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La política económica que conviene al pars 
en las actuales circunstancias 

El centro de estudiantes de ciencias económicas, ratifi
cando los elevados ideales que persiguen sus componentes, 
se propuso aportar su modesto concurso al estudio de la 
actual situaci6n financiera y de los remedios necesarios 
para el restablecimiento de la normalidad. 

A este efecto, invit6 a los más caracterizados miem
bros del parlamento argentino para que expusiesen desde 
la tribuna universitaria, sus pensamientos acerca del tema 
mencionado. No hizo cuesti6n de partidos; por el contra
rio; procur6 'que los conferencistas perteneciesen a los dis
tintos grupos en que se halla dividida la cámara. De esta 
manera, tanto el partido que gobierna como el conserva
dor y el socialista, tuvieron sus voceros en las personas 
de sus más conspicuos representantes. 

Iniciada la serie por el doctor Rodolfo Moreno (h.) el 
11 de octubre, la continuaron los Dres. Juan B. Justo (1) y 
Roge}iio Araya, clausurándola el doctor Alfredo ;Echagüe 
en la primera quincena de noviembre. 

No nos corresponde juzgar el éxito ni los resultados de 
la iniciativa, pero, a riesgo de pecar por inmodestos, cree
mos que han de ser útiles al país. 

Entre tanto, agradecemos a los distinguidos hombres 
públicos la espontaneidad con que nos prestaron su con
curso. 

CONFERENCIA DEL Dr. RODOLFO MORENO (hijo) (2) 

Para poder darse cuenta de un problema determinado es 
necesario conocerlo y tener la noticia de todos los factores 

(1) La conferencia del doctor Justo se publicará en uno de nues
tros pr6ximos números. 

(2) El doctor Moreno inici6 su disertaci'6n con las siguientes pa
labra'!!: "Vuelvo a la cátedra universitaria, aún cuando accidentalmente, 
después de 5 años de alejamiento. Me ha atraído siempre la ense~anza 
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que están en juego, no solamente para cuestiones financieras 
o económicas, sino en términos generales para las diversas 
actividades de la vida; lo requieren los abogados para ganar 
pleitos, los médicos para curar enfermos, los estudiantes de 
ciencias económicas o los contadores para resolver sus proble
mas de cálculo, los ingenieros para construir obras. De ma
nera que partiendo de ese criterio voy a señalar en primer 
término cuáles son los factores del problema, para después 
tratar de dar los remedios. 

El tema financiero es tan vasto que daría lugar no sólo 
para una clase, sino para un curso entero o para escribir un 
libro; de modo que no se podría exigir en una conferencia 
que debe limitarse a una hora, que se pudiera desenvolver 
con amplitud, y solamente será posible tomar una parte del 
mismo y dar después algunas ideas generaJes. 

El a,specto que deseo presentar a ustedes es el de la deu
da pública argentina, el estado financiero de la nación y los 
remedios que se pueden emplear para corregirlo. 

Prescindiré para todo esto de tecnicismos, de citas de 
autores y de referencias, que lo que hacen es confundir las 
ideas en una exposición breve, y trataré, por consiguiente, de 
expresar mi pensamiento en la forma más clara y más seno' 
cilla, apartando complicaciones. 

El principio financiero básico es el del equilibrio del pre
supuesto, es decir, de que las entradas sean iguales a las sa
lidas; si las erogaciones son mayores que los recursos se pro
duce lo que se llama el déficit; si las salidas fueran inferiores 
a las entradas existiría el superávit. Alrededor de esta idea, 
equilibrio del presupuesto sin déficit y sin sluperávit, es decir, 
entradas iguales o correspondientes a las salidas, se mueve 
toda la ciencia financiera. 

Este enunciado es de una sencillez extraordinaria; sin 
embargo, en la práctica debe ser muy difícil realizarlo, por-

y el contacto con el espíritu nuevo de los jóvenes, que ansiosos de saber 
obligan al profesor al estudio, imponiéndole labor disciplinada y con
tracción constante. Otro género de ocupaciones me han apartado de la 
clase, pero no he abandonado mis primeras afecciones; por eso recibí 
eon verdadera simpatía la invitación que me hiciera el centro de estu
diantes de esta facultad para que viniese a esta casa a dar una lección 
a los alumnos, a esta casa donde se practica como en todas las universi
dades argentinas el culto de la verdad; de la verdad que ha sido una 
norma dirigente de mi vida en la cátedra, en la política, en la propa
ganda y en la acción, y que no he de abandonar ahora, sino que he de 
afirmar mi tendencia, tratando de decir las cosas como las siento y 
coma las pienso, porque creo que es la única manera de llenar con since
ridad cualquier cometido". 
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que los estudiosos de todas partes y, por consiguiente, los ar
gentinos, se esmeran por encontrar soluciones que lleven al 
equilibrio del presupuesto, es decir, a la equiparación de las 
entradas con las salidas. Y, precisamente, 'nuestro problema 
financiero actual, el de este momento, es el de que hay ingre
sos fiscales menores que los gastos y, en consecuencia, un 
considerable déficit. 

