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Bases para una reglamentaeíon de las
íntervencíones fiscales

Una de las mani festaciones de la aceren acti va, fiscali 
zadora, de la Contaduría General de la' Nación, determinada en
la Ley de Contabilidad número 428, es la de intervenir por
medio de sus representantes en las Oficinas dependientes del
Poder Ejecutivo Nacional que administran caudales públicos,
corno expresamente 10 establece el Acuerdo Reglamentario del
14 de Diciembre de 1882, en su artículo 10 y el del 25 de Ene
ro de 1894 para los casos de déficits, defraudaciones, etc.

Por su parte la Contaduría, General, en el artículo 4.0 de
la Resolución número 646 del 29 de Setiembre de 1893 dis
pone que: "los Contadores Fiscales intervendrán rnensualmen
te y toda vez que lo requiera alguna función especial del ser
vicio, en las reparticiciones u oficinas situadas en la Capital
que manejen valores, arqueando sus cajas, inspeccionando sus
libros y verificando si se cumplen las disposiciones legales vi
gentes" .

"Esta intervención se verificará por cada Contador Fis
cal en las Oficinas o reparticiones, cuyas cuentas, les hubiesen
correspondido en la distribución anual, debiendo dar cuenta del
resultado de cada intervención y serán responsables de las irre
gularidades que puedan producirse por falta de esa interven
ción u omisiones en ellas". Pero, esta delicada función de fis
calización preventiva, no se lleva a cabo de una manera uni
forme; haciéndolo cada interventor, según su criterio personal,
debido a 10 anticuado que hoy resultan esas disposiciones; pues
con posterioridad a la Resolución de la Contaduría General,
de Abril de 1899, no se ha dictado un reglamento que deter
mine expresamente normas a seguir referentes a este tópico.

Los sistemas seguidos por las diversas dependencias del
Estado deben uniformarse en lo posible y esto no se obtendrá,
mientras no se reforme la Ley básica y se dicte una reglamen-
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tación adecuada a la época, o por medio de la acción de los
interventores de acuerdo con las instrucciones recibidas de la
Contaduría General y disposiciones en vigencia que ante la
carencia de un código administrativo se hace indispensable su
revisión, pues muchas de ellas son casi desconocidas y tan
.anticuadas que hoy no tienen aplicación no obstante no haber
.sido derogadas.

En las bases para una reglamentación que me propongo
esbozar, se hace figurar como si las reparticiones que se in
tervienen tengan una organización administrativa en las que
funcionen las oficinas, Contaduría y Tesorería; pero, hay de-
-pendencias del Estado en que, por su menor importancia en
cuanto a monto de los fondos que manejan, las dos oficinas
-citadas están refundidas en una sola, en estos casos el inter
ventor se vería obligado a prescindir, en parte, de la regla
rnentación en lo que se refiere a las relaciones de esas dos

"oficinas; pero,. tendrá en cuenta el espíritu que habría anima
do a la Superioridad al dictarla; esto es, el establecimiento de
-contralores previos que aseguren la buena administración de
Jos caudales públicos; pudiendo en estos casos, indicar medidas
pertinentes que armonicen con el objeto del reglamento.

Hay además, dependencias que por el rol que desempeñan
·en la Administración Nacional, difieren, en su organización:
de otras; unas sólo manejan fondos recibidos de la Tesorería
General para sueldos y gastos; otras son oficinas recaudadoras
corno la Administración de Impuestos Internos, las Aduanas,
Administración de Contribución Territorial, etc.; o verdaderas
fábricas, como la Intendencia y Arsenales de Guerra, de 'Ma
rina, Administración del Petróleo, etc., 'Cuyo producido de ta
lleres y materia prima debe contralorearse; y en cambio otras
de verdaderas funciones bancarias, como el Crédito Público
Nacional; pero, esto no obstará para la implantación de refor-

-mas conducentes a asegurar el buen manejo de los dineros
fiscales.

En general, las reparticiones autárquicas, salvo raras ex
cepciones expresamente determinadas en disposiciones legales,
deben ser fiscalizadas por el superior Tribunal de Cuentas de
la Nación, porque los fondos que esas instituciones manejas
son del Estado quien, cuando se produzcan déficits odefrau
daciones, deberá hacer frente con nuevas erogaciones para el
cumplimiento de las obligaciones afectadas en caso de insol-
-vencia del responsable directo, y, por tanto, deben estar su-
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jetas al contralor de la dependencia encargada de hacerlo - la.
Contaduría General. - Estimo que la independencia de algu
nas oficinas públicas se refiere sólo al fin para que fueron'
creadas y no en lo que atañe a los caudales públicos que adn1i-
nistre de acuerdo con el objeto de su institución.

