado 

en una disminución de la autonomía de las provincias.  

A su vez, se ha producido un gran desequilibrio fiscal vertical. Uno de sus mayores 

factores es la “devolución”, o una versión alterada de ello. Durante la presidencia de 

Menem, un proceso de descentralización fue llevado a cabo, transfiriendo muchos 

poderes o facultades desde el gobierno central a los subnacionales pero sin llevar a 

cabo una transferencia correspondiente de los recursos para financiar tales 

actividades. Un ejemplo de ello son las transferencias a los colegios dependientes del 

gobierno central a las provincias sin otorgarles los fondos necesarios para su 

mantenimiento (pago de salarios, construcciones, reparaciones, materiales de 

estudio). Esto causó enormes disparidades horizontales, porque en las provincias que 

pudieron afrontar el mantenimiento de sus escuelas la calidad educativa mejoró y pero 

otras no pudieron mantener los costos por lo que se deterioró la calidad de la 

educación provocando una gran disparidad en las condiciones de la educación general 

entre las provincias. Lo mismo se aplica a los hospitales y centro de atención de la 

salud. El problema es que, a pesar de que las provincias pueden introducir 

formalmente impuestos para financiar sus nuevas competencias, en la práctica existe 

poco espacio para realizarlo debido a la prohibición mencionada para establecer 
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impuestos análogos a aquellos que recauda el gobierno federal. Con el presente 

sistema impositivo se establece un derecho en prácticamente cualquier expresión de 

riqueza, ingreso o consumo, no hay virtualmente impuesto que las provincias puedan 

instituir sin violar su acuerdo con el gobierno central.  

Se han tomado medidas para abordar esta situación. En 1994, la reforma 

constitucional estableció que cualquier descentralización de las actividades o 

transferencia de poderes desde el gobierno federal a las provincias debe estar 

acompañado con la correspondiente transferencia de recursos. Asimismo, se 

estableció que el régimen de coparticipación de ingresos entre el gobierno federal y las 

provincias debe estar en relación con las competencias que cada nivel de gobierno 

posee. Sin embargo, ninguna nueva ley ha sido aprobada desde la reforma 

constitucional, debido principalmente a la falta de acuerdo entre el gobierno federal y 

las provincias.   

Régimen de Coparticipación y Transferencias Intergubernamentales 

Las transferencias intergubernamentales consisten principalmente en el sistema de 

reparto de ingresos denominado “régimen de coparticipación”, regulado por ley desde 

1988. Como se mencionó previamente, la Constitución establece las competencias 

impositivas para los gobiernos centrales y provinciales, y aquellas para los municipios 

están fijados por las respectivas constituciones provinciales. Por lo tanto, los fondos 

brutos recolectados por todos los impuestos nacionales, excluyendo los derechos de 

aduana y tarifas postales y los fondos con asignación específica, son distribuidos entre 

el gobierno y las provincias como está establecido en la ley de coparticipación de la 

siguiente manera: 42,34% son asignados automáticamente al gobierno nacional, la 

Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego9; 54,66% son transferidos automáticamente 

a las provincias; 2% son designados a un fondo de recuperación provincial que está 

                                                 
9
 Al momento de que se aprobó la ley, la ciudad de Buenos Aires no era autónoma pero dependiente de 

del gobierno federal y Tierra del Fuego no era aún provincia, sino territorio federal.  



 
35 

dirigido a cuatro provincias, Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz; y Aportes 

del Tesoro Nacional10 recibe el 1%.  

El gráfico presentado a continuación muestra la participación de las provincias en la 

coparticipación federal de impuestos para el año 2010, excluyendo el Tesoro Nacional 

(36,42%), Seguridad Social (16,02%), el fondo compensador (0,30%) y el fondo ATN 

(0,91%). Las provincias concentraron ese año el 44,89%, excluyendo CABA, por lo que 

su participación fue menor a la establecida por ley.  

Cuadro N° 2: Participación de las provincias en la coparticipación federal de impuestos 

en el año 2010. 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las 

Provincias, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

La provincia que recibe en términos absolutos mayor cantidad de ingresos es la 

provincia de Buenos Aires, que concentra el 8,98% del total de fondos de la CFI, 

mientras que a Santa Fe y Córdoba le corresponden el 4,07% y 4% respectivamente. 

La razón principal para establecer el régimen de coparticipación fue la necesidad del 

gobierno nacional de financiar su gasto en una crisis financiera, la cual en ese 

                                                 
10

 La Ley Federal 23.548 crea el fondo de Aportes al Tesoro Nacional (ATN), el cual es financiado por el 
1% del total de los ingresos sujetos a coparticipación y es distribuido entre las provincias por el 
Ministerio del Interior para atender las emergencias financieras y las disparidades de las provincias, lo 
que da lugar a que la distribución sea discrecional. Hoy en día, la recaudación para el ATN son 
sustancialmente retenidos por el gobierno federal, lo que lleva a varios conflictos con las provincias. 
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momento provenía de los impuestos a la importación y exportación. El impuesto al 

ingreso y otros recaudados por las provincias fueron centralizados y, para evitar la 

distorsión de una doble imposición, las provincias los transfieren completamente al 

gobierno federal a cambio de recibir una porción a ellos. Estas transferencias 

comenzaron en 1935 y aún se mantienen.  

La distribución secundaria del 54,66% asignado a las provincias se hace a través de un 

esquema de porcentajes fijos establecidos en la referida ley11. Estos fondos no tienen 

condiciones, y las provincias pueden gastarlos de acuerdo a sus necesidades12. 

Este esquema rígido de distribución es el resultado de un acuerdo provisional entre las 

provincias y el gobierno central firmado entre los años 1984 y 1987, cuando la previa 

ley de coparticipación (Ley Federal 20.221) expiró y no hubo nueva ley hasta 1988. La 

actual distribución no refleja ningún criterio objetivo. La ley previa (20.221) establecía 

un porcentaje de distribución primario similar a la ley vigente, un 48,5% de la 

recaudación bruta para las provincias y otro igual para el gobierno federal. Por otro 

lado, la distribución secundaria fue establecida sobre la base de tres parámetros: 65% 

en proporción a la población; 25% de acuerdo a la brecha de desarrollo entre las 

provincias13; 10% de acuerdo a la dispersión poblacional, a provincias con menor o 

igual densidad poblacional que el promedio. De esta manera, el criterio de 

redistribución era objetivo y dinámico, a diferencia de los porcentajes estáticos 

actuales. Sin embargo, luego de que el sistema establecido por ley expiró en 1984, las 

provincias hicieron lobby y obtuvieron acuerdos beneficiosos con el gobierno central 

para obtener más coparticipación de los impuestos nacionales en lo que se suponía 

eran acuerdos provisorios. Estos acuerdos aún son vigentes porque se han cristalizados 

en el nuevo régimen de coparticipación establecido en 1988, y, como resultado 

algunas provincias como Buenos Aires fueron negativamente afectadas, dado que 
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 Buenos Aires 19.93%; Catamarca 2.86 %; Córdoba 9.22 %; Corrientes 3.86 %; Chaco 5.18 %; Chubut 
1.38 %; Entre Ríos 5.07 %; Formosa 3.78 %; Jujuy 1.95 %; La Pampa 1.95 %; La Rioja 2.15 %; Mendoza 
4.33 %; Misiones 3.43 %; Neuquén 1.54 %; Río Negro 2.62 %; Salta 3.98 %; San Juan 3.51 %; San Luis 
2.37 %; Santa Cruz 1.38 %; Santa Fe 9.28 %; Santiago del Estero 4.29 %; Tucumán 4.94 %. 
12

 Ley Nacional Nº 23548 – Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) 
13

 El desarrollo de la brecha refleja la diferencia porcentual entre el nivel de desarrollo de cada 
provincial con respecto a Buenos Aires, basado en la calidad de la vivienda, el nivel de educación y la 
cantidad de automóviles per cápita.  
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perciben menos fondos per cápita que otras provincias, como San Luis o Tierra del 

Fuego, que son unas de las que más fondos per cápita reciben14.  

El cuadro N° 3 muestra cómo se altera la distribución de los fondos del sistema de 

coparticipación si se tiene en cuenta la población de cada provincia.  

Cuadro N° 3: Coparticipación per cápita en el año 2010 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las 

Provincias, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

En este caso, si bien la provincia de Buenos Aires es la que más ingresos absolutos 

tiene asignados por coparticipación, es una de las que menos ingreso per cápita recibe 

cuando se tiene en cuenta su tamaño poblacional. Las provincias más beneficiadas son 

las de menor densidad poblacional como Tierra del Fuego, Formosa, Santa Cruz, La 

Rioja, La Pampa y San Luis, que superan la media nacional de $1830 para el año 2010.  

El tamaño de las transferencias determinadas por la ley que regula el “régimen de 

coparticipación” no está justificado por ningún criterio o fórmula objetiva. Esto crea 

por supuesto muchas disparidades, desde que las provincias con baja densidad 

poblacional utilizan estas transferencias para financiar casi el 90% de sus presupuestos, 

mientras que provincias más grandes no obtienen fondos suficientes para cubrir sus 

necesidades. Algunas de estas grandes provincias, como Buenos Aires poseen un gran 
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parte de su población bajo la línea de pobreza, al igual que las provincias del Norte con 

baja población. Esto no es considerado por la ley15.  

La Constitución indica que el Congreso nacional puede establecer la asignación 

específica de los impuestos de coparticipación. Esto significa que algunos impuestos 

son parcial o completamente excluidos de la coparticipación y los ingresos recaudados 

de ellos serán destinados a un propósito específico determinado por ley, como por 

ejemplo, el impuesto a la electricidad o el impuesto sobre la gasolina, del cual 21% va a 

la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), y el 79% restante es 

distribuido de la siguiente forma: 29% al tesoro nacional, 29% entre las provincias, 42% 

al Fondo Nacional de Vivienda16.  

Durante los noventa, 15% del total de los fondos sujetos a coparticipación (10,31% del 

IVA, 20% del impuesto a los ingresos, 100% del impuesto de emergencia sobre los 

cigarrillos, 21% del impuesto a la nafta, y 100% del impuesto a otros combustibles, 

entre otros)17 fue afectado a un destino específico: el financiamiento del Sistema de 

Seguridad Social que hasta ese momento había sido financieramente afectado por su 

parcial privatización y por la creación de las empresas de administración de los fondos 

de jubilación y pensión (AFJP). Actualmente, estas asignaciones específicas son 

innecesarias por la completa renacionalización del sistema de Seguridad Social, pero 

aún permanecen en la ley y se dirigen a ese propósito a pesar de todo.  

Una parte de las transferencias intergubernamentales va hacia los municipios. Estas 

transferencias están reguladas por las constituciones provinciales y leyes provinciales 

que regulan las transferencias intergubernamentales entre provincias y municipios. 

Estas últimas oscilan entre el 8% (el más bajo en el caso de la provincia de San Luis) y el 

25% (en el caso de Tierra del Fuego) de los ingresos recibidos por las provincias en 

términos de la coparticipación federal. Las provincias también “coparticipan” 

localmente recaudando impuestos como el sobre los ingresos brutos, sobre los 

                                                 
15

 Porto, Alberto. Sanguinetti, Pablo. Las transferencias intergubernamentales y la equidad distributiva: 
El caso Argentino. Proyecto Regional de Descentralización Fiscal. CEPAL/GTZ. United Nations. 
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 Ministerio de Economía de la Nación Argentina. Destino de la recaudación de impuestos. March 2010. 
Argentina.  
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 Idem. 
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automóviles, sobre la propiedad (rural o urbana) y derechos de timbrado, entre 

otros18.  

Las transferencias, por lo tanto, varía de provincia a provincia de acuerdo a sus propias 

legislación interna. La recaudación de fondos del impuesto a los ingresos brutos, el 

más importante a nivel provincial, es coparticipado entre las provincias y las 

municipalidades en un porcentaje que va desde el 10% al 45%. La distribución 

secundaria de las transferencias intergubernamentales a las municipalidades se hace 

generalmente tomando la cantidad total de población por municipio como base por un 

lado, y luego en partes iguales para cada municipio para evitar disparidades en el 

desarrollo entre grandes y pequeñas ciudades.  

Para sintetizar, las transferencias municipales intergubernamentales representan en 

promedio un 10,1% del total de los ingresos fiscales de cada provincia. Las provincias 

de San Luis y Corrientes comparten casi el 50% menos que el promedio nacional, 

mientras que Tierra del Fuego y La Rioja están considerablemente por encima de ese 

nivel medio.  

La ley federal de coparticipación establece dos condiciones para la adhesión de las 

provincias al sistema: primero, deben aceptar el esquema sin reservas o limitaciones; 

segundo, las provincias no deben establecer impuestos análogos al sistema nacional. 

Esta última condición es llamada “prohibición de analogía” y evita la doble tributación. 

Esto no se aplica a los municipios, que pueden establecer los mismos impuestos que 

las provincias a menos que estén prohibidos por la reglamentación provincial.  

La ley de coparticipación también establece que los ingresos distribuidos a las 

provincias deben alcanzar al menos un mínimo del 34% del total de los ingresos 

fiscales, ya sea que estén incluidos o no en el sistema de repartos de ingresos, o si son 

asignaciones específicas o no. El 34% mínimo no ha sido cumplido desde 2002 y el ratio 

ha oscilado alrededor del 32,5%. Esta es una de las razones por las que las provincias 

están en una crisis financiera. Las consecuencias de no alcanzar el 34% mínimo legal es 

la pérdida de alrededor de 11 billones de pesos en el periodo 2002-2008 y representa 
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 Cacace A, Aostri F, Ortiz G. San Luis: Reforma Política y Constitucional. Ed. Dunken, 2008, Argentina 
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el 22% de la deuda que las provincias mantienen con el gobierno federal19. Existen 

varias demandas legales iniciadas por las provincias en la Corte Suprema de Justicia 

Argentina para recuperar esos fondos.   

Transferencias Discrecionales  

Aparte de esta transferencia intergubernamental derivada del esquema de 

coparticipación de ingresos, existen otros fondos discrecionales de transferencias 

desde el gobierno federal a las provincias como el Fondo del Conurbano Bonaerence, 

transferencias destinadas a financiar la descentralización de funciones 

gubernamentales centrales a las provincias y proyecto de viviendas (FONAVI), de 

infraestructura eléctrica (FEDEI) y de rutas, y transferencias para el pago de salarios e 

incentivos docentes financiados con retenciones a los combustibles e impuestos al gas 

y a la electricidad. Estas transferencias son distribuidas de acuerdo a parámetros 

objetivos como la población y el consumo de nafta y diesel, y discrecionales para el 

resto de las transferencias20. Estas son establecidas, por lo tanto, para evitar 

disparidades horizontales y financiar funciones gubernamentales descentralizadas.  

En 2009, la cantidad total de transferencias discrecionales desde el gobierno central a 

las provincias fue de 26.424 millones de pesos, mientras que los fondos transferidos 

por coparticipación fueron de 75.670 millones de pesos, haciendo un total de $102.096 

millones. Esto significa que las transferencias discrecionales representan un 26% del 

total de las transferencias intergubernamentales a las provincias desde el gobierno 

central21.  
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Transferencias Discrecionales Auditadas 

Transferencias a Provincias para la Implementación de Planes Sociales y 
Políticas de Salud 

Programa de Promoción Social Nutricional  

Debido al alto porcentaje poblacional con Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I), 

como la correcta alimentación que cubra los requerimientos nutricionales diarios, se 

lanzó el Programa de Promoción Social Nutricional (PROSONU), consistente en una 

transferencia financiera por parte de la Nación a las tesorerías provinciales diseñada 

para contribuir a reforzar sus necesidades alimenticias, a través de distintos medios 

como la comedores escolares e infantiles integrales. Está destinado a los niños en edad 

escolar (entre 2 y 12 años), para garantizar las 750 calorías diarias que se consideran 

necesarias para ese grupo etario. Está actualmente gestionado a través del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación.  

Los objetivos que persigue el PROSONU abarcan tanto el aspecto nutricional como la 

formación social. Es así que se busca el refuerzo de la alimentación de los niños para 

mejorar su nivel nutricional y compensar las deficiencias alimenticias, la creación de 

nuevos y saludables hábitos de alimentación, favorecer el crecimiento y el desarrollo 

de los niños asegurando su normal estado de salud, a la vez que se trata de motivar la 

participación de la población, procurando fortalecer las organizaciones comunitarias 

existentes o crear nuevas, insertar el programa en la realización de acciones integrales, 

generar acciones complementarias para los comedores y contribuir a la elevación del 

rendimiento escolar y a la disminución de los índices de deserción, ausentismo y 

desgranamiento escolar.  

Programa de Políticas Sociales Comunitarias  

Complementando el PROSONU, el Programa de Políticas Sociales Comunitarias 

(POSOCO) está dirigido, desde 1989, a cubrir no sólo las necesidades alimentarias, sino 

también las sanitarias, asistenciales, habitacionales y/o locativas de la población más 

pobre y vulnerable económicamente, fomentando la promoción y la solidaridad social 

y la participación comunitaria.  Ambos programas fueron transferidos a las provincias 
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durante los ‘90s, coparticipándose sus fondos, lo que representó más bien una 

transferencia de responsabilidades.  

Consiste en:  

1. Prestaciones directas de bienes y servicios para las necesidades alimentarias, 

sanitarias y asistenciales, con el objetivo de promover el desarrollo de los 

valores de solidaridad y cooperación, el sentido del trabajo y el respeto a la 

propiedad privada, el reflujo de la población desplazada, la reinserción 

productiva de las familias carentes de ocupación y la participación activa de las 

organizaciones intermedias.  

2. Subsidios, para las necesidades habitacionales y/o locativas, que apuntan a la 

construcción de viviendas urbanas, periurbanas y rurales. 

Plan Materno Infantil  

El objetivo del Plan Materno Infantil es lograr la completa atención nutricional y de la 

salud de embarazadas, nodrizas, niños y adolescentes. El Ministerio de Salud de la 

Nación asigna fondos a través de transferencias para la adquisición de leche entera en 

polvo destinada a las personas detalladas previamente. A su vez, se asignan recursos y 

prestaciones para la capacitación del personal provincial en temas específicos del 

Programa Materno Infantil, para la adquisición de elementos de computación 

destinados a la conformación de la Red Nacional de Informática Materno Infanto-

Juvenil, para la adquisición de medicamentos y/o drogas básicas para su fabricación.  

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) fue creado por la Ley 25.724 en 

2003, y consiste en el apoyo financiero de la Nación a las provincias para desarrollar 

estrategias con el objetivo de posibilitar el acceso de la población a una adecuada 

nutrición, acorde a las particularidades y costumbres de cada región, y promover el 

consumo de alimentos saludables, en el marco de una intervención educativa integral 

que fortalezca la familia y las redes sociales de la comunidad. Actualmente funciona 

bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  
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La seguridad alimentaria se establece de acuerdo a lo que dicta la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que consiste en el acceso 

suficiente a los alimentos, su buena selección, y correcta elaboración, manipulación y 

conservación, conjuntamente con una adecuada distribución dentro del grupo familiar, 

y el buen aprovechamiento por el organismo.  

Existen diversas líneas de acción para garantizar la seguridad alimentaria y la 

educación nutricional de la población: implementación de tarjetas magnéticas, vales, 

bonos o tickets, dependiendo de cada municipio, para la compra de alimentos con 

transferencias del Estado, destinada a familias con hijos menores a los 14 años, 

embarazadas, discapacitados y adultos mayores en condiciones socialmente 

desfavorables y de vulnerabilidad nutricional; transferencia de fondos a los estados 

provinciales para mejorar la calidad alimentaria de los comedores escolares y a 

organizaciones sociales que brindan el servicio de comidas servidas en espacios 

comunitarios; entrega de materiales educativos, folletos, cuadernillos, afiches, textos 

informativos y de capacitación.  

La Auditoría General de la Nación lleva a cabo controles regulares de estos programas 

para comprobar su correcta aplicación y ejecución. A continuación se presentan las 

auditorías realizadas en cada provincia en particular auditada a partir de 2002. 

Informes de Auditoría por Provincia de Planes Sociales y Políticas de Salud 

Provincia de Salta 

 Informe de Auditoría 2002/029 

Con el objetivo de examinar la aplicación de los Fondos Nacionales por parte del 

PROSONU y del POSOCO se llevó a cabo una auditoría en el ámbito de la Secretaría de 

Gobernación de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, Gerencia Social Nutricional. 