Prescindiendo de historia, asunto que nos llevaría muy 
lejos, puedo afirmar que el 12-de octubre de 1910, cuando el 
doctor Roque Sáenz Peña tomó la presidencia de la república, 
no había en el país ni deuda flotante apreciable ni letras de 
tesorería en circulación. No quiero decir que no existiese deu
da pública, la había, la deuda consolidada que tiene en el 
presupuesto las cantidades necesarias para su servicio; lo que 
quiero e;xpresar es que no existía esta deuda apremiante, a 
plazo corto, que gravita sobre el país, con la consiguiente 
alarma para sus hombres de gobierno. Tomaré así, ese punto 
de partida inmediato, puesto que deriva del año 1910. 

El déficit, o sea el desequilibrio, empieza poco antes de 
la guerra europea. Sabemos que nuestro presupuesto tiene 
como principal renglón de entradas las rentas de aduana, es 
deéir, los impuestos que se cobran a la imlPortación; disminu
yendo la importación merman las entradas, y, por consiguien
te, fallan los recursos que han sido calculados por el congre
so. Ahora, como las salidas, o sea los gastos, también calcula
dos, no han disminuído en proporción, se ha producido el de
sequilibrip, y ese desequilibrio es el déficit que hoy gravita 
sobre la república. 

Para que pueda tenerse de esto una idea más o menos 
completa voy a dar algunas cifras, tratando de que sean po
cas, porque generalmente los números son un tanto abUlTi
dos. En el año 1913, que fué el año anterior a aquel en que se 
declaró la gueira europea, se recaudaron $349.299.429.18 
y ese mismo año se gastó $ 403.403.976.49; la diferencia que 
se obtiene con una simple cuenta de resta:t:: dice que ha habido 
un déficit, en 1913, de $ 54.139.547.31. A este respecto debo 
hacerles una advertencia: tomo las cifras reales, de lo recau
dado y de lo gastado, no las cifras que se llaman del ejercicio 
financiero relacionadas con lo que se calcula; son las cifras, 
precisas, de lo que entra, de lo que se percibe, y de lo que se 
gasta, es decir, los datos más materiales y más tangibles que 
es posible dar son los que me sirven de fundamento. El año 1914, 
o sea el año de la declaración de la guerra, la diferencia, esto 
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es, el déficit, se acentúa; así se recaudó $ 250.067.601.15, y 

se gastó $ 419.639.605.83; otra cuenta de restar da la dife
rencia, o sea el déficit, que alcanza a $ 169.572.004.68. El 
año 1915, se recaudaron $ 230.251. 285.77, Y se gastaron 
$ 399.928.985.41, lo que da un déficit de $ 169.677.699 .64. 
Las cifras del año 1916 ya no las puedo dar con tanta preci
sión. Saben ustedes que el P. E. tiene la obligación de man
dar en mayo la memoria de cada uno de los ministerios al 
congreso de la nación, y saben que en la memoria de hacien
da se coloca la cuenta de inversión, es decir, la cuenta del 
ejercicio financiero que termina el 31 de marzo, y en esa 
cuenta está la cifra de lo recaudado y de lo gastado. En el 
corriente año esa prescripción constitucional no se ha cum
plido; el ministro de hacienda mandó su memoria al congreso 
en septiembre, es decir, el mes pasado ~ el libro está fechado 
en agosto, pero fué enviado en septiembre, - yen esa memo
ria no se incluye ni la cuenta de inversión ni la memoria de 
la contaduría . El ministro, en una introducción que hace 
dirigiendo el documento al congreso, dice que en breve mau
dará la cuenta de inversión y la memoria de la contaduría ya 
mencionada. 

De manera, entonces, que los datos que en los años aute
riores pueden recogerse con toda precisión, con respecto a 
1916 no pueden darse en la misma forma. El balance de teso
rería que está agregado a la memoria del ministro de hacien
da, revela sin embargo que se han hecho deudas por más de 
155 millones en ese año, deudas que evidentemente han sido 
realizadas para cubrir el déficit de ese ejercicio de presupues
to ; pero el balance de tesorería no da sino una idea vaga del 
déficit en cuestión, porque se limita a establecer cuanto ha 
entrado a tesorería y cuanto ha salido en virtud de pagos, 
pero no establece los elementos necesarios para fijar del todo 
el concepto de las entradas y de las salidas, no diciendo si son 
cuentas del presupuesto o de ejercicios antcriores, o si se re
fiere sólo al del año al cual el balance se ha circunscripto. 
Sin embargo, pueden darse datos aproximados; y así la recau
dación del año 1916 ha sido muy parecida a la del año 1915, 
porque ha alcanzado a $ 232 .585.318 . 35-dato oficial propor
cionado en estos últimos días por la contaduría general de 
la nación a mi solicitud, - y como los gastos no han sido mu
cho menores que los del año anterior, a pesar del decreto de 
economías que dictó el presidente Plaza en las postrimerías 
de su gobierno, puede afirmarse, con criterio muy optimista, 
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que el déficit de 1916 pasará de ,100 millones de pesos moneda 
nacional. 

