
 

 

 

 

LAS LIMITACIONES AL USO DE RENTAS AFECTADAS PARA ATENDER DESEQUILIBRIOS  

FINANCIEROS DEL TESORO 

 

Establece la reglamentación del Artículo 41 de la Ley 24.156 (LAF) que “El resultado presupuestario de un 

ejercicio se determinará al cierre del mismo por la diferencia entre los recursos recaudados y los gastos 

devengados durante su vigencia.” Esta ecuación no distingue ninguna clasificación tanto de recursos 

como de los gastos, ciñéndose a la regla presupuestaria de la generalidad.  El artículo mencionado 

refiere a la totalidad de los recursos percibidos en un ejercicio económico, sin distinguir el origen de los 

mismos, ni si son de libre disponibilidad para el tesoro, o presentan alguna afectación especifica.  En el 

mismo sentido alude al total de los gastos sin tomar en consideración la clasificación por objeto ni por 

financiamiento. 

 

Como lo expresa el Dr. Atchabahiana la regla de la generalidad del presupuesto comprende en su esencia 

los principios de universalidad y unidad.  La universalidad queda de manifiesto al “incluir TODOS los 

gastos a realizar y TODOS los recursos a percibir por el Estado en un ejercicio financiero”, así lo ha 

instaurado el Artículo 12 de la LAFb.  Así mismo todos los recursos y gastos públicos deben estar volcados 

en un único presupuesto de la hacienda estatal, no debiendo destinarse recursos para atender en forma 

específica a gastos determinados.  Esta definición del principio de unidad, se basa en la idea “de que el 

presupuesto debe ser único e incluir en él todos los gastos y recursos de la hacienda pública, sin 

compensación entre ellos y sin afectación especial de los segundos a los primeros”. 

Conforme lo expresa el autor citado, “el principio de unidad presupuestaria impone la condición de que 

los gastos del estado sean atendidos, indiscriminadamente, con el conjunto de los fondos del erario 

público, o sea, el ingreso por un rubro cualquiera de recursos no debe ser afectado al funcionamiento de 

un servicio público dado, o al mantenimiento de cierta repartición pública, sino que ha de destinarse al 

fondo común”. 

 

En su obra, el Dr. Villegasc enumera como principio del Derecho presupuestario el de “No Afectación de 

Recursos”, y lo define como que “...determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos 

determinados, esto es que no se tenga una afectación especial, sino que ingresen en las rentas generales, 

                                                           
aAtchabahian Adolfo - Régimen jurídico de la gestión y del control de la hacienda pública – 3era edición – Editorial 
La Ley 
b Art. 2 Ley 5.140 LAF Provincia de Entre Ríos 
c Villegas Héctor – Manual de Finanzas Públicas – Editorial de Palma 



 

 

 

de modo tal que todos los ingresos entren en un fondo común y sirvan para 

financiar todas las erogaciones.” 

 

Analizado el marco conceptual y normativo expuesto, y la aplicación rigurosa de los principios 

enunciados, es lógico presuponer la razonabilidad y representatividad del resultado presupuestario 

definido por la reglamentación del Art. 41 de la LAF.  No obstante, intentaremos demostrar que las 

salvedades a los principios enunciados, contemplados en el marco de la misma ley, colocan un manto de 

duda a las cualidades vertidas sobre el resultado, lo que afectaría los análisis y la toma de decisiones 

basadas en ellos. 

 

Los principios enunciados previamente, han sido consagrados  por la LAF la cual en el primer párrafo del 

artículo 23°d establece “No se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de 

atender específicamente el pago de determinados gastos…”.A pesar de la fuerza de la definición, a 

párrafo seguido el mismo artículo enuncia las excepciones aceptadas al mismo, al expresar:  

“…con excepción de: 

a) Los provenientes de operaciones de crédito publico;   

b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado Nacional, con destino 

específico;   

c) Los que por leyes especiales tengan afectación especifica.   

