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Relato de irregularidades identificadas en:  

 
 

Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (I.N.A.) 
(Subdeclaración de ingresos por recursos propios)  

 
 
 
 

I. Ficha de la causa: 
 
 
 
 
Nº de Causa  6418/00   Fecha de presentación OA  28/03/01 
   
Juzgado 6  Secretaría 12   
 
Organismo Instituto Nacional del Agua y del Ambiente - INA - 
 
Denunciado Dos ex funcionarios; por peculado 
 
Hecho El INA generaba recursos propios, que depositaba en cuentas de fideicomiso del Bco.  
 Ciudad y -en una importante cantidad de casos- no los transfirió ni declaró al Tesoro  
 Nacional 
 
Denunciante en la Justicia OA 
 
Participación OA  Querellante   
 
Procesamientos no hubo 
 
Indagatorias  no hubo 
 
Falta de mérito no hubo 
 
Sobreseimientos  no hubo 
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II. Principales características institucionales: 
 
En el período 1997 / 1999, el Instituto Nacional del Agua y del Ambiente genera 
importantes recursos propios como resultado de la prestación a terceros de servicios de 
asistencia técnica. Se trata de ingresos que en las cuentas del Estado se conmutan como 
“recursos propios” del organismo (“fuente 12”).  
 
El INA  en aquel momento, gestionaba estos recursos mediante cuentas de fideicomiso 
creadas en el Banco Ciudad de Buenos Aires a tal efecto. Se trata de cuentas que 
resultan ajenas al control del sistema financiero central y que –por el modo en que fueron 
administradas- permitieron la ocurrencia de una serie de irregularidades en el manejo de 
estos fondos. 
 
 
  
 

III. Irregularidades en el manejo de ingresos provenientes de 
“recursos propios”: 

 
 

• Sub-declaración de ingresos por recursos propios ante la ONP:  
Esta sub-declaración fue de no menos de $3.493.292. El INA declaró haber percibido 
$7.754.343 como recursos propios durante 1998 y 1999; sin embargo, la OA pudo 
registrar que ese Instituto percibió –por lo menos- $11.247.727 por servicios de asistencia 
técnica prestados a diversas entidades1.  

 
• Irregularidades en el destino otorgado a los fondos:  
Del monto total de los fondos retirados de las cuentas de fideicomiso ($19.883.262), sólo 
el 8.54% ($1.226.256) ingresó a los Centros Ejecutores de Proyectos del INA. Esto se 
debió a decisiones tomadas por la presidencia del organismo dado que en varias 
oportunidades denegó pedidos de fondos realizados por los Centros. 
 
• Gastos superiores a los autorizados:  
Los créditos de fuente 12 asignados al INA en 1998 y 1999 fueron por $8.786.000 
($3.600.000 para 1998 y $5.186.0002 para 1999); eran esas las sumas que se le había 
autorizado a gastar de los recursos que ellos mismos recaudaran. Sin embargo, lo 

                                                 
1 Vale señalar, que el monto total de los ingresos percibidos por el INA pueden haber sido superiores a los $11.247.727 que se señalaron, 
debido a que esta cifra fue conocida mediante una investigación realiza por la OA en la que se consultó a varias entidades acerca de los pagos 
realizados por servicios recibidos de este organismo, y: a) varias de las entidades consultadas no han respondido, b) pueden existir otras 
entidades que hubieran recibido servicios, respecto de las cuales no obre registro y consecuentemente no hayan sido consultadas por la OA. 
2 El crédito originalmente otorgado fue de $538.000 en 1998 y de $1.216.000 en 1999, pero vía decisión del Jefe de Gabinete de Ministros se 
dispuso su ampliación. 
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efectivamente gastado de lo recibido en concepto de asistencia técnica fue muy superior a 
lo legalmente dispuesto (no menos de $11.000.000); estos gastos realizados “por  
encima” de los créditos oportunamente otorgados, son ilegales 

 
• Omisión de realizar aportes:  
Según la normativa vigente en aquel momento, los organismos que hubieran visto 
ampliado su crédito de fuente 12 (cual es el caso del INA) debían aportar al Tesoro 
Nacional el 10% de los mayores recursos provenientes de la venta de bienes y servicios. 
El INA, al ocultar  sus ingresos reales, incumplió también con esta normativa. 

 
• Omisión de devolución de remanentes:  
El INA incumplió con su obligación de devolver al Tesoro los remanentes no gastados en 
cada ejercicio3; en su lugar, esos remanentes permanecieron en las cuentas de 
fideicomiso y fueron utilizados en el ejercicio siguiente en lugar de reintegrarlos al tesoro. 
 
• Usurpación de funciones:  
Un funcionario, cuyo ámbito formal de competencia era totalmente ajeno al tema, resultó 
desempeñarse en el manejo directo de los fondos derivados de la asistencia técnica a 
terceros.  
 
 
 

IV. La institución, condiciones para la corrupción: 

 
La generación de recursos propios es una actividad lícita que requiere mantener 
informada  a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) respecto de la cantidad de dinero 
ingresado en las cuentas, al tiempo que el uso de esos fondos requiere de ciertas 
autorizaciones por parte del Jefe de Gabinete de Ministros. Sin embargo, la OA ha 
detectado que aquellos recursos no fueron correctamente declarados por el INA y su 
gestión se llevada a cabo mediante cuentas de fideicomiso creadas en el Banco Ciudad 
de Buenos Aires; este tipo de cuentas no son directamente auditadas por el Ministerio de 
Economía sino mediante las declaraciones que realiza el correspondiente organismo; en 
este “camino” entre lo ingresado y lo declarado, se han registrado desvíos y mal uso de 
fondos públicos. 
 
Así, una auditoria de la SIGEN registró una diferencia de $13.312.733 entre: 

a- los fondos declarados como  provenientes de recursos que fueron informados a la 
Oficina Nacional de Presupuesto, y 

b- los fondos que fueron informados como depositados (y luego retirados) por el 
Banco Ciudad en las distintas cuentas de fideicomiso del INA 

                                                 
3 La imposibilidad de usar fondos de una partida en la siguiente, se desprende de los dispuesto ene l art. 31 de la Ley Nro. 11.672 
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La constitución de estas cuentas parece haber sido un mecanismo para eludir los 
controles del sistema público administrativo-financiero: su uso permitió eludir la obligación 
de realizar los correspondientes depósitos en la cuenta recaudadora del Banco Nación, 
sin que las autoridades competentes  pudieran reclamar dichos aportes debido a que no 
tenían registro alguno sobre los ingresos derivados de la venta de servicios. Esta 
ausencia de registro e imposibilidad de control, habilitaron por un lado su malversación, y 
por el otro la omisión de reintegrar al Tesoro Nacional los remanentes de cada ejercicio. 