De manera que, teniendo en consideración las cifras de 
los años 1913, 14, 15 Y 16, podemos asegurar que el déficit de 
esos ejercicios financieros ha excedido de 500 millones de 
pesos moneda nacional. Y si a eso se agrega el del año 1917, 
ya confesado por el P. K en el mensaje que enviara al con
greso por el mes de junio del corriente año, encontraremos 
que, también con criterio optimista, el déficit a que se tendrá 
que hacer frente para regularizar las finanzas nacionales, ex
cederá de 600 millones de pesos moneda nacional. 

Estamos así en una situación financiera de lo más anor
mal; hay un déficit anual, es decir, una diferencia entre lo 
que entra y lo que sale, de 120 millones, un año con otro, lo 
que equivale a decir de 10 millones mensuales, o sea de unos 
400.000 pesos pOt' día. Ese déficit toda vía incide sobre las 
finanzas nacionales, porque no se ha tomado hasta este mo
mento una sola medida tendiente a corregirlo; y no son estas 
expresiones u opiniones, son los hechos qVe emergen de las 
cifras perfectameilte controladas en los documentos oficiales 
las que imponen la aseveración tan categórica. 

¿ Qué procedimientos se han usado para conjurar el fenó
meno del déficit, o sea del desequilibrio que se presenta, como 
acabamos de comprobarlo, a partir del año 1913? El gobierno 
del doctor de la Plaza, ante la situación anormal que se le 
presentaba por la falla de los recursos, resolvió asumir actitu
des de emergencia: precisaba a fin de mes dinero para las ne
cesidades de la administración, porque no se re'cauda~a lo su
ficiente, y lo pedía prestado a corto plazo; se vencía la obli
gación y la renovaba; se pr.oducÍa una nueva necesidad y pe
día otra vez dinero en préstamo. De manera que todos los 
déficits de los presupuestos se han encontrado como se en
cuentran hoy, documentados y acumulados en los papeles 
bancarios que el P.E. de la nación ha descontado para ha
cerles frente. 

Naturalmente que esta actitud del gobierno del doctor 
de la Plaza alcruzarse de brazos ante la dificultad y no afron~ 
tarla tratando de restablecer el equilibrio, fué sumamente cri

-ticada; sus partidarios la defendieron diciendo que se tra-
taba de un gobierno a plazo fijo y corto, que no tenía por 
consiguiente para qué abordar la solución de un problema 
que debía dejarse al sucesor; además, que este fenómeno de 
la guerra europea, que era el que había provocado e.ntre otras 

• 



282 REVISTA DE CIENCIAS ECÓNÓMJCAS 

circunstancias de inferior importancia el desequilibrio finan-
'" ciel'o de la república Argentina, no ~erÍa de larga duración, 

y que, por consiguiente, entre herir reciamente. los intereses 
que hay que lesionar cuando se trata de hacer economías, o 
esperar y tomar soluciones de emergencia con la creencia de 
que la guerra terminaría pronto y que se iba a operar la 
compensación, era preferible lo segundo. No comparto el 
concepto; pero me permitirán ustedes que les exprese con 
toda franquesa una opinión, que no es el resultado de lecturas 
sino de la vida hecha, de la vida pública realizada: no hay 
nadie aquí en nuestro país a quien se le convenza de que es 
preciso suprimir o que es necesario cortar cuando se le per
judica, no hay nadie a quien se convenza de que se hace bien 
cuando se le rebaja el sueldo o cuando se le suprime el em
pleo: todo aquel a quien se afecte en sus intereses, se subleva 
contra el mandatario que es capaz o que tiene el valor baS
tante para cortar o para reducir, cuando es indispensable, y 
entonces para que un funcionario de gobierno se revista de 
la decisión necesaria para no tener contemplaciones con in
tereses personales y para reducir donde es preciso, es nece
sario que tenga mucho valor; y ese valor, el valor del go
bierno, no existe aquí o por lo menos existe poco, en un país 
donde se practica el culto del coraje. Lo he sentido perso
nalmente, cargando con una serie de animadversiones per
sonales derivadas de actos de gobierno en que me he visto 
precisado a suprimir, a cortar, a herir el interés particular en 
homenaje al interés público; y con la lección de la experien
cia no sé, francamente, si me atrevería en adelante a ,:olver a 
lesionar intereses particulares para defender los públicos, 
porque los primeros se rebelan y los segundos no se reconocen. 