Esta definición de la norma nacional es tomada como lineamiento por la mayoría de las normativas 

provinciales, alguna de ellas en forma taxativa, existiendo jurisdicciones que han adicionado nuevas 

salvedades, citando: 

o PROVINCIA DE CORRIENTES – Ley 5.571 – Art. 22.-inciso d); PROVINCIA DE CHUBUT – Ley II Nº 76 

(antes 5447) inciso d: “Las transferencias recibidas que tengan afectación específica”; 

o CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – Ley 70 – Art. 46.-inciso d) PROVINCIA DE JUJUY – Ley 4.958 

– Art. 23.- inciso d): “Las transferencias de Jurisdicción Nacional, de Organismos Internacionales o de 

otros Estados, que determinen su afectación específica” 

o PROVINCIA DE SANTA FE – Ley 12.510 – “Art. 32.- inciso c) Los que por Leyes naciones o convenios 

interjurisdiccionales tengan afectación específica y de dicha afectación dependa la percepción del 

recurso; inciso d) Los que por Leyes especiales de carácter provincial sean extraordinarios y estén 

destinados a atender gastos de carácter no permanente, o aquellos destinados a dar participación a 

Municipalidad y Comunas”. 
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La doctrina en finanzas públicas ha reconocido la supremacía de los principios presupuestarios que 

hemos venido desarrollando, el marco normativo vigente en el ámbito nacional y en las jurisdicciones 

provinciales consagran dichos principios, concediendo, a su vez, entidad a la afectación específica de 

recursos vulnerando la esencia de los principios consagrados. Sobre esto son elocuentes las conclusiones 

de Villegas al expresar que “las afectaciones de recursos especiales son perniciosas y atacan el principio 

de unidad, una de cuyas condiciones es que los gastos del Estado sean atendidos indiscriminadamente 

con el conjunto de los fondos del erario público. La existencia de las afectaciones específicas lesiona esa 

regla por que no se cumple la centralización de todos los ingresos en un solo fondo”. 

 

El mismo autor ratifica su postura al citar a Kaufmann cuando expresa: “cada vez se insiste más en 

legislar sobre la base de impuestos con afectación, resultando final de pujas de los diversos sectores 

políticos y económicos para fijar leyes permanentes de gastos con ingresos fijos que los favorezcan, 

creándose muchas veces desperdicios de recursos y provocando la ineficacia de los mecanismos 

presupuestarios.” 

 

Para poder analizar cómo se presentan en la práctica cotidiana de las haciendas sub-nacionales los 

efectos alertados por la doctrina y cómo esto repercute en la determinación, en el análisis de los 

resultados presupuestarios y en las decisiones financieras adoptadas, es necesario realizar previamente 

una evaluación de cada uno de los mecanismos excepcionales definidos por las leyes de administración 

financiera. 

 

Mecanismos de afectación de recursos – Ley 24156 Art. 23 

Inciso a) Los provenientes de operaciones de crédito público 

El presupuesto de gastos puede agruparse en dos secciones, por un lado, se encuentran los gastos de 

operación y por otro los de inversión.  Los primeros son los destinados a mantener en funcionamiento el 

Estado y deben atenderse con los recursos corrientes obtenidos por éste; en tanto que los segundos son 

los realizados en pos de adquirir bienes o realizar una inversión. 

Tradicionalmente la doctrina ha aceptado que los gastos de inversión sean atendidos con la toma de 

préstamo, pues la carga financiera queda distribuida entre las distintas generaciones beneficiarias de la 

inversión.  Los economistas han afirmado que el endeudamiento del Estado puede justificarse, en 

función del fin al que se destina el dinero. 



 

 

 

Se podría decir que debe buscarse el equilibrio entre los ingresos normales u 

ordinarios y los gastos de operación, acudiendo a la financiación mediante el uso del crédito público para 

atender los gastos de inversión. 

 

Habitualmente estos recursos se obtienen mediante las operaciones concertadas con los Organismos 

Internacionales de Crédito (OIT) (Ej. BIR, BIRF, BM, etc.) los cuales mediante sus líneas de financiamiento 

atienden programas y proyectos de inversión para fines diversos. 

 

Desde la óptica del análisis pretendido por el presente trabajo, este tipo de financiamiento mediante los 

OIC no representan mayor interés dado que las mecánicas comunes en los mismos no alientan la 

tenencia de saldos inutilizados de fondos, en virtud que habitualmente los desembolsos se realizan 

contra la presentación de los gastos devengados, lo que reduce la posibilidad de mantener saldos 

financieros ociosos o la generación de remanentes no invertidos.  

 

En donde si debemos detener nuestra atención es en la exigencia habitual de contraparte local que esta 

metodología de financiamiento exige a los estados provinciales. Conforme a la experiencia provincial, el 

financiamiento de esta asignación se realiza con rentas generales o con fondos, que, si bien tienen 

afectación dispuesta por ley, la laxitud del objeto definido para ellos permite su asignación a variados 

fines, cuya atención se ve postergada en función a la exigencia planteada. 

