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Resumen ejecutivo 

Hay gastos que deben afrontar los organismos y las instituciones estatales que escapan a los 

procesos de compras y contrataciones habituales. Nos estamos refiriendo a aquellos que por sus 

relativamente bajos montos y la celeridad con que deben ser hechos, son afrontados con los 

denominados fondos rotatorios y las cajas chicas. 

Más allá de que dichos gastos están regulados, entendemos que los medios de pago propuestos por 

la norma vigente deberían ser modernizados para dotarlos de mayor transparencia. 

En el presente trabajo se propone la implementación obligatoria por parte del Estado nacional de 

las tarjetas corporativas para el pago de los gastos de los fondos rotatorios y las cajas chicas. 

                                                 
1
 La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo. 

2
 Trabajo publicado en el mes de febrero de 2020 
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 I) El artículo 81 de la ley 24.156 y sus decretos reglamentarios 

 La ley 24.156
3
 regula la administración financiera y los mecanismos para el control del 

sector público nacional y establece el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos 

administrativos que hacen posible el funcionamiento del Estado. De acuerdo al artículo 8º, la ley es 

de aplicación para: 

 La administración nacional central (poderes ejecutivo, legislativo y judicial y el Ministerio 

Público) y  los  organismos descentralizados (universidades nacionales, ANSES, institutos 

nacionales, etc.)  

 Las empresas y sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado y todas aquellas 

otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria 

en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 

 Las organizaciones estatales no empresariales, con autarquía financiera, personalidad 

jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del 

patrimonio o de la formación de las decisiones. 

 Los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado 

nacional. 

 

 El artículo 81 de la ley 24.156 prevé, por su lado, que los órganos del Estado enumerados 

precedentemente pueden autorizar, dentro sus órbitas respectivas, el funcionamiento de fondos 

permanentes y cajas chicas, cuyo régimen y límites deben reglamentar
4
. A tales efectos, las 

tesorerías correspondientes podrán entregar a los funcionarios que demuestren requerir dichos 

fondos los anticipos necesarios, formulando el cargo correspondiente a sus receptores. 

                                                 
3
 Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado Nacional http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-

4999/554/texact.htm  
4
 Para mayor información acerca del funcionamiento de los fondos rotatorios y cajas chicas recomendamos leer la 

Resolución 225/2018-APN-SECH#MHA que aprueba el “modelo de reglamento interno sobre el régimen de fondos 

rotatorios, fondos rotatorios internos y cajas chicas para tesorerías jurisdiccionales del poder ejecutivo nacional” 

http://forotgn.mecon.gov.ar/normativa/resoluciones/resolucion-225-sh-modelo-reglamento-interno-fondos-rotatorios-

cajas-chicas.pdf  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm
http://forotgn.mecon.gov.ar/normativa/resoluciones/resolucion-225-sh-modelo-reglamento-interno-fondos-rotatorios-cajas-chicas.pdf
http://forotgn.mecon.gov.ar/normativa/resoluciones/resolucion-225-sh-modelo-reglamento-interno-fondos-rotatorios-cajas-chicas.pdf
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 Los decretos 1344/07
5
 y 55/18

6
, reglamentarios de la ley 24.156, establecen el régimen de 

“fondos rotatorios, los fondos rotatorios internos y cajas chicas” e indican la obligatoriedad de que 

sean formalizados mediante los correspondientes actos dispositivos y ser materializados con la 

entrega de una determinada cantidad de dinero para el pago de aquellos gastos expresamente 

autorizados. 

 Cabe destacar que, de acuerdo a la reglamentación de la ley 27.156, los gastos de los 

fondos rotatorios y las cajas chicas deben ser excepcionales, limitado a casos de urgencia 

debidamente fundamentados y que no permitan la tramitación normal de una orden de pago. Por 

consiguiente, tales gastos deben ser ejecutados con criterio restrictivo y sólo pueden ser aplicados a 

transacciones de contado, es decir, mediante la cancelación inmediata con un medio de pago 

habilitado (transferencia bancaria, tarjeta de compra corporativa, cheque, débito bancario, efectivo y 

otros medios que en el futuro se habiliten) contra la entrega de un bien o la prestación de un 

servicio. 