Sobrevino, señores, el 12 de octubre de 1916, y con él 
el nuevo gobierno esperado. Se encontró éste con una situación 
realmente calamitosa, probablemente una de las más difíci
les que haya afrontado la república en toda su vida institu
cional; había un presupuesto desequilibrado, había un déficit 
ya documentado, como antes he dicho, en las letras o en los 
pagarés entregados a los bancos particulares acreedores, y 
existía esta situación de una faJIa diaria de 400.000 pesos 
que es necesario buscar en el crédito para hacer frente a 
las necesidades de la administración. Existían, por lo demás, 
escalonados, una serie de vencimientos que era necesario 
afrontar, ya fuera con renovaciones, ya con nuevos préstamos. 
Hubiera sido necesaria una mano de hierro que se hubiese 
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propuesto equilibrar el presupuesto y llegar a una ley de 
. verdad en que estuvieran de un lado las entradas y de otro 

las salidas. balanceadas las unas con las otras; que hubiese 
tratado de liquidar honradamente el pasado consolidando 
la deuda existente; y que hubiera hecho lo que se le ocurre 
a toda persona y que se conversa hasta en los círculos menos ilus
trados. ¿ Qué hace en efecto un individuo cualquiera cuando 
sus recursos fallan Y, ¿ qué hace el obrero que gana menos, o 
el empleado a quien se le reduce el sueldo 1, ¿ qué hace la due
ña de una casa cuando el marido le entrega menos recursos 
de los que antes tenía? Pues sencillamente equilibrar los 
gastos de acuerdo con lo que tiene, y no cargarse con una 
deuda que ha de aplastarle más tarde. Pero eso, que es tan 
simple, probablemente por esas otras consideraciones del in
terés herido a las que es tan difícil sobreponerse, no se hizo, 
y se continuó exactamente con el mismo sistema que tuvo 
el señor presidente de la Plaza; se vencía una obligación, 
se renovaba; se aecesitaba dinero, se pedía prestado; se ne
cesitaba más dinero, se volvía a pedir prestado; y así el dé
ficit ha ido aumentando y aumentando mes por mes, día por 
día, hora por hora, minuto por minuto. 

La deuda pública flotante, producidá como consecuencia 
de esos errores, está hoy concretada en 4 grupos - la deuda 
pública flotante, pues no me refiero ni me he referido a la 
consolidada. En primer lugar hay una deuda directa del 
P. E. con el banco de la nación argentina; en segundo lugar, 
una deuda con diversos establecimientos bancarios de la pla
za; en tercer término, una deuda indirecta con el mismo 
banco de la nación argentina; y en cuarto lugar, una deuda 
con el extranjero, es decir, con establecimientos bancarios 
que se encuentran fuera del país. Pero todos estos grupos de 
deudas - los 4 -, y esto facilitará las soluciones, se encuen
tran hoy en el banco de la nación en su parte más conside ..... 
rabIe . 

La deuda directa con este establecimiento es la que ha 
hecho el fisco en virtud de una autorización legal conferida 
en la carta orgánica del banco que le permite pedirle hast.a 
25.600.000 de pesos moneda nacional, o sea el 25 010 del ca
pitál. Esa cuent.a se ha excedido. Cuando el doctor de la 
Plaza entregó el P. E., estaba dentro de los términos de la 
ley y de la carta orgánica, pues se debían menos de los 25 
millones autorizados, y así se hizo constar en el balance res
pectivo. Con el andar del tiempo se supo que había una den-



284 REVISTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

da mayor, es decir, que el hanco por complacencia, y t.e
niendo en cuenta obligaciones que comprometían el honor ~ 
nacional, la firma de los gobernantes, había accedido a que 
se diera más dinero que aquel que podía en realidad prestarse; 
pero la cifra no había salido a la luz pública, mas, se había 
ocultado, y cuando alguna vez se habían solicitado datos, el 
poder ejecutivo, con una maniobra había conseguido que esos 
datos se ajustaran a la cantidad que podía pedir en préstam,o. 
Pero, solicitada en la cámara de diputados la planilla semanal 
del movimiento de la cuenta corriente que el .P. E. tenía en 
el banco de la nación, se descubrió que en ningún momento 
había estado el ejecutivo en las cifras autorizadas por la ley, 
habiendo siempre debido más de 25.600.000 $ mln. al banco 
de la nación, y habiendo llegado en una ocasión a deberle 
una cantidad superior a 70 millones de pesos moneda nacio
nal, es decir, casi 3 veces la cantidad que podía según la ley, 
tomar de crédito en el establecimiento. . 

La segunda deuda es la que he clasificado como deuda en 
plaza con diversos establecimientos. Se trata de los présta
mos que le han hecho al gobierno diversos prestamistas, con 
diferente interés y a término fijo y perentorio; pero esa 
deuda en gran parte se encuentra también en el banco de la 
nación, en la forma indirecta a que deberé referirme. 

Algunos de esos bancos le han prestado al gobierno di
rectamente porque tienen el capital necesario; pero otros 
han sido simplemente intermediarios entre el banco de la 
nación y el P. E. Voy a tratar, de la manera más breve y 
más sencilla, de explicar la forma en que se han consumado 
estas operaciones. El gobierno no le puede pedir al banco dc 
la nación, como antes he expresado, nada más que determi
nada cantidad; pero excedido en la misma y necesitando más 
dinero busca a un banco de la plaza y pide que le preste una 
suma que él se la va a hacer prestar por el banco de la na
ción; entonces, el banquero intermediario toma el dinero del 
banco de la nación, se lo presta al gobierno, y se llevan dos 
juegos de documentos: los que le da el gobierno, al banquero 
que le prestó, y los que le da ese banquero al banco de la 
nación, generalmente con caución o con redescuento de los 
documentos del gobierno. Y así una parte considerable de 
esa deuda que se ha hecho con los bancos de la plaza est~ en 
el banco de la nación. Los bancos realizan un negocio en-esta 
mediación, porque prestan a mayor interés que aquél a que 
el establecimiento nacional les presta a ellos. 
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Queda la cuarta deuda, aquella celebrada con los banque
ros extranjeros, es decir, el Nati<mal city bank y el Guaranty o " ~ 