El PROSONU en la provincia de Salta está destinado al financiamiento de los 

Subprograma Comedores Infantiles y Comedores Escolares que forman parte del 

Programa de Desarrollo Social Nutricional para la Madre y el Niño y está constituido 

por cuatro Subprogramas: 
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1. Pralín 2000: provisión de módulos alimentarios de víveres secos, financiado con 

fondos provinciales. 

2. Crecer Mejor: Programa nutricional, destinado a emergencias sociales en niños, 

también financiado con fondos provinciales. 

3. Comedores Infantiles: destinado a niños de 2 a 5 años con hogares con NBI, 

cuyos fondos provienen del PROSONU. 

4. Comedores Escolares: destinado a niños de 6 a 14 años de hogares con NBI que 

asisten a escuela pública, con fondos nacionales PROSONU. 

Los fondos provenientes del PROSONU al igual que los del POSOCO, aplicados a 

comedores de la Provincia, son destinados exclusivamente a la compra de alimentos 

(víveres frescos y secos). 

La auditoría realizada detectó diferentes deficiencias en la cobertura y aplicación de 

los programas mencionados, los criterios nutricionales y la capacidad de gestión, las 

cuales toman mayor importancia al estar destinados a poblaciones de riesgo y 

vulnerables. Las fallas más importantes incluyen:  

- No se confeccionaron por falta de personal los resultados de las Rondas 

Sanitarias por parte del Ministerio de Salud Pública, las cuales consisten en un 

diagnóstico nutricional y socioeconómico de la población con cobertura del 

Programa de Atención Primaria de la Salud. Debido a este inconveniente, la 

Unidad Ejecutora no puede tener una visión integral de los subprogramas, 

impidiendo a su vez mejorar la eficiencia de los programas de asistencia 

nutricional y alimentaria ni pudiendo lograr una correcta evaluación del 

impacto nutricional de los mismos sobre la población.  

- Existe una desigual cobertura de la población con NBI entre los distintos 

departamentos de la provincia de Salta.  

- Existen departamentos que presentan otros indicadores de riesgo además de la 

elevada proporción de población con NBI, como altas tasas de repitencia y el 

elevado porcentaje de desgranamiento escolar. Además, para el periodo en 

que se llevó a cabo la Auditoría, la cantidad de beneficiarios en términos 

absolutos disminuyó a pesar del incremento en la matrícula. 
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- La prestación alimentaria prevista por el Subprograma cubre casi el 40% de los 

requerimientos nutricionales de los niños de entre 2 y 5 años. Por otro lado, 

para niños en el grupo etáreo de 6 a 14 años que asisten a comedores escolares 

no se constató una definición provincial de criterios nutricionales. 

Con respecto al destino de los fondos transferidos por los programas POSOCO – 

PROSONU, éstos fueron destinados íntegramente a los subprogramas de Comedores 

Escolares e Infantiles. 

Provincia de Santa Fe 

 Informe de Auditoría 2002/208 

La auditoría realizada al PROSONU en la provincia de Santa Fe estudió el cumplimiento 

de los objetivos establecidos respecto al programa. 

En esta provincia, el PROSONU está destinado exclusivamente al financiamiento del 

Subprograma Comedores Infantiles que depende de la Secretaría de Estado de 

Promoción Comunitaria, y se implementa mediante convenios anuales con Municipios, 

Comunas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), mientras que el Subprograma 

Comedores Escolares está financiado únicamente con fondos provinciales a través del 

Ministerio de Educación.  

Las transferencias de dinero están destinadas a la atención alimentaria de los niños 

entre dos y cinco años con Necesidades Básicas Insatisfechas y en situación de riesgo, y 

es la provincia la que asigna los montos a transferir a cada Departamento en base al 

criterio de población con NBI. Es así como el Departamento Capital concentra el 37% 

de los menores en situación de pobreza de la I Circunscripción pero representa el 

44,4% de los beneficiarios e insume el 42,8% de los fondos. Según las estimaciones 

brindadas por la Dirección de Acción Social, el 60% de los niños con NBI reciben las 

prestaciones de comedor y copa de leche, representando el 20% de la población total 

de niños de 2 a 5 años de la I Circunscripción, pero es probable que se presenten 

imprecisiones debido a que los datos se calcularon en base al censo de 1991, lo que 

implica una importante antigüedad de la información. La cobertura del servicio de 

comedor en relación a la población de 2 a 5 años varía de entre 80,7% en General 
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Obligado y 25% en Las Colonias, mientras que la del servicio de copa de leche presenta 

mayor desigualdad al registrarse una cobertura del 100% en el Departamento Garay 

pero no se presta el servicio en los Departamentos de Las Colonias, San Jerónimo y San 

Martín. 

La auditoría realizada observó las siguientes situaciones:  

- La prestación de los servicios de comedor y copa de leche no se ajusta en todos 

los casos al criterio preestablecido por la Unidad Ejecutora, que se basa en los 

porcentajes de población con NBI por Departamento. Existe mucha disparidad 

en la cobertura de la prestación de ambos servicios entre los distintos 

Departamentos.  

- La Unidad Ejecutora no posee normas que sistematicen el procedimiento de 

supervisión de los servicios de Comedor y Copa de Leche, por lo que se 

recomienda la aplicación de un manual de normas de supervisión que 

mejorarían la eficacia en la ejecución de las prestaciones previstas por el 

Programa. Por otro lado, no se comunican los resultados de la Dirección de 

Acción Social respecto de las prestaciones que brindan, ni se encuentra 

estipulada la frecuencia con que deben ser aplicadas las supervisiones, por lo 

tanto, se desconoce la necesidad de mejorar el servicio.  

- No se instrumentan acciones destinadas al control cualitativo de los objetivos 

del PROSONU, lo que se evidencia porque la Dirección de Acción Social carece 

de nutricionistas en su equipo de trabajo, no se ha confeccionado una guía 

sobre los contenidos nutricionales de las dietas y no se procesa ni analiza la 

información relativa a los beneficiarios efectivamente cubiertos. De esta 

manera, no se cuenta con un análisis certero del impacto del Programa y limita 

la posibilidad de implementar eventuales acciones correctivas.  

- De las cuotas mensuales de PROSONU asignadas a la Secretaría de Estado de 

Promoción Comunitaria perteneciente al primer semestre del año 2000, se 

observa que el ingreso de los fondos a dicha Secretaría se produce dentro de 

un plazo promedio de 20 días después de recibida, teniendo en cuenta el mes 

vencido. 
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- Se observaron varias debilidades en las rendiciones de fondos, que se originan 

principalmente en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por el 

instructivo y las demoras en la presentación de las rendiciones.  

Con respecto al POSOCO, el Decreto Provincial 1780/81 establece las pautas a las que 

se debe ajustar el otorgamiento de la prestación o subsidios para las entidades parte 

del Programa. Los requerimientos de las prestaciones se realizan en el Área de 

Seguimiento y Evaluación de Proyectos Sociales de la Primera Circunscripción, 

dependiente de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria , mientras que las 

responsabilidades se reparten entre la Dirección Provincial de Acción Social (que tiene 

a su cargo el Plan de Infraestructura Básica, el Plan de Cobertura de Necesidades 

Alimentarias, el Plan de Apoyo a Pequeñas Unidades Productivas, y el Plan de Atención 

a Emergencias Sociales), la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia (que 

tiene a su cargo los planes de Capacitación, de Formación y Capacitación Laboral, de 

Asistencia Terapéutica, y de Asistencia Básica) y la Dirección Provincial de la Tercera 

Edad (tiene a su cargo los planes de Apoyo a Pequeñas Unidades Productivas, 

Infraestructura Básica, Cobertura de Necesidades Alimentarias, Prevención y 

Protección de la Salud, Capacitación del Personal, Recreación para la Tercera Edad, 

Asistencial, y Servicios Directos para el Anciano Carenciado). 

El criterio de asignación y distribución de fondos del POSOCO es diseñado por la 

Unidad Ejecutora, que preside el Gobernador de la Provincia e integran legisladores 

nacionales del partido gobernante y de la oposición. 

Las observaciones de la AGN respecto a este Programa son:  

- Falta de explicación sobre el criterio que utiliza la Secretaría de Estado de 

Promoción Comunitaria para la asignación de las prestaciones y subsidios del 

POSOCO a los distintos beneficiarios.  

- Existen insuficiencias en la evaluación posterior al otorgamiento de la 

prestación y seguimiento técnico de los proyectos. La Unidad Ejecutora no 

realizó las visitas a instituciones y entrevistas a los responsables de la misma 

como está previsto, ni se pudo determinar la metodología aplicada para realizar 
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el seguimiento técnico de los proyectos. Por lo tanto, se desconoce el nivel de 

eficacia y efectividad de los distintos proyectos realizados por el POSOCO. 

- Se percibió un retraso de entre dos a cuatro meses en las cuotas de las 

transferencias a la Secretaría de Promoción Comunitaria. 

- La rendición de cuentas se presenta con demoras excesivas que superan, en 

algunos casos, los 6 meses, existen aplicaciones no autorizadas o que exceden 

el objetivo del programa y parte de los expedientes presentaron observaciones 

y reparos por parte de la Secretaría de Estado o del Tribunal de Cuentas.  

Programa Materno Infantil 

El Programa en Santa Fe está focalizado en la reincorporación de aquellos beneficiarios 

que interrumpen la asistencia a los controles y presentan cuadros de desnutrición o 

tienen el esquema de vacunación incompleto.  

Con respecto a la cobertura del Programa, de acuerdo a los datos presentados, el 90% 

de las embarazadas atendidas cuentan con los controles adecuados, en tanto que el 

88% cuentan con un sistema de seguimiento de embarazadas. De todas formas, la 

captación de los potenciales beneficiarios se realiza por presentación espontánea de 

los mismos. No se realiza un sistema de captación de beneficiarios mediante Rondas 

Sanitarias o mecanismos similares, sino que el accionar de los agentes sanitarios se 

limita a la reincorporación de aquellos beneficiarios que abandonaron el Programa. De 

esta manera, la cobertura del Programa queda restringida a aquellos que conocen de 

su existencia, a los que eventualmente son derivados o a quienes se acercan a un 

Centro de Salud por alguna consulta médica en particular. Esta debilidad es de 

particular importancia al estar destinada a una población vulnerable, su falta de 

atención oportuna empeoraría su situación.  

Otras observaciones de la auditoría respecto al programa son las siguientes: 

- La Unidad Ejecutora carece de información confiable respecto de la asistencia 

alimentaria brindada por las unidades efectoras en el marco del Programa 

Materno Infantil, lo cual es útil para el diseño e instrumentación de medidas 

conducentes al logro de las metas fijadas.  
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- No se posee información que permita distinguir los niños atendidos según su 

grado de desnutrición en leve, moderado y grave, a pesar de que esa 

información puede ser contemplada en los formularios. Ello implica la pérdida 

de información valiosa respecto del estado nutricional de la población cubierta. 

- Se carece de un registro claro y preciso del tipo de beneficiarios cubiertos, por 

lo cual no se cuentan con datos confiables al momento de evaluar la gestión del 

Programa, ya que al no discriminarse la información, resulta imposible 

cuantificar tanto la cantidad de niños de 2 a 5 años que están siendo atendidos 

como la de los “casos sociales”. 

- En ciertas localidades se entregó leche en polvo fuera del Programa.  

- La Unidad Ejecutora no consolida los datos relativos a la atención médica de los 

beneficiarios, lo que provoca que el Departamento de Maternidad e Infancia 

carezca de información relevante para la elaboración de un diagnóstico 

acertado de salud de la población cubierta por el Programa a partir del cual 

poder implementar acciones correctivas que estime necesarias. 

- Existe retraso en la rendición de información a la Unidad Ejecutora. 

- El Sistema de Información Perinatal (SIP) se implementa de forma parcial. 

Varias instituciones no cuentan con el SIP y otras que lo tienen instalado, no lo 

utilizan para la elaboración del informe perinatal, por lo que sólo está 

aprovechado en un 25% de su capacidad. Asimismo, no siempre los datos son 

confiables, lo cual afecta la calidad de la información derivada del mismo.  

- Existe una errónea identificación del número de cuenta donde se reciben los 

fondos para el programa. Esto puede ocasionar acreditaciones incorrectas de 

los fondos, aunque por el momento los fondos ingresaron correctamente. 

- Las transferencias se fraccionaron en pequeños montos, dificultando la 

incorporación de partidas recibidas al presupuesto provincial y retardando la 

posibilidad de efectuar contrataciones del volumen necesario para la Provincia.  

- También se constató una elevada inmovilización de fondos en la cuenta 

bancaria receptora en relación del total asignado a cada ejercicio, debido a la 

excesiva concentración de las remesas en un período corto de tiempo y la falta 

de correspondencia con la aplicación efectiva.  
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Como se ve, la ejecución del Programa en la provincia de Santa Fe respeta el orden de 

prioridades en la distribución de leche en polvo pero posee varias falencias que 

deberían ser revisadas para la eficiente ejecución.  

Provincia de Río Negro 

Informe de Auditoría 2002/209  

En la Provincia de Río Negro los fondos del PROSONU y del POSOCO se unificaron 

creando el Plan de Promoción Social Integral Nutricional Único Rionegrino (PRONUR), 

coordinado por la Secretaría de Acción Social de la Provincia. Éste fue creado con el 

objetivo de alcanzar “un sistema de promoción y desarrollo social que pueda dar 

alguna solución a los problemas planteados por la pobreza”. Se propuso la unificación 

de los programas nutricionales y la generación de un plan asistencial como base de 

programas integrales dirigido a sectores de la población con NBI o en condiciones de 

pobreza tal que no se logren cubrir las necesidades nutricionales de crecimiento y 

supervivencia.  

El PRONUR opera de forma descentralizada a través de 7 regiones: Viedma, Sur, 

Andina, Valle Medio, Alto Valle Este, Alto Valle Oeste y Atlántica, asignándole la 

ejecución de los mismos a los Municipios y/o a organizaciones comunitarias y no 

gubernamentales. Opera con varios programas descentralizados:  

- PRONUR: se implementa a través de asistencia financiera a los municipios y 

comisiones de fomento destinada a atender los gastos que demanden la 

implementación del PRONUR. Los comedores revisten dos modalidades: 

Comedores Comunitarios e Infantiles que atienden a niños entre 2 y 5 años con 

NBI y los Comedores Escolares que atienden a niños escolarizados entre 6 y 14 

años con NBI.  

- Programa de Rehabilitación Nutricional Materno-Infantil: subprograma 

coordinado con el Ministerio de Salud y tiene por objetivo la rehabilitación 

nutricional provincial de los niños menores de 6 años desnutridos y 

embarazadas en igual situación.  
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- PRONUR Rural: consiste en la distribución de módulos alimentarios a la 

población rural con NBI. 

- PRONONO: subprograma destinado a la tercera edad en situación de 

desamparo. La atención consiste en la provisión de módulos de alimentos y 

eventualmente medicamentos como prestación complementaria de pensiones 

graciables que otorga la Provincia. 

El informe que llevó a cabo la Auditoría General de la Nación reveló diferentes 

observaciones en el marco del PRONUR:  

- Se observaron debilidades administrativas en el control de los registros 

financieros y en la documentación respaldatoria.  

- La distribución bimestral de los módulos alimenticios no permite asegurar la 

regularidad necesaria para atender a la población en riesgo nutricional, 

desnutrida y en proceso de recuperación.  

- La población infantil de 2 a 5 años está cubierta y se observa una relación 

razonable entre los departamentos con mayor NBI y la cantidad de 

beneficiarios atendidos. 

- No se contaba con un diagnóstico socioeconómica y nutricional provincial 

actualizado que permitiese medir la población en condiciones de riesgos. 

- No se cuenta con criterios ni normas que permitan efectuar reasignaciones de 

raciones entre las escuelas según criterios de riesgo social.  

- Se realizan las mediciones antropométricas adecuadas (peso y talla para la 

edad) para conocer la población en situación de riesgo, aunque no se cuenta 

con capacidad para sistematizar la información relevada, de modo que la 

utilidad de los relevamientos se ve acotada a diagnósticos parciales.  

- Si bien los valores calóricos fijados por el Programa cubren las necesidades 

genéricas de los niños de 2 a 14 años con una ración diaria de almuerzo, se 

debe tener en cuenta que asisten beneficiarios mayores de 5 años, tales como 

niños en edad escolar, ancianos, madres y embarazadas carenciados en donde 

dicha dieta puede resultar insuficiente.  
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- En los comedores que se visitó, se registró una baja rotación de menúes y 

algunos de ellos no lograban la aceptación necesaria por lo que debían ser 

reemplazados por parte del proveedor. 

Provincia de Tucumán 

 Informe de Auditoría 2004/127 

Programa Materno Infantil 

En el ámbito del Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán, que tiene a su 

cargo la organización de la atención de salud en el territorio de la Provincia y en donde 

su Dirección de Medicina Social dependiente del Departamento Materno-Infantil 

Juvenil es la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil, se llevó a cabo una 

auditoría para analizar la gestión del mismo.  

Como se dijo previamente, el objetivo central del Programa Materno Infantil es 

contribuir a la preservación y mejora de la salud de la madre y el niño en el nivel de 

atención primaria de la salud en el sector público. Se apunta a la disminución de las 

tasas de morbilidad y mortalidad infantil y de mortalidad materna así como el control 

de las enfermedades infantiles prevalentes, por lo que está dirigido a niños con estado 

de salud normal entre 6 meses y dos años, a niños desnutridos de 0 a 5 años, 

embarazadas y nodrizas. El objetivo se logra a través de la entrega de leche fortificada 

y del control sanitario sistemático y la educación para el control de la salud de la 

población objetivo.  

La AGN, al margen de efectuar el estudio de la ejecución del programa, llevó a cabo, en 

el mismo informe, un estudio de la situación social y de salud de la Provincia de 

Tucumán, en donde la población con NBI superaba el 23,9% de la población total, 

superando el promedio nacional de esa época del 17,7%, la cual se intensifica en la 

población infantil. 

El Programa Materno Infantil está inserto en un Programa de Salud Integral que abarca 

otros programas:  

- Programa Materno Infantil 
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- Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable 

- Programa I.R.A. ( Infecciones Respiratorias Agudas) 

- Estrategia de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

(AIEPI) 

- Vigilancia de Muertes 

- Programación Local y Organización del Servicio de Atención Primaria 

- Ampliación del Programa Provincial de Cáncer Cervical. 

Las observaciones que se realizaron en el informe son las siguientes: 

- Hubo ciertas irregularidades en la acreditación de un fondo en la cuenta 

bancaria específica del Programa, lo cual produjo una falta de liquidez 

especialmente en un momento importante.  

- Parte de las adquisiciones de leche en polvo no eran las establecidas en el 

Programa, al utilizarse leche común y no la fortificada con hierro y zinc, la cual 

no resulta suficiente para el mejoramiento sustancial de los desnutridos. 

- Durante el periodo de emergencia económica, una parte de las adquisiciones 

se realizó en unidades inferiores a un kilogramo, lo que implica una reducción 

física de la dotación a cada beneficiario aunque a la vez posibilitó la atención a 

un mayor número  de pacientes. 

- Si bien en algunos casos se estima que la cobertura de la población objetivo 

llega al 60%, la debilidad de los sistemas de información impiden una 

estimación adecuada tanto de la población objetivo como de los niveles de 

cobertura requeridos.  

- Si bien se observa una recuperación de los niños desnutridos, frecuentemente 

ellos vuelven a caer en situación de desnutrición o en alguna de las 

enfermedades prevalentes, poniendo de manifiesto la necesidad de acciones 

de carácter integral. 

PROSONU 

La Unidad Ejecutora del Programa es desde fines de 2003 la Secretaría de Políticas 

Sociales, que también tiene bajo su responsabilidad el Subprograma Comedores 
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Infantiles. El Subprograma de Comedores Escolares está a cargo de la Secretaría de 

Educación.  