El compromiso para la atención de la contraparte de los programas hace que esa flexibilidad manifiesta 

en el párrafo anterior, se transforme en estrictas barreras presupuestarias. 

 

Inciso b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado, con destino específico 

Este tipo de afectaciones carece de interés analítico para el presente trabajo, ya que, en lo que hace a la 

experiencia provincial, los recursos provenientes de estos orígenes no tienen significación relevante, 

generando en consecuencia restricciones poco significativas.   

 

No obstante, lo manifestado es interesante destacar que en estos casos la voluntad del cedente puede 

ser la ejecución de programas o erogaciones que no son prioritarios para política de gastos del gobierno, 

y que en caso de llevarse adelante dicha voluntad y resultar insuficiente la asignación financiera 

realizada, será necesario nuevamente recurrir al tesoro u otros fondos con afectación blanda para la 

concreción del mismo, generado, en este caso, restricciones presupuestarias.  

 



 

 

 

Inciso c) Los que por leyes especiales tengan afectación especifica. 

Las afectaciones dispuestas por Leyes especiales, son sin lugar a dudas el nudo gordiano de las 

afectaciones de recursos y es necesario conocer cada una de las aristas y los diversos casos que pueden 

presentarse para poder comenzar a desatar ese nudo y así, procurar arribar a algún tipo de conclusión al 

respecto.   

 

Antes de adentrarnos en las causales que motivan el dictado de leyes que dispongan la afectación de 

recursos, debemos mencionar que dichas normas pueden tener su origen en las legislaturas provinciales 

o en el Congreso de la Nación de acuerdo al recurso sobre el que se esté disponiendo. 

 

Por lo general, el interés del legislador o la necesidad de ciertos actores de la economía de asegurar 

asignaciones de fondos para la atención de determinados fines, concluye en la afectación de recursos a 

tales objetos.  

 

La creación de un recurso afectado responde a un nuevo recurso o a la detracción de parte de uno ya 

existente en la masa disponible del tesoro.  En ambos casos son consecuencias de un estado que ejerce 

su poder de imposición. 

 

Los procesos de afectación, van acompañados por pujas entre los sectores políticos y económicos 

interesados y afectados, su origen puede estar dado por la intención legislativa de acotar el margen de 

maniobra de los responsables de la política fiscal y en otros casos por la voluntad de garantizar en el 

tiempo determinadas políticas de gastos que, en general, van atadas a intereses sectoriales o a la visión 

política del gobierno.  

 

Sea cual fuera la causa del origen o la normativa que la disponga, el resultado son profusas afectaciones 

específicas de recursos, para atender erogaciones con dudosa justificación práctica y bajo nivel de 

análisis estimativo previo.  

 

Generalmente la afectación se hace en base a la estimación de la percepción del recurso y no del análisis 

del gasto que implica una sobre asignación de recursos que por razones operativas, estructurales o 

administrativas no son posibles de invertir en su totalidad, generando permanentes saldos remanentes.   

Los gobiernos en general, presentan un margen limitado de posibilidades en cuanto a las decisiones 

presupuestarias, ello es consecuencia de una alta proporción de inflexibilidad en la disposición de los 



 

 

 

fondos predeterminada por normas legales.  Este problema, genéricamente se 

puede denominar inflexibilidad presupuestaria y tiene su origen en el perjuicio que sobre el sistema 

presupuestario generan las afectaciones al menoscabar el principio estratégico de unidad. 

 

Analizando las ejecuciones de los últimos 5 años de nuestra Provincia, se puede observar que el índice de 

rigidez, resultante de la sumatoria de ingresos afectados sobre el total de ingresos de la provincia, nunca 

fue inferior al 30%.  

 

Afectación de recursos de origen nacional 

Generalmente se suscitan en tratamientos parlamentarios a requerimiento del Poder Ejecutivo Central 

para atender necesidades que le son propias; por efecto derrame surgido del debate y la negociación 

legislativa los estados sub-nacionales reciben asignaciones de fondos tributarios con un destino 

específico.  El laberinto de la coparticipación nacional presentaba una gran variedad de ejemplos al 

respecto subrayando como más significativos Excedente del conurbano bonaerense, Fondo 

infraestructura social básica - Ley 24.073, Ley 23.699 (FONAVI, DPV, Obras Infr., FEDEI, FCT).  En la 

actualidad sólo queda la Ley 23.699, que junto con la Ley 26.075 – Fondo Financiamiento Educativo - 

representan el 11,50% de los recursos tributarios nacionales para el ejercicio presupuestario 2020. 