trust de la misma ciudad. Esta deuda estaba contraída a pla
zo perentorio y se había ido renovando paulatinamente duran
te el gobierno del doctor de la Plaza; pero, exigencias de los 
banqueros americanos, que se relacionaban con el giro de los 
asuntos internacionales, hicieron que el P. E. se viera en la 
precisión de pagar eso de inmediato; y de levantar la deuda 
que ascendía a unos 72· millones de pesos moneda nacional y, 
cQn ese motivo, pidió una ley al congreso que rué sancionada 
el mes pasado, en la cual se le autoriza para tomar esos 73 mi
llones del banco de la nación y levantar la deuda del ex
tranjero. De modo que, como decía al principio, la casi to
talidad de la deuda flotante está en forma diPecta e indirecta 
en el banco de la nación. 

Conocidos estos factores que SOn en realidad lbs que se
ñalan el mal, la deuda flotante actual de 600 millones de pe
sos más o menos, y la precisión de satisfacerla de algún mo
do, cabe conversar de los remedios. Excusarán ustedes la 
brevedad con que hay que tratar estas cosas, pero el tiempo 
me ciñe a verificarlo en esta forma. 

Es necesario, sin duda alguna, resolver de algún modo la 
situación creada, porque toda esta deuda consta en pagar~s 
exigibles a plazo determiIlado que se escalonan; y aun cuanuo 
los vencimientos se renueven, en cada renova~ión hay, o que 
alterar la tasa del interés o, por lo men08, pagar los intere
ses vencidos, y esto hace que se produzca una gravit.ación so
bre rentas generales que aumenta todavía el monto de la 
deuda con el sistema del interés sobre el interés. Podría de" 
cirse, en pocas palabras, que tenemos un déficit que gana in
terés' y que incide sobre la nación. 

Los remedios de los cuales se ha hablado ampliamente
dentro y fuera del congreso. no pueden ser más que dos:· 
Pri~ero, la liquidación: del pasado; Segundo, la normaliza
ción d~l presente. ¡ Qué entiendo por liquidación del pasado' 
Sencillamente la consolidación de la deuda apremiant.e, es 
decir, !'ll cambio de esa deuda a término fijo y perentorio por 
otra deuda a término más amplio, menos apremiante y me
nos perentorio, esto es, la transformación de la letra o el 
pagar~en. Un título de renta eDn interés y amortizaeitm; esto 
eS,en definitiva, la consolidación de la deuda. Y, en segundo 
lugar, la normalización del presente, o sea, el equilibrio del 
presupuesto. 
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Al rededor de estas ideas decía que se había conversado 
dentro y fuera del congreso. El doctor Eleodoro Lobos, que 
tiene tbda la autoridad que Te da su ilustración y su versa
ción en el gobierno, pues ha sido ministro de hacienda de la 
nación, en lllla conferencia muy erudita, que dió en el 
Instituto popular de conferencias del diario" La Prensa", sos
tuvo la necesidad del empréstito, es decir, la consolidación, y 
de la normalización del presupuesto; el doctor Oliver, ex mi
nistro de la pasada administración, ha sostenido las mismas 
ideas en una conferencia dada en la facultad de derecho, pre
tendiendo, para decirlo con toda justicia, que el gobierno ac
tual hiciera lo que no hizo aquel del cual formó parte; el 
doctor \Veigel Muñoz, ex ministro de la provincia de · Buenos 
Aires, el doctor-Emilio Frers, el señor Manuel Peña, han abun
dado también en estas mismas ideas en largas conferencias 
a las cuales sería imposible referirse, y en las cámaras el se
nador Posse y el diputado por Buenos Aires dodor Echague, 
han presentado proyectos tendientes a esta misma solución. 

Pero, yo entiendo que es necesario invertir los términos y 
los factores para que pueda llegarse a soluciones acertadas. 
Todos estamos de acuerdo - no ha de ser una novedad
en que es preciso hacer esa liquidación y esta normalización; 
pero se ha pretendido hacer primero la liquidación y después 
la normalización, y yo entiendo que debe procederse total
mente al revés, haciendo primero la normalización y una vez 
adquirida la autoridad necesaria, liquidar los errores del pa
sado. Porque para razonar sobre falsos rumbos y arreglar 
situaciones que ya han transcurrido, es necesario demostrar 
que no se ha de persistir en el error; la única manera de te
ner autoridad para poder realizar esa liquidación, es demos
trar que en el momento aetnal no hemos de persistir en todo · 
lo malo que se realizó en el pasado. 