 

 II) Pagos con caja chica y transparencia en los gastos 

 El decreto 1344/07 ofrece varias opciones para el pago con los fondos rotatorios y la caja 

chica, no obstante ello recomienda hacerlo con los medios electrónicos. Asimismo, indica que la 

utilización de cheques o dinero en efectivo debe ser excepcional y estar debidamente fundada. Tal 

sugerencia responde a una cuestión de transparencia ya que, si bien está estipulada la manera en que 

los gastos realizados deben ser rendidos, el manejo de cheques y dinero en efectivo dentro del 

enorme laberinto de la estructura estatal no es recomendable. Si bien la letra de la norma no deja 

espacio a la discrecionalidad, la amplitud de conceptos que pueden ser abarcados dentro de los 

gastos autorizados y la cantidad de dependencias que manejan sus propias cajas chicas, hacen que el 

control sea muy dificultoso, en especial cuando se utilizan los medios de pago no electrónico. De 

ahí surge la recomendación del decreto para utilizar lo menos posible a estos últimos. 

 Desde nuestro punto de vista el medio más transparente y adecuado es la tarjeta de compra 

corporativa ya que son de aceptación masiva y resultan prácticas de utilizar para el pago de gastos 

                                                 
5
 Decreto 1344/07 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/133006/texact.htm  

6
 Decreto 55/18 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306042/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/133006/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306042/norma.htm
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de caja chica, en especial cuando se trata de aquellos que se realizan en los viajes de los 

funcionarios. A su vez, el control sobre los gastos se ve simplificado ya que, a los mecanismos 

tradicionales de rendición que utiliza la administración, se suma el resumen que emite 

mensualmente el banco. 

 A continuación se explica en detalle este medio de pago. 

 

 III) La adopción de las tarjetas corporativas por parte de la administración nacional 

 La resolución del Ministerio de Economía 101-2017
7
 reglamenta la sustitución progresiva 

del dinero efectivo y los cheques por los medios de pago electrónico para afrontar los gastos a cargo 

de los Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas. La idoneidad de los nuevos 

medios está definida por sus cualidades de seguridad y transparencia. Para llevar a cabo la 

sustitución mencionada se instrumentó el uso de las tarjetas de compra corporativas del Banco de la 

Nación Argentina
8
 por parte de los funcionarios estatales y los demás sujetos alcanzados por el 

artículo 8º de la ley 24.156. Las tarjetas mencionadas son nominativas e internacionales, y están 

habilitadas para realizar compras en un solo pago y para extraer dinero en efectivo desde cajeros 

automáticos. 

 Asimismo, evitan a los funcionarios que participen en misiones oficiales, la necesidad de 

transportar dinero en efectivo para hacer frente a los gastos que demande el cumplimiento de sus 

tareas. Se pueden emitir hasta dos adicionales para los funcionarios subalternos que el titular 

determine. A cada tarjeta se le asigna por anticipado una determinada cantidad de dinero que, una 

vez agotado, requiere de la presentación de una rendición de gastos por parte de su titular como 

condición previa y excluyente para que se restablezcan los nuevos fondos. 

 Entre las ventajas que reporta este medio de pago se pueden destacar las siguientes: 

 Incrementa la eficiencia en el uso del dinero público 

 Transparenta los gastos que se canalizan a través del circuito de los fondos rotatorios y las 

cajas chicas 

                                                 
7
 Resolución 101-E-2017 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275822/texact.htm  

8
 Para mayor información acerca de la Tarjeta Corporativa Nación acceder a 

https://www.bna.com.ar/CorporativaNacion  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275822/texact.htm
https://www.bna.com.ar/CorporativaNacion
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 Sustituye el uso de efectivo y cheques por un medio electrónico de pago que simplifica la 

identificación, el seguimiento y el monitoreo on line y en tiempo real de los gastos 

realizados. 

 Amplía los medios de pago disponibles para los gastos de los fondos rotatorios y las cajas 

chicas 

 Permite que los funcionarios que participen en misiones oficiales dentro y fuera del país 

cuenten con un medio de pago seguro, de amplia aceptación en comercios adheridos y 

eviten los riesgos inherentes al manejo de sumas en efectivo 

 

 La manera para operar con las tarjetas corporativas es sumamente sencilla y favorece la 

transparencia con que se realizan los pagos. El circuito se inicia cuando un agente autorizado en 

cada organismo ingresa al sitio web del Banco de la Nación Argentina para gestionar la 

transferencia de fondos desde la cuenta corriente bancaria del fondo rotatorio principal a favor de la 

cuenta virtual principal de tarjetas. Posteriormente, se distribuyen los fondos disponibles a favor de 

cada una de las tarjetas para que los funcionarios puedan realizar sus compras, pagos y extracciones 

de efectivo. Una vez consumido el total disponible asignado, el funcionario titular debe rendir los 

gastos realizados. Para ello se requiere la presentación del resumen de movimientos de su tarjeta y 

todos los comprobantes de las erogaciones efectuadas. Una vez cumplida la rendición el fondo 

rotatorio interno o la caja chica, pueden recuperar el saldo disponible para gastar nuevamente.
9
 