En Tucumán se implementan otros programas nutricionales de refuerzo alimentario a 

comedores infantiles, comunitarios y escolares. Estos son el Programa de Emergencia 

Alimentaria (PEA), el Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) y el “Programa 

Nacional de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Alimentarios de las Escuelas 

en Situación de Mayor Vulnerabilidad Socioeducativa” que transfiere los fondos 

directamente a las escuelas como refuerzo alimentario a escuelas prioritarias. Los 

programas nacionales nutricionales citados han transferido más fondos que los 

canalizados por el PROSONU por lo cual para evaluar los alcances de las prestaciones 

nutricionales se requiere abordar un análisis del total de la cobertura que atienden en 

conjunto. 

La Auditoría llevó a cabo un examen en el que se diagnosticó la población objetivo y la 

cobertura del PROSONU y los otros Subprogramas en Tucumán, el valor nutricional y el 

costo de las raciones y el funcionamiento de los Comedores Infantiles y Escolares, de 

los que se concluyó: 

- Existen retrasos en la aplicación de las transferencias monetarias por diversas 

razones.  

- Si bien están definidos los objetivos a alcanzar, no están cuantificados por lo 

que no existe la posibilidad de evaluar su cumplimiento.  

- Los subprogramas carecen de un diagnóstico socioeconómico respecto a la 

vulnerabilidad social y la inseguridad alimentaria de la provincia, 

conjuntamente con otras deficiencias en la obtención de información.  

- No se cuentan con normas nutricionales para los Subprogramas de Comedores 

Infantiles y Escolares, por lo que no se incluyen metas específicas de calorías 

necesarias a ser suministradas acorde a los diversos grupos etáreos, aunque 

esta carencia se ha compensado con las pautas nutricionales sugeridas en un 

mosaico de menúes elaborados por organismos nacionales para los 

comedores.  
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- El Programa tampoco cuenta con nutricionistas que puedan elaborar los 

menúes, efectuar el seguimiento de metas y supervisar y monitorear la 

implementación de las prestaciones.  

- Existe una escasa coordinación interinstitucional entre las agencias estatales 

responsables de los diversos programas nutricionales.  

- Hay ciertas fallas de infraestructura que dificultan el eficiente funcionamiento 

del Programa. 

POSOCO 

De acuerdo a la conclusión que del informe de auditoría, “el Programa Social 

Comunitario (PO.SO.CO) en la Provincia de Tucumán, operó con dos modalidades 

diferentes:  

como fuente de financiamiento de los programas dependientes de la Dirección de 

Familia, Minoridad, Mujer y Tercera Edad, y  

para la asignación de subsidios por la Secretaría de Estado de Desarrollo Humano y por 

el Ministerio de Salud.  

En relación con el circuito de fondos se observaron reiterados incumplimientos dado 

que la Nación transfirió una menor cantidad de fondos que la establecida en la Ley N° 

24.049 y las transferencias fueron realizadas en forma parcial o con demoras. 

Respecto de la aplicación de los fondos, las Unidades Ejecutoras destinaron en gran 

parte a gastos operativos y de personal. Así por ejemplo, la Dirección de Familia, 

Minoridad, Mujer y Tercera Edad utilizó el 96% de la transferencia recibida para este 

tipo de gastos en el mes de agosto de 2003. 

En cuanto a la gestión del Programa, se pudo observar que las acciones desarrolladas 

por el M.S.P. y la S.E.D.H. no se enmarcaron en los criterios básicos que conforman un 

Programa social como tal, a saber: la formulación de objetivos generales y específicos, 

caracterizaciones de las poblaciones beneficiarias a atender, procedimientos a 

implementar y mecanismos de control y evaluación.  
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Por otra parte, en ninguna de las Unidades se detectaron acciones de control y 

seguimiento que informaran sobre la gestión de los fondos recibidos. En consecuencia, 

no se pudieron evaluar los criterios de priorización tanto para la ejecución de los 

fondos como para la atención de los beneficiarios. 

Así mismo, se verificó una fuerte concentración de los beneficios otorgados entre 

aquellos que habitaban cerca del centro de recepción de solicitudes mientras que las 

zonas alejadas y con porcentajes críticos de población con necesidades básicas 

insatisfechas no accedieron o lo hicieron en una mínima proporción a cualquier tipo de 

beneficio”. 

Provincia de Tierra del Fuego 

 Informe de Auditoría 2004/203 

POSOCO 

Con respecto al POSOCO, la AGN en su informe realizó un estudio sobre la situación 

económica y social de la provincia de Tierra del Fuego, centrándose en la estructura 

demográfica, la situación laboral y los niveles de pobreza e indigencia de la misma, 

para de esa forma contextualizar la aplicación del programa.  

Los fondos transferidos al POSOCO fueron destinados a acciones de asistencia social, 

principalmente por parte de la Secretaría de Acción Social de la Provincia, subdividida 

en cinco direcciones quienes ejecutan el programa:  

- Dirección de Promoción y Desarrollo Humano. 

- Dirección de Minoridad y Familia. 

- Dirección de Primera y Segunda Infancia. 

- Dirección Para la Integración de Personas con Discapacidad. 

- Dirección de Emergencia Social. 

Las observaciones realizadas por la auditoría se pueden resumir en los siguientes 

puntos:  
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- Inexistencia de una cuenta bancaria específica afectada al Programa, asignando 

los montos recibidos como erogaciones realizadas por la Provincia en concepto 

de asistencia social comunitaria.  

- No existe una identificación presupuestaria específica en la jurisdicción que 

indicara los recursos de la Nación afectados al financiamiento de las actividades 

del Programa. 

- Falta de operatividad de la Unidad Ejecutora. 

- No se pudo verificar la existencia de normativa provincial que reglamente la 

utilización de los fondos POSOCO. 

PROSONU 

El análisis realizado por la auditoría sobre la implementación del PROSONU en Tierra 

del fuego implicó realizar diversas tareas que consistieron en relevar las transferencias 

efectuadas por el Banco de la Nación, relevar la información sobre la población en 

riesgo social y vulnerable, a la vez que de los programas nutricionales nacionales de la 

Provincia, relevar y entrevistar las diferentes dependencias provinciales a cargo de la 

ejecución del Programa y los Subprogramas y relevar y efectuar entrevistas en los 

comedores comunitarios y escuelas seleccionadas.  

En base a ello, la AGN concluyó que el ingreso de los fondos se realizó en tiempo y 

forma aunque son insuficientes para cubrir a toda la población objetivo del programa. 

En este sentido, la Provincia aporta los restantes recursos para cubrir la carencia y 

atender la demanda no satisfecha con los fondos nacionales. 

Al igual que en otras provincias, el PROSONU comprende dos Subprogramas: 

Comedores Escolares y los Comedores Infantiles, las cuales llevan a cabo las tareas 

mencionadas previamente en este informe. Éstas registraron un par de fallas, como la 

carencia por parte de las unidades ejecutoras de un programa planificado de cada 

subprograma y el desconocimiento de las partidas presupuestarias asignadas. También 

existe una descoordinación provincial de los programas al carecer de una instancia 

intermedia y no se cuentan con normativas precisas de funcionamiento en materia de 

intervención en la planificación y control de gestión. Finalmente, entre los dos 

aglomerados urbanos de mayor importancia en Tierra del Fuego existe una duplicación 
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de estructuras similares lo que debilita una instancia unificada provincial de 

planificación y supervisión, además de que sería conveniente unifica en un programa 

nutricional integral los diversos Subprogramas. 

Provincia de La Rioja 

 Informe de Auditoría 2005/063 

La Provincia de La Rioja implementó en 2003 el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

(PNSA) “El Hambre Más Urgente” con el objetivo de aportar alimentos que 

complementen las necesidades nutricionales de las familias priorizando los niños de 

entre 0 y 14 años y las embarazadas en condiciones de vulnerabilidad social.  

El PROSONU y el Programa Materno Infantil (PROMIN) cuentan con subprogramas que 

no se diferencian mucho de las otras provincias analizadas, dado que cuentan con 

comedores infantiles, comedores escolares y copa de leche escolar, la entrega de 

módulos alimentarios, la autoproducción de alimentos en huertas y granjas, el 

equipamiento de de servicios comunitarios, la supervisión de las prestaciones y el 

monitoreo del proyecto en su conjunto. 

Los Programas Nutricionales se implementan desde la Secretaría de Desarrollo Social y 

Asuntos Municipales, llevados a cabo por diferentes unidades ejecutoras específicas. 

De acuerdo al informe de auditoría, los fondos desde el Estado Nacional ingresaron en 

tiempo y forma en las cuentas correspondientes. La modalidad para retirar los fondos, 

que consiste en que los intendentes o delegados habilitados viajen a la ciudad Capital 

para solicitarlos de forma personal, es un tanto ineficiente e implica que se abandonen 

las funciones de los municipales. Por lo tanto se recomienda una transferencia 

bancaria, que es más segura, menos costosa y más operativa.  

La Unidad de Control y las unidades ejecutoras carecen de un diagnóstico 

socioeconómico respecto a la situación social y de inseguridad alimentaria de la 

población objetivo, aunque existe información sobre la población desnutrida que es 

atendida por el Plan Crecer Mejor, y a través del Programa Crecer Sanos se ha 
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empezado a realizar mediciones antropométricas para conocer el estado nutricional de 

los beneficiarios.  

Las prestaciones de almuerzo en los comedores poseen una cobertura teórica de casi 

el 70% de la población de 2 a 14 años con NBI, aunque resulta insuficiente para 

atender la población en situación de riesgo nutricional bajo la línea de indigencia y de 

pobreza. Los menús de los programas no incorporan el cálculo nutricional según edad 

de los beneficiarios, por lo que se ofrece lo mismo para todo el grupo etario entre 2 y 

14 años, y tampoco cuentan con una gran variedad especialmente en el caso de los 

comedores infantiles. Esto se debe a que no se pueden cubrir siempre el alto costo de 

algunos insumos. El incremento de precios de la canasta básica alimentaria, sin que se 

actualice el costo unitario por ración, afecta el funcionamiento de los programas 

nutricionales. La compra centralizada resulta una alternativa viable para intervenir en 

la reducción de los costos. 

Con relación a la coordinación interinstitucional entre los Programas Nutricionales, se 

observa un trabajo de articulación y se está trabajando en el desarrollo de un sistema 

unificado de información acerca de beneficiarios de Programas alimentarios. 

Finalmente, con respecto al funcionamiento, existen ciertas dificultades para llevar los 

registros de los beneficiarios y un control regular de la calidad de los servicios que 

brindan los programas. A la vez que se registran dificultades presupuestarias en el 

interior de la Provincia para la Unidad de Gestión de Control. 

Programa Materno Infantil 

El Programa se ejecuta a través de los Centros Primarios de Salud (CPS) de los distintos 

hospitales, con la misma población objetivo que en las demás provincias. Esto es, 

disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad infantil y materna así como también 

como el control de las enfermedades infantiles prevalentes.  

La Unidad Ejecutora del Programa es la Coordinación de Salud Materno Infantil que 

está integrada por tres áreas: Salud de la Mujer, Salud Infantil y Salud Escolar, además 
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de un área de Apoyo y un área de Proyectos Especiales entre los cuales se cuenta el 

Programa Materno Infantil.  

La Auditoría llevó a cabo un diagnóstico de la situación social y de salud de la provincia 

de La Rioja, que contaba con casi 300 mil habitantes (1% del total de habitantes en la 

Argentina) en el momento que se realizó el análisis y una tasa de crecimiento 

poblacional de 2,76% anual, tres veces mayor al registrado para el conjunto del país. 

Esto último se debe a la elevada tasa de natalidad, una tasa de mortalidad general 

relativamente baja y un saldo migratorio positivo debido al fomento industrial durante 

la década de los ‘90s.  

Según los datos analizados, el 20,4% de la población de la provincia tenía necesidades 

tenía necesidades básicas insatisfechas (NBI). En la provincia el índice de pobreza 

evidenció un incremento pronunciado: mientras que en 1998 el 14% de los pobres 

eran indigentes, este porcentaje superaba el 50% en octubre 2002. Para el mismo 

período de 1998 a 2002 la población bajo la línea de pobreza pasó de representar el 

36,7% al 66,2%. La población indigente pasó del 5,1% en 1998 a casi el 29% de la 

población provincial en el 2002. Un factor que incidió en este crecimiento sostenido de 

la pobreza y la indigencia fue el aumento de un casi 72% que registró la canasta básica 

alimentaria. El fuerte impacto sufrido por la población infantil y adolescente de La 

Rioja se expresa en que para ese año, el 77,4% de la población de hasta dieciocho años 

vivía en condición de pobreza y el 37,7% en la indigencia. 

La distribución de leche no refleja una clara correspondencia con la cantidad de 

población con NBI de las distintas áreas de la provincia, a la vez que se evidencia una 

irregularidad en su entrega a los distintos hospitales. Esto surge, entre otros factores, 

porque no se cuenta con un plan de distribución que tenga en cuenta el tipo de 

beneficiario y su estado de salud. Además, el promedio de leche consumida por niño 

es inferior al esperado, a la vez que la cantidad de leche recibida no cumple con la 

pauta establecida por la normativa de dación provincial. Lo mismo sucedía con la 

cantidad ofrecida y consumida por las mujeres embarazadas.  

Considerando la población objetivo, el nivel de cobertura de la población infantil por 

Zona Sanitaria no supera el 40% con excepción de una sola zona y entre las 
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embarazadas este porcentaje de cobertura es mucho mayor, alcanzado en promedio el 

73,4% de la población objetivo. 

Por otro lado, se debería mejorar el sistema de registro estadístico utilizado, porque no 

es adecuado: es laborioso e insume tiempo significativo que podría ser utilizado en 

tareas asistenciales y de prevención. 

Finalmente, cabe destacar que la provincia ha avanzado en el proceso de articulación 

de programas orientados a la misma población objetivo gracias al Programa Crecer 

Sanos.  

Provincia de Formosa 

 Informe de Auditoría 2006/038 

Programa Materno Infantil 

Para conocer el marco general en el cual se implementó el Programa Materno Infantil, 

la Auditoría llevó a cabo un análisis de determinados indicadores sobre la situación 

socio-sanitaria de la Provincia de Formosa. 

La provincia cuenta con más de medio millón de habitantes y es una de las que 

experimenta un crecimiento poblacional más alto (2% anual), superando el promedio 

nacional (1,05% anual), gracias a la elevada tasa de natalidad y a pesar de contar con 

uno de los índices de mortalidad más elevados del país. El Departamento de Formosa 

(Capital) concentra el 40% del total de niños de 0 a 4 años y se estima que un 25% del 

total de niños viven en zona rural, en condiciones precarias. En términos generales, la 

provincia posee una alta proporción de hogares con NBI, la cual duplica los valores 

nacionales y la población sin obra social y/o plan de salud privado o mutual llega a más 

del 65% del total provincial, mientras que ese porcentaje asciende a 71% si se tiene en 

cuenta sólo a los menores de 15 años. A su vez, la proporción de madres adolescentes 

representa el 20,1% del total de nacimientos, superando al 14,6% para el total del país, 

y el analfabetismo alcanza al 6% de la población. 

Por lo tanto, Formosa se presenta como una de las provincias que más necesitan de 

este tipo de Programas para paliar su situación de vulnerabilidad. Para distribuir la 
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leche a los beneficiarios, la cual se hace de forma centralizada, la Unidad Ejecutora del 

Programa no cuenta con una normativa formal, aunque a partir de 2004 se empezó a 

llevar una ficha de control que especifica la modalidad de aplicación según las pautas 

consensuadas por la Provincia. 

Con respecto al nivel de cobertura, la meta en el ámbito nacional es de 80% para los 

niños eutróficos y de 100% para los niños desnutridos. Según la información 

suministrada y la observación de campo llevada a cabo por la Auditoría, se distribuyó a 

los beneficiarios la cantidad de leche recibida, pero distintos problemas, 

principalmente el desconocimiento sobre la población objetivo del Programa de cada 

efector, impidieron evaluar el nivel de cobertura alcanzado por el Programa a nivel 

provincial. De todas formas se calculó la cantidad de leche que cada efector hubiese 

necesitado para cubrir las necesidades de su población, aplicando el criterio provincial 

de distribución de leche por tipo de beneficiario. Del análisis efectuado a nivel 

provincial, se concluye que la cantidad de leche que la Provincia distribuyó en el 

periodo analizado cubrió, en promedio, un 75% del total de población objetivo de la 

provincia estimada por el Programa y presenta una situación de heterogeneidad de 

distribución entre los Distritos en donde parte de la población recibió más de lo que 

está estipulado mientras otros recibieron menos de lo que necesitan. El distrito más 

favorecido, la Capital, sin embargo no cubrió el 100% de la población objetivo 

requerida.  

Existen ciertas dificultades para el seguimiento y el monitoreo del Programa, 

especialmente en cuanto a la confección de los registros y con el escaso esquipo 

informático con el que cuentan los centros de salud. 

PROSONU 

En Formosa, el Servicio Social Nutricional (SSN) tiene por objetivo apoyar y facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo a la asistencia y rendimiento 

estudiantil, a través de la atención de Comedores Escolares e infantiles, con dos tipos 

de prestaciones: Copa de Leche (que cubre desayuno y merienda) y Comedor Escolar 

(que comprende desayuno, almuerzo y merienda). 
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El criterio provincial para definir la población beneficiaria de los Comedores Escolares, 

prevé como único requisito ser alumno de las escuelas de nivel inicial y EGB de la 

Provincia. Se atiende también a niños que asisten a las guarderías infantiles y/o 

maternales y Comedores Infantiles. 

En la Provincia, los recursos correspondientes a los fondos PROSONU y POSOCO, que 

provienen de la Nación a través de la casa matriz del Banco de la Nación Argentina, se 

aplican a la ejecución del SSN, en el ámbito de la Unidad de Programas y Proyectos 

Especiales (UPPE) dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Técnico 

Administrativa del MCE, que también tiene a su cargo la implementación del Programa 

de Acciones Compensatorias, financiado con el subsidio de la Nación para el 

componente “Mejoramiento de la calidad de los servicios alimentarios de las escuelas 

en situación de mayor vulnerabilidad socioeducativa” (Refuerzo) del Programa 

Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA). 

La Provincia resolvió aplicar la totalidad de los fondos de Políticas Sociales 

Comunitarias en la asistencia alimentaria, canalizadas con prestaciones directas por los 

comedores escolares e infantiles. 

El Programa atendió durante el período auditado un promedio mensual de 83.918 

beneficiarios a través de 671 establecimientos.  

A los efectos de evaluar la cobertura se ha estimado la población con NBI menor de 14 

años, aplicando el porcentaje de NBI de la población total a ese grupo de edad, dado 

que no se encuentra disponible la información correspondiente, ni provincial ni 

departamental. Los datos analizados en la auditoría indican que en el aglomerado 

Formosa, el 70,7% de los menores de 14 años se encontraba por debajo de la línea de 

pobreza. 

La cobertura del Programa conforme al criterio adoptado por la Provincia para 

determinar su población objetivo, alcanza al 68,5% en el subprograma de Comedores 

Escolares y al 15,98% en los Comedores Infantiles. Al mismo tiempo, la distribución de 

la cobertura total entre los departamentos se corresponde, en términos generales, con 

la distribución de la población objetivo. El SSN no cuenta con información sobre la 
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composición calórica sugerida de las prestaciones. Si bien de la información recogida 

en las visitas efectuadas surge que los menús podrían llegar a cubrir los valores 

calóricos y proteicos, no fue posible evaluar si cubren los aportes de minerales y 

vitaminas. Con respecto al subprograma de Comedores Infantiles, éste no se ha 

implementado plenamente en la Provincia, subsistiendo la situación observada en el 

informe de auditoría de la AGN de 1997 (Resolución AGN Nº 101 del 20 de agosto de 

1999). Su implementación se limita a menos del 5% de los recursos del Programa y 

tiene una baja cobertura provincial y departamental a la vez que tres departamentos 

no tienen cobertura y los demás no alcanzan al 50%. 

Dentro de las observaciones realizadas al Programa, se pudo ver que la gestión de la 

Unidad Ejecutora no está suficientemente articulada y se registran demoras 

importantes entre el ingreso de los fondos en las cuentas bancarias de la TGP y la 

acreditación en las cuentas de las unidades efectoras, lo que genera atrasos en el 

cumplimiento de los objetivos del Programa. Por otro lado, el SSN no cuenta con 

normativas que definan metas, acciones de promoción y prevención, criterios 

nutricionales, capacitación y controles sanitarios. El impacto de las prestaciones, la 

eficacia en la utilización de los recursos y los criterios nutricionales quedan sujetos a la 

capacidad de gestión de cada escuela. 