Si nosotros pretendiéramos hacer esa liquidación sin 
afrontar primero la normalización, vuelvo a repetirlo, no ten
dría el gobierno que así pensara la base indispensable para 
infundir en · el público la confianza que se requiere en esta 
dase de operaciones. Primero debemos ir a la normalización 
y al equilibrio del presupuesto, y después que hayamos rea
lizado esa obra que es ~eneial, y de hab\lr buscado los recur
sos necesarios para pagar los servicios de la consolidación de 
la deuda que ha de verificarse, ir entonces a esa consolida
ción. Porque no hay que ilusionarse: la deuda de 600 míllones 
al interés actual y con una amortización de un 1 % requier'e 
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que en los presupuestos sucesivos haya ·una enorme partida 
que gravitará de nuevo sobre las fuerzas de la nación; y es ne
cesario presentar a los que han de tomar títulos, a los que 
han de contribuir a esa consolidación, arreglado el presente, 
y darles la sensación de que lÍabrá las cantidades necesarias 

. para poder pagar las amortizaciones y los intereses de esos 
títulos. Mientras no tengam.os esa solución elaborada, ten
drán derecho a· pensar que se· insiste en lo pasado, que se re
petirán los erroers, que vamos a reincidir en el sistema de los 
déficits, y entonces, ante el sistema que se mantiene, nos 
cerrarán la bolsa y no habrá dinero para colbcarse en los 
títulos del gobierno. 

Se ha hablado de formas diversas para el empréstito, des
de el momento que consolidar o transformar la deuda requie
re tomar dinero de alguna parte; es seguro que un cierto 
número de los acreedores actuales van a recibir los títulos a 
cambio de sus documentos, pero es seguro también que otra 
parte no los va a recibir, y que entonces se hace indispensa
ble buscar dinero en otro lado para una vez obtenido pagar 
y rescatar esos documentos. Se ha estado de acuerdo en que 
había que ir al único sistema conocido, es decir, al título de 
renta, que es en definitiva lo que sirve de base a los em
préstitos, pero se han tenido diversos pensamientos alrededor 
de la elaboración. 

Desde lUSiO se planteaban dos hipótesis opuestas, sc de
cía: se puede pagar pidiendo dinero prestado, o se puede pa
gar haciendo una emisión, que es un empréstito forzoso. Pero 
~l pensamiento emisionista ha sido rechazado por todo el 
mundo; no ha habido persona versada en finanzas o que ten
ga antecedentes de estadista, que se haya atrevido a lanzar 
de una manera franca y desembozada la idea de la emisión, 
y así en todas las conferencias y opiniones a que me he re
ferido se ha fus~ado con toda energía tal propósito . Pero 
eso no era nada más que un enunciado, porque en el fondo 
de una cantidad de proyectos que se han presentado, aparece 
la emisión siendo, en definitiva ésta y nada más que ésta lo 
que se propició; y así el proyecto del señor Cornille, gerente 
del bahéo de la nación y distinguid~imo funcionario, el pro
yecto del P. E. creando el banco de la república, el mismo 
proyecto del señor senador Posse, aparte de otras iniciatiyas 
menores, constituyen en el fondo proyectos de emisión, pero 
de emisión hipócrita, con todos los inconvenientes de la mis
ma y sin ninguna de las ventajas. Y creo que lo voy a poder 
demostrar. 
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El criterio simp'lista de todo aquel que no tiene idea de lo 
que son los valores, le inclina a decir: ¿ el gobierno, (usando 
ese enunciado general con que se designa al P. E. o a cual
quier otro de, los poderes), no tiene dinero 1, pero que ma
nera más sencilla para resolver la dificultad que imprimirlo 
y hacer una emisión. Así, todo el mundo tendrá más plata, 
habrá más abundancia, y el gobierno satisfacerá sus obligacio
nes. Y ese criterio tan simplista es el que se le ocurre a una 
cantidad de buenas personas del pueblo que creen también, 
con cierta ingenuidad, que haciendo una emisión e imprimien
do muchos valores algo ha de tocarles en el reparto. 

Pero el que tiene el concepto no solamente de lo que son 
nuestras leyes orgánicas en materia monetaria, sino de lo 
que son los compromisos del país frente a las mismas, tiene 
que rechazar abiertamente cualquiera de esas tentativas que 
s()n, en el fondo, una defraudación a las fuerzas orgánicas 
del país. . 

