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Información financiera nacional

El servicio de la deuda Del mensaje con que el vicegobernador
pública en la provincia de la provincia de Buenos Aires, en

de Buenos Aires, ejerctcío de la gobernación, ha ínaugu..
rado :el¡período ordinario de seslonee

de la Legíslatura, -se desprende que el servicio de la deuda pública
de 'la expresada !provincia ascenderá, 'en el año ~193-6, a la suma de
setenta millones de pesos papel, aproxímadamente. Dicha 'suma se
descompone de la stguíente manera:

;S,ervicio de la Deuda Externa .
Interna

Varios .

$ 38 . .18-3.939.- '
31.52',6.791.

550.000.-

$ 70.~60.J30.~

La cífra -€'S alarmante sí se 'tiene en cuenta 'Ique los ingresos to
tales de la provincia han sido estimados 'en el presupuesto para el
corriente año en la suma die 129.828.004 pesos. rEno implica decir
que, en 'el supuesto, poco probable, _de ¡qUe las recaudaciones reales
correspondan a los cálculos ,efectuados, 'el 55 % de, esos ingresos
'Se insumiría en el servicio de la deuda püblíca .

F'renta a e-sa delicada sttuacíón no caben sino alguno o algunos
de estos tres jirocedtmtentoa: reducción de los gastos admíntstratí
vos, los que desde años atrás han venido experimentando injustifi
cados au.mentos; alígeracíón del peso del servício de la deuda, me.
díants operaciones de conversión de 'la misma o, finalmente, eleva
ción de 'las cargas impositivas.

Con respecto al último de 'los indicados, procedímíentos ...:-ele.
vacíen de las cargas ímposttívas-c- creemos 'que es un recurso hon
rado aun cuando Impopular." Las generaclones actuales deben, en
,ef.ecto, cargar con las consecuencías de 'los errores d,e los gobiernos
que ellos se han dado y no Iímítarss, a trasladar ese peso a las ge
nera-ciones venid'eras.Por otra parte, 'es indudable ¡que la primer
'provincia argentína no ¡s'e ha acudido aún a la verdadera fuente
ímposítíva, la que, 'en nuestro entender, está en las grandes y rtcas
extensíones de tierra, 'iusufi,ciientem-eutedividid,á,s.

La sítuactón que 'queda expuesta se agrava día a día mediante
el régimen imperante en la provincia en virtud de 10 dispuesto por
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ta ley 411'28. 'La deuda externa se sirve,en efecto, mediante caro bio
a la' par y ladifevencia entre ese cambio nominal y el real del
mercadoae difiere mediante la entrega de "certífícados de atraso"
o "scrípps". Dichos certlñcados ímportarán en total BJ 31 de di.
cíembre del corriente la suma ode doce millones de pesos, suma. que,
de no arbitrarsesoluciones, continuará en constante crecímíento,

Be insinúa en el IM·ensaje como una solución probabls en ese
sentído, la. concertación de un arreglo con el gobierno nacional, al
cual' ,se transferiría, en todo· o en 'parte, la 'deuda 'provincial de
acuerdo con 10 contemplado sobraet particular 'por la ley de uní
ñcacíón d-e impuestos internos recientemente aprobada.

E. O. T.

• •

Aumento en la recauda- De acuerdo con el informe que acaba
ción aduanera de elevar al Mínísterto de Hacienda la

Díreccíón General de Aduanas, las re.
caudacíones aduaneras correspondientes al primer cuatrímestre
transcurrido del año en curso ascienden a la suma de pesos
89.954.000.- a la Aduana de la 'Capital Federal y $ 10.528.000.
a las aduanas del interior. Ello representa un aumento con rela,
cíón a igual período del año anterior, de, $ 3. ~:63 . 000. -, o sea del
4: %, para la iprtmera ,y de $,2.602.000.-, o sea d'el 32,83 %, para
las segundas. ,En general, el aumento es de un 6,4'2 %'

Rerífiéndonos solamente al mes de abril ppdo., las entradas
totales fueron de $ 25. 789.000.-. De dicha suma corresponden
$ ·23.26·6.000.- a la Aduana de la Oapítal Federal y $ 2.522.000.
a las del interior, 10 'que representa, ·en comparación con igual pe
ríodo d:e 1934, un aumento de $ 12.000.-para la primera y de
$ 450.000.- para las segundas, osea en total, de $ 471.000.-.

'T'eniéndose en cuenta el cálculo d.e recursos para el presente
año, la parte proporcional correspondiente al cuatrímestrg conside
rado es de $ 97.208. 000 .~, y como las recaudaciones han ascendido,
según se ha dicho, de $ 100.482'.000.-, Se constata un superávit
sobre -el indicado cálculo, de $ 3.2'74.000.-.

,Este incremento 'en las recaudaciones 'es, según puede apre,
claree, particularmente sensible en lo que respecta a las aduanas
del interior, fenómeno 'que el Director General de Aduanas, señor
Pinedo, atribuye a la existencia en el país de una mayor capacidad
adquísttíva, particularmente en las zonas agropecuarias.