Finalmente, la falta de articulación de la Unidad Ejecutora con otras áreas provinciales, 

la ausencia de normativas específicas sobre criterios nutricionales y la escasa actividad 

de supervisión inciden en el impacto del Programa. 

Provincia de Misiones 

 Informe de Auditoría 2006/040 

Plan Materno Infantil 

Desde los primeros meses de 2004, la ejecución del Plan Materno Infantil está a cargo 

de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del PROMIN, Ministerio de Salud de la 

Provincia.  
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Como en otras ocasiones, la AGN llevó a cabo un análisis de la situación social y de 

salud de la Provincia con el fin de evaluar de forma más objetiva los resultados del 

Programa. Utilizando los datos censales disponibles en el momento de la evaluación, la 

Provincia tenía una población de 965.522 habitantes, equivalente al 2,7% del total 

nacional, distribuida en 17 departamentos mientras que el nivel de urbanización de la 

Provincia era del 70,4%, por debajo del 89,3% nacional, mientras que el 66,44% de los 

niños de 0 a 5 años vivían en zona urbana. 

A su vez, la población con NBI era del 27,1%, muy por encima del 17,7% nacional y el 

53,8% de la población se ubicaban por debajo de la línea de pobreza. 

La Provincia tiene una estructura de población joven, en donde aproximadamente el 

38% tiene menos de 15 años y el 33,5% de ese subtotal tenían menos de cuatro. A su 

vez, la tasa global de fecundidad (3,34) fue la más elevada del Noreste Argentino (NEA) 

y duplicó a la nacional.  

Un dato importante a destacar haciendo alusión a la población objetivo del Programa, 

es que Misiones es una de las jurisdicciones con índice más elevado de maternidad 

adolescente del país. En 2003, el 19,1% de los nacimientos provinciales correspondían 

a madres menores de 20 años, muy por encima del 13,8% nacional, y la maternidad 

adolescente precoz (menores de 15 años) era del 0,8%, el doble que el 0,4% nacional. 

Con respecto a la organización sanitaria de la Provincia, el Ministerio de Salud de la 

Provincia (MSP) está estructurado en cuatro Subsecretarías: de Prevención de 

Adicciones y Control de Drogas, de Atención Primaria de la Salud Ambiental, de Salud y 

de Gestión Administrativa y Financiera. Mientras tanto, el sistema de salud de la 

Provincia está organizado en cuatro Zonas Sanitarias: Zona Sur, Centro, Norte y Capital, 

con 17 Áreas Programáticas, cada una de las cuales se correlaciona con un 

departamento político-administrativo. 

En base al estudio realizado en la Provincia para evaluar el desarrollo y la gestión del 

Programa, se concluyó que: 
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- No hay una relación directa entre la distribución de las actividades del 

Programa con la población con NBI.  

- No se pudo conocer la cantidad y el tipo de beneficiarios del Programa de cada 

una de las otras Zonas Sanitarias, exceptuando la Zona Capital.  

- Si bien la normativa que establece los criterios para la distribución de la leche 

en la Provincia está disponible en todas las unidades, no existe un control 

sistemático de su aplicación.  

- Se estima que la cantidad de kilogramos distribuidos durante el periodo 

analizado fue el 46,7% de la cantidad necesaria para cumplir con la meta del 

PMI en la Provincia. 

- No se pudo conocer la cantidad y el tipo de beneficiarios del Programa de cada 

una de las zonas sanitarias, a excepción de la Zona Capital. Las unidades no 

contaban con un diagnóstico completo de la población a cargo. 

- La confección y ordenamiento de los registros no es uniforme, como tampoco 

lo es la organización de los ficheros, y en algunas unidades la información no 

estaba disponible a la vez que se presentaban ciertas irregularidades en los 

registros, dificultando la correcta aplicación del programa y el control del 

mismo. 

- La situación de las Unidades Efectoras no es homogénea en infraestructura y 

recursos humanos: mientras que algunas no denotan inconvenientes, otras 

carecen de insumos esenciales. 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) 

Conforme a lo establecido en los convenios suscritos, se implementó en la Provincia 

dos programas:  

- Programa Federal, el cual se desarrolla a través de dos modalidades de 

ejecución: una centralizada y otra descentralizada. Se estima que alcanza una 

cobertura de 62.000 familias. 

- Programa Focalizado: preveía destinar el 98% de los recursos a la adquisición 

de alimentos para atender durante seis meses a 10.500 niños y embarazadas 
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desnutridos y 7.000 aborígenes. Su ejecución era centralizada, pero luego se 

dispuso la distribución descentralizada de carne a las comunidades aborígenes. 

El análisis llevado a cabo determinó que el retraso en el inicio de la ejecución de los 

convenios, la aplicación simultánea de sus recursos y el sistema de cuenta bancaria por 

año y no por Programa, dificultan la discriminación de los montos aplicados a cada 

prestación comprometida. También se evidenciaron ciertas irregularidades en las 

órdenes de pago a proveedores y en los saldos de la cuenta bancaria ejecutora.  

La falta o significativo retraso en las rendiciones sociales, la deficiencia en la 

información consignada y del sistema de ejecución previsto en la normativa del 

Programa impide conocer y evaluar el nivel de cobertura alcanzado. 

Por otro lado, se detectaron disparidades en los precios y variaciones en las cantidades 

de las unidades compradas, al mismo tiempo que las adquisiciones no permiten 

determinar la cantidad y composición de las raciones ni evaluar su valor nutricional. 

Se observa también una disminución cercana al 50% en el total de beneficiarios 

atendidos para el periodo analizado respecto al anterior, y los productos regionales, 

incorporados como complemento nutricional, no resultan suficientes para atender a 

los beneficiarios estimados. Tampoco resulta posible establecer la composición de los 

módulos destinados a la población aborigen. Los kg/mes por beneficiario, varían entre 

los municipios y respecto de las estimaciones provinciales. 

El objetivo del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria fue unificar todos los programas 

alimentarios vigentes para optimizar su impacto; su ejecución en la Provincia, 

instrumentada desfavorablemente en diversos convenios, variadas modalidades de 

ejecución y de prestaciones incidió en el resultado de la gestión y consecuentemente 

en el acceso a las prestaciones alimentarias por parte de los beneficiarios. 

 

Provincia de San Luis  

 Informe de Auditoría 2006/043 

PROSONU 
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En la Provincia hasta el mes de mayo del año 2003, el PROSONU se implementaba en 

el marco del denominado Plan Provincial de Nutrición y Desarrollo de la Niñez. Este 

Plan preveía objetivos, metas, definición de la población objetivo, acciones de 

promoción y prevención, criterios nutricionales, capacitación, controles sanitarios, y 

estaba a cargo de una Unidad Ejecutora, dependiente del ex Ministerio de Desarrollo 

Humano y Social. 

Se implementaba mediante la atención de comedores escolares e infantiles en 

escuelas hogares y distribuyendo módulos alimentarios en los centros de salud. 

En junio de 2003 quedó sin efecto el Plan Provincial de Nutrición y Desarrollo de la 

Niñez y no ha sido reemplazado por otra normativa que defina los objetivos, alcances y 

modalidades de ejecución de las acciones a las que se aplican los recursos del 

PROSONU. La Provincia modificó su estructura de gobierno e implementó el Plan de 

Inclusión Social como eje central de sus políticas sociales. 

Siguiendo con los datos analizados por la AGN, la provincia de San Luis tiene una 

población de 367.933 habitantes, equivalente al 1% del total nacional, distribuida en 9 

departamentos. En el período intercensal 1991-2001, la población total se incrementó 

en un 28,4%, cerca de tres veces el aumento registrado para el conjunto del país. Este 

crecimiento se produce, fundamentalmente, por los flujos migratorios internos, ya que 

las tasas de natalidad y de mortalidad no se apartaron del promedio nacional. 

En 2001, el nivel de urbanización de la Provincia era del 87 % y el 76% de la población 

se concentra en dos departamentos: La Capital (46%) y General Pedernera (30%). La 

población con NBI es del 15,6% del total provincial, menor al 17,7% nacional, mientras 

que la cantidad de niños y adolescentes entre 1 a 17 con NBI representaban el 20,7% 

de la población de ese grupo de edad. En el aglomerado urbano San Luis-El Chorrillo, el 

porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza e indigencia en 2004 fue 

del 43,3% y 15,1% respectivamente en 2004. 

Los resultados del informe de Auditoría reflejaron:  
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- Ausencia de normativas que definan las metas, alcances y modalidad de 

ejecución de las acciones a las que se aplican los recursos del PROSONU. El Plan 

Provincial de Nutrición y Desarrollo de la Niñez preveía objetivos, metas, 

definición de la población objetivo, acciones de promoción y prevención, 

criterios nutricionales, capacitación y controles sanitarios, pero desde mayo del 

año 2003 fue dejado sin efecto. 

- El redireccionamiento de las acciones destinadas a atender la emergencia social 

y la reestructuración organizativa gubernamental y presupuestaria incidieron 

significativamente en la ejecución provincial de los fondos PROSONU. La 

atención de los comedores pasó a ser una acción residual a cargo del Plan de 

Inclusión y no tiene una unidad ejecutora provincial específica. 

- La distribución de módulos alimentarios fue dejada sin efecto y sus recursos 

permanecen sin ejecución. Desde mayo de 2003, los fondos PROSONU se 

destinan únicamente a la atención de los comedores escolares que 

históricamente venían cubriendo. 

- Falta de información sobre la distribución de módulos alimentarios, por lo que 

no fue posible evaluar la gestión y el nivel de cobertura alcanzado por el 

Programa. 

- La ejecución del Programa se limita a la gestión del trámite administrativo-

contable para efectivizar los pagos a las cooperadoras de los comedores 

escolares. Los funcionarios responsables tienen escasa información sobre los 

objetivos del PROSONU.  

- Durante el periodo auditado no se habían efectuado auditorías en las unidades 

efectoras. 

- No se trabaja en coordinación con las áreas de Educación y Salud. 

- El rendimiento de los recursos que recibe cada comedor y los criterios 

nutricionales para definir la dieta, quedan sujetos a la capacidad de gestión de 

cada establecimiento. 

- Los directivos de las escuelas y cooperadoras no conocen la existencia del área 

actualmente responsable del PROSONU debido a que carece de entidad 

institucional. 
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- Existe un bajo nivel de cobertura dedo que alcanza sólo al 17,08% de los 

menores de 14 años con NBI de la Provincia y su distribución departamental no 

se relaciona con la de la población con NBI y con matrícula escolar y no ha sido 

objeto de ninguna revisión durante los últimos años. 

- Existen importantes deficiencias de control del Programa.  

- No existe una cuenta específica para los fondos PROSONU, sino que la 

comparte con POSOCO y Servicios de Educación.  

- Los pagos a los comedores se transfieren con retraso, no así los de la Nación a 

la Provincia.  

Provincia de Catamarca 

 Informe de Auditoría 2006/045 

PROSONU 

El “Programa Integral de Servicios Alimentarios” fue aprobado por la provincia de 

Catamarca para garantizar la alimentación de menores, escolares y adultos en riesgo 

alimentario que procedan de hogares con NBI. El financiamiento de los Subprogramas 

de Comedores Escolares e Infantiles, se integra con los aportes del PROSONU, POSOCO 

y fondos provinciales. Posteriormente a partir de la sanción del Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria (PNSA) se entró en tratativas para integrar los diversos 

programas nutricionales nacionales y provinciales que se implementan en la Provincia. 

En 2003, la Nación aprobó el Convenio Marco con la Provincia para implementar el 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) “El Hambre Más Urgente”, que integra 

los siguientes componentes: 

a) Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, centrado en la entrega 

mensual de módulos alimentarios a las familias beneficiarias;  

b) Cocinas Solidarias; 

c) Comedores Infantiles, que atienden preferentemente a niños de 2 a 5 

años, aunque también asisten niños en edad escolar y en menor 

medida adultos en situación de riesgo social (discapacitados, 

embarazadas, ancianos); 
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d) Comedores Comunitarios que cubren la población mayor de 14 años 

(embarazadas, discapacitados, tercera edad) en situación de riesgo 

nutricional. En los hechos incorpora a población infantil y en edad 

escolar;  

e) Comedores Escolares, atiende el nivel Inicial, EGB 1 y EGB 2, aunque 

en diversos establecimientos incorpora el EGB 3;  

f) Programa Integral para la Equidad Educativa (PIEE), en donde las 

escuelas cuentan con un Refuerzo Nutricional para comedores; 

g) Refuerzo Alimentario Escolar (RAE), programa financiado con fondos 

provinciales para sostener la copa de leche;  

h) Prestaciones alimentarias específicas, para pacientes con diverso tipo 

de enfermedades; 

i) Asistencia con Leches Especiales, Merenderos Comunitarios, Hornos 

Comunitarios y la Asistencia Alimentaria Directa (ADD); 

j) La autoproducción de alimentos a escala familiar y comunitaria de 

elementos de huerta y granja. 

Los Programas Nutricionales en su mayor parte se encuentran centralizados en la 

Dirección de Políticas Nutricionales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, 

que está a cargo del PNSA y de los programas nutricionales provinciales como el RAE y 

leches especiales, entre otros. La Dirección de Política Social Comunitaria (Dirección de 

POSOCO) es la responsable de la aplicación del Programa de Comedores Escolares, 

Comunitarios e Infantiles en todo el ámbito de la Provincia. 

De acuerdo al informe de auditoría, en las cuentas bancarias del Programa se 

registraron ciertas irregularidades, como transferencias correspondientes a otro 

Programa. Durante el periodo auditado, se comprobó que si bien las transferencias de 

la Nación a la Provincia se realizaban en pesos, más del 40% de las transferencias de la 

Provincia a los municipios (encargados de receptar las transferencias) se efectuó en 

bonos provinciales, lo que dificultó la ejecución del Programa y puede llevar al empleo 

irracional de recursos porque impide seleccionar al proveedor de menos precio sino 

sólo a quién aceptase los bonos. 
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Con respecto al diagnóstico y focalización de la población en situación de riesgo social, 

la dirección del POSOCO no cuenta con un diagnóstico socioeconómico sobre la 

vulnerabilidad social y situación de inseguridad alimentaria de la población objetivo de  

los Programas Nutricionales. La información sobre población desnutrida estaba siendo 

procesada por el Departamento de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud y al 

momento de la auditoria no estaba disponible. 

Por otro lado, las prestaciones de almuerzo de comedores escolares e infantiles 

registran una cobertura teórica del orden del 103,13% de la población de 2 a 14 años 

con NBI, la cual supera ampliamente el promedio provincial de dicha población. Sin 

embargo, las prestaciones no alcanzan para atender la población en situación de riesgo 

nutricional bajo línea de indigencia y de pobreza. Las metas de cobertura nutricional 

han variado según los años, así mientras en el 2003 se proponía un promedio calórico 

recomendado del 30%, en el 2004 se plantean alcanzar metas del orden del 60% de las 

ingestas recomendadas. Según el valor previsto promedio de los menús se cubre el 

60,26 % de lo recomendado para los niños de 2 a 4 años, un 43,52 % para niños de 5 a 

7 años, el 39,17 % de lo requerido por el grupo de 8 a 11 años y el 31,33 % de lo 

requerido por los que tienen entre 12 y 15 años. Pero esto sólo ocurre durante el 

periodo escolar, dado que los comedores escolares entran en receso durante las 

vacaciones y en ese período la población escolar no tiene cobertura alimentaria. Parte 

de dicha población, durante el receso escolar, asiste a comedores infantiles o 

comunitarios, pero no se registran previsiones por parte del Programa para planificar 

la coordinación entre comedores escolares, comunitarios e infantiles para asegurar las 

prestaciones alimentarias en dicho período. 

El valor nutricional de las ingestas recomendadas y previstas no puede cumplimentarse 

por varios motivos: el Programa tiene previstos costos unitarios por ración, pero el 

incremento de los precios de la canasta básica alimentaria dificulta cumplimentar las 

pautas de menús sugeridos; la demanda de beneficiarios supera las raciones asignadas 

con lo cual disminuye la calidad de las prestaciones, y fundamentalmente los fondos 

han tenido retrasos que afectan la eficacia del Programa. 
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Por el lado de la coordinación interinstitucional entre los Programas Nutricionales se 

encuentran obstáculos en la fragmentación en diversas unidades ejecutoras que no 

terminan de coordinar adecuadamente la cobertura de los comedores escolares, 

infantiles y comunitarios que tienen a cargo. 

Existen muchas fallas en cuanto a la infraestructura de los comedores y el grado de 

capacitación del personal de los comedores, que dificultan la correcta ejecución de los 

Programas y su administración. Esto se evidencia con mayor gravedad en localidades 

del Interior. 

Provincia del Chaco 

 Informe de Auditoría 2006/046 

Programa Materno Infantil 

La provincia del Chaco ha sido organizada en seis zonas sanitarias en donde cada una 

de ellas comprende distintos tipos de unidades efectoras: Hospitales, Centros de Salud 

(CS), y Puestos Sanitarios de nivel A y B, de acuerdo con el tipo de servicios y 

especialidades que ofrecen. Los hospitales son los de mayor complejidad y en el 

extremo opuesto se encuentran los Puestos Sanitarios de nivel B generalmente 

atendidos por enfermeras. El análisis de la correspondencia entre la magnitud de la 

población atendida en el sistema público de salud y la cantidad de unidades efectoras 

con que cuenta cada zona sanitaria debe tener en cuenta el nivel de complejidad de 

esas unidades para evitar conclusiones erróneas. 

La ejecución y seguimiento del Programa está bajo la responsabilidad de la Dirección 

Materno Infantil que depende de la Dirección General de Programación de Salud del 

Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco, constituida por dos áreas: Niños y 

Mujeres. Un aspecto a destacar es que tanto la Dirección del Programa Materno 

Infantil como la Coordinación del PROMIN han sido ejercidas desde su implementación 

hasta al menos el momento en que se llevó a cabo la auditoría por el mismo médico 

pediatra. La continuidad  a nivel institucional de métodos y procedimientos ha 

posibilitado el seguimiento y evaluación de los alcances del programa que se expresa, 

entre otros aspectos, en registros estadísticos completos y actualizados. A su vez,  la 
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existencia de un sistema de información actualizado sobre el estado de salud de la 

población infantil y de embarazadas, sobre la cantidad de controles efectuados en las 

unidades sanitarias de niños eutróficos y desnutridos y de los niveles de cobertura por 

región sanitaria ha posibilitado el seguimiento y evaluación del desarrollo del 

Programa por parte de la Unidad Ejecutora Central. 

De acuerdo con los datos suministrados por la Dirección Materno Infantil de Chaco 

puede observarse que a lo largo de casi una década los indicadores de salud de la 

población homónima han experimentado algunos cambios significativos. En el período 

1995-2003 la cantidad de nacimientos ha disminuido sobre todo en el caso de las 

madres menores de 18 años. En cuanto al peso del niño al momento de nacer, puede 

observarse que cuanto más joven es la madre más alta es la probabilidad que se 

registre un peso insuficiente en el recién nacido. La tendencia decreciente que se 

observaba entre 1999 y 2001 en cuanto al porcentaje de niños con bajo peso cambia 

de signo para repuntar después del 2001, con independencia de la edad de la madre. 

El año 2002 también presenta cambios con relación a la proporción de desnutridos 

graves. La tendencia decreciente que se registraba desde 1998 pasa a ser creciente a 

partir del año 2002 y mantiene este signo para el caso de los niños de un año 

alcanzando el 23,2 % a escala provincial constituyendo, por tanto, una población 

infantil de alto riesgo. El aumento de la cantidad de niños con desnutrición grave se da 

también entre los menores de un año, si bien los valores son significativamente 

inferiores a los que se registran entre los niños de un año de edad. La provincia del 

Chaco presenta el valor más alto de mortalidad infantil de todo el país, que alcanzó 

durante el año 2003 el 27,7 por mil, según estadísticas de salud del Ministerio de Salud 

y Ambiente de la Nación. 

La distribución de la leche se realiza a través de un sistema en red y la cuota de leche 

que recibe cada zona sanitaria está en relación con la magnitud de la población infantil 

y materna demandante del sistema público de salud de la zona y con la edad y estado 

de salud de esa población. Sin embargo, mensualmente puede haber ajustes en la 

distribución interzonal a causa de que en algunas unidades se haya incrementado la 

población demandante o que en otras haya stock remanente del mes anterior. Este 
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ajuste mensual de las cuotas de leche que permite optimizar el aprovechamiento del 

insumo es posible a partir de que la Dirección cuenta con un sistema actualizado e 

informatizado de registro de entregas y rendiciones. 

El nivel de cobertura del Programa es decisivamente alto entre los niños de un año, 

siguiendo en importancia el grupo comprendido entre los 6 meses y el año. En el caso 

de los niños entre 2 y 5 años de edad, los bajos porcentajes de cobertura se explican 

por el hecho de que esta población sólo está bajo Programa en el caso de presentar 

algún nivel de desnutrición. Esto es muy importante dado que en una provincia como 

el Chaco en la que el nivel de desnutrición es muy alto, el registro de una cobertura 

como la alcanzada entre los niños de un año resulta clave para controlar la aparición 

de cuadros de desnutrición infantil. En cuanto a las embarazadas bajo el sistema 

público de salud, el nivel de cobertura alcanzado por el Programa durante el año 2004 

osciló entre el 75 y el 99,1% según la zona sanitaria de que se tratara. La cantidad de 

leche distribuida en el año representa el 72 y 78% de lo que normativamente hubiera 

correspondido, sin registrarse ninguna zona con un déficit significativo. 

A excepción del área Metropolitana, puede afirmarse que la casi totalidad de la 

población infantil se encuentra comprendida en el sistema público de salud y entre el 

40 y el 48 % bajo el Programa Materno Infantil. El nivel de cobertura del Programa 

entre los niños de un año supera el 70%, siguiendo en importancia el grupo 

comprendido entre los 6 meses y el año. En el caso de los niños entre 2 y 5 años de 

edad, los porcentajes de cobertura son bajos. 

Todos los niños desnutridos que concurren al sistema público de salud se encuentran 

bajo Programa, cualquiera sea el canal de desnutrición, dato de importancia si se tiene 

en cuenta que a partir de 2002 el porcentaje de desnutrición a escala provincial 

alcanzó el 23,2%. Las enfermedades infantiles prevalentes son las bronco-respiratorias, 

la epidermitis y la diarrea. En algunos casos el seguimiento de los casos de riesgo se ve 

dificultado por la emigración de las poblaciones. 

Por otro lado, y como en otras provincias, las condiciones edilicias, de mantenimiento 

y de equipamiento de algunas unidades efectoras son deficitarias. 
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Por último, el informe concluye que la acción mancomunada del Programa Materno 

Infantil junto con otros programas destinados a la protección de la salud del niño y de 

la madre ha permitido que no continuaran aumentando las tasas de desnutrición, 

morbilidad y mortalidad infantil, que disminuyeran tanto las muertes por aborto en las 

madres jóvenes como la maternidad adolescente y que aumentara la proporción de 

partos institucionales. Si bien los valores continúan siendo altos en relación con la 

media nacional, el haber logrado un cambio de signo en estas tendencias constituye, 

indudablemente, un logro significativo en el campo de la atención primaria de la salud. 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

El PNSA tiende a fortalecer los diversos programas nutricionales nacionales y 

provinciales. En la Provincia del Chaco los  programas son los siguientes:  

a) El PNSA aporta fondos para módulos alimentarios, tickets, vales o bonos y 

refuerzo para comedores comunitarios;  

b) El Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Alimentarios de las 

Escuelas en Situación de Mayor Vulnerabilidad Socioeducativa, atiende a los 

comedores escolares, originalmente administrado por el Ministerio de 

Educación de la Nación y actualmente fusionado al PNSA, perteneciente al 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;  

c) El Programa Nutricional (PRONU) destinado a comedores escolares e infantiles, 

financiado con fondos coparticipados con asignación específica;  

d) Los Programas provinciales de: Suplemento Alimentario Económico (SAE)-AIPO 

(voz de la lengua original wichi que significa “hacer”), AIPO-Ayuda, Casas del 

SOL y para Celíacos. 

A partir de mediados de 2004 se subdividieron las prestaciones del PNSA en dos 

modalidades, la federal y la focalizada. La primera tiende a brindar un aporte 

alimentario como refuerzo a estrategias de autosubsistencia y educación alimentaria y 

la segunda se planteó alcanzar el 80% de la cobertura de las familias ya beneficiarias 

del abordaje federal, según criterios de mayor vulnerabilidad social (esto es, familias 

con 3 o más hijos menores de 14 años, mayores de 60 años de edad y discapacitados). 

El área de cobertura de la modalidad focalizada son los cuatro principales aglomerados 
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del Gran Resistencia: Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. El PNSA 

financia también el Proyecto de Refuerzo Nutricional para los Comedores Escolares 

destinado a fortalecer la alimentación de niños de 5 a 14 años pertenecientes a 

familias NBI y/o con inseguridad alimentaria que asisten a establecimientos escolares 

urbanos marginales y escuelas albergues, con la modalidad de comida o refrigerio. En 

la Provincia opera también como refuerzo a comedores infantiles y comunitarios el 

FOPAR (Fondo Participativo de Inversión Social). 

Los comentarios que se realizaron sobre la aplicación del Programa en la Provincia por 

parte de la Auditoría fueron: 

- El Convenio con la Nación establece la apertura de una Cuenta Bancaria 

específica en el Banco de la Nación Argentina (BNA). Sin embargo debido a que 

el Banco del Chaco S.A. es el agente financiero de la Provincia, todas las 

aplicaciones del Programa (tanto en la Provincia como en los distintos 

municipios) se efectuaron por su intermedio, utilizándose la cuenta del Banco 

Nación, sólo como receptora de los fondos. El pase de fondos, de un banco al 

otro, origina demoras en su puesta a disposición. También se evidenciaron 

otras irregularidades en lo que respecta a los estados financieros que dificultan 

la aplicación de los fondos o su óptima administración. 

- Muchos programas no cuentan con metas de cobertura de la población 

vulnerable en riesgo social y nutricional. La programación anual no indica la 

cobertura actual, ni las metas a alcanzar con relación a la población objetivo. 

- La Provincia distribuye los fondos asignados sobre la base de un coeficiente que 

combina coparticipación a los Municipios y población NBI. Este coeficiente no 

refleja adecuadamente el crecimiento demográfico de la población total, ni la 

población en riesgo social. 

- No cuentan con un diagnóstico socioeconómico sobre la vulnerabilidad social y 

situación de inseguridad alimentaria de la población objetivo de los Programas 

Nutricionales. 

- Las prestaciones de Almuerzo de comedores escolares e infantiles registran una 

baja cobertura teórica del orden del 38,59 % de la población de 2 a 14 años con 

NBI y una cobertura con raciones de refrigerio del 49,58% de la población 
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escolar matriculada. Al considerar la distribución por departamento, se observa 

que 13 jurisdicciones registran coberturas inferiores al promedio provincial, y 

en algunas zonas de mayor riesgo social y nutricional –como, por ejemplo, Gral. 

Belgrano, Independencia, Maipú, Almirante Brown entre otros– las coberturas 

son notablemente bajas. Las prestaciones no alcanzan para atender a la 

población en situación de riesgo nutricional bajo la línea de indigencia. 

- En el momento en que se llevó a cabo la auditoría de la Provincia, según 

informa en su programación anual, no dispone de un padrón unificado de todos 

los beneficiarios del área social. 

- Si bien se priorizan las prestaciones de módulos alimentarios para que las 

familias puedan elaborar sus comidas en sus respectivos hogares, no cuentan 

con un sistema integrado de prestaciones para planear la cobertura nutricional 

de un hogar. Al considerar que las prestaciones con módulos alcanzan a cubrir 

la alimentación entre dos a cinco días según el tamaño de una familia, queda 

en evidencia la insuficiencia de alternativas para atender las recomendaciones 

energéticas de los niños menores de 6 años y ancianos en el resto del mes. En 

parte la atención alimentaria es cubierta por los comedores infantiles y 

comunitarios que funcionan todo el año con fondos del PRONU. 

- La coordinación interinstitucional entre las áreas de desarrollo social, 

educación y salud es baja con relación a la formalización de instancias y 

mecanismos institucionalizados de articulación de programas conjuntos, 

diagnósticos e intercambio de información. 

Estos condicionantes permiten concluir que el programa tiene un reducido impacto 

tanto en la seguridad alimentaria como nutricional en la población. Se observa la 

necesidad de fortalecer una coordinación interinstitucional entre las diversas agencias 

estatales a cargo de programas nutricionales y de articular una planificación conjunta 

de la cobertura tanto de la población objetivo, como de las metas nutricionales. 

Provincia de Corrientes 

 Informe de Auditoría 2006/072 

Programa Materno Infantil 
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De acuerdo al informe 2006/072 elaborado por la Auditoría General de la Nación, en 

2000 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención federal de los tres poderes 

provinciales de Corrientes. En el marco de esta situación de carácter extraordinario, el 

Interventor en ejercicio del Poder Legislativo decretó que “se faculta al Poder Ejecutivo 

Provincial a transferir a los Municipios de la Provincia de Corrientes, los efectores 

dedicados a la Atención Primaria de Salud, Hospitales, Centros de Salud y Puestos 

Sanitarios administrados en forma directa por el Ministerio de Salud Pública de la 

Provincia de Corrientes (…)”, quedando a criterio del Poder Ejecutivo Provincial la 

oportunidad de transferir estos servicios (bienes y personal) en forma total o parcial 

previa garantía de financiamiento. El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia 

transferiría el monto total destinado a los servicios sanitarios y de salud que hubieran 

pasado a jurisdicción municipal. 

El Ministerio de Salud Pública es el responsable de la ejecución de las políticas y 

estrategias del Sistema de Salud Primaria Provincial en consulta permanente con los 

ejecutivos municipales, coordinando, y evaluando el funcionamiento interjurisdiccional 

de los servicios transferidos “sin que ello significara intromisión en las autonomías 

municipales”. El alcance de esta autonomía ha sido objeto de interpretaciones 

distintas por parte de los ejecutivos municipales, provocando que la implementación 

del Programa no se efectuara en “un marco de coherencia, unidad e integración 

sanitaria de la Provincia”, como lo establecía el artículo tercero del Decreto-Ley. Como 

consecuencia de ello, directivas relativas a la organización de las visitas médicas a 

zonas rurales o el cumplimiento de las pautas de seguimiento de la salud infantil a 

través de la confección de las historias clínicas emanadas de la Dirección del Programa 

Materno Infantil no fueron adecuadamente atendidas por ciertas jurisdicciones 

municipales como pudo observarse en las visitas realizadas en campo. La doble 

dependencia de los centros de Salud (Ministerio de Salud Pública provincial y Gobierno 

Municipal) ha llevado a situaciones que obstaculizan el cumplimiento de las acciones 

programadas.  

Para poder evaluar el desarrollo e impacto del Programa Materno Infantil la auditoría 

consideró necesario evaluar algunos indicadores relativos a la situación sociosanitaria 

que presentaba la provincia durante el período auditado. Según los datos del Censo de 
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Población, Hogares y Viviendas de 2001, la provincia de Corrientes contaba con una 

población total de 929.236 habitantes que representaba el 2,6% de la población del 

país, con un crecimiento poblacional muy superior (1,56% anual) al del conjunto del 

país (1,05%) y estuvo asociado al nivel de la tasa de natalidad provincial que, si bien 

mostró una tendencia descendente durante la última década, se ha mantenido por 

sobre el promedio nacional.  

En octubre de 2002, Corrientes era la provincia del país más afectada por la pobreza y 

la indigencia. Más del 63% de los hogares y el 74% de la población se ubicaban por 

debajo de la línea de pobreza. En tanto, el 33,2% del total de hogares y el 43,2% de la 

población no alcanzaban a cubrir con sus ingresos el nivel mínimo de subsistencia. En 

los hogares con menores de edad, el cuadro de situación era aún más crítico. En 

octubre de 2002, alrededor del 80% de los hogares con menores de 18 años de la 

provincia eran pobres y el 45,2% de los hogares de este conjunto eran indigentes. A su 

vez, en el año 2001 la tasa de mortalidad infantil sufrió el impacto del incremento de 

los niveles de pobreza alcanzando el valor de 23,5 por mil nacidos vivos y ubicándose 

de esa manera muy por encima del valor promedio nacional (16,3 por mil). La 

proporción de madres adolescentes, entre los años 1996-2001, descendió del 20% al 

16,4%, valor que, sin embargo, superaba el nivel del total del país (14,6%). La 

maternidad adolescente precoz (menores de 15 años), condición de mayor riesgo 

tanto para la madre como para el hijo, era del 0,8% en tanto que en el país era de 

0,4%. 

La organización sanitaria de la Provincia presenta cinco regiones. Cada una de ellas 

comprende distintos tipos de unidades efectoras: Hospitales, Centros de Atención 

Primaria de Salud (CAPS), Centros Regionales de Atención Primaria de la Salud (CRAPS) 

Servicios de Atención Primaria (SAPS), Estaciones o Puestos Sanitarios y Salas de 

Primeros Auxilios. Como en todos los otros casos presentados, la diferencia entre las 

diversas clases de unidades efectoras radica en el tipo de servicios y especialidades 

que ofrecen.  

Existe una cierta asimetría en algunas Regiones Sanitarias entre la cantidad de 

población con NBI y la de los centros de salud disponibles. 



 
81 

Con respecto a la entrega de la leche en polvo, si bien existe un registro informático 

del movimiento de cada partida recibida y de las entregas, no se guardan los archivos 

históricos por lo que resulta difícil contabilizar la cantidad de leche en polvo recibida y 

se debilita el sistema de control y la toma de decisiones. De todas formas, esto no 

dificultó la correcta distribución. 

Con respecto a la cobertura, en la mayoría de los Departamentos la población infantil 

atendida por el Programa Materno Infantil supera la población infantil NBI estimada. 

La situación de los centros de atención primaria no es homogénea dado que mientras 

algunos cuentan con equipamiento e infraestructura adecuados, otros registran un 

déficit en cuestiones esenciales. En otros casos, no existen suficientes recursos 

profesionales, sobre todo en Neonatología y se observa un marcado déficit en materia 

de cantidad y capacitación adecuada de agentes sanitarios. 

PROSONU 

A través del PROSONU la provincia de Corriente cuenta con el apoyo financiero de la 

Nación para dar continuidad al funcionamiento de los comedores escolares e infantiles 

integrales, con el objetivo de contribuir a reforzar la alimentación de los niños de 2 a 

12 años con NBI y en situación de alto riesgo de insuficiente o inadecuada 

alimentación. En esta Provincia el financiamiento de los Subprogramas de Comedores 

Escolares e Infantiles se canaliza de tres maneras: 

a) Los fondos coparticipados con asignación específica –como el PROSONU– se 

destinan al pago de los servicios de la empresa proveedora de los alimentos 

deshidratados para comedores escolares e infantiles; 

b) Los fondos transferidos por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), 

que aporta a los comedores comunitarios y a los núcleos familiares; 

c) El Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Alimentarios de las 

Escuelas en Situación de Mayor Vulnerabilidad Socioeducativa, que atiende a 

los comedores escolares, originalmente administrado por el Ministerio de 

Educación de la Nación y actualmente fusionado al PNSA, perteneciente al 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
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Con la sanción del PNSA se tiende a integrar los diversos programas nutricionales 

nacionales y provinciales que se implementan en la Provincia. Su objetivo es aportar 

alimentos que complementen las necesidades nutricionales de núcleos familiares, 

prioritariamente niños de 0 a 14 años y embarazadas en condiciones de vulnerabilidad 

social. En el marco del PNSA, la Provincia de Corrientes puso en marcha el Plan de 

Seguridad Alimentaria de Corrientes “La Nutrición de Nuestros Gurises”, financiado 

simultáneamente por la Provincia y por el Estado Nacional (desde el punto de vista de 

gestión se lo incluye en el análisis por estar directamente relacionado con el 

programa). 

Las escuelas cuentan con un Refuerzo Nutricional para Comedores incorporado en el 

2004 al PNSA. También opera como refuerzo a comedores infantiles y comunitarios el 

FOPAR (Fondo Participativo de Inversión Social). 

Los Programas Nutricionales se implementan desde la Subsecretaría de Acción Social y 

de la Dirección de Ejecución de Políticas Alimentarias, dependientes de la Secretaría de 

Desarrollo Humano de la Nación, la cual está a cargo del PNSA y de los programas 

nutricionales provinciales. 

De acuerdo al análisis efectuado por la auditoría, existían ciertos problemas vinculados 

a la administración del programa, en el que en las licitaciones no se previeron 

eventuales modificaciones o no se consideró adecuadamente la estructura de 

funcionamiento de los comedores que complicaron el cumplimiento correcto del 

programa y evidenciándose un déficit en las prestaciones previstas.  

Con respecto a los objetivos del Programa, los responsables de la Subsecretaría de 

Acción Social y la Dirección de Ejecución de Programas Alimentarios (DEPA) no 

contaban con una programación integrada común de objetivos generales y objetivos 

específicos para comedores escolares y comunitarios, ni con metas de cobertura de la 

población vulnerable en riesgo social y nutricional. Esta situación se origina en una 

modalidad de funcionamiento paralelo entre ambas dependencias. 

Con relación al análisis de la situación socioeconómica de la población beneficiaria, las 

unidades ejecutoras de los programas alimentarios no cuentan con un diagnóstico 
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sobre la vulnerabilidad social y situación de inseguridad alimentaria de la población 

objetivo de los Programas Nutricionales. 

En el orden provincial, las prestaciones de Almuerzo de comedores escolares e 

infantiles registran una cobertura teórica del orden del 61,63% de la población de 2 a 

14 años con NBI. Al considerar la distribución por departamento, se observa que 12 

jurisdicciones registran coberturas inferiores al promedio provincial, y en algunas 

zonas de mayor riesgo social y nutricional las coberturas son notablemente bajas. Las 

prestaciones no alcanzan para atender a la población en situación de riesgo nutricional 

bajo la línea de indigencia ni a la población bajo la línea de pobreza. También el aporte 

calórico presente en los distintos menús no logra cubrir el 40% de las calorías diarias 

recomendadas. 

A su vez, la Dirección de Ejecución de Políticas Alimentarias desconoce cuántos son los 

beneficiarios reales de las prestaciones; en particular, los asistentes a comedores 

comunitarios del interior de la Provincia. Los Municipios no informan, y se retrasan en 

el envío de información actualizada sobre el total de beneficiarios y de altas y bajas 

producidas en los comedores. 

Finalmente, la articulación entre los Programas Nutricionales es un proceso que se 

encontraba en curso al momento de la auditoría y enfrentaba diversas dificultades 

como falta de coordinación entre la Subsecretaría de Acción Social y la Dirección de 

Ejecución de Políticas Alimentarias, la formulación de políticas y objetivos aparece más 

explicitada en la Subsecretaría, mientras que la Dirección no pudo presentar a la 

comisión de auditoría los objetivos generales, específicos y metas de los comedores 

escolares y comunitarios. A las dificultades internas de unidad ejecutora, deben 

agregarse los obstáculos a la coordinación interministerial con Educación y Salud. La 

fragmentación de los responsables en diversas unidades ejecutoras impide coordinar 

adecuadamente la cobertura de los comedores escolares, infantiles y comunitarios que 

tienen a su cargo. Por lo tanto, ante la crítica situación nutricional que padece la 

Provincia, deberían fortalecerse los trabajos intersectoriales de las áreas Salud, 

Educación y Acción Social, para la captación, tratamiento, seguimiento y recuperación 

a la población desnutrida. 
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Provincia de Santa Cruz 

 Informe de Auditoría 2006/118 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

En el marco de la Emergencia Alimentaria Nacional se unificaron todos los programas 

alimentarios vigentes y  se creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación. 

La situación social de Santa Cruz fue analizada teniendo en cuenta los datos del Censo 

2001, en donde se reflejaba que la Provincia tenía una población de 196.598 

habitantes, con un crecimiento intercensal del 23,2% desde 1991. El 96% de la 

población se localiza en centros urbanos, más del 40% en Río Gallegos y el 18% en 

Caleta Olivia. 