'Antecedentes prácticos se han producidos en el sentido que
sostengo en estos párrafos: Algunas autoridades de otros po
deres procediendo con alto espíritu moralizador y de progreso,
han resuelto rendir sus cuentas regular y periódicamente a la
Contaduría G-eneral y en otros casos han pedido a la misma
que por medio de sus respresentantes informe sobre la existen
cia de irregularidades cometidas por los encargados del ma
nejo de sus fondos. Debe preguntarse ¿qué razones existen"
para que no se proceda ,como en los casos citados? ¿ Se vul-·
nera el principio de la separación de los Poderes? A rni juicio,
nó. En todo caso implicaría una garantía para la Superioridad
de esos altos poderes, de que los fondos que administran sus.
empleados están vigilados por el Tribunal de Cuentas.

Resulta hoy una exageración la disposición del Art. 12"

de la Ley N.O 428 de que deben ser mensuales las interven
ciones a practicarse por la Contaduría General, desde que, en.
casi todas las reparticiones se ejercen contralores internos,
siendo periódicos los arqueos de las respectivas cajas por los.
jefes superiores, y por otra parte, la 'Contaduría Ceneral no
puede dar cumplimiento a dicho artículo 12, puesto que -su.
personal de contadores que hoy le asigna la Ley de Presupues
to, resulta exiguo. Podría fijarse un período más largo; de
tres meses, por ejemplo.

1

Arqueos de caja

Considero que el Contador Fiscal o la persona designada'.
para desempeñar estas comisiones, en cada caso, debe previa
mente tomar nota - partiendo de la fecha de la última inter
vención - de las cantidades asentadas en los libros de la Sec
ción Cargos de la Contaduría General, corno recibidas por la'
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'Oficina que va a íntervenir y presentarse a la Superioridad de
dicha Oficina munido de la respectiva nota del Tribunal de
Cuentas.

El interventor, cumplido 10 anterior y previa a toda otra
función, deberá efectuar el arqueo de Caja al día de la fecha,
debiendo resultar este conforme con el saldo que arrojen los
libros de la Contaduría de la Repartición. La constancia del
arqueo de Caja deberá ser firmada por ,el Tesorero y Contador
de la Repartición, como que son los responsables del manejo
y contralor de los fondos.

Por razones que no requieren explicación, corresponde que
Jos arqueos de Caja, se terminen en el día en que se inician,
para 10 cual si fuera preciso, se habilitarán horas extraordina
rias con el consentimiento del Presidente de la Contaduría Ge
neral y del Jefe de la Repartición. Si por cualquier causa
atendible, fuera necesario suspender el arqueo, corresponde se
proceda a empaquetar toda la documentación que deba figurar
en ese acto como descargo del Tesorero ; lacrando y firmán
dose los paquetes que se abrirán, en presencia de los que in
tervienen, cuando se prosiga el arqueo.

El carácter de inspección que tiene la función del inter
ventor en estos casos justifica lo anterior, pues los elementos
de descargo que presente el Tesorero no pueden variar una
vez iniciado el arqueo de Caja, y el interventor sólo se concre
tará a tomar de los elementos existentes en poder del Tesorero
en el momento de su presentación para iniciar el arqueo.

Acontece con frecuencia que al efectuarse arqueos de este
carácter existen, en poder de los encargados del manejo de los
dineros fiscales, fondos que pertenecen a instituciones privadas
o a particulares. Por ejemplo, puede citarse el caso común de
los fondos descontados de los sueldos al personal para después
ser entregados a alguna institución particular de carácter ban
cario o mutual. En estos casos el interventor deberá tomar en
cuenta esos fondos aparte del arqueo o hacerlos retirar por
completo de la Caja.

Siendo posible, el interventor rechazará todos los docu
mentos por sobresueldos, supernumerarios y anticipos que se le
presenten como descargo; formulando planillas detalladas, en
los casos en que para ello exista autorización superior y
haciendo las observaciones correspondientes al elevar su infor
me a la Contaduría General. Los Acuerdos de Gobierno de 30
de Diciembre de 1881, de Diciembre S de 1886 y del 10 de Mar-



196 REVISTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS

zo de 1887, respectivamente, prohiben las erogaciones por tales
conceptos.

