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LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS

PRÓLOGO
 

 El presente libro es descriptivo del abordaje realizado por dos profe-
sionales en las ciencias económicas sobre aspectos vinculados a normativas y 
prácticas nacionales y de la provincia de Santa Fe configurativas de una figura 
legal de creciente utilización por parte del Estado, como así también del control 
a ejercer sobre la misma, para asegurar la transparencia en la utilización de los 
fondos públicos. 
 El continuo crecimiento de la sociedad, los avances tecnológicos y los 
procesos de globalización van generando crecientes y sofisticadas necesidades 
sociales de bienes y servicios, ante las cuales el Estado debe propender a su pro-
visión directa o bien generar las condiciones adecuadas para que sea el propio 
mercado quien incremente y mejore su oferta, impulsando en consecuencia la 
obligatoria modernización del Estado como forma de ponerse ágil y expeditivo 
en el cumplimiento de sus cometidos cada vez más amplios.  
 Los nuevos mandatos impuestos al Estado evidencian para éste la nece-
sidad de encontrar esquemas de financiamiento con el fin de viabilizar nume-
rosos e interesantes proyectos que cuenten con el necesario impacto en la obra 
pública, la infraestructura para el desarrollo y la promoción de la economía, 
adoptando una actitud proactiva frente a las crisis y a las tenencias de activos 
líquidos ociosos en poder del sector privado; así el Estado comenzó a poner 
su atención en una herramienta que a partir de mediados de la década del 90´ 
cobró fuerzas crecientes en la faz privada.
 Partiendo de la necesidad de un Estado transparente como paradigma y 
estandarte, implicando mecanismos que eviten el mal uso de los recursos públi-
cos, el secreto, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria 
y el abuso en el ejercicio de la función pública y la necesidad de información 
veraz, oportuna y sistemática, que fortalezca y promueva la participación de 
la ciudadanía en los asuntos públicos. Pretendemos trasladar dicho concepto a 
una herramienta, si se quiere nueva, dentro del Estado y que es la figura de los 
Fideicomisos Públicos.
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 La adopción y “transformación” de la figura en una herramienta estatal 
con el fin de captar fondos, separarlos bajo la administración de un sujeto deno-
minado y destinarlos a la realización principalmente de obras públicas, genera 
a la par la necesidad de adaptar los organismos de control a estos cambios, 
actualizando sus prácticas y técnicas de auditoria, con el fin de ayudar a las 
distintas reparticiones públicas a alcanzar los resultados esperados, mediante 
un uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos y brindar a la comunidad 
información sobre la marcha de la gestión. 
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