Es una población mayoritariamente joven en el sentido que los adultos mayores de 60 

años sólo representan el 7,82% de la población y el 32,19% tiene menos de 14 años. La 

tasa provincial de mortalidad infantil fue del 15,5 por mil en 2003, la más alta de la 

región patagónica. El 10,4% de la población contaba con NBI. Según la Encuesta 

Permanente de Hogares en Río Gallegos, el 45,8 % de los menores de 18 años era 

pobre en 2002; el 16,8 % de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y el 

3,4 % era indigente en el primer semestre de 2004. 

La escolaridad básica está ampliamente difundida lo cual se refleja en que la asistencia 

escolar de niños de 5 a 14 años es cercana al 100%, aunque en los menores de 4 años 

sólo alcanza el 42,5%. El analfabetismo de la población mayor de 10 años descendió 

significativamente del 2,2% en 1991 al 1,4% en 2001, conforme a la tendencia 

nacional. El Programa se ejecuta en el ámbito del MAS a través de la Subsecretaría de 

Acción Social, en articulación con la Subsecretaría de Salud Pública. La Unidad 

Ejecutora del Programa está constituida por una coordinación general, a cargo de la 

responsable de la Dirección General de Promoción Social Nutricional y un equipo 

técnico para el seguimiento, monitoreo e implementación. 

La Provincia cuenta con el Sistema Único de Identificación Social –SUIS- diseñado sobre 

la base de la Ficha Única de SIEMPRO-SISFAM y a la de Diagnóstico de Situación de 
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Riesgo Social. El SUIS permite identificar a los beneficiarios y las prestaciones de todos 

los programas sociales, entre ellas la de bolsones alimentarios. 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria cuenta con dos programas: 

- El Programa Federal que preveía dos modalidades de ejecución: la de asistencia 

directa de alimentos, con una asignación del 80% y la de auto producción de 

alimentos con un 20% de los fondos. 

- Programa Focalizado que preveía atender a alumnos de nivel inicial y EGB 1 y 2 

en situación de vulnerabilidad social, a través del servicio diario de Copa de 

Leche. 

Del total de los recursos transferidos a la Provincia para el PNSA el 58,86% 

correspondió al Programa Federal, el 40,84% al Focalizado y el 0,30 % al Refuerzo. De 

acuerdo a las observaciones elaboradas por la auditoría, no hay una correspondencia 

en la distribución de bolsones con la distribución de la población en la Provincia y el 

nivel de cobertura del programa focalizado, con relación al previsto, fue inferior al 50% 

y no se distribuye de manera homogénea entre los departamentos. A su vez, el 

Programa Federal registra un nivel de cobertura mucho mayor.  

Las acciones de seguimiento y monitoreo dispuestas por la Unidad Central han tenido 

como resultado la uniformidad de criterio para la determinación de los beneficiarios y 

para la entrega de bolsones. La insuficiente articulación entre las áreas provinciales 

involucradas en la ejecución del Programa Focalizado y el escaso desarrollo de las 

actividades de monitoreo y capacitación debilitaron el desarrollo de las prestaciones. 

Finalmente, la frecuencia de las entregas y distribución de los aportes nutricionales a 

las familias se efectuó con regularidad a pesar de las grandes distancias que separan a 

los centros efectores de las fuentes de provisión que se instalaron en la ciudad capital. 

Provincia de Buenos Aires  

 Informe de Auditoría 2006/203 

Programa Materno Infantil 
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La Provincia de Buenos Aires contaba con una población de 13.827.203 personas según 

datos presentados en el informe de auditoría, de las cuales 8.684.437 vivían en los 24 

partidos que integran el Gran Buenos Aires, evidenciándose una importante 

concentración. Según datos proporcionados por la Dirección Provincial del Programa, 

la población NBI en el 2001 ascendía al 15,8% de la población total. Los partidos que 

registraban los mayores valores de población NBI eran: La Matanza, Merlo, Florencio 

Varela, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Moreno. 

En 2004 la provincia registró una tasa de natalidad del 18,3 por mil habitantes 

mientras que la tasa de mortalidad infantil fue del 13 por mil y la mayor cantidad de 

muertes infantiles se produjeron antes de los 28 días de vida (mortalidad neonatal). 

El informe indica que las enfermedades infantiles prevalentes fueron en primer lugar, 

las derivadas de afecciones perinatales como prematurez y bajo peso, luego estaban 

las derivadas de malformaciones congénitas y en tercer lugar las infecciosas y 

parasitarias. 

Con respecto al programa, la Dirección Provincial del Programa Materno Infantil 

estableció que la cuota de leche a distribuir por Región Sanitaria (12 en total) debía ser 

proporcional a la cantidad de niños nacidos vivos (el año precedente) en cada una de 

ellas y teniendo en cuenta la edad y peso de los niños. Sin embargo, la ejecución del 

Programa en algunas de las unidades efectoras no se ajusta a los objetivos y alcances 

establecidos a nivel nacional. Existe una falta de coordinación entre las regiones para 

hacer más eficiente la actividad y existe una amplia variedad de modalidades 

organizativas y de ejecución del Programa.  

A su vez, se registra una falta de sistemas de información a nivel regional e 

interregional que impide el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados 

alcanzados por el programa. 

También existen ciertas irregularidades en torno a la transferencia de fondos y a la 

distribución de leche en polvo entre las regiones sanitarias.  

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
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En la Provincia de Buenos Aires los fondos nacionales se utilizan como refuerzo a los 

planes alimentarios provinciales. El Plan Más Vida, es el programa provincial que 

canaliza los fondos del PNSA, y el Refuerzo para comedores escolares se deriva en el 

Servicio Alimentario Escolar (SAE) que alcanza a la totalidad de los 134 municipios de la 

provincia. El Plan Más Vida combina criterios de focalización geográfica e individual. La 

focalización geográfica se centró en 51 municipios con más de 50.000 habitantes, 

donde se seleccionaron zonas con mayor porcentaje de población con NBI, barrios con 

alta incidencia de población desocupada, según los informes de los equipos 

municipales. La focalización individual define como beneficiarias del Plan aquellas 

familias que entre sus integrantes comprendan a mujeres embarazadas, nodrizas 

(madres que amamantan niños menores de 6 meses), niños de 6 meses a menores de 

1 año, niños de 1 año a menores de 2 años y niños de 2 hasta 6 años de edad 

cumplidos (hasta el ingreso escolar). La intervención nutricional del Plan Más Vida se 

concreta mediante una dación de leche fluida fortificada para los niños de 6 meses a 

menos de 6 años y en una canasta básica de alimentos secos que en varios de sus 

componentes son fortificados con lo cual se mejora el aporte de vitaminas y 

micronutrientes. Las prestaciones alimentarias en los Barrios Vida están a cargo de 

Trabajadoras Vecinales (TV) titulares y suplentes, denominadas también 

“manzaneras”, que son vecinas del barrio con antecedentes de participación 

comunitaria, las cuales reciben en sus domicilios los alimentos y entregan 

periódicamente las raciones alimentarias a los beneficiarios.  

A grandes rasgos, las principales observaciones que realizó la auditoría respecto a este 

plan en la provincia de Buenos Aires fueron las siguientes: 

- No se emplea una cuenta específica para ingresar y aplicar los fondos que se 

reciben de la Nación. 

- Hubieron un par de irregularidades con respecto a las contrataciones directas, 

principalmente en la realización de prácticas no contempladas por el 

Reglamento Provincial de Contrataciones. 

- La dación de leche fortificada se distribuye puntualmente y la canasta básica 

prevista por el Plan Más Vida cubre los requerimientos mínimos de una familia 

tipo de 4,5 miembros; sin embargo, la distribución de todos los componentes 
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que integran la canasta básica es discontinua debido a retrasos en las entregas 

de los proveedores al depósito. 

- El Plan, en agosto del 2005, cambió la modalidad de la entrega de productos 

por cantidad de beneficiarios bajo programa por una canasta básica fija por 

grupo familiar. Este cambio afectó a las familias numerosas con 3 y más hijos. 

Con posterioridad al cambio de modalidad se dictó una disposición que 

incrementó los productos para estas familias numerosas. En el relevamiento 

realizado en los Barrios Vida se constató que no llegaban los productos en 

todos los distritos y en los pocos casos en que llegaban no estaba especificado 

en la planilla la nueva asignación para esos casos. 

- En varios distritos se registraron problemas con algunos de los productos 

suministrados que difieren en cuanto a su calidad, su reiteración, baja 

aceptación y estacionalidad. 

- Se registraron algunos inconvenientes con la entrega y distribución de los 

productos y su mantenimiento.  

- El Plan integra un componente de salud para garantizar los controles 

adecuados mediante la reorganización de las prestaciones del sector salud y la 

implementación de un Sistema de Vigilancia Nutricional que tiene como pilar 

central el Seguro Público de Salud (SPS) que atiende centralmente el padrón de 

beneficiarios del Plan Más Vida. La cobertura del SPS registra un desarrollo 

desigual en los distritos. Las acciones del SPS priorizan los controles y en los 

casos de riesgo el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, de los niños de 0 

a 6 meses que no incorpora el Plan Más Vida y de las embarazadas en el primer 

trimestre. Esta es una prioridad compartida también por el Plan Materno 

Infantil en la Provincia. Cada Plan cuenta con un sistema de registro propio de 

historias clínicas y de estadística de los controles efectuados. En los distritos 

relevados ambos registros de información no siempre aparecen sincronizados 

como para constituir un Sistema Único de Vigilancia Nutricional. 

- En los barrios que tienen cobertura del SPS los beneficiarios pueden acceder 

con mayor facilidad a las prestaciones de salud, aunque el nivel de  cobertura 

registra diversos inconvenientes. 
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-  La detección y seguimiento de la población desnutrida y con bajo peso 

depende de la eficiencia de cada municipio, lo cual crea ciertos desequilibrios 

en torno a ello. 

- El componente “aprendizaje en la acción” destinado a la formación de 

promotores de cuidado familiar, no ha logrado instalarse sino marginalmente 

en los distritos considerados. 

- Se observa que la coordinación interinstitucional entre los diversos organismos 

estatales a cargo de programas sociales, educación y salud, está en proceso de 

desarrollo y no siempre alcanza articular una planificación conjunta de las 

actividades de cada componente de modo de asegurar una llegada conjunta 

ante los municipios. 

- En la reformulación del Plan se introdujo la participación de nuevos agentes: los 

monitores sociales cuya principal función es mantener la información 

actualizada acerca de los beneficiarios, los promotores de Cuidado Familiar y 

los Grupos Multifamiliares. Al momento de la auditoría, estos nuevos actores 

en la mayoría de los Municipios relevados no se habían desarrollado. 

- Las trabajadoras vecinales tienen responsabilidades en la entrega de las 

prestaciones alimentarias durante todo el año, sin interrupciones. El trabajo es 

voluntario, reciben una Canasta Básica como contraprestación por su tarea. 

Son elegidas por los beneficiarios y para el ejercicio de sus funciones tienen 

incompatibilidades específicas. 

- Existe dentro del Programa un Plan Comadres que se encarga de detectar a las 

mujeres embarazadas e incentivar el control del embarazo por el sistema de 

salud con la certificación previa de un profesional médico. La Provincia adoptó 

el criterio de inscribir, para evitar demoras, sin el requisito del informe médico 

y los Municipios llevan a cabo los registros y controles de salud de las 

embarazadas. Además, se asignaba el suministro de un ajuar para el recién 

nacido para incrementar la demanda de controles. 

- El proceso de transferencia de datos entre el sistema histórico de 

empadronamiento, vigente en la mayoría de los distritos y el Registro Único de 

Beneficiarios presenta diversos inconvenientes. La actualización informática en 

los Municipios es despareja por diversas causas tales como: la carencia de 
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personal, el nivel de capacitación del mismo, la disponibilidad del equipamiento 

informático. 

En base a todo esto, el informe señala que los fondos del PNSA se destinan a 

complementar las prestaciones del Plan Más Vida y del Servicio Alimentario Escolar. El 

Plan Más Vida es asistido en un 73,18% con fondos de la provincia, contribuyendo la 

Nación con el restante 26,82%. El Servicio Alimentario Escolar es asistido en un 94% 

con fondos de la Provincia, contribuyendo la Nación con un 6%. La totalidad de los 

fondos nacionales se adjudicaron a doce de los 134 consejos escolares en lugar de 

reforzar la ración alimenticia de toda la jurisdicción. No se utilizó ningún indicador de 

riesgo social para la selección de los distritos asistidos. 

El Plan se planteó impulsar un trabajo asociativo entre los beneficiarios. En los distritos 

auditados predomina todavía una lógica de trabajo asistencial sobre beneficiarios 

perceptores pasivos de una prestación alimentaria, por sobre otras externalidades 

propuestas por el Plan como la animación de comportamientos tendientes a intervenir 

en modificar algún aspecto de su entorno familiar y barrial. 

Provincia de Jujuy 

 Informe de Auditoría 2008/135 

PROSONU y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

Debido a que en Jujuy los fondos del ProSoNu y los del PNSA canalizados a través del 

PROMESAE, están dirigidos a la misma población objetivo, mediante prestaciones 

alimentarias similares, y en los mismos períodos, el informe de auditoría N° 135 del 

año 2008 los abordó conjuntamente. En ambos casos, se transfieren los fondos a las 

unidades efectoras para que éstas adquieran directamente las mercaderías necesarias. 

El PROSONU sigue el mismo esquema que las demás provincias, presentándose dos 

subprogramas, el de Comedores Escolares y el de Comedores Infantiles. Mientras que 

el PNSA utiliza sus recursos para financiar las siguientes prestaciones: 

- Refuerzo alimentario en Comedores Escolares de escuelas de jornada simple, 

jornada completa y albergues, 
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- Plan “Por un Niño Fuerte”, destinado a escolares que concurren a 

establecimientos sin comedor, 

- Equipamiento de comedores,  

- Capacitación sobre Educación Alimentaria Nutricional destinada a Agentes 

Multiplicadores. 

De las tareas realizadas por la Auditoría surgen las siguientes consideraciones en 

cuanto a los Programas: 

- La transferencia de los fondos PROSONU a las escuelas bajo Programa fue 

continua. No ocurrió lo mismo con los del Refuerzo Alimentario del PNSA 

debido centralmente a las demoras registradas entre la aprobación de los 

proyectos y el envío efectivo de los fondos por parte de la Tesorería General de 

la Nación. 

- Los mecanismos administrativos planteados en los Convenios no se adecuan a 

la especificidad que presentan las instituciones escolares en términos de su 

cronograma de funcionamiento. 

- La falta de regularidad en las transferencias de las partidas a las escuelas 

provocó que algunas de ellas recibieran tardíamente el acumulado de varias 

cuotas mensuales e hicieran compras de alimentos en forma perentoria para 

poder rendir los fondos en los plazos establecidos.  

- Al carecer de equipos de conservación adecuados, realizaron compras de 

alimentos no perecederos alterando de esa manera las proporciones por grupo 

de alimentos y consecuentemente la planificación adecuada de los menús. 

- El aumento del monto unitario de las raciones desde el mes de septiembre de 

2005 y la capacitación sobre educación alimentaria nutricional brindada al 

personal de las escuelas posibilitó una mejor planificación de los menús y un 

aumento de la frecuencia semanal de ingesta de lácteos. 

- No se han llevado a cabo acciones destinadas a evaluar el perfil nutricional de 

los escolares a fin de que la organización de los menús se aproxime a las 

necesidades de los diferentes grupos de edad y de su estado nutricional. 

- La renovación del equipamiento básico de los comedores (vajilla) permitió 

mejorar la prestación del servicio pero no se vio acompañada por medidas 
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tendientes a mejorar su mobiliario, su infraestructura indispensable en materia 

de conservación de alimentos (equipos de refrigeración), y a contar con 

personal suficiente y capacitado en aspectos nutricionales para mantener los 

comedores en condiciones de higiene y buen funcionamiento. 

- Con respecto a los comedores infantiles que funcionaron en la provincia con 

fondos PROSONU se verificó una concentración excesiva en el Departamento 

correspondiente a la Capital en detrimento de los Departamentos del interior 

de la provincia. 

- Considerando el tipo de unidad ejecutora que tiene a su cargo la gestión de los 

comedores infantiles se constató una diferencia significativa entre el 

Departamento de la Capital y el interior provincial. Mientras en el primero las 

unidades ejecutoras son mayoritariamente organizaciones no gubernamentales 

(religiosas, entre otras) en el interior las comisiones municipales tienen a su 

cargo la coordinación de los comedores. El apoyo municipal permite que los 

comedores cuenten con una serie de prestaciones complementarias y ayudas 

adicionales que no brindan, por falta de recursos, las organizaciones no 

gubernamentales. 

Provincia de Mendoza 

 Informe de Auditoría 2008/192 

PROSONU 

La Provincia de Mendoza creó en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Social del 

por entonces Ministerio de Desarrollo Social y Salud un Fondo de Inversión y 

Desarrollo Social (FIDES), con el objeto de financiar programas sociales vinculados con 

la cooperación, la generación de empleo y el desarrollo social comunitario. Entre sus 

planes de acción anual se incluyen los programas alimentarios, nutricionales y 

asistenciales. Los recursos que maneja el FIDES provienen de diferentes fuentes como 

aportes provinciales, fondos coparticipables con asignación específica y aportes 

nacionales, entre estos últimos se encuentran los fondos del PNSA y el PROSONU. La 

administración del fondo es ejercida por el Subsecretario de Desarrollo Social. El 

funcionamiento del PROSONU no varía con respecto a las provincias ya analizadas. 
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De las tareas realizadas por la Auditoría en el ámbito del FIDES y del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza surgen las siguientes consideraciones: 

- Los fondos nacionales auditados fueron transferidos por la Nación en tiempo y 

forma y aplicados en su totalidad por el FIDES para el financiamiento parcial de 

las prestaciones alimentarias que brinda el Programa Provincial de Nutrición. 

No obstante, se registraron retrasos en las transferencias al ente efector y la 

acumulación de saldos disponibles en la cuenta del programa. 

- Los fondos PROSONU se destinaron a la atención de los comedores escolares e 

infantiles de la Provincia, aunque la modalidad de asignación implementada no 

permite determinar los beneficiarios atendidos específicamente con los 

recursos con que cuenta el Programa. 

- La cantidad de niños atendidos en la Provincia por los comedores escolares se 

corresponde con el criterio adoptado para la asignación de raciones a los 

efectores, pero sólo el 24,2% recibe una prestación que cubre los 

requerimientos nutricionales recomendados. 

- La cantidad de raciones asignadas a cada escuela se actualiza periódicamente. 

No obstante, se constató que la cantidad de raciones superaba la asistencia 

media de las escuelas y la existencia de excedentes de mercadería, que en 

algunos casos se encontraba vencida. En tal sentido la implementación de un 

sistema único de registro para los efectores permitiría optimizar las actividades 

de monitoreo y la utilización de los recursos. 

- Los beneficiarios atendidos a través de los comedores infantiles representan 

menos del12% del total asistido por el Programa Provincial y en algunos 

departamentos la cobertura no incluye a la totalidad de niños de 3 a 5 años con 

NBI que no asisten a la escuela. 

- El fortalecimiento del aporte nutricional de las prestaciones, de la cobertura de 

la población menor de 5 años y de los mecanismos de control contribuirán a la 

eficacia del Programa. 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
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Como ya se mencionó previamente, el PNSA tiende a fortalecer los diversos programas 

nutricionales nacionales y provinciales. En la Provincia de Mendoza el PNSA aporta 

fondos a:  

- El Programa Provincial de Nutrición (PPN) para la adquisición y distribución de 

tickets para adquirir alimentos (Vale Más y Nutri Vale),  

- El Proyecto de Refuerzo Nutricional para los Comedores Escolares cuyo análisis 

se incluye en el presente Informe,  

- La autoproducción de alimentos (apoyo técnico a huertas y granjas familiares y 

comunitarias). 

La Subsecretaría de Desarrollo Social (SDS) y la Dirección de Políticas Alimentarias 

(DPA) son los organismos responsables de la implementación del PPN en la Provincia. 

La supervisión y control de gestión del PPN queda a cargo de la Coordinación del 

Programa Vale Más y de la Coordinación del Programa Nutri Vale. Al igual que en las 

otras provincias, también se ejecuta en dos modalidades: la Federal y la Focalizada.  

De las observaciones a las que llegó la Auditoría en el informe sobre el PNSA en la 

provincia de Mendoza, se destacan las siguientes:  

- Los fondos transferidos por la Nación para ayuda alimentaria han sido aplicados 

a los Programas denominados Vale Más y Nutri Vale.  

- El sistema empleado de tickets y tarjetas magnéticas entre otros aspectos 

permite a la población beneficiaria el acceso y la elección de los alimentos 

secos y frescos, a la vez que promueve el comercio minorista local. 

- Los fondos del Refuerzo de Comedores Escolares se aplicaron, conforme lo 

previsto en el Convenio suscripto con la Nación aunque se verificaron retrasos 

en la asignación de los recursos a las escuelas beneficiarias. 

- El fortalecimiento del aporte nutricional de las prestaciones que brindan los 

comedores escolares contribuirá a garantizar el carácter complementario del 

Refuerzo. Sin embargo, el Programa Vale Más no fija metas nutricionales, ni 

dispone de pautas precisas tendientes a atender la población desnutrida bajo 

programa. En el caso del Programa Nutri Vale se definen metas nutricionales 

precisas y criterios de detección, seguimiento y recupero de desnutridos.  
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- El trabajo de capacitación desplegado por el programa fortalece el trabajo de 

recupero de la población desnutrida y tiende a mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios bajo programa. 

- La modalidad adoptada por la Provincia de licitar con una empresa privada la 

operatoria de emisión de tickets, su distribución a los beneficiarios mediante 

una empresa de correo privado vinculada a la firma mantienen una continuidad 

desde el año 2000. Se han detectado desde entonces diversas observaciones y 

recomendaciones de la Sindicatura General de la Nación, la Contaduría General 

de la Provincia de Mendoza y de la Coordinación del Programa Vale Más que 

destacan la falta de controles sobre el circuito de emisión de tickets, la falta de 

rendiciones completas de la empresa de cuadernillos firmados por los 

beneficiarios, así como de la devolución de vales impagos. La recurrencia de 

estas observaciones, requieren un replanteo del sistema empleado en los 

últimos años. La Provincia al momento de la auditoría estaba evaluando 

convocar un nuevo llamado a licitación pública para operar el sistema de vales. 

- La emisión de tickets no cuenta con un adecuado sistema de control interno de 

la numeración de los vales emitidos, tiempo de recupero de tickets, devolución 

de los impagos y rendiciones. La contratación de un operador privado no ha 

sido acompañada del fortalecimiento de las capacidades institucionales para 

asegurar un adecuado monitoreo y supervisión de cada fase del circuito. 

- Un programa con la magnitud implicada debiera contar con una unidad 

ejecutora con las facultades correspondientes para regular el sistema y 

controlar a la empresa adjudicataria y todas las fases del Programa. Asimismo, 

demanda un equipo fortalecido para responder al conjunto de las tareas 

asignadas. 

Provincia de La Pampa 

 Informe de Auditoría 2008/194 

POSOCO 

Debido a que las provincias tienen la facultad de disponer de la modalidad de 

implementación del Programa POSOCO respetando el destino asignado a los fondos 
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transferidos, la Provincia de La Pampa distribuye parte esos recursos para atender 

proyectos comunitarios (algunos en modalidad de asistencia directa y otros no) que 

financia el Fondo de Coparticipación Social: el Programa “Decidir entre Todos”.  

La Mesa de Gestión Social Provincial creada en 2004 elabora los diagnósticos de la 

población objetivo del Programa y aprueba los proyectos presentados por las Mesas 

de Gestión municipales. El resto de los fondos POSOCO se asignan a programas 

dependientes de la Dirección General de Acción Social destinados a niños y niñas en 

condiciones de vulnerabilidad socio-familiar y discapacitados. 

De acuerdo a lo que la auditoría pudo observar, la transferencia de los fondos por la 

Nación ha sido realizada mensualmente como lo indica la normativa. Respecto de su 

aplicación se ha verificado una sub-ejecución del 20 %, además de demoras en su 

utilización. Cabe aclarar que esa deficiencia ha sido cubierta con fondos locales, pues la 

provincia está habilitada por su régimen a recurrir a anticipos financieros utilizando los 

fondos disponibles por la tesorería provincial. 

Con respecto a los sistemas de registro se ha observado que los mismos no arrojan 

información suficiente que permita identificar qué proyectos de los programas 

provinciales son imputados a la partida POSOCO. 

Finalmente, la falta de cobertura en determinadas localidades afecta la distribución 

equitativa de los fondos. Además se ha identificado un bajo porcentaje de proyectos 

destinados a acciones directas, finalidad prescripta en la norma de orden nacional 

PROSONU 

En La Pampa, la atención de la población objetivo del PROSONU se implementa en el 

marco del Programa Provincial “Pro Vida” creado por el Decreto provincial en 1993, 

destinado a acciones comunitarias y nutricionales y de los jardines maternales 

dependientes de la Dirección General de Acción Social. 

La Auditoría General de la Nación realizó una investigación en el ámbito del Ministerio 

de Bienestar Social de la Provincia de La Pampa, encargado de gestionar el Programa. 

Según esto, se comprobó que la Provincia ha recibido los recursos nacionales en 
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tiempo y forma. Si bien los fondos PROSONU se aplican históricamente a atender las 

prestaciones alimentarias que brindan los comedores integrales y jardines maternales, 

en el marco del Programa provincial “Pro Vida”, no se verificó ninguna aplicación con 

ese destino para el período auditado. Sólo se pudo constatar la afectación 

presupuestaria de determinada cantidad de pesos (corresponde al 60% de lo 

transferido por la Nación) a la cuenta PROSONU para la adquisición de mercaderías, 

cuya distribución y cobertura no fue posible conocer. 

Dado que la Provincia está habilitada por su sistema financiero a recurrir a anticipos, 

utilizando los fondos disponibles por la Tesorería provincial, la regularidad de las 

prestaciones a los comedores en las localidades visitadas no se vio afectada. No 

obstante, en Santa Rosa y Toay la cantidad de raciones informadas como distribuidas 

por los comedores integrales resultó inferior a la población de niños pobres e 

indigentes, reflejando una baja cobertura de la población objetivo definida por el 

Programa provincial. 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

El PNSA funciona en La Pampa, en términos generales, de la misma forma que lo hace 

en las otras provincias. Es así que la Provincia de la Pampa transfiere fondos a los 

gobiernos locales (58 municipios y 21 comisiones de fomento), para la adquisición de 

mercadería, de acuerdo a la cantidad de beneficiarios estimados en cada uno y 

establece Convenios de ejecución con cada Municipio y Comisión de Fomento. Como 

en las otras situaciones, el PNSA prevé dos modalidades de abordaje: Federal y 

Focalizado. 

A partir de febrero de 2005, se implementa un sistema informático: “El Pilquen” para 

el padrón de beneficiarios de todos los programas sociales que se ejecutan en la 

Provincia. Durante 2006 se implementó el sistema de distribución de tarjetas a los 

beneficiarios, para la compra directa de la mercadería, que sustituyó a la entrega 

directa a través de los bolsones alimentarios. 

De las tareas llevadas a cabo se destacan las siguientes observaciones: 
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- Del total de los recursos transferidos a la Provincia, para la ejecución del 

Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, el 82,56% correspondió al 

Abordaje Federal, destinado a las familias en situación de riesgo social, y el 

17,44% al Abordaje Focalizado, destinado a la asistencia alimentaria a menores 

de cinco años con bajo peso y a mujeres embarazadas desnutridas. 

- El Programa se ejecuta a través de los municipios y comisiones de fomento. 

Con tal finalidad, el Gobierno Provincial transfiere los fondos, mediante un 

decreto de autorización para su aplicación, cuyo monto se corresponde con la 

cantidad estimada de beneficiarios de cada una de las localidades. 

- En los tres municipios auditados, se constató que la ejecución del Programa 

tanto en su Abordaje Federal como Focalizado tuvo diferentes modalidades de 

gestión. En el Abordaje Federal se efectuaron, en los tres municipios, igual 

número de entregas a los beneficiarios pero con variaciones en cuanto a los 

componentes, número de productos y contenido nutricional distribuido en 

cada bolsón. 

- El Municipio de General Pico suministró igual cantidad de productos que la 

recomendada por la Provincia y atendió a un mayor número de beneficiarios 

con relación a la cantidad asignada. En cambio, en Santa Rosa y Toay 

suministraron una mayor cantidad de bienes y atendieron a un número de 

beneficiarios equivalente al proyectado, con un mayor aporte nutricional. 

- Para la ejecución del Abordaje Focalizado sólo se comprometió la remisión de 

una cuota para atender seis meses de entregas en 2005. Debido a la tardía 

ejecución de los fondos y a la brecha registrada para su asignación y 

acreditación a las unidades ejecutoras, se constataron dificultades para el 

cumplimiento general de las entregas a los beneficiarios. Esta falta de 

regularidad en la distribución de la prestación alimentaria a menores con bajo 

peso y a mujeres embarazadas desnutridas pone en riesgo la recuperación de 

las personas afectadas que es el objetivo esencial del Abordaje Focalizado. 

Transferencias a Provincias para la Implementación de Políticas Educativas y 
Planes Educativos 

El Fondo de Incentivo Docente 
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La Ley 25.053 dio origen al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), pensado 

como una contribución adicional al salario de los docentes. Se trata de una asignación 

especial remunerativa no bonificable por cargo que se liquida mensualmente y no 

pueden afectarse a ningún otro concepto, tales como el pago de retroactividades, 

normalización de salarios, etc.  Los beneficiarios son todos aquellos docentes que 

prestan su servicio dentro del sistema educativo argentino, comprendiendo a la 

gestión estatal como a la privada subsidiada, en todos los niveles y modalidades, e 

incluyendo a los docentes con licencia con goce de haberes.  

Para determinar la cuota del FONID correspondiente a cada docente, se tiene en 

cuenta como principio general el cargo que desempeña. Los docentes que cumplan 

con 35 horas reloj semanales o más recibirán hasta un máximo de 2 asignaciones.  

El programa se financia con un impuesto anual que se aplica sobre automotores, 

motocicletas y motos, embarcaciones y aeronaves creado por dicha ley. La alícuota es 

del 1% sobre el monto de la base imponible. 

Para el seguimiento de la aplicación de la ley se creó una Comisión Bicameral del 

Congreso de la Nación, a la vez que el Ministerio de Cultura y Educación colabora en 

esta tarea.  

Informes de Auditoría por Provincia de Políticas y Planes Educativos 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Informe de Auditoría 2009/040 

Tanto el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de 

la Subsecretaría de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria como el Ministerio 

de Hacienda de la Ciudad poseen un rol fundamental en la confección de la base de 

datos de los docentes para la pre-liquidación y el pago del FONID, a la vez de que 

actúan como nexo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Federal de Educación.  

Por parte de la Nación, es su Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología quien 

autoriza la transferencia de los recursos luego de la aprobación de la pre-liquidación. 
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Provincia de Entre Ríos 

Informe de Auditoría 2009/040 

El Consejo General de Educación (CGE) de la Provincia de Entre Ríos, como entre 

autónomo no descentralizado y dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, 

Educación, Obras y Servicios Públicos, tiene a cargo la administración central del 

sistema educativo provincial. 

La población abarcada por el pago del FONID en la Provincia de Entre Ríos se agrupa en 

tres conjuntos:  

- Sector de educación pública y privada centralizado, en donde la liquidación de 

haberes la realiza el CGE, y comprende a las escuelas primarias; 

- Sector privado descentralizado con aporte estatal, abarca a las escuelas de 

educación media y superior; 

- Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), e incluye a los institutos 

terciarios. 

La Auditoría General de la Nación observó que en ambas jurisdicciones (la Provincia de 

Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) la pre-liquidación FONID presentada 

se evidencian varias inconsistencias surgidas principalmente por fallas en el ingreso de 

los datos, los mecanismos de control implementados por el CFE sobre la aplicación de 

los recursos destinados al FONID son insuficientes, además de que no se practica un 

control específico y periódico sobre la aplicación de los fondos por parte de los 

organismos de control como la Sindicatura General de CABA, la Auditoría General de 

CABA, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación y la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda. 

Específicamente, para la provincia de Entre Ríos, observó:  

- La tarea de elaboración de la pre-liquidación del FONID no es realizada por el 

área del CGE que tiene la responsabilidad primaria en la liquidación de los 

haberes del personal docente, así como en la atención de todo trámite ligado a 

dicho proceso. 
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- El CGE no cuenta con codificaciones unificadas de los establecimientos 

educativos y departamentos provinciales.  

- No existe una división en los balances del CGE entre lo pagado en concepto de 

FONID del resto de los haberes liquidados al personal.  

- La Tesorería General de la Provincia imputa los fondos transferidos por el 

Gobierno Nacional de modo desfasado.  

- El CGE carece de un sistema de archivo que le permita identificar las 

Resoluciones por él emitidas que autorizan el pago de las cuotas FONID, 

dificultando el control correspondiente de cada pago.  

Por otro lado, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la AGN observó en su 

informe que se registraron casos de docentes del sector público que habiendo sido 

declarados por la Jurisdicción como beneficiarios en la liquidación semestral no 

percibieron una de las cuotas del Incentivo Docente.  

Transferencias a Provincias para Obra Pública 

El Fondo Nacional de la Vivienda 

Basado en el artículo 14 de la Constitución Nacional en donde se declara el derecho de 

los habitantes a usar y disponer de su propiedad y teniendo como precedente a las 

Leyes Nacionales N° 19.929 de 1970 (creación del Fondo Nacional de la Vivienda) y N° 

21.581 de 1972 (se precisan y enmarcan las actividades del Fondo), la Ley Nacional N° 

24.264, promulgada en 1995, crea el “Sistema Federal de la Vivienda” con el objeto de 

facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población en condiciones de 

pobreza el acceso a la vivienda digna y resolver el problema de escasez de viviendas. 

De acuerdo a la Ley mencionada, el Sistema Federal de la Vivienda está integrado por:  

- Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 

- Organismos Ejecutores Provinciales y de la Ciudad de Autónoma de Buenos 

Aires, responsables de la aplicación de la Ley en sus respectivas jurisdicciones; 

- Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), organismo asesor en materia de 

vivienda. 

Existen determinados objetivos prioritarios que el Sistema trata de resolver:  
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- Atender la demanda habitacional destinada a familias de recursos insuficientes 

y mejorar su calidad de vida facilitando el acceso a una vivienda, 

- Disminuir el déficit habitacional,  

- Promover el desarrollo tecnológico del sector de la construcción para mejorar 

la calidad de los productos, disminuyendo tiempos y costos. 

- Contribuir a la generación de empleos directos e indirectos, apoyando el 

fortalecimiento de las economías regionales y locales. 

Particularmente, los recursos del FONAVI tienen como objeto financiar la compra y/o 

construcción de viviendas, obras de urbanización, infraestructura, servicios y 

equipamiento comunitario. Estas actividades se ejecutan con la intervención de los 

Organismos Ejecutores de vivienda a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Los recursos de los que se vale el FONAVI han variado a lo largo de la historia. En un 

principio provenían de aportes sobre los salarios, pero a partir de la sanción de la Ley 

en 1995 los ingresos proceden de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles 

Líquidos (art. 18° de la Ley 23966), a los que se le adicionan los provenientes de lo 

recuperado de las inversiones y los propios aportados por las jurisdicciones, además de 

las donaciones que reciban y de lo producido por la negociación de títulos que se 

autoricen a emitir para la construcción de viviendas económicas. 

De acuerdo a la Ley mencionada, el Fondo se distribuye entre las provincias y la Ciudad 

de Buenos Aires de acuerdo a los siguientes coeficientes establecidos: 

Jurisdicción Coeficiente 

Capital Federal 1,30% 

Buenos Aires 14,50% 

Catamarca 2,10% 

Córdoba 5,65% 

Corrientes 4,95% 

Chaco 4,60% 

Chubut 3,20% 

Entre Ríos 3,90% 

Formosa 4,00% 

Jujuy 3,00% 

La Pampa 2,00% 
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La Rioja 2,00% 

Mendoza 4,00% 

Misiones 4,70% 

Neuquén 4,30% 

Río Negro 4,50% 

Salta 4,00% 

San Juan 3,65% 

San Luis 3,65% 

Santa Cruz 3,20% 

Santa Fe 5,65% 

Santiago del Estero 4,30% 

Tucumán 4,20% 

Tierra del Fuego  2,65% 

Cada dos años, el Congreso de la Nación aprobará una ley fijando una nueva 

distribución, teniendo en cuenta la correcta utilización que se haga de los fondos, el 

nivel de inversión realizado específicamente en obra, el nivel de retorno de la 

inversión, entre otras variables.  

El control de los destinos de los recursos transferidos a las distintas jurisdicciones y las 

auditorías para verificar el desarrollo del Programa son llevados a cabo por la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o por cualquier otro órgano que el 

Poder Ejecutivo declare competente en materia de vivienda.  

Actualmente el FONAVI cuenta con un alto grado relativo de descentralización, en 

donde son las jurisdicciones provinciales las que se hacen responsables de la aplicación 

de la Ley N° 24.264 y de la administración de los recursos correspondientes, con la 

facultad de diseñar planes de viviendas propios así como sus sistemas de gestión 

financiera. A su vez, el Gobierno Nacional, a través de su área de Vivienda, tiene la 

responsabilidad de transferir diaria y automáticamente a cada jurisdicción, el monto 

de la recaudación que le corresponda, de acuerdo a los coeficientes fijados por la Ley. 

Por lo tanto, la administración y gestión operativa del Sistema Federal de Vivienda y la 

ejecución de las tareas del FONAVI están descentralizados, mientras que la provisión 

de recursos es administrada de forma centralizada por el gobierno nacional, al igual 

que la provisión de asistencia técnica, supervisión y monitoreo de las actividades que 

se desarrollan en el marco del FONAVI.  
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Informes de Auditoría por Provincia de Transferencias para Obra Pública 

Provincia de Río Negro 

Informe de Auditoría 2002/209 

La auditoría que se realizó en la Provincia de Río Negro tenía como objetivo verificar la 

gestión y desarrollo del plan de viviendas FONAVI en todo el territorio, pero debido a 

razones presupuestarias en el momento de llevarse a cabo dicha tarea y al no contar 

con una movilidad necesaria para obras que se ejecutan con una importante lejanía 

entre ellas, sólo pudieron visitarse las localidades próximas a la Capital: Viedma, 

General Conesa, General Roca y Villa Regina.  

De las visitas efectuadas con motivo de la auditoría, se detectaron una serie de 

irregularidades recurrentes en la mayoría de las obras, como alteraciones relacionadas 

con los usos permitidos al construirse locales comerciales al frente de las unidades de 

vivienda u ocupando espacios verdes previstos en el proyecto original, construcciones 

no permitidas, faltantes en instalaciones sanitarias, entre otras. Por otro lado se 

registraron particularidades en las diferentes obras: en Viedma se detectaron atrasos 

en el plan de trabajo, disminuciones en las transferencias de los montos del FONAVI, 

conflictos entres los adjudicatarios y la Asociación Mutual de Servicios Públicos 

(adjudicataria de las viviendas); mientras que en General Conesa se detectaron atrasos 

de trabajo de la obra.  

Como es usual, la AGN emite una serie de recomendaciones para mejorar los puntos 

en donde se realizaron las observaciones, como la mejora en la documentación 

respaldatoria para una mayor claridad y la mejora en los controles de los contratistas y 

el destino de las viviendas. 

Provincia de Santa Fe 

Informe 2002/208 

En la provincia de Santa Fe se eligieron los planes 5090 de 120 viviendas, 5092, 5093, 

5095 de 42 viviendas cada uno.  
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Respecto a las observaciones, sin bien se analizaron los planes detalladamente, se 

puede decir que en líneas generales se evidenciaron problemas técnicos y 

contractuales en todos ellos, como problemas en la aislación de las paredes, faltantes 

de documentación de obra, demoras en las autorizaciones, discrepancias en los costos 

adicionales de infraestructura, falencias de calidad y deficiencias en las terminaciones 

que sin embargo no afectan su habitabilidad y podrían subsanarse con los recursos 

disponibles.  

