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Información bibliográfica 

PROVINCIA. DE MENDOZA 
Presupuesto General de Gastos de la Provincia y Oálculos de Re

cursos para el año 1933. Ley 1007. 
Imprenta Ofiicial y Escuela d,e Artes Gráficas para penados. Men

doza. 

Prolijamente impreso, distribuido el material con cuidado y 
precedido todo él por un mensaje del Gobernador, Dr. Ricardo Vi
dela, refrendado por el ministro,_ Dr. Guillermo Cano, donde con 
Ilenguaje 'claro, preciso: y' eIegáiite; -se da cuenta, en forma panorá
mica, nel estado real de'laS' fInanzas locales y de las dIrectiva. 
dé' fondo y ,de forma qlie.'han' 'orientado la confección del presu
puesto de la' Provinciá de Mendóza' para el año 1933, el folleto que 
ló ,contiene acusaúri esfuerzo ponderable y anuncia un saludable 

, 'espir~tu de ájüste financfero. 

No nos corresPo?de juzgar su fondo. Tampoco tendríamos los 
elementos iim¡p'resdndibles ',púa hacerlo con seriedJad. Res'pecto 
'a la: forma' puede -d,e:¿irse ':ríüÍcho bueno. 

La, cátedra de' finanzas, desde los ,días lejanos de CarbalHdo y 
dE) Terry hasta los 'de, allorá,im que la ejercen con honor Sa.lvador 

-pría,Aleja'ndro RuzZO, Mario de Tezanos Pinto, Alfredo Labougle, 
etcétera: ha señalado ,~onstantemente la importancia que para el 
~anejo de las fin:arizas' _Üene un presupuesto formalmente bueno. 

Armando Luis Raggio, e'gresado de nuestra casa, se gr3iduó con 
una tesis dedi.cada al tema que importa todo un meritorio esfner-, 
zo 'en tal senUdo. 

Tampo()o e,s ajena nuestra Facultad a'l trabajo que comenta
mos. Se desempeña en Mendo:¡;a, con el cargo de Perito en dencias 

,económicas del Ministerio de Hacienda, alentado por' la confianza 
que le dispens-a 'el animoso miIti.stro del ramo, un alumno de ellla: 
don Rodolfo Muñoz. 

El mensaje impresiona bien por la claridad del estilo y la 
sensación de palabra verdadera ,que traduce, a través de la frase 
sin artifi'cio y la honesta franqueza con que parece ex~licarse la 
situ3ic-ión p'rovine1al. 

Sigue una planilla, la N9 1, donde se da un "resulta,do aproxi
mativo del ejerdcio fiuaillciero del!. año 1932", donde se acusa un 
idéfieitde $ 1.218.744.12. 
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Una segunda planilla compara la "Recaudación Fiscal" habida. 
desde 'el 1Q de enero aJl 31 de diciembre d'e 1932, (lon la calculada en 
el presupuesto. Es un cálculo útil, cuyos tota~es francamente des
integrados en las partidas correspondientes, acusan una diferen
cia en menos de $ 3.399.356.31. 

La teroe,r planilla puede llevar a una confusión. Con el mismo 
nombre y los mismos rubros de la N9 1 acusa un défIcit de pesos 
i1.756.910.22. Valle decir, $ 538.166.10 mayor que ,el consigna'do en la. 
planilla pr.imera y en oel mensaje como ,déficit del ejercdcio. La ex
plicación surge de la misma planilla primera. Más, consta expre
s,amente en ella. Se de'be a que la diferencia de $ 538.166.10 pro
viene "del valOr tota[ de los tít~Ios de la ley 948 y certificados de 
deudas emitidos dentro del régimen del acuerdo NQ 471, recibidos du
rante el año 1932 en pago de impuestos y contribucidnes anteriores al 
1Q de enero de 1930, disminuyendo así el monto ,de la recaU!dación 
en efectivo del año fenecido". 