En todos los casos la asignación de fondos al conjunto de las provincias se desprende de las 

negociaciones entre los poderes sin realizar una consideración valorativa de las necesidades de cada 

jurisdicción, lo que deriva en fondos sin inversión por existencias de barreras estructurales, normativas, 

temporales, etc. Cuanto más específica es la definición del destino a dar a los recursos, mayores serán las 

rigideces existentes, tal el caso del Fondo nacional de la vivienda, Coparticipación vial, Fondos de 

previsión social y los Fondos de energía.  Cuando las definiciones son más amplias las rigideces tienen 

cierto grado de flexibilidad, este era el caso de la asignación de Infraestructura social básica (Ley 24.073). 

 

Afectación de recursos de origen provincial 

A diferencia de lo analizado para los fondos nacionales, cuando se dispone una afectación de recursos de 

origen provincial, la misma obedece, principalmente, a la intención de priorizar la atención de 

determinados gastos, conforme las políticas estratégicas del gobierno.  De esto se desprende que la 

voluntad de afectar recursos deriva de una necesidad concreta, la cual es posible cuantificar y proyectar 

en el tiempo.  Si bien existe una disociación entre el gasto a ser atendido y la fuente del recurso, la 

focalización dentro de la jurisdicción provincial otorga algún grado de flexibilidad a la hora de adecuar las 

estructuras presupuestarias.  No obstante, la puja de intereses subyacentes en la creación del fondo, 



 

 

 

actúa con carácter restrictivo ante la intención de resignar fondos. 

Ejemplos de este tipo de fondos son: el impuesto Inmobiliario rural, Ley 4.035 - Fondo de asistencia 

social - (vigente hasta 2021), Profesiones liberales, etc. 

 

Si bien hasta el momento hemos analizado afectaciones de recursos de origen tributario, no debe 

dejarse fuera del análisis los ingresos no tributarios y los percibidos por operaciones. En tal sentido, 

cierta corriente doctrinaria a favor de la afectación de recursos entiende la necesidad de cubrir los costos 

de los servicios con los ingresos previamente destinados, confundiendo el fin empresarial con el objetivo 

primordial del estado. El estado invierte parte de sus recursos en la creación de los institutos y empresas 

destinadas a la prestación de servicios.  La operatoria de estos institutos conlleva a la idea empresaria 

que con sus ingresos deben cubrir los costos y obtener una rentabilidad, en la medida en que dicha 

rentabilidad no tenga destino definido normativamente los mismos terminan incrementando el costo del 

propio instituto, en lugar de destinarlo a la obtención de los objetivos del estado; ejemplo: el instituto 

y/o empresa al tener excedentes puede querer mejorar la infraestructura del lugar donde funciona, 

cuando esa no es una prioridad del gobierno. 

 

Las Consecuencias:  

Hemos hecho un somero repaso de los mecanismos y causas que dan origen a la afectación de los 

recursos, así como argumentar algunas de las complicaciones y efectos distorsivos que dichos 

mecanismos presentan a la ejecución del presupuesto. A continuación, analizaremos las consecuencias 

generadas sobre los estados de información consolidada y sobre las decisiones financieras adoptadas.  

Como expusiéramos al comenzar el trabajo, la determinación de los resultados de la ejecución del 

presupuesto, no deben soslayar la existencia de la afectación de recursos y el efecto distorsivo que las 

mismas generan sobre los principios presupuestarios expuestos.  

Analizar el resultado superavitario de una ejecución consolidada, es incurrir en serios errores 

interpretativos de esa hacienda, dado que se sustenta en una falaz idea de unidad y universalidad 

presupuestaria.  Como hemos expuesto las restricciones impuestas a la disponibilidad del tesoro sobre 

ciertos fondos no es una cuestión menor, por el contrario, está cimentada en normativa legislativa, por 

lo que avanzar hacia una determinación de resultado sin tener debida consideración de estas situaciones 

implica menoscabar las conclusiones que sobre estos puedan hacerse.  

La no separación de las fuentes en el análisis de la ejecución presupuestaria, genera un proceso de 

compensación de las mismas de imposible concreción fáctica, en la medida que los saldos disponibles no 



 

 

 

invertidos de rentas afectadas, no pueden ser destinados a la atención de 

gastos previstos con financiamiento del tesoro. 