Finalmente se puede decir que en el período analizado, las transferencias de fondos 

destinadas al FONAVI en la Provincia de Santa Fe. Además, como concluye el informe, 

se constató un adecuado nivel de registración administrativa de las actuaciones, en 

particular en lo atinente al seguimiento y fiscalización de obra, lo cual es consecuencia 

de la aplicación de la Ley de Obras Públicas Provincial. 

Provincia de San Juan 

Informe 2003/026 

Las obras que se analizaron en San Juan representan a más del 40% de los montos 

certificados para esa provincia con motivos del FONAVI, y abarcan a las localidades de 

Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía, todas ellas ya terminadas.  

De las observaciones más relevantes, se puede decir que no se detectaron demoras 

significativas en a acreditación de las transferencias, existen desperfectos técnicos 

leves y deficiencias en la calidad especialmente en la terminación y algunas 

insuficiencias en las obras de infraestructura de los barrios como la falta de cloacas o 

en ciertos casos de pavimento.   

Provincia de Tucumán 

Informe 2004/127 

En este caso se auditó el destino de las transferencias del FONAVI al Instituto Provincial 

de Viviendas y Desarrollo Urbano de la Provincia de Tucumán, en las cuales se mostró 

un retraso en la acreditación en determinadas cuentas de un máximo de 11 días. Las 
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obras seleccionadas para su auditoría están ubicadas en las localidades de Yerba 

Buena, Alderetes, Los Sosa, Simoca y El Manantial.  

En la primera localidad mencionada, de acuerdo a lo que indica el informe, se pudo 

constatar que las obras se desarrollaron de acuerdo a lo estipulado y las terminaciones 

exteriores de las casas se estiman de buena calidad. Además, el conjunto muestra una 

buena integración barrial, conjuntamente a una buena infraestructura. Por el lado de 

la cobranza de cuotas por facturación de viviendas, se verifica un elevado índice de 

morosidad, resintiendo el flujo de fondos hacia el financiamiento del objetivo social del 

sistema. Además, al colocarse saldos en plazos fijos y mantenerlos inmovilizados, se 

restaron recursos y se desvirtuó el objeto de financiamiento con fondos nacionales. 

Con respecto a la administración, se observó cierto desorden en la aplicación de los 

recursos del FONAVI, expresado en la existencia de documentación dispersa y al no 

contar con normas de procedimientos y circuitos administrativos.  

Provincia de Tierra del Fuego 

Informe 2004/203 

La Auditoría General de la Nación analizó la aplicación de las transferencias de los 

fondos nacionales correspondientes al FONAVI, transferidos por el Estado Nacional al 

Instituto Provincial de Vivienda de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Este Instituto cuenta con cinco Direcciones Generales: Dirección General del Área 

Técnica, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Notariales, Dirección General de 

Administración, Dirección General del Área Social, Dirección General del Área 

Económico Financiera. Por otro lado también se cuenta con la Auditoría General 

Interna, que cumple funciones de asesoramiento para todas las áreas, monitoreo de 

gestión e interviene en la preparación de normas y su interpretación. 

Las obras que se seleccionaron se distribuyen entre tres emprendimientos en la Ciudad 

de Ushuaia (incluye la urbanización Río Pipo) y dos en Río Grande, totalizando unas 94 

viviendas. Cada emprendimiento cuenta con un relativamente pequeño número de 

casas, de forma tal que participe un mayor número de contratistas en la ejecución de 

las obras. 
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Luego de la visita a los emprendimientos y del análisis de los documentos disponibles, 

se constató que existen demoras de hasta tres días en las transferencias, lo cual puede 

considerarse como normal. No existe un manual de procedimientos administrativos y 

sólo el Área de Recupero cuenta con un manual específico. Cabe destacar, por último, 

que durante 2001, debido a la crisis económica, las obras se paralizaron y sólo 

continuaron una vez que se reconoció el aumento de los costos de construcción en 

2003.  

Provincia de La Rioja 

Informe 2005/063 

En la sede de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de 

la Rioja, la Auditoría General de la Nación efectuó su examen para analizar las 

transferencias de los fondos nacionales correspondientes al FONAVI.  

Las obras estudiadas se localizan en la Capital (dos emprendimientos analizados que 

totalizan 120 viviendas) y en Chilecito (dos emprendimientos con un total de 68 

viviendas), que corresponden al 40,9% de las obras ejecutadas.  

Más allá de los detalles técnicos y determinadas deficiencias edilicias particulares a 

cada obra, se constató que en la parte administrativa también se vislumbraron ciertas 

carencias, como documentación incompleta, inexistencia de un manual de 

procedimientos administrativos, irregularidades en el sistema de constatación de 

pagos y retrasos en las obras de ejecución de 10 meses. Finalmente, al no contar con 

un sistema sancionatorio, con penalidades y multas por incumplimientos de contrato, 

dificulta la ejecución de las obras de acuerdo con la programación estipulada.  

Provincia de Misiones 

Informe 2006/040 

El análisis llevado a cabo por la Auditoría General de la Nación se llevó a cabo en la 

sede del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones con 

el objeto de investigar la aplicación de las transferencias correspondientes al FONAVI.  
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Se visitó a su vez 6 emprendimientos distintos que totalizaban 1173 viviendas, que 

representan el 53,49% del total invertido en obras durante el periodo analizado.  

A través de esta auditoría se constató que las obras son financiadas con fondos de 

diversos programas sin la asignación del porcentaje correspondiente a cada uno de 

ellos, las tareas de control externo, como así también las de supervisión interna se  ven 

dificultadas por procedimientos administrativos, la información administrativa es 

incompleta y no se puede identificar en los proyectos la parte correspondiente a lo 

financiado por el FONAVI. 

Provincia de Chaco 

Informe 2006/046 

En el caso de la provincia del Chaco, se analizaron las transferencias de los fondos 

nacionales correspondientes al FONAVI, y en donde, en el momento del análisis en el 

Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda se encontraban vigentes los 

siguientes programas: a) Programa de Emergencia Habitacional; b) Construcción de 

Viviendas c) Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” d) Proyecto de Desarrollo 

Integrado; e) Programa Federal de Solidaridad Habitacional; f) Programa UNE; g) 

Programa Mi Techo; h) Viviendas Evolutivas; i) Programa de Financiamiento 

Compartido; j) Ampliación de Escuelas; k) PROMEBA (Mejoramiento de barrios) y l) 

Demanda libre. Al mismo tiempo, el Instituto ejecuta las obras correspondientes al 

Programa de Ampliación, Refacción y Mantenimiento de Establecimientos Educativos, 

plan de acción encarado junto con otras dependencias oficiales. 

Se auditaron cuatro contrataciones que forman parte de un plan de construcción de 

5.500 viviendas (incluida la infraestructura y obra complementarias) distribuidas en 

diferentes localidades del territorio provincial. En la visita a las obras se constató que 

ante las necesidades existentes se entregaron unidades a los adjudicatarios sin contar con el 

costo final de los emprendimientos, debido a la falta de algunas obras complementarias. 

Como consecuencia de ello, no se abonan las cuotas. 

Con respecto a las características comunes de las viviendas, se evidenciaros ciertas falencias 

técnicas y administrativas como carencia de diseño y uniformidad en el aspecto exterior de 
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las viviendas, calles de tierra, terrenos anegados y napas freáticas en ascenso, falta de 

previsión de infraestructura para personas con capacidad reducida, insuficiente ancho de las 

veredas, falta previsión del cierre de los espacios comunes, aislaciones térmicas y seguridad 

insuficiente al igual que las instalaciones eléctricas y los aleros. Además, por otro lado, 

existe una falta de concordancia en la ejecución de las obras. Con respecto a las 

transferencias en sí, no se registraron demoras importantes y funcionaban con normalidad.  

Provincia de Catamarca 

Informe 2006/045 

La Auditoría General de la Nación seleccionó tres obras ejecutadas representativas en 

la provincia de Catamarca ubicadas todas en San Fernando del Valle de Catamarca, 

bajo la administración del Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de 

Catamarca y comprende un total de 119 viviendas visitadas. Desde el punto de vista 

legal y técnico, el contenido de los pliegos de licitación para las obras es claro y 

completo en algunas obras, a la vez que la documentación técnica está bien definida, 

mientras que para otra obra específica la información volcada en los pliegos utilizados 

es contradictoria, por lo que surgieron ciertas anomalías en cuanto a los materiales 

usados en la obra, y diferencias en las mejoras tramitadas y certificadas respecto a las 

presentadas originalmente. La rigurosidad que ha mostrado el Instituto Provincial de la 

Vivienda en cuanto a las contrataciones ha retrasado en cierta medida la ejecución de 

las obras. Sin embargo se concluye que en líneas generales, la habitabilidad de las 

viviendas está garantizad. Sin perjuicio de ello, podrían mejorarse las condiciones de 

confort y de relación social con el entorno, sin influir ostensiblemente en los recursos 

previstos a tal fin. 

Provincia de San Luis  

Informe 2006/043 

La provincia de San Luis no contaba con un organismo provincial autárquico, en el 

momento de la auditoría, destinado a la construcción, comercialización y 

administración de viviendas de carácter social, aunque así lo establece la Ley Federal 

de Viviendas N° 24.464. En San Luis son los organismo que la legislación provincial 
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determina los responsables de toda la operatoria, y en ese momento era el Ministerio 

del Progreso quien tenía a cargo los Programas de Vivienda e Infraestructura.  

Los planes que se encontraban en ejecución eran los Planes de Viviendas Individuales y 

el Plan “Lote Eva Perón”. En el último llamado hubo algunas restricciones geográficas: 

las solicitudes para la ciudad de San Luis y alrededores sólo se aceptaron para 

viviendas a construir en el “Complejo Urbanístico La Punta”, nueva ciudad planeada en 

zona rural a 18 Km de la Ciudad de San Luis, cuyas primeras viviendas se entregaron en 

marzo de 2003. Las solicitudes para la Ciudad de Villa Mercedes sólo se aceptaron para 

viviendas a construirse en la nueva urbanización, en el área denominada “La Ribera”. 

Se seleccionaron 6 obras para ser analizadas localizadas en San Luis, La Punta y Villa 

Mercedes.  

Con respecto a los fondos transferidos, se han registrado ciertas demoras de un 

máximo de cinco días y los extractos de cuenta no presentan irregularidades. Sin 

embargo existen fondos del FONAVI que no son utilizadas y forma parte de un saldo de 

la cuenta única utilizada en la Provincial, y de los cuales no se tiene conocimiento de su 

destino final. 

De acuerdo a lo observado, existe información incompleta sobre los pagos tramitados 

y se verifica falta de uniformidad de la información referida al programa de vivienda 

FONAVI que la provincia suministra a la Nación. Tanto el “Complejo La Punta” como el 

“COmpejo La Ribera” presentan ciertas irregularidades como la no optimización de la 

distribución de las viviendas, insuficiente previsión de expansión futura, falta de 

previsión del cierre de los espacios comunes, anomalías en la construcción, insuficiente 

aislación térmica, veredas perimetrales angostas, falta de previsión de viviendas para 

discapacitados, falta de identificación de las obras realizadas con fondos del FONAVI, 

ausencia de forestación y valores de recupero insuficientes que pueden ocasionar 

problemas de desfinanciamiento. Sin embargo, en general, los emprendimientos 

visitados reúnen buenas condiciones de habitabilidad, aunque podrían mejorarse 

algunos detalles que asegurarían mejores condiciones de confort. 

Provincia de Corrientes 
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Informe 2006/072 

El Instituto de Viviendas de Corrientes está incorporado al Ministerio de Hacienda y 

Obras Públicas y lleva a cabo las tareas de construcción, comercialización y 

administración de viviendas de carácter social. Al momento de la auditoría los 

programas que se encontraban vigentes eran: Demanda Libre (FONAVI tradicional, 

incluye Infraestructura y Equipamiento), Convenio con Municipios, Esfuerzo Propio y 

Ayuda Mutua (EPAM), Soluciones Habitacionales (Créditos), Programa Federal de 

Emergencia Habitacional, Programa Federal de Solidaridad Habitacional y Programa de 

Viviendas para Discapacitados. Todas las obras que se visitaron se encuentran en la 

capital correntina.  

Del análisis realizado sobre la documentación facilitada, se observaron retrasos entre 

las fechas de transferencia y las de acreditación de los fondos en la cuenta bancaria 

ejecutora. De todas formas la mayoría de las transferencias destinadas al Programa 

ingresaron a la Provincia dentro de los plazos normales de la operativa. Hubo retrasos 

para los finales de obra y para la adjudicación de las viviendas. Éstos repercutieron en 

las operatorias de viviendas, provocando no sólo demoras sino la paralización 

transitoria de algunas de ellas. 

Las obras visitadas, tanto las viviendas como la escuela, reúnen las condiciones de 

habitabilidad básicas, aunque poseen ciertas  

Provincia de Santa Cruz 

Informe 2006/118 

El Sistema de Viviendas Habitar Santa Cruz tiene a su cargo la promoción y ejecución 

de proyectos destinados a la satisfacción de la demanda habitacional en la Provincia. 

Consta de cuatro Programas diferenciados de acuerdo a la capacidad de ahorro e 

ingresos de los grupos familiares postulantes a vivienda. La auditoría se llevó a cabo 

sobre el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, organismo descentralizado y 

autárquico del Estado Provincial encargado de ejecutar el programa.  

El porcentaje de los fondos del FONAVI asignado a la Provincia de Santa Cruz en el 

momento del análisis constituye el 3,20% del total nacional. Se encontraban vigentes 
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los siguientes programas: Cogestión Solidaria, Operatoria para familias de Escasos 

Recursos, Operatoria para familias de Ingresos Medios, Viviendas para titulización de 

hipotecas, Operatoria VIVISOL, Línea de acción orientada a discapacidad. 

Las contrataciones auditadas se caracterizan por ser construcciones de viviendas que 

incluyen la infraestructura y obras complementarias. Las obras visitadas se localizan en 

Río Gallegos, Puerto Santa Cruz y en el Calafate. 

De las tareas realizadas en el ámbito del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Provincia de Santa Cruz, se comprobó que las transferencias de fondos destinadas al 

FONAVI en la Provincia de Santa Cruz ingresaron dentro de los plazos normales de la 

operativa con la excepción de una transferencia. Se seleccionó un conjunto de siete 

obras cuyo monto contractual representó un 22,35% del monto total invertido en obras 

de vivienda en 2004. Los conjuntos auditados correspondieron a diversas tipologías que 

forman parte del “Sistema de Viviendas Habitar Santa Cruz”, incluida la infraestructura 

y obras complementarias para diferentes localidades de la provincia. Una porción 

importante de estos complejos corresponde a entidades y organizaciones conformadas 

por familias que no pueden acceder a préstamos bancarios y se constituyen en una 

buena alternativa de solución a esta demanda social específica. Durante las visitas a los 

complejos se pudo apreciar en algunos de ellos los retrasos con relación a los plazos 

establecidos, originados por la falta de coordinación de las obras de vivienda con las de 

infraestructura. La falta de reconocimiento en la actualización de los precios y 

problemas con la entrega de materiales determinaron demora que se manifiestan con 

viviendas terminadas sin habitar por sus beneficiarios y el deterioro constructivo de las 

unidades por el paso del tiempo sin mantenimiento, sumados al clima riguroso de la 

región. 

En líneas generales, los emprendimientos visitados reúnen las condiciones mínimas de 

habitabilidad y las anomalías constructivas se evitarían aplicando soluciones técnico-

constructivas que aseguren mejores condiciones de confort y una menor necesidad de 

mantenimiento futuro. 

Provincia de Buenos Aires  

Informe 2006/203 



 
113 

En la provincia de Buenos Aires se seleccionaron obras distribuidas en diferentes 

localidades de la zona norte y del conurbano bonaerense que forman parte del “Plan 

Solidaridad Programa Bonaerense II”, que utiliza fondos del FONAVI, incluida la 

infraestructura y obras complementarias. Estas viviendas se ejecutaron dentro de los 

lineamientos del diseño del Plan Bonaerense de Tierra y Vivienda propuesto por la 

Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, en el que 

además se les proporciona a las entidades y municipios asistencia técnica y financiera 

para la construcción de las diversas soluciones habitacionales.  

Específicamente, las obras seleccionadas están localizadas en Campana, Pergamino 

(ambas pertenecientes al subprograma Dignidad, enfocado en la erradicación de 

villas), Ezeiza, La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo, Quilmes y 3 de Febrero. 

La creación del Fondo Fiduciario para el desarrollo del Plan de Infraestructura 

Provincial destinado a promover la participación privada en la construcción, 

mantenimiento, operación y financiamiento de las obras públicas afecta hasta el 50% 

de los recursos provenientes del FONAVI, por lo que se disminuye la posibilidad de 

ejecución de viviendas de interés social en la provincia, y se afecta la sustentabilidad 

del programa.  

De acuerdo a la auditoría realizada en el ámbito del Instituto de la Vivienda de la 

Provincia, existen un par de observaciones detectadas respecto a las características de 

las viviendas y a las obras de infraestructura. Entre ellas se encuentra la falta de 

previsión de infraestructura para la circulación peatonal, la carencia de tipologías de 

esquina en los conjuntos habitacionales, no se aprovecha el asoleamiento natural 

debido a la distribución de las viviendas, no hay suficiente aislación y ventilación en 

algunas viviendas, los aleros son insuficientes y en la mayoría de los complejos no se 

empleó la forestación de los espacios públicos. De todas formas, en líneas generales, 

los emprendimientos visitados reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.  

Provincia de Mendoza 

Informe 2008/192 
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En la provincia de Mendoza se seleccionaron 9 obras de construcción de viviendas de 

un total de 145 teniendo en cuenta la significación económica, el grado de avance y la 

ubicación geográfica, las cuales equivalen en términos monetarios al 11,49% del total 

presupuestado. Las obras son de financiación compartida con fondos del FONAVI, 

Programa Federal para la Construcción de Viviendas y Fondos Provinciales (FROPOVI). 

El Sistema Provincial de la Vivienda mendocino comprende un amplio conjunto de 

operatorias para la construcción de viviendas destinadas a grupos familiares que no 

pueden acceder al sistema crediticio privado. Estas viviendas fueron financiadas con 

fondos FONAVI y provinciales hasta la implementación en la provincia del Programa 

Federal de Construcción de Viviendas aprobado por Convenio Marco del 21 de julio de 

2004. A partir de ese momento, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estableció 

que todas las operatorias quedaban enmarcadas en el Programa Federal cuyos fondos 

se sumaban a los que ya contaba la provincia para la construcción de viviendas de 

carácter social, incluidos los fondos FONAVI. 

Según las observaciones de la Auditoría General de la Nación, los fondos disponibles se 

orientaron mayoritariamente a las operatorias destinadas a una población con déficit 

habitacional pero con mayores recursos lo que está reflejado en el destinos de los 

fondos: el 76,96% fue destinada al Programa de Créditos Habitacionales, el 9,60% a la 

operatoria a Municipios y Desarrollo Comunitario y el 3,46% de los fondos se aplicó al 

Programa Habitacional para Asentamientos, que es el que tiene como población 

objetivo a los que viven en condiciones más precarias y marginales. El 10% restante se 

distribuyó en otras operatorias como la compra de terrenos y los 

microemprendimientos.  

Entre los departamentos de la Provincia existe una disparidad respecto de la 

satisfacción de la demanda de viviendas registrada. En donde se registró una mayor 

cantidad de inscriptos, la cobertura fue menor (como en los departamentos 

Guaymallén, Capital y La Paz). En gran parte de la Provincia se registraron demoras y 

problemas en la ejecución de las obras, debiendo recurriese a la ampliación de los 

plazos originales.  
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En cuanto a las características técnicas, las obras visitadas muestran ciertas falencias 

que afectan los niveles de confort y calidad de las viviendas, se observan ciertas 

alteraciones en las viviendas entregadas y las terminaciones de las viviendas no son 

adecuadas especialmente las destinadas a la erradicación de villas o radicación de 

barrios. La existencia de una tipología de vivienda común para todos los 

emprendimientos no se adecua al tamaño de los grupos familiares numerosos  

persistiendo por tanto el problema de hacinamiento. La auditoría recomienda ampliar 

los mecanismos de información sobre la forma apropiada de introducir modificaciones 

en la unidad como así también resolver las deficiencias detectadas sin poner en riesgo 

las condiciones de habitabilidad y confort de los habitantes.  

 