'''Tal situación implica, en detinitiva, un'a amortización a;de
lantada de las obligaciones de la' consolidaeión de la deuda, que iu
cidiendo en el 'resultado probable del ejélrciciofinanciero de 1932, 
significau corre.Jativamente la ewnomía consiguiente para el ejer
cicio de 1933 y siguientes." 

La explicación es clara y al darse en el texto demuestra que no 
se intenta hacer malabarismo de cifras, pero el pro,cedi.miento no 
convence. El déf:icit es la diferencia entre lo entrado y lo erogado. 
No puede roeducirse en virtud de ahorros futuros ni agrandarse por 
gastos a realizarse en otros ejer'cicios. De lo contra;rio, nunca pue
de ,conocerse a ciencia ciel'ta fa situación real. 

Los ,gastos están ol'denados con método y se autorizan por 
$ 20.886.185.98 Y se caIcufan los recu~sos destinados a cubrirlos en 
$ 20.979.880.( 

Para cla¡¡,ificar los recursos se ha adoptado el método recomen
dado por la Primera Conferencia Na'cional de Estadística, reunida en 
Córdoba a iniciativa del Poder Ejecutivo de esta provincia, el 30 de 
octubre de 1925, que es tam:bién el seguido por la Revista Económi
ca ael Banco de la Nación Ar,gentina cuando, en su número de no
viembre de 1932, estudió el "DesaNollo y estructura del régimen 
impositivo en el país"; y por la Dkección General de Estadística. 
de la Na:Ción. Este y'a es un largo paso dado en pro de la unifi
cación yp'erfeccionamiento forma;! de los presupuestos provincia
les y nacional. 

Al final, en 'e,l Obligado "ap'éndice articulado" de nuestros pre
supuestos, se in01uyendos capítulos: uno de disposiciones perma 

nentes y otro de disposiciones transitorias. Debemos admitir que 
estas qUe ahora sefialamos acusan un alto espíritu de orden y de 
administración, aunque no escapan a la crítica que desde la cátedra. 
y los textos de finanzas se h!lice a esta mala costumbre, verdadero 
contrabando legislativo. Así, por ejemplO, el arto 15 que dispone la 
trans,formación de un juzgado de Crimen en juzgado en 16 Civil y 
Minas. 

POI!' último, algunos gráfi,cos y esquemas estadisticosdan una 
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impresión objetiva .de la forma en qu'e s,e invierten los l'ecursos 
de la Provincia. 

En ,folleto 'aparte se incluyen ,los Presupuestos, .de gastos y 
cálculos ,de T'ecursos de 'las repartiociones autónomas y autál'quicas 
y R:esumen de los presupuestos .de los cauces ,de riego para 1933. 

La REVISTA DE CIEI\1\OIAS ECONOMLCAS recoge con verda
dera satisfacción y destaca en su secdón bibliográfica el esfuerzo 
progresista que significa este presupue,sto, considerado 'en su faz 
técnica formal. Si es ,cierto que e,sta es siempre un re,f!ejo del fon
do mismo de las cosas, éste no puede menos que inspü:ar confianza. 
De ,cuallquier manera mar'ca un avance Y señala una ruta. - J. J. G. 

PLAN REGULADOR ECONOMICO ARGENTINO. 
Orisis mundial. Orisis ar,gentina. Moneda. 
rp'or Isidoro Ruiz Moreno. 
Obras del Instituto de Altos Estudios de la, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, La Plata, 1933. 

~ 
La obra que comentamo,g es, ,se~ún exp'¡~ca el autor en unas 

palabras marginales que sirv,en para presentarla, uno de los traba
'jos ,preparados en el Instituto de Altos Estudios y sobre [a cual 
recayó, por unanimidad, resolución del OO!llsejo de la Facu'ltad pa
ra ,su inmed:iata publica'ción,contribuyendo así al estudio de la 
situación económica aetu:aI. 