 

 IV) Grado de implementación de las tarjetas corporativas 

 Como ya se ha mencionado, el uso de las tarjetas corporativas para los gastos de los fondos 

rotatorios y las cajas chicas no es estrictamente obligatorio. El artículo 81 inciso d) del decreto 

1344-2007 indica que los medios de pago habilitados para el régimen de los fondos rotatorios y las 

cajas chicas “son transferencia bancaria, tarjeta de compra corporativa, cheque, débito bancario, 

efectivo y otros medios que en el futuro habilite la Secretaría de Hacienda, procurando utilizar 

preferentemente medios electrónicos de pago, salvo situaciones de excepción debidamente 

                                                 
9
 Para mayor información acerca de la operatoria acceder a http://forotgn.mecon.gov.ar/vinculos/tec/tarjeta-compra-

corporativa/tarjeta-compra-corporativa-preguntas-frecuentes.pdf  

http://forotgn.mecon.gov.ar/vinculos/tec/tarjeta-compra-corporativa/tarjeta-compra-corporativa-preguntas-frecuentes.pdf
http://forotgn.mecon.gov.ar/vinculos/tec/tarjeta-compra-corporativa/tarjeta-compra-corporativa-preguntas-frecuentes.pdf
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justificadas”. Por su lado, el artículo 1º de la resolución 101-E-2017 establece que las tarjetas deben 

ser usadas como “medio preferente de pago, salvo situaciones de excepción debidamente 

justificadas”. 

 Los motivos que se pueden esgrimir para dejar de lado el uso de las tarjetas pueden ser 

infinitos en la medida en que se encuentran “debidamente justificados”. Tal laxitud ha llevado a que 

en los últimos meses dos empresas del Estado (AySA y Aerolíneas Argentinas) tomasen la decisión 

de dejar de utilizarlas esgrimiendo pretender no beneficiarse con las disposiciones de la ley 27.541. 

 Dicha norma (artículo 35) crea un impuesto del 30% aplicable, entre otras cosas, al “pago 

por la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que 

se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito…”. Por su lado, el 

artículo 36 establece que el impuesto no alcanza a “las jurisdicciones y entidades comprendidas en 

el inciso a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156…”, es decir a quienes están sujetos al régimen de 

fondos rotatorias y cajas chicas sobre el cual, como hemos visto, se recomienda el uso de medios de 

pago electrónicos y tarjetas corporativas por sobre los cheques y el dinero en efectivo. 

 A raíz de la exención dispuesta, surgió una discusión en torno a las ventajas que tal medida 

reportaría a las empresas del Estado por sobre sus competidoras privadas. Para zanjar dicha 

controversia AySA y Aerolíneas Argentinas y Austral decidieron dar de baja sus tarjetas 

corporativas y retomar el pago en dinero en efectivo para los gastos de sus ejecutivos en el exterior, 

lo que desde nuestro punto de vista no es acertado. 

 

 V) Conclusiones y propuesta 

 La medida tomada por AySA, Aerolíneas Argentinas y Austral, más allá del dudoso 

argumento vinculado a las disposiciones de la ley 27.541, implica un gran retroceso en materia de 

transparencia en el manejo de los fondos públicos y de modernización gubernamental. Esperemos 

que este ejemplo no sea seguido por otras empresas del Estado ni por la generalidad de la 

administración pública. 

 Las tarjetas corporativas son el medio de pago más extendido a nivel mundial para cubrir 

los gastos en que deben incurrir los ejecutivos de las empresas. Ello, como ya se ha explicado, no 

sólo trae comodidad tanto a quien realiza los gastos como a quien aporta los fondos, sino que 
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además, transparenta la contabilidad, facilita la trazabilidad de los pagos e impide que se inventen o 

adulteren los viáticos. Esto cobra mayor relevancia cuando se trata de empresas del Estado y 

organismos públicos. 

 En base a todo lo hasta aquí reseñado, entendemos que se debe dar marcha atrás en las 

decisiones de las empresas públicas que han dado de baja sus tarjetas corporativas. Asimismo, 

proponemos que su implementación por parte de quienes están enumerados en el artículo 8º de la 

ley 24.156 sea obligatoria y que su adopción se instrumente mediante una ley del Congreso para 

que la discrecionalidad tenga el menor espacio posible en el modo en que los funcionarios gastan 

los fondos públicos. 

 

 VI) texto normativo propuesto 

 

ARTÍCULO 1°.- Los organismos e instituciones enumerados en el artículo 8º de la ley 24.156, 

deberán, dentro de los doce (12) meses contados desde la sanción de la presente ley, implementar 

como medio de pago las tarjetas de compra corporativas, emitidas por el Banco de la Nación 

Argentina, para la cancelación de los gastos que se canalicen a través del “Régimen de Fondos 

Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas”, establecido por el Artículo 81 de la ley 

24.156 y su reglamentación. El uso de cualquier otro medio de pago para la cancelación de los 

gastos precedentemente mencionados deberá ser concedido de manera excepcional y restrictiva, y 

deberá ser debidamente justificado. La autoridad de aplicación de la presente ley establecerá las 

causales de excepción al uso de las tarjetas de compra corporativas. 

 

ARTÍCULO 2°.- Para la instrumentación y la adopción de las tarjetas de compra corporativas, los 

organismos e instituciones enumeradas en el artículo 8º de la ley 24.156, deberán suscribir los 

respectivos convenios con el Banco de la Nación Argentina. 

La autoridad de aplicación de la presente ley elaborará el modelo del convenio precedentemente 

mencionado. 
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ARTÍCULO 3°.- Cada uno de los organismos e instituciones enumeradas en el artículo 8º de la ley 

24.156 deberán designar al funcionario responsable de gestionar todo lo inherente a las tarjetas de 

compra corporativas que establezca la presente ley y su reglamentación. El funcionario responsable 

dispondrá la tramitación y asignación de las tarjetas de compra corporativas a los funcionarios con 

facultades para disponer gastos y pagos con cargo al fondo rotatorio, fondos rotatorios internos y 

cajas chicas. 

 

ARTÍCULO 4°.- A los efectos de la rendición de las erogaciones realizadas mediante las tarjetas de 

compra corporativas, los respectivos titulares deberán acompañar los resúmenes de movimientos 

que emita el Banco de la Nación Argentina y los comprobantes de cada uno de los gastos 

realizados, en los plazos y condiciones previstas en los procedimientos internos dictados por cada 

organismo para el funcionamiento de su fondo rotatorio y por la autoridad de aplicación de la 

presente ley. El mismo procedimiento se aplicará para las rendiciones de gastos de los funcionarios 

afectados al cumplimiento de misiones oficiales dentro del país o en el exterior, dentro de los plazos 

que en cada caso establezca la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 5°.- La autoridad de aplicación de la presente ley deberá establecer el procedimiento 

que cada organismo deberá aplicar para la la operatoria y el control de uso de las tarjetas de compra 

corporativas. Dicho procedimiento deberá contemplar, como mínimo, lo siguiente: a) creación de 

un registro actualizado con la individualización del cargo y nombre de cada uno de los funcionarios 

titulares de las tarjetas b) identificación el monto máximo de gasto individual de cada una de las 

tarjetas; c) las condiciones y los plazos para la devolución inmediata de las tarjetas emitidas, en los 

casos de cese de funciones de los funcionarios autorizados; d) los plazos, condiciones y requisitos 

administrativos para la presentación de los comprobantes respaldatorios por los gastos erogados 

mediante la tarjeta de compra corporativa; e) obligación de comunicar al Banco de la Nación 

Argentina toda otra situación que afecte o pudiera afectar el uso de la tarjeta; f) medidas 

conducentes al recupero de fondos en los casos de cargo erróneo de gastos o uso indebido de la 

tarjeta por parte de su titular. 
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ARTÍCULO 6°.- De verificarse la utilización de la tarjeta de compra corporativa con un fin distinto 

al previsto en la presente ley o la falta de rendición de los gastos efectuados, el funcionario 

responsable de cada organismo deberá instar las actuaciones administrativas y las acciones legales 

correspondientes para el juzgamiento de las irregularidades y el recupero de los montos mal 

rendidos o mal utilizados con intereses que correspondan. 

 

ARTÍCULO 7º.- Ante el cese de actividades, por cualquier motivo, de un funcionario en poder de 

una tarjeta de compra corporativa o en caso de incumplimiento de las condiciones de uso, el 

funcionario responsable del organismo correspondiente deberá: a) restituir a la cuenta virtual 

principal de tarjetas del organismo el saldo de fondos existentes en la tarjeta del funcionario, 

dejando su saldo en pesos cero ($0); b) comunicar en forma inmediata al Banco de la Nación 

Argentina la inhabilitación de dicha tarjeta; c) verificar la inexistencia de gastos pendientes de 

rendición; d) reclamar a su titular la devolución de la tarjeta en el término de veinticuatro (24) horas 

de producida la intimación, y e) solicitar la baja de la tarjeta al Banco de la Nación Argentina. 

 

ARTÍCULO 8º.- El Poder Ejecutivo determinará a la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo 

 


