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Información financiera nacional

R'esu:Jtado de'l .ejerelcto El secretarío de Haci-end-a de la Muni
financie-ro de la Munici- cÍJpalidad de esta capital, Dr. Atilio
palidad deJa Cap'ital Fe- Dell'Oro Maini, ha dado a la publícídad
r'a-I correspondlente al un informe ofi-ci-aJl sobre los resultados

año 1933, del 'ejercicio de .1933, Ide cuyo·docu-
mento se destaca el :hecho 'muy auspí

cíoso de que, después de ocho años de consecutivos déñcit tínancie
TOS, se. ha logrado un .superá,?-t de $ ·4!&5.274~37, o-btenido mediante

. un reajuste de la adanínístracíón, economía ~en los gastos autorízados
y IDaíYOr actividad en la gestión del cobro de ímpuestos atrasados.

D~ cuenta, asimismo, el informe .mencionado, de nuevos méto
dos, más racíonales; introducidos en üaconreccíón del presupuesto
de gastos y recursos, de cuya ap¡licación s·e espera poder subsanar
los ínconveníentes derivados de las ¡prácticas anteriores.

Las cifras demostrativas del movimiento financiero del año.
considerado Jl:~n si-do presentadas con claridad, mediante seis cua
dros prtncínales y cuatro anexos.

El prímero de ellos :se 'retire a Ias "Cuentas de ¡previsión", es
decir, se hace el cotejo entre el total d·e las cuentas de previsión
de gastos, 'que Importan $ 10·9..571.8·99.7'9, Y el total .de las cuentas
de prevísién de recursos e ingresos especiales, que importan

# $ 107.790.211.41, resultando, 'entonces, un détícít de :pr·evisión del
ejerci,cio de $ 1.7-81.688.38.

El cuadro II abarca la "¡Gestión ejecutiva", mostrando el mismo
un total de economías en la ejecución de $ 5.220.16·8.18 contra un
desequllíbrlo de recaudacíón del ejercicio. Ide $ 2.983.205.43, 10 que
ímniíca un superávit .Iíquído de ejecución de '$ \2.236.962.75.

.Medíante el cuadro I~II se coordinan los ,resultados de' los dos
precedentes, es decir, de los $ 2..2:3lL962..7'5 del superavit de la ej&
eucíón d,elejerclcio que 'muestra el cuadro 11, se deducen' los

.$ t'.781.688.38 del déñcít de ¡prev;isión del mismo a que se refiere el
cuadro 1, resultando entonces un remanente de $ 4:5·5.274.37, que
es -el superávit del ejercicio de 1933.

(mI cuadro lIV pone de manifi-esto el mismo superávit mediante
...... la comparacíón de los recursos, o sea $ lO-2.67-4.0i3'5.98 Y los gastos,

o sea $ 10'2.218.7,61.61.

:IDI cuadro V presenta el "Estado ,financiero .del ,ejercicÍo al
28 d·e febrero de ·1934"., es decir, !hasta la expiracíón del período

' ..
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ampliatorio de dos meses que 'por el nuevo procedimiento anlícadó
en la Munícípalídad se ha establecido ,pata una ·más exacta apre
ciación de los resultados del ejercicio consíderado,

Por fin, 'el cuadro VI :se reñere a los recursos atectados a,

eiercícíos anteriores.
A contínuacíón y bajo ¡for;ma de anexos se incluye' un cálculo

de recursos para el ejercicio. 119;33, lo-s resultados de su recauda
ción, las afectaciones del presupuesto y los gastos atendidos en el
ejercicio con cuentas ·es,pe,ciales.

.En resumen, es agradable hacer notar que nos encontramos..
trente a resultados satisfactorios de un plan inteligentemente pre
parado ,y a~p1i1!ádo con energía.

E. O. T.

La deuda rpúbl lea de la La Corporacíón de Tenedores de Títulos.'.
nación, de las provlnelas y Acciones acostumbra, desde diez años
y de las 'municipalidades atrás, comnílar y pub1iear anualmente-

·argentinas IJ~S cifras correspondientes a la deuda.
. ·públi,ca. del naís, publicaciones que go-

zan de merecido crédito por la seriedad con que son efectuadas....
A ,continuaciónins'ertamos' los cuadros demostratívos de la

deuda püblíca nacional, de las ,provincias y de las munícípalídades.
argentinas, ·de;tallada en la memoria que ~a expresada corporacíon.
acaba de dar a publicidad, y. según la cual la deuda ll;ública total
delpaís puede, apreciarse en la suma de 1$ 5'.'6,51.:686..5i55;~3..

Consolidada No consolidada Totales

Nación .....

Provincias:

2.961.;6'90.:837.\28 1.'05,9..919.{)·Oo..---\ '4.021.,609.837.28 ~

Buenos Aires
Santa Fe '.
Córdoba .
Mend.oz·a .
'Tucu'mán ..
Entre Ríos.
'Sgo. :delEstero .
Corrientes . . .
ISan Juan e "

'Sailta ..
:San Luís .
Catamarca .
!La Ri<>ja

Jujuy ...

732.980.3l12.6.o
91.571.6·6:5.45 .

7·5.818.94:5.56
64.593.641.57
34.382.i919.41

29.7,69.214.86
8.316.230.

9.895.817.14
8.6JO.3215.77
2.,673.'631.

'3.173.415.-

19'5.l8-2.9.7:8
2.986.,931..69

56.055.Z32.36
127.223.932.6'2

18 ..529.871.11
·5..581.99'5.0·i

1.'984.14'9.7'5
8.900.32,2.16

8.6·59.8·90.66'
331.031.14
·508.39:5.75 '

819'5.4'5;3.'61'

1.00:8.6·2·4.;{),S
472.:547.16

789.0'3·5.544.96.
'118.795.,5·98.07

7'5.81:8.945.56·,:
64,593.64a.57
52.912.790.'52,"

3:5.351.209.87
10.300.379.75,

18. 796~139.30 .
17.330.21,6.43...·

3.004.562~14 ~

3.681.8~O.75 '
89'5.45'3.61

1.20:7.364.416

3.459.478.85·\·
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