El 'análisis de esta obra para producir un comentario para. 
"Información bibliográfi.c'a" de nuestra Revis,ta, fué he,cho con todo 
el inter'és que merecía su alto patf'ocinio intruectual y por repre
sentar, ,además, el aported,e la Universidad a 'problemas nacio
nales. 

En tres ;partes p'l'iincipales divi.de el Dr. Ruiz MOl'eno su tra 
bajo: Ja crisis mundial, la crdsis en la República Argentina y mo 
neda, intercalando entre la segunda y ter'cera su proyecto del Plan 
Regulador Económico Argentino. 

Apresurémonos a manifestar que si bien ,ocupa este proyecto 
breves páginas en la obra es, sin embargo, 'la parte más, original 
e interesante del volumen, pues en las restantes, el exceso ,de citas 
(casi puede decirse que son una recopilación ,de opiniones debIda 
y ,adecuad'amentne distribuidas) hace .dificil obtener conocimiento 
de 10 que piensa el autor frente a los prOblemas estudiados . 

.En la parte titulada La crisis mundial se destacan netamente 
sus dos vrimeros capítulos: causas y remedios, respectivamente. 
Ub'iüa -exacto ,aunque no castizo- las razones de relación entTe 
la crisis muudial 'Y la crisis argentina, lógica rela,ción de causa a 
efecto, por ser nosotros ¡país ,exportador. Como las ondas, concén
tr¡'cas 'que se producen en un lago, al dejar caer una piedra en el 
'espejo .de sus aguas, in;Íüiada la ,crisÍoS en eurOlla Uegaron sus on
ldul!IJciones hasta nosotros; s,ituación favorable porque así Ilas ondas 
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llegan amenguadas en su viülencia y resultan, al entrar en sülu
'ción la crisis, las primeras en desaparecer. 

Esta crisis violentísima ha perturbad.o cümü ninguna .otra la 
ecünümía -del mundü y ·frente a la discusión de si es crisIs perió
dica .o crisis de sIstema, el Dr. RuizMürenü afirma n.o es periódica. 
pürque su causa inmediata fué la guel'ra y ilO es 'crisis de sistema. 
"como quieren muchos eSC1·itores socialistas(1) po'rque el m,undo ha 
atravesado ya, por muchas otras idónticas y ha salido victorioso 
de eUas, con profundos cambios, sin duda, pero conservando /XJ,s 

oases de su organización política, social y económica." 

Es fácil estar de acuerdü cün ~l autür en la primera parte de 
EU aseveración sübre tüdüdespués de su cita de Siegfried y del estu
-di.o prüfundü prüducidü pür Wagemann (2) sübre ciclüs ,ecünómicüs, 
per.o n.o resulta tan fácil estar de acuerdü en loO segund'O. Precisa
mente, la crisis actual que .obedece, según el autür, a causas diver
sas, comü luegü veremos, tiene para esas causas un .origen C.omún 
y es: el "sistema" ecünómic.o que actualmente padecem.os y al 
que 3icertadamente se le ha Hamadü "capita!lismü" (n.o liberalismü, 

ni estatism.o -.o estadü tütalitariü-, ni cümunismü), y sería la-
mentable oünfusión aunarlü a tan sólidüs principiüs cümü "el prin
cipio de autoridad, propiedad privada, capital, herencia, familia y 
'demás que son la base de la civilización actual". Ca,pitalismü ec.o
micü, y pür necesidad de vida, ma,nejandü también el campü de 
las insti,tuci.ones pülíticas, 

Querer cünsiderar causas sin estudiar la causa es aplicar pa
Iliativüs en lugar de apHcar el remediü. 

A través de la expüsición de la cris,is mundial que hace el 
.autür llüdríase señalar,sübre tüdü en esa curación por sus contra
riüs, que su pensamientü lleg5 al pr.oblema y creyó cünveniente 
oriHarlü. 

Pero comentariü bilbliügráficü, cüm.o afirma Calvet, n.o es 
hacer crítica expüsitiva, sino :pl'.ocurar exponer' el pensamient.o 
del autür en sus lineamientos geneTales y a esü vam.os ya. Se nüs 
:hacía ,difícil, sin embargo, sdlenciar que esperábamüs en la .obra 
del Dr. Ruiz Mürenü ver claramente eXlluesta esta causa genérica 
de la crisis cümü así también un estudiü acabadü, hech.o en el 
plan.o sup,eriür de una crítica ec.onómica serena, de ese fact.or pre-

(1) PermItasenos afirmar que los análisis más profundos y sutlle,g 
·de la' crisis actual no han sido hechos por escritores socialistas, ni a 
ellos corresponde tampoco la exclusividad en la manifestación de ser 
·e1 "sistema" económico actUal causa de la crisis. Eln nuestro pa!s sin 
ir más lejos, se encontrarán trabajos que señalan la relativa exactitud 
de lo afirmado por el autor. Y si frecuentamos la bibllograffa ElUIOpea. 
<> norteamericana, nos encontraremos también con el mismo resu:tado. 
y no sólo con opiniones individuales sino también colectivas, tal el 
grupo de la "Troisiéme Force" y de "Esprit" en Francia, que señalan 
actualmente el movimiento más interesante y meditado dentro <le la 
~iencia económica y financiera. 

(-2) Ernst Wagemann: Estructura y ritmo de la economla mun
.-dial. - Véase Información Bibliográfica, junio 1933, pllg. 515. 
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pOill!demnte que guía hoy las direcciones sociales y políticas por
que pooee (y para poseer) la dirección económÍlCa. 

Las causas de la crisis tienen, de 'acuerdo con las opiniones 
8lgrup81das por el autor, el carácter de: económicas, financieras, 
políticas y 'psicológicas. 

Son lCans,as económIcas: iSuperproducción y subconsumo; la 
capitalización excesiva, por dedicarse los capitales a nueva produc
ción en ,lugar de emple8lfBe en nuevos o mayores coosumos; el li
beralismo económico por el fracaso de la adaptación de las neoe
sidades y los bienes; la moneda por la inllluencia que han tenido 
los hechos siguientes a ella vinculados: la política emisionisrta 
creando inseguridad, el patrón 'oro que al decretar la insuficiencia 
Ide moneda provoca la caída de los precios; la concentración del 
,60 % ,del oro en Francia y Estados Unidos de N. Améric'a; la falta 
de ajuste ,d,e las monedas actua~es a la realidad, y la escasez de 
oro; otra causa es el créctito exageradamente utiliz,ado en épocas 
Ide prosperM81d para forzar la producción y el consumo; el protec
cioni,smo exager81do crellido por la política comercial; la competen
cia industrial y comercial establectda entre ,diversos países; la 
mala distribución de los ingresos acumulando la riqueza en pocas 
manos; el confort y el exceso de consumo superfluos; y por últi
mo, el trabajo de las mujeres y niños; la racionalización industrial; 
los inventos modernos y el maquinismo. 

,Son causas ,financieras: los gastos públicos Uev8ldos a un au
mento cuatro veces mayor que la media; ,los impuestos excesivos 
y las deudas públicas. 

ISon causas políticas: la guerra que además de consumir un 
;capital ,caJ1cul81do en 200 mil millones de dólares, engendró el espí
ritu d,eldesorlden; los tratados de paz injustos en sus' cargas y 

TepresaiHas y el nacionaliso con su lema ",bastarse a si mismos". 

Los remedios propuestos Hevan la misma división de carácter 
señalada para las causas. Tendremos así remedios económicos: 
hacer dinero barato reduciendo el pasivo por quitas o conversio
nes o provocando la baja del costo del dinero, rechazando la infla
ción ,como medio; reducir la producción; reva.zorizar la plata para 
aumentar el poder adlqu,isitivo ,de algunas naciones; aumentar el 
nivel de los precios (1); revaluación de monedas; reducción de la 
jornada de trabajo; gobernar la producc'ión (economía nacional 
dirigida) y reducir su costo; ampliación del crédito; formación de 
'grandes uniones aduaneras, subsidios a la producción; combatir la 
~esocup'ación. 

Como remedios financieros señala: ~a reducción de los gastos 
p7iblicos y la abolición o reducción de deudas y reparaciones. 

I]Dntre los remedios 'Políticos: cooperación; volver al orden y 
f'educción de armamentos. 

(1) Aconsejamos completar la informaci6n del autor con 1:l expe
riencia realizada por la N. R. A. en Estados Unidos de Norte Arr.í!rica, 
expuesta en el número de octubre (1933) del informe de The National 
City Bank of New York. 
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Analizados los síntomas ·de la erisis eefiala para la m'isma una 
duración aproximada ,de 3 a 4 afios, y luego de una descri<peión 
general de los efectos, recapitula las consecuencias a que arriba. 
glosa y síntesis de lo que expuso en el capítulo dedicado a estu
diar los remedios. 

Inicia entonees el estudio de la crisis en la Argentina, asunto 
de la segunda parte de la obra. La trata dividiendo su estudio en 
causas y remedios. EX'pone diversas opiniones publicadas o ·reco
gf.das en algunos sectores y al tratarlas las confronta con su opi
nión negaud'o unas y afirmando otras. Así al tratar de los reme
dios, niega lo sean: el emisionismo, porque no existe falta de nu
merario; la ampliación del crédito porque no se ha demostrado que 
exista restricción ni que haya alguna rama de da producción que 
no disfrute susbenefieios; la dism.inución de las cargas fiscales 
por cuanto los impuestos no son excesivos ni perturban la pro
dueción, si algunos debieran ser ·reducidos son los que gravan la 
propiedad raíz (impuestos y servicios) porque el rédito de las 
mismas ha disminuído; aiÍ'rma, en cam.bIo, que son remedios: la 
incorporación de nuevos capitales, reforrnq,s en rnq,teria de banco. 

11 moneda; reducir la importación, industrl4Zizarnos, e~portar; 

combatir el pesimismo; restricciones en el 1/,80 del crédito público; 
da ,luego algun8JS soluciones para determdnad<lS mereados, para el 
de cereales las ya propuestas en la III y IV Conferencia Económi
ca Nacional y para el ganadero, un mejor sistema en la circulación 
para el aumento del consumo. 

'Su proyecto de Plan Regulador se resume en la cre8Jclón de un 
"Baneo de la Producción Nacional" cuyos lineamientos generales 
expone y que resultaría un agente general y centro de la vida 
económica de la nación, consOrcio de todas las fuerzas productoras 
de la nación 11 del gobierno mismA). 

En la tercera 'Parte de la obra, utilizando siempre coo ampli
tud las opiniones de autores diversos, estudia prOblemas relaciona
~os con la moneda, tales como: caja de conveTsión, emisión, des
valorizaeión, eambio linternaeional,' redescuento, etc. Si hay siste
matización del materia.t carece en cambio esta parte de la obra de 
originalidad y, en cierta manera, la presentación de -tantas opi
niones di.ficulta,. para quien. busca una opinión razonada y subs
tancial, el poder formularla. Salvo que haya querido el autor ale
jarse de una posieión para presentar meramente situaciones. 

Concretando, .nuestro juicio de Ja obra es éste: el material de 
referencia empleado es abundante pero, en· general, sin 'l'eÚeve; la 
sistematización buena, pero sin decidir soluciones. No con·vence lo 
sea ,el plan regulador económico propuesto. Los remedios resultan 
entonces circunstanciales cuando no em'Píricos. - .1. D. Ji. 
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