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Información administrativa

Memoria 'de la contadu- La última memoria presentada por la
fía General delos E¡E.• U U. Contaduría ,General de los 'Estados

Unidos de 'Norte América, abarca el
Ejercicio comprendido 'entre el lC? de Julío de 1932 y el ·30 de junio

de 1933.
Las cifras que en ella se mencionan, abarcan, en un nutrido

'ejemplar de más de4üO páginas, distintas clasíñeacíones de los
rubros de entradas 'y. salidas.

El .resumen de esos rubros, se reñeía en la il),rimera página en
la 'Siguiente torma:

RECURSOS

Recursos ordínaríos (p. 12) . . . . . . ;$

Déficit (1) • • • • • • • • • • • • • • • •

$

Recursos :en títulos de deuda 'pública l. !$
Balance general de fondos al 30 de junio. 193·3 "

$

INVERSI·QNES

Gastos ordinarios, incluyendo '$ 4·61.,604..80'0
amorttzaclón de 'deuda :pública, 'cargados
contra Tecursos ordinarios . -. . . . . :$

Corpcractón de reconstrucción ,financiera (2)

$

Déficit - i$
Deuda püblíca redimida, excepción hecha de

amorttsacíones -de deuda IpúhUaa contra
recursos ordínartos (P. 4,03) . • . . .

Balance ,genera!lde 'fondos al 30 de junio 19'33

$

2.244.2,54"061,108
3 .1050.6'94:.55.2,07

5.29-4.948.\6i1:3,15

9.'697 .082.82'3,'58
,8'53.777 .775,212

10.088.287 .-9'52,610

4.027 .040.-92'0,67

1.267 .907 . 629,48

s. 294.948.613,15

3. -0:50.694.15'52,07

6. ~18'3. 815.6'2·5,31
833.777.7715;22

10.088.287.95Q~60

(1) El déficit en base a los estados diarios de T·esorería (sin re
visar) rué de $ 3'()\68.2-66.873,5·8.

(2) Representa pagos netos en base de los estados diarios de Te
sorerfa (revisados) del crédito establecido a cuenta de las ventas, por
el .secretario del Tesoro y de' las obligaciones de la Corporación de Re
construcción Financiera según Seco 9de la ley de la misma.
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Otros cuadros consignan en forma análoga, pOr cada uno de ,
los rubros de entradas, las cifras ll'evcibidas, así como también las
cajas recaudadoras que han tenido asu cargo la percepción de esos
fondos,

Los conceptos de salídas también tienen sus cuadros análogos,
en los que se detalla lo invertido, tanto por cada autorízacíón
'legal como por cada Departamentoxíe Admíuístracíón de Estado.

IDlconjunto (l,e cuadros y' \~l $lequeño preámbulo que tiene,
lleva como recha la presentación al Congreso, la del 2·9 de díciem
bre de 193~3.

J. W.

*

•t
Reglam'ento para la ¡Di- ®l~Min¡'sterio de Hacienda, con la in-

rección de Admlntstracíón formación '¡plrevia y pertinente 'de la ¡Con.
del M. de Hacienda .taduría General de la Nación, acaba de

aprobar e[ reglamento 'Para la Dirección
de' Admíníatracíón, cunuplíendo así .una dísposícíón expresa del
Acuerdo de 14 de '¡julio de 19131 (Art, 60 ) , que crea las Díreccíones
de Administración.

Se incorpora así otro Ministerio, ya que el primero fué 'el de
Relaciones Exteriores y Culto, a la ímplantacíón de un mecanismo
ordenado y prefijado en materia de 'organización contable y _admí
nistratíva.

lEa nuevo reglamento abarca, entre otros capítulos interesan-
tes, los siguíentes:

Competencia de ';la Dirección d·e Administración.
Organizacíón .de ITa Díreccíón de Admínístracíón..
ISección Secretaría.
Oficína de Adquísícíones, Lícítacíones y Contratos.
¡Sección Contabilidad.
lRendici,ón de Cuentas.
ISe:cción 'I'escrería,
Régimen d'e las compras, etc,
IEl mencionado reglamento ¡ha sido publicado en un f.olleto 'Por

'el Mínísterío de Hacienda, en el que se íncluclen disposiciones ím-:
portantes sobre compras directas, If~nanzas, rendición de cuentas de
los consulados, etc.

J. W.
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