El espíritu unificador e integrador del artículo de la LAF nacional y provincial, es jaqueado 

indefectiblemente a párrafo seguido al habilitar la posibilidad de destinar recursos a fines específicos.  

Esto no hace inferir que dicho mecanismo   sea totalmente pernicioso, lo que se requiere es de 

instrumentos que ante las necesidades o desequilibrios del tesoro permita adecuar las barreras 

impuestas a este. 

 

Los Mecanismos Paliativos:  

Se han desarrollado ciertos mecanismos que intentan corregir los efectos que, fundamentalmente sobre 

la coyuntura financiera, generan las restricciones auto impuestas por las afectaciones de recursos, los 

cuales en su gran mayoría tienen el carácter de temporarios, no dando solución definitiva a la 

problemática expuesta. 

 

 Cláusula en la ley de presupuesto:   la técnica presupuestaria habitual en la provincia ha incluido 

en las normas presupuestarias artículos que facultan al Poder Ejecutivo a disponer de los saldos no 

invertidos de rentas afectadas en asistencia de las rentas generales.  Este mecanismo representa una 

interesante solución a alguno de los inconvenientes surgidos de la afectación de recursos y sobre los que 

hemos dado cuenta a lo largo del presente trabajo, dado que la facultad asignada al Poder Ejecutivo 

permite corregir desvíos, asignando fondos improductivos para atender las crecientes demandas al 

tesoro. 

La posibilidad de reasignar los fondos no invertidos de las rentas afectadas, para atender obligaciones del 

tesoro, permite acceder a fuentes de financiamiento a muy bajo costo dado que consiste en utilizar 

fondos de la propia hacienda pública, sin necesidad de recurrir al mercado de capitales para la captación 

de los mismos.  

No obstante, los beneficios que estas facultades puestas al ejecutivo permiten, no es posible soslayar del 

análisis las pujas que han dado origen a la afectación de los recursos o las que se consolidan en torno a la 

ejecución de los programas promovidos a lo largo del tiempo.  Habitualmente, los intereses subyacentes 

en la ejecución de estos programas presentan rigurosas trabas a la disposición de los fondos no 

invertidos, menoscabando la efectividad de un mecanismo que a prima permitiría obtener óptimos 

resultados.  

 



 

 

 

 Posibilidad de utilizar transitoriamente los fondos: Este mecanismo 

dispuesto en el Art. 65 de la LAF PER, asigna facultades al ejecutivo para concretar operaciones similares 

a las evaluadas previamente, salvo por la condición de transitoriedad que existen en estos casos.  El 

articulado permite al poder administrador financiar las obligaciones del tesoro, mediante la utilización 

transitoria de los fondos afectados.  Esta autorización está acotada a la existencia de situaciones de 

apremios financieros temporales y se encarga la norma legal de remarcar que no implica “…cambio de 

financiación ni de destino de los recursos.” 

Otra de las fuertes restricciones impuestas en esta autorización es el requerimiento de normalizar la 

situación en el transcurso del ejercicio financiero, la cual fue subsanada mediante el dictado de una 

nueva norma legal en 2011e mediante la cual se redefine el mecanismo de autorización permitiendo 

trascender el ejercicio, no obstante remarcar la necesidad de no resentir el cumplimiento de los fines 

para los cuales han sido afectados los fondos.  

Igual que como lo planteáramos para la autorización presupuestaria al cambio de destino, estos 

instrumentos de óptimo rendimiento técnico y financiero, chocan con la puja de intereses puestos en los 

fondos, siendo aplicables las mismas conclusiones restrictivas a su uso a las que hiciéramos referencia 

previamente.  

 

Conclusión 

 Para un correcto análisis de la ejecución de la Hacienda Pública deben segregarse los recursos 

afectados de los de libre disponibilidad, sino el resultado se ve distorsionado. 

 Al momento de realizar una afectación de recursos debe existir una proyección de los ingresos y 

egresos en forma conjunta. 

 Realizar un monitoreo y seguimiento constante a fin de analizar las desviaciones y así poder 

realizar las acciones correctivas. 

 Deben existir, dentro de las leyes de presupuesto, habilitaciones para realizar adecuaciones. 

 Y fundamentalmente hay que resaltar y siempre priorizar en que el uso de las Rentas Generales 

es el elemento financiero de centralización y flexibilización administrativa. 

 

Cra. Kelly, Claudia 

Cr. Zabala, Andrés 
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