11

Balance general

Una vez terminado el arqueo se levantará un Balance que
abrirá con el saldo de la última intervención y cerrará con el
saldo - resultado del arqueo - debiendo descomponer el saldo
final según los siguientes conceptos: a) Efectivo en Caja; b)
Depositado en el Banco s 1volante; e) Documentos provisorios}
d) Documentos a rendir.

Dicha descomposición del saldo final tiene gran importan
cia, pues permite, con su simple lectura, conocer si se dá cum
plimiento a disposiciones en vigencia sobre existencia de efec
tivo en Caja, en el Banco, rendiciones de cuentas y facilita la
búsqueda en caso de errores.

El Banco de la Nación acostumbra a hacer conocer los sal
dos de Cuentas Corrientes por medio de pequeños volantes,
consignada la cantidad en cifras solamente y sin firma, lo que
facilita una adulteración, como ya han ocurrido casos; por tal
causa corresponde al interventor ratificar su exactitud en la
Oficina respectiva del Banco y hacerlo firmar por el Contador
y el Tesorero de la repartición que intervienen.

El cargo del Balance General que se formule puede com
prender cantidades que no se reciben de la Tesorería General.
En este caso el interventor debe comprobar su exactitud pi
diendo a la repartición entregadora constancias firmadas por los
superiores, de las sumas entregadas. Si no fuesen oficinas del
Estado las que entregan los fondos, se atendrá a la verificación
por las anotaciones de los libros rubricados (le la Contaduría o
bien, en caso necesario, con la autorizació n del Tribunal de
Cuentas, recurrir a las instituciones particulares,

Si la repartición intervenida maneja "valores, como títulos,
papel sellado, estampillas, boletas que representen valor, etc., el
interventor practicará arqueo y balance; correspondiente; pu
diendo hacerlos constar por separado e-n el Balance Generala
bien formular uno independiente del d(~ fondos.

Siendo inconveniente la forrnaciém de balances detallados
por 10 extensos que resultarían en alg unos casos, debe admitirse
el consignar en ellos partidas globale s constituídas por parciales
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de conceptos análogos; debiendo .entonces confeccionarse pla
nillas formadas de las sumas parciales, las que deberán acom
pañarse al Balance.

El Balance General deberá ser firmado por el Contador de
la repartición o institución, con el V." B." del Jefe de la misma
y por el interventor que, con el informe que eleve a la Conta
duría General, acompañará copia firmada conjuntamente con
las planillas que se mencionan anteriormente y demás compro
bantes.

En toda repartición o institución que se interviene debe
quedar constancia del Balance practicado, para 10 cual deberá
llevarse un libro de "Balances de Intervenciones Fiscales", en
el que se asentará el que se practique en cada caso y que fir
ruarán las personas indicadas anteriormente.

El artículo 14 de la Resolución de la Cantaduría General
de Abril de 1899, designaba a ese efecto el libro de Caja, lo cual
considero inconveniente, desde que en este libro se registran to
das las operaciones diarias de la Tesorería; por otra parte, nada
obsta a que se lleve un libro especial, en el que los balances se
sucederán con los saldos de cierre y apertura iguales. Es cos
tumbre de las personas encargadas de llevar este libro, ya exis
tente en muchas reparticiones, asentar mensualmente los balan
ces correspondientes, aunque no intervenga Contador Fiscal, lo
que facilita las tareas de este funcionario, pues ya está el ba
lance formulado y debe concretarse a la verificación de las can
tidades en ellos consignadas, haciendo abstracción de los saldos.
con que abren y cierran los balances mensuales intermedios, de
todos los cuales formulará uno que comprenda a todos y que
es el que elevará a la superioridad acompañado al informe; en
estos casos, sería suficiente las firmas en el último asentado en
el libro, que cierre con el saldo resultado del arqueo efectuado.

111

Comprobación de partidas

.Todas las constancias del Balance General deberán ser de
bidamente comprobadas en la forma siguiente:

a) Saldo de Apertura. - Por la constancia del libro de
Balances de Intervención, firmado por ,el interventor y personas
que intervinieron en el balance anterior.
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b) Ingresos. - Por las anotaciones de los libros de la Ofi
cina de Cargos de la Contaduría General; por constancias de
otras reparticiones o instituciones que hayan entregado fondos;
por las de los libros rubricados de la Contaduría de la reparti
ción y, en caso necesario, por datos suministrados por personas
o instituciones privadas, como se deja expuesto anteriormente.

e) Egresos. - Para todos en general debe existir la docu
mentación respectiva; las rendiciones y devoluciones por los
recibos entregados por la Contaduría General. Otros egresos,
por documentación que esté de acuerdo con las disposiciones
vigentes al respecto; extendidas a nombre de la repartición; que
Ia inversión esté justificada; que el recibo mencione la canti
-dad en letras y cifras en tinta; que contengan el V.o B.O del
Jefe de la Repartición (no siendo esto necesario para los reci
'bos de sueldos de presupuesto); y que se haya complido con
'la ley de sellos vigente.

'I'odos los comprobantes que el interventor verifique como
documentación definitiva a rendir, deberán ser sellados o rubri
-cados por el mismo, con el fin de comprobar que toda la docu
mentación de fecha anterior al balance, que se rinda en la pri
mera oportunidad, debe tener la constancia de la revisación por
el Interventor; con ¡esto se dificultará la sustitución de com
probantes apócrifos que puedan ser presentados al interventor
a efectos de la disminución del saldo en Caja, y además en la
siguiente intervención no será tomada en cuenta la documenta
ción definitiva ya revisada en la anterior intervención, 10 cual
evita un doble descargo con un mismo comprobante.

IV

Estudio del régimen administrativo

El interventor, en el transcurso del desempeño de su mi-
-sión, se impondrá del régimen de contralor de los fondos; del
sistema de contabilidad y de la observancia de todas las dispo
siciones que rigen, sean adaptables y relativas a la administra
ción de los dineros ficcales. Para esto, y a efecto de la unifor
midad de los procedimientos, corresponde que al reglamentarse
esta función se haga una relación de las disposiciones en vigen
cia e indicaciones relativas a la buena administración que la

__ práctica aconseja, y tales serían:
Con respecto a la Tesoreria:
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1.
0 Deberá llevar, indispensablemente, aparte de otros au

xiliares que se conceptúen convenientes, un libro de Caja Ge
neral rubricado, en el que se asentará sin excepción todas las
partidas que ingresen o egresen por cualquier concepto que
.sean,

2. ~ Las caj as o tesorerías de algunas reparticiones o ins
tituciones públicas, aparte de los fondos que por Presupuesto
reciben de la Tesoreria General, perciben directamente otros
ingresos por diversos conceptos, los cuales deben ser contabili
zados y fiscalizados, corno los de Presupuesto; pues, son cau
dales que la repartición percibe en su carácter de dependencia
del Estado, por ejemplo: las recaudaciones por venta del pro
ducido de talleres, de rezagos, etc.; y por otros conceptos, los
depósitos en garantía de obras y licitaciones; otros depósitos en
efectivo o títulos y otros valores; los impuestos, multas; los
,descuentos; por embargos y otros descuentos al personal; los
que se efectúan con destino a instituciones particulares, a cuyo
.respecto considero que el P. E. no debe autorizar se hagan por
las tesorerias de las reparticiones; existiendo esa autorización,
ya por ley o decreto o acuerdo de Gobierno, deberán contabili
zarse esos fondos retenidos o bien procederse como se indica
en el párrafo primero,

3.0 La Cuenta Corriente en el Banco de la Nación, debe
estar a la orden conjunta del Jefe y el Tesorero de la reparti
"ción o institución, y los cheques que se giren serán intervenidos
'por el Contador de la misma.

4.° El Acuerdo de Gobierno del 28 de Febrero de 189-1
perlnite tener hasta la suma de $ 500 como existencia en Caja,
esto debe interpretarse C01TIO un criterio práctico, haciendo ex
cepción del caso de encontrarse en época de pago de sueldos,
jornales o gastos menores;' utilizándose cheques en la forma
indicada y a la orden, para pago de gastos mayores.

5.0 La función de esta Oficina debe reducirse, en lo posi-
ble, a la de recibo y entrega de fondos, siempre con la inter
-vención previa de la Contaduría. Esto porque no es factible,
.sin ocasionar errores, fallas, etc., que la persona .encargada de
·esta Oficina esté dedicada a la vez a otras tareas, como las de
rendiciones, liquidaciones de cuentas, etc., y así corresponde.

6.0 Que toda la documentación definitiva sea retirada dia
riamente de la Tesorería por la Contaduría.
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Con respecto a la Contaduría:

1.<1 Debe ejercer un' contralor previo, directo y eficaz so
bre todas las operaciones de fondos que se efectúe por Tesore
ría; debiendo contabilizar todo el dinero que maneje la repar
tición, ' por' cualquier concepto que sea. Como esta acción dará

t motivo a uiía ~erie' de asientos provisorios, 'es conveniente se
utilice 'un libro de "Intervención de Caja" donde se anotará
previamente toda operación de ingreso o egreso de fondos, de
rnodo 'que, por este libro, se pueda saber en cualquier momento

'el saldo de Tesoreria,
2.° No es posiblequc la Contaduría efectúe los asientos

en suslibros a' base' de informes, verbales o por escrito, del Te
sorero, que, intencionalmente o por olvido, puede omitir o re
'tardar dichos informes, 10 cual se evita por la torna de razón
previa de Contaduría, dejando constancia de la misma en los
documentos correspondientes, sin la cual la Tesorería no efec
tuará 'la operación. En los casos de percepción de fondos la
constancia de esa intervención se hará figurar en la autorización
que se entrega' al Tesorero para el cobro o bien en la cuenta li
quidación que en cada caso extienda la Contaduría.

'3.° Otro medio de ejercer su contralor la Contaduría so
bre la 'Tesorería es' el de los arqueos de caja periódicos que de
ben efectuarse por los empleados superiores de la primera,
utilizando para ello el. saldo que arroje el libro de "Interven
ción' de' Caja" y debiendo dejar constancia de este acto en el
libro de Caja' de la Tesorería e informando a la superioridad
sob~e su restiltádo.

En 'algunas reparticiones se efectúan estos arqueos todos
los días' a última hora y el empleado superior de la Contaduría
que los realiza deja constancia y dá recibo de la documentación
de las operaciones del día, que retira en ese acto. en el mismo
libro de Caja Ceneral.

4.° La Contaduría, bajo ningún concepto, debe manejar
fondos, por 'ser esto contrario a la índole de sus funciones.
Considero es, esto' un principio de buena administración que
debiera tenerse en cuenta por los Jefes de repartición que deben
separar las incompatibles tareas de ambas oficinas, lo que podría
hacerse delegando 'las' funciones de habilitado o tesorero en
otros empleados mientras no desaparezca de la Ley de T'resu
puesto la anomalía de reunir anlbas funciones en una sola per-
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sona con el título de Contador-Tesorero, como aparece por re
petidas veces en dicha ley vigente.

5.0 El estudio que realice el interventor deberá compren
der, además, todo lo referente a las formalidades comunes so
bre los libros principales de contabilidad, que deben estar ru
bricados, foliados y numerados; sobre la apertura y cierre de
los 111isn10s; cierre de ejercicio; balances e inventarios genera
les anuales; devolución de sobrantes.

6.o En la Contabilidad General deben jornalizarse las cuen
tas "Gobierno Nacional" o "Contaduría General" y las que sean
necesarias para obtener en cualquier momento los saldos del
estado de la repartición en sus relaciones con la Contaduría
General, en 10 referente a la entrega de fondos y rendiciones
ele cuentas.

Considero que no es necesario se lleve Contabilidad de Pre
supuesto, abriéndose cuenta a cada ítem y partida del Presupues
to en los libros principales, que es la Contabilidad que corres
ponde a las Contadurías de los Ministerios y a la Contaduría
General, a efectos de.Ias imputaciones de órdenes de pagos. Sin
embargo, es conveniente se lleve esta Contabilidad, pero en 1i-

)

bros auxiliares corno el de imputaciones,
7.0 Es indispensable la contabilización de la materia pri

ma y productos confeccionados, cuando la repartición posea ta
-lleres para tal efecto.

8.'Q Corresponde también al interventor estudiar el proce
dimiento seguido para las adquisiciones de especies; para la
contratación de obras, etc., teniendo en cuenta las disposiciones
de la Ley de Contabilidad y Obras Pública al respecto.

v

Procedimiento en un caso de déficit

Si el interventor comprobare que el resultado del arqueo o
balance arroja déficit, debe verificar su exactitud y dar cuenta
inmediata al Presidente de la Contaduría General y al Jefe de
la Repartición, esto es, sin abandonar los elementos necesarios
para la formulación del arqueo y balance; pudiendo levantarse
un acta con las constancias del balance, haciendo figurar con
toda claridad el monto del déficit comprobado. Del acta se fir-
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marán varios ejemplares (uno para cada uno de los funciona
rios que intervengan y otro que debe elevarse a la Contaduría
General) .

En estos casos, cuando sea necesario y por causas justifi
cables, el interventor está obligado a suspender sus tareas, pro
cederá, corno 10 indico en el párrafo "Arqueos de Caja") a em
paquetar, lacrar y sellar todos los documentos que constituyan
el descargo del encargado de la Caja; no admitiendo al prose
guir en el desempeño de su misión otra documentación que la
ya existente en esas condiciones. Justifícase 10 expuesto, por
el hecho posible de que se agregare por los interesados, con pos
terioridad, otros elementos de descargo falsos, que harían des
aparecer o reducir el déficit.

En el informe que el interventor presente a la Contaduría
General, recabará de ésta las instrucciones pertinentes a efecto
de proseguir o no sus tareas, o de iniciar el sumario administra
tivo correspondiente.

VI

Informe final del interventor

Habiendo dado término a su misión el interventor debe in
formar por escrito a la Contaduría General, haciendo constar:
a) la fecha del arqueo de caja; b) . los saldos con que abre y
cierra el balance general, efectuando la descomposición del. úl
timo en la forma establecida en el párrafo "Balance General";
c) las observaciones que le sugiera la documentación revisada;
d) las referentes al régimen administrativo y sistemas de con
tralor, teniendo presente las indicaciones que se hacen en el pá
rrafo I'l de este trabajo.

Corresponde, además, que se acompañen al informe los si
guientes elementos : a) un ejemplar del Balance General; b) las
planillas detalle de las partidas globales, de que se hace mención
en el párrafo.11; e) constancias firmadas del arqueo de caja; d)
el volante o documento del Banco que acredite el depósito de
Cta. Cte., debidamente verificado y firmado; e) todo otro do
cumento, planilla? formulario que, a juicio del informante, sea
necesario adjuntar.

El interventor en su informe aconsejará las medidas que,
teniendo en cuenta el estudio efectuado, sean, según su criterio,
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pertinentes para la mejor administración de los dineros fiscales,
Por su parte, la Contaduría General estudiará las observaciones
y conclusiones de dicho informe, y si a juicio del Tribunal de
Cuentas corresponde, se pasará copia o un extracto del mismo
a la dependencia que se intervino, a efecto de que ésta implante
en su régimen administrativo las medidas que se indiquen o
proceda a corregir las deficiencias anotadas.

Tanto en su informe, como en el transcurso de su come
tido, el interventor se atendrá a las disposiciones que se dicten
al respecto, teniendo muy en cuenta que su acción en repre
sentación de la Contaduría General es absolutamente imperso
nal y debe abstenerse de hacer apreciaciones y comentarios de
carácter privado, sino en el más puro concepto administrativo.

Puede, sin embargo, cuando 10 estime conveniente, ampliar
verbalmente su informe ante el Presidente de la Contaduría
General, a efectos de aportar más elementos de juicio.

Podrá observarse todo 10 anterior en el sentido de que una
reglamentación dictada de acuerdo con estas bases sería exage..
rada, pero debe tenerse en cuenta de que se trata de instruccio
nes a los Contadores Fiscales interventores en forma de regla
mento que dictaría la Contaduría General; por otra parte, y
como es lógico, no siempre se efectuarían amplias intervencio
nes; en muchas circunstancias el Contador Fiscal se limitará a
realizar simples arqueos de Caja y Balance, sin hacer ningún
estudio; esto acontece, cuando así 10 disponga la Superioridad
o en los casos en que el mismo interventor haya realizado una
intervención anterior más o menos reciente en la misma depen
dencia, circunstancia que hará constar en su informe. Además,
la práctica de tantos años demuestra que esta función se ha
efectuado según el criterio personal de los Contadores Fiscales,
quienes, en su mayoría, al informar, se concretan a elevar el
Balance sin hacer observaciones, o a decir simplemente: "no
encuentro observaciones que formular"; y 10 grave del asunto,
es que después los hechos han demostrado todo lo contrario,
se han producido déficits debido a los malos sistemas de con
tralor o a la falta absoluta de éste, - muchos casos que no
tengo para qué citar, si la mayor parte son ya conocidos - no
obstante, repito, los interventores han informado con anterio-
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ridad "nada hay que observar" o "todo está perfectamente",
es claro, porque se concretaban a efectuar el arqueo, levantar
el Balance General, sin preocuparse del contralor y sistema de
administración, pues ninguna reglamentación así lo disponía.

JAIME GoNZÁLEZ B!ONORINO.
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