E. o. T~
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Aspecto financiero del Con motivo de la inauguración del pe--
mensaje 'presidencial rtodo legislativo" de 1935, el Presidente

de la Nación, general Agustín' P. Justo,
ha .presentado al Congreso su mensaje anual, Elc.apítulo de dicho
documento relativo' a Hacienda es particularmente interesante por
cuanto elmísmo compendia una tarea intensa y proficua realízada
durante ,el ejercicio anterior y cuyos puntos culminantes son, .Ia
unífícacíón de los Impuestos internos, la conversión y transforma
ción de la deuda públi1ca y la reducción de los gastos admínístratí
vos. Destaca tgualmente el mensaje. la mejoría que en general se
:haexperim,entado en las recaudaciones fiscales, hecho que, unido
a 106 'que antes han sido expuestos, han permitido al prímer unan
datarío argentino anunciar la circunstancia, por demás auspícíosa,
y poco acostumbrada entre nosotros, de la casi total extirpación del
déñcít del presupuesto, el que ha quedado reducido, en el ejercicio
de !1'934,a la suma de un millón de pesos.

Los cuadros que insertamos a contínuacíón, tornados del men...
saje, ilustran sobre el estado actual de las finanzas argentinas:

Rentas en e,je.ctivo reanuuuios durante los ejercicios (te '1983 11 1!JS4
,y c'á·lcul,o para 19B1¡

= I = Diferencia entre:
~ 4>~ cp = J>¡'J-«CI':l
o~

O') o"'1f ~CI':l f:;'t;lCl':l ~'I"""f roCl':l og;ro~ ro
~~ ,g~~CONCIEPTO¡S 'd'l"""f 0 00 'Q'I"""f

~= -o ~= .a~ ~ m
::100 '§..8~~<l? CJM ~q> ~~

(l) :cd::;j
~

Cl3C1':l ~::SJ.4

cG r >, C) ()~ Q()::s
<D'I"'""Í ~~QcG

(En millones de msn.)
l. - Rentas' Generales 725'.1 671.5 710.3 -14.8 + 33.8

Aduaneras y portuarias 305'.O~264. O !297.8 7.2 + 33.8
.Impuestos Internos \120.9 119.3 130.4 + 9.5 +11.1
Contribución 'Territorial 111. 7 14.0 15.3 + 0.6 + 1.3
Patentes rJ.1.9 ]1.15 111.9 + 0.4
lBellos 48.7 58.3 69.7 + '111.,0 + 1~4

Réditos 6i5.1 60.0 :66.5 -1- 1.4 + 6.5
Transacciones '19.9 23.0 18.5 1.'~ 4.5
Participación en beneficio

Repartlctones autónomas 13.5 8.5 '6.3 + 7'.2 2.2
.Oorreos y Telégrafos 40.7 43.0 42.8 + 2.1 ~.2

Servi-cios financieros. 13,3.4 41.4 '34.8 + 1.4 6.6
Rentas diversas (1) '. 51.3 2,8.,5 .26.3 -25.0 2.2

11. - Devolución ,a Rentas
Oenerales (2) 4.7 ,5.8 + 1.;1 + 5.8

111. - Aststencía Soeial. '2·3.3 '25.4 2i5.0 + .1.7 0.4
Totales 743.7 696.9 7'29.6 -14.2 + 32~6

(1) Inclusive recursos no presupuestos.
(2) Devolución de derechos de Aduana, descargos Díreccíén GeneraJ

de Correos y Telégrafos por servícíos oñcíales y deudores llOr recauda
ción incobrable.
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Desarrollo 'd,el ejercicio de 1934

¡CONCEPTOS
o
8

(En míblones de ,m$n.)

7\1'9·. 4 21.1' 7'40.15 7139 .15 1. O

,4:~2 .:310,;) 13.2 4'6:5 .~5}('2) 704.,5 + 6.6
;2312.4 '2,3,2,. 4

'2:4.7\ ~J4,. 7 25.0 -t- 0.,3

110 .O 10 . O 10 .O

- 7.9

·903.3 - 1.0

7.97 .:9

70.7 93,.1

49.0 (t3) ·6\1.2

8.'4 0.'9

'13.3

163 .·8 (4) 1163.g
~_.._-~----

110.2 1

9.\3 ,'J 1'6'3.8
113.,,3

31.0 .~1.0

7190.,1' -'1-:--'::1:--4-.2-::::----9-::-:0::--:'4-.-=-3- ---------

Cubierto con rentas en
efe,ctivo .

Admin:i:stri8.lción :General
Deuda públíca ¡ • •

tJ' Asístencía Social.
Ouentas especíales

Gastos especíaíes:
Déíícít 'Consejo Nacíonaí

de lIDducac¡'ón . . . .
ICubierto con negocía-

cíón de Títulos .

iTrabajos públícos . . . .