Cuando nosotros salimos de la época calamitosa del 90, 
después de aquella gran revuelta que rué hecha precisamen
te contra las emisiones inconvertibles, el talento de Pellegrini 
elaboró un sistema para darle estabilidad a nuestra moneda; 
yeso, que fué tomado al principio como el pensamiento de 
un lírico, y que tuvo en el congreso de la nación voces que 
se levantaron para decir que quién había de llevar su oro a 
la caja de conversión y quién había de tener confianza bas
tante para depositarlo en n~anos del gobierno argentino, fué 
desmentido por los hechos que nos, muestran el enorme de
pósito de oro que hoy tiene la caja de conversión, depó~to 
reunido con una sola base: la confianza en el gobierno ar
gentino y en el pueblo de la nación. 

y ¿ qué significaría hacer hoy una emisión inconvertible 1, 
significaría decirle al que ha llevado su peso oro para sacar 
2.27 papel, que en adelante ese depósito no le será reconocido 
y que no podrá jamás rescatarlo porque hay una emisión in
convertible que le cierra las puertas; sería sencillamente de· 
fraudarle, quitarle lo que es suyo, y realizar un acto que nos 
llevaría al más grande desprestigio como nación. Mas, el di
nero que está en la caja de conversión es un depósito sagra,... 
do que nadie puede tocar; y ustedes, todos los que aquí 
estamos, que conocemos las leyes nacionales, sabemos que el 
particular que se apodera de un depósito es condenado a una 
fuerte pena. Y como podríamos nosotros, los representantes 
del pueblo en el congreso, votar que se autorizara la viola-
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ción del más grande de los depósitos que ha sido hecho a base 
de la confianza de la nación y del sacrificio de todos sus 
hijos! 

y ¿porqué he dicho que era la emisión hipócrita y embo
zada la que se propiciaba en los proyectos a que antes me 
he referido? Muy brevemente voy a explicarlo. Se propicia 
la colocación de un empréstito en todos esos proyectos yeso 
requiere naturalmente la entrega de títulos que se han de 
colocar en los bancos. Un banco cualquiera recibe los título,; 
y entrega a cambio de ellos dinero, y al recibirlos, con o sin 
diferencia en el tipo, con o sin comisión - probablemente con 
comisión y con dife'rencia porque todos los empréstitos s'e 
hacen en estas condiciones-, al recibirlos, decía, obtiene el 
derecho de percibir el interés y la amortización. Pero en to
dos esos proyectos hay una cláusula un tanto oculta, y 
digo eso porque en el proyecto de empréstito del P. E. 
no está la cláusula pero se ha contenido en un artículo del 
proyecto del banco de la república como para que el qp.e 
lea el de empréstito no se dé cuenta de su existencia, de
biendo hacer comparaciones entre los dos para apercibirse. 
La cláusula es la siguiente: el banco tenedor de los títulos 
cuando lo necesite puede ir a la caja de conversión y entre
gando esos títulos se le darán billetes en moneda nacional; 
quiere decir entonces que se hace para llegar a la emisión 
un mecanismo complicadísimo, porque se imprime el título 
y se emite, se entrega y a cambio de ese título viene franca 
y llanamente la emisión. Es decir, se pretende una emisión 
por la cual ha de cobrarse interés cuando precisament.e la 
ventaja que tiene la emisión, con todos los inconvenientes 
que he enunciado, es que no se paga nada por ella y ·que 
aprovecha total y absolutamente al gobierno emisor. 

Repudio por eso _todo plan que tienda a la emisión, fran
ca o encubierta; las emisiones no tienen explicación nada más 
que en los países en formación cuando se necesitan para ela
borar riqueza por falta de numerario. Y todos los alumnos de 
la facultad de ciencias ecnómicas aquí presentes saben, por 
las publicaciones que diariamente se hacen, que aquí hay 
exceso de numerario y que los bancos están, por el contrario, 
cargados de dinero que no saben como colocar; y ¿ porqué 
no se coloca ese dinero 1, sencillamente porque el crédito se 
elabora alrededor de un factor psicológico y sociológico, ese 
factor es la confianza que es necesario que penetre en cada 
uno para que se traduzca en operaciones. Cuando hay con-
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fianza la gente se arriesga a gastar, a entrar en empresas y 
a colocar su dinero; y cuando no hay confianza, encierra su 
dinero en un banco, y si todavía aquella es menor, lo guarda 
€n las cajas de hierro, y el que no tiene cajas de caudales lo 
pone debajo del colchón. 

Falta entonces en el país. la estabilidad de las operacio
nes financieras; no es dinero lo que se necesita, es confianza, 
que solo se ha de dar por medio del restablecimiento de las 
finanzas, es decir, del equilibrio en el presupuesto. Y por eso 
es que antes decía, volviendo al revés los proyectos del P. B., 
que primero hemos de normalizar el presente y hacer un 
presupuesto equilibrado, y después hemos de pensar en ir al 
empréstito que ha de traernos la liquidación de lo que ha 
pasado; porque recién cuando afirm.emos el deseo y el pro
pósito de normalizar lo que tenemos, habrá el derecho de 
pensar en arreglar lo que ha pasado. 

Para poder llegar en el momento actual el equilibrio del 
presupuesto es necesario hacer una de dos cosas: o reducir 
considerablemente los gastos o aumentar enormemente los im
puestos, es decir, aumentar las entradas o disminuir las sa
lidas; o hacer las dos cosas en concordancia: aumentar un 
poco las entradas, o sea los impuestos, y disminuir un tanto 
las salidas, para llegar a la norm.alidad. Bn este sentido 
se han esbozado ideas diversas y se han presentado proyectos 
tendientes a crear impuestos nuevos; sobre la exportación, 
sobre la renta, y en lo,s últimos días ha surgido la iniciativa 
de crear un nuevo impuesto sobre la tierra, teniendo en cuen
ta que el congreso de la nación está autorizado para colocar 
contribuciones directas sobre todo el territorio de la nación, 
o sea, contribuciones territoriales, que afectarían lo mismo a 
las provincias como al territorio federal. 

No es el caso - ni puede serlo, dado el breve tiempo 
de que se di~pone - de hacer un estudio sobre los impuestos 
a crearse. Yo -únicamente he de dar criterios que serán los 
que orienten mi acción parlamentaria. 

En primer lugar, creo que procediendo COn el punto de 
vista con que se debe proceder siempre en estas materias. hay 
que llegar a fijar los gastos antes de calcular los recursos; y 
al fijar los gastos tener en consideración que es preciso su
primir o -quitar todo lo supérfluo, y, en ese sentido, la cámara 
de diputados debe empezar por dar el ejemplo, cortando en 
las dietas de sus propios legisladores. 

He de decirles más: que voté esa reducción propuesta a 
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la cámara en las sesiones del a~o pasado, cuando se consideró 
-el presupuesto, porque entendía que para tener autoridad en 
la reducción de los demás, era necesario empezar por la pro
pia, cortando todos los gastos supérfluos, incluso los de eti
queta, en contra de los cuales también voté, reducidos a lo 
-que sea posible para imponer la economía colectiva, tendre
mos la cifra de lo que es indispensable gastar - y recalco la 
palabra indispensable - porque no estando en condiciones 
de pensar en lo supérfluo ni en los adornos, hay que limitarse 
.a lo que sea estrictamente preciso, y después de tener esa ci
fra recién habrá llegado la oportunidad de saber cuanto ne
.cesitamos sacarle al pueblo de la nación en nuevos sacrificios 
para elaborar la tranquilidad del país. 

El impuesto a la exportación, por ejemplo, gravita .prin" 
.cipalmente sobre la provincia de Buenos Aires, y gravita hoy 
.con toda injusticia, hoy en que una tendencia retrógrada pre
tende reconstituir localismos que se han refugiado en el se
nado de la nación y quiere quitarle a Buenos Aires la repre
.sentación política que justamente ~e corresponde; porque si 
ha de ser ella y la capital y las provincias más pobladas y 
más importantes las que paguen y. contribuyan con la mayor 
parte de su patrimonio a sostener el tesoro nacional, jnsto 
es que tenga tam.bién en los cuerpos representativos la mayor 
influencia política a que se hacen acreedores por su número 
:y por su riqueza. 

y bien, como representante de Buenos Aires he de votar el 
impuesto a la exportación o cualquier otro que gravite para 
mi provincia, pero no para excesos ni superfluidades, lo he 
·de votar si es indispensable - repito la palabra - para sal
var las finanzas nacionales, y si es indispensable una vez 
-que se me ha demostrado hasta donde se puede ir en la re
ducción y en la honrada economía. 

Debe afrontarse este-problema no con criterios de poli
tiquería ni COn orientaciones subalternas; algunos tendrán que 
deponer vanidades e ignorancias, y todos tendremos que po
ner de nuestra parte lo mejor que tengamos; porque así como 
·en las familias pobres cuando se va a las grandes solemnidades 
.se exhiben los mejores trajes, las mejores alhajas para pre
.sentarse de una manera más adecuada ante el públic<?, nos
otros en este momento d~ dificultades tenemos todos que 
sacar de cada uno de nosotros lo mejor de lo que tenemos 
adentro, para ponerlo sobre el tapete y jugarlo íntegramen
te, ofreciendo en este momento todos los sacrificios, todas las 
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abnegaciones por parte de cada uno, para llegar a las solu
ciones mejores. 

Corresponde esta obra de concordancia ya que el P. B. 
no ha buseado la solución ni ha llevado al' congreso el pre
supuesto actual que prometiera a todos los poderes de la 
nación; y debemos llegar a esa solución encauzados 1m los 
rumbos que me he permitido darles. Ha de facilitar ésta so
lución el hecho de que la mayor parte de la deuda pública 
está en el banco de la nación, institución rica, que cuenta con 
la confianza del pueblo, y que ha de continuar prestando 
los servicios ya importantes que ha realizado, no obstante los 
deseos del P. E. de voltearlo para crear el banco de la re
pública. 

Oonfío en el crédito de la nación, confío en su riqueza 
y en la sensatez de sus hombres; veo que están todos los ele
mentos para las soluciones y que lo únieo que' falta es el 
hombre capaz de ponerlos en movimiento. Falta aquí, señores, 
el cerebro directivo. Entre tanto confiemos y congratulémo
nos del interés que se toman estos jóvenes que son los es
tadistas de mañana por estos problemas que interesan a la 
nación, en la cual han de actuar y en tiempos no muy lejanos 
dirigiendo sus destinos para colocarnos como pueblo a la al
tura que debemos tener en el concierto del mundo. 

RODOLFO MOREN'O (HIJO). 

(Versión taquigráfica de Angel R. Mase y Félix Genta). 
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