Armamentos .
Aporte Caja Jubílacío-

nas Ctvües ...
. . Gastos es pecíales (5)

'Tóta.},es

(11) Acuerdos de nünistros, Im'$n. 4.6 míllones y leyes e specía le s
m$n. 8,6 millones.

(2) 'Deducidos ·m$n. ,5.8 millones 'Por devolucíón y cargos' de derechos
aduaneros, renta dell Correo y deudores por recaudacíón incobrable.

(3) .Plan de trabajos públicos, leyes transrertdas 'Por ley 102,85.
(4) .Incluídos ernpréstltos de desbloqueo.

1(5) Antipíco a províncías leyes 11721 y 1182¡1, m$n. 20.9 mílíones:
aportes 'patronales ¡Caja Retirados Milttares, msn. 2.8 rnilones ; adquísícíón
barreras, ley 11694, m¡$n. 2.0 millones; Junta Contra la Desocupación, [ey
11896, rn$n. 2.0 mtllones ; déficit Anexo M 1933, .mi$n. 2.2, millones; varias
Ieyea, 'lu$n. ,1.1 rnítlones.

Gastos de los años 1930 a, 1934

886.4 '904.3

7 •71 (1) '1~2.1 7 . 9

¡63'.6' 1'08.7· 163.8

4Jl:.!2--,6~s:4-fio~2

9.2 8.9 9.3
1113.12· \13.1 1'3.3

118.,3 3i1.0

92.0

74.7
¡111.7

15.6

193{ñ 19·31 1932 19·33 1934

(En .míllones de msn.)
87'1.:6 '785.0· 7'8:1.O 777.7 740.5

574·.il '515. 15 454.,5 449.8 4,65.5

'2'31.:7 2:3'6.8 2'gB.O 286.4 12312 . 4
33.,5 '27.2 '216.'3 2:3.1 24.7
1131.(3 5.5 4'.5 16.;3 ~O.O

19.0
184.7

115,8 ..3

'26'•. 4

Cubíertos con renta ,en ·efectivo

CONCEPTOS

Admínístracíén General . .

Deuda pública . .
Aststencía social. . .
Cuentas especíales . . . . .

IG-astos espectales:
Déficit Consedo Nac, de 'Educ.

Cubiertos con negoc. de 'Títulos,

'I'raoados !públícos . . . . .
Armamentos .
Aporte Caja de JUb. 'C:i'v'i'les

Gastos espectales (2) .

¡Tota,1 !1.Üi516.'S 877.0 \84:4·.!6

(:1) Corresponde a otros ,ejerci.c,ios.
(i2) En 1933: Anticipo a provincias, mn. ·6.0 mülones: adquísícíón ba

rreras, 'm$n. 12.3 miLlones. En 19·34: Aport.e C. R. Militares., msn. 2.8 mi
nones; adquísíeíón barreras, ·m$n. 2.0 m.i11ones; Junta Contra la Desocu
pación, m$n. 2.0 rnülones; ,déf¡'cit Anexo M, .m$'n. 2.2 'mUlones; varias le
yes, msn. 1.1; anticipos a 1)rovincias,m.$n. 2Ú'.9 miUones.
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Reocudacione« de los años .1930 a 19,'1)4

1:930 1931 1932 19,33 19134

(En 'millones d.e m$n.)

66'2. 6 7'27.9 725. IL
313.,5 12'86 •.1 305. O

l10'8.1 1i50 . 8 :120.9
:14.S [4.!7 1!4.,:7

\12. '8 ,1;3.O :1.1.'9
45.0 ~0.3 48.7

;5'3 .,4 ¡6'5 .1,

:0•,3 12í2. 8 ·19. 9

6.:3
4'2.-8
~3,4.S

:26.3
~5.8

'710.3

297.8

1130.4

15.3

1:1.9
59.7

,66.'5
11S.5

1,0. .0

i25.0

7'3,9.'5

(1!2 . ,2 1'3.5

4'3.:6 4:0.7
34.9 33.4
4,6.1 151.:3,

----4 . '2, -4 •7

,6.9 1,4.,5

247723.3'

~'75'5. 3 758. '2

27.4 127.9

655.'8 ,695.'2

25.0

'4'2, .1 146 .5
129.'2 ',31. '6
25.\5 ;615 . '0

~6.0 -3.1:

. 1624.9
1352.4

;106.6
;14.,4

12.3

42.4

Totales ...

I. - Rentas Generales
Aduaneras Iy portuarias .
.Impuestos Internos. . . .
Oontrfbucíón Territorial .
Patentes .
:8e11os .
Rédito~s .
'Transacciones . . . .
Partícípacíón en beneñcío de

reparticiones autónomas
Oorreos y 'Telégrafos
'Servicios financieros ...
Rentas diversaso' • • • •

;11. -- Devolución Rtas. Gen,eraleis,

111. - Cuentas especiales .

IV. - Aststencía socíal . .

Déficit del presupuesto na'cional en. el quinquenio 1930 ... 1934

I m m~e ln~

O ;a2~ 00<0 00

'0 ~ ~ ..... ~ Q - O ~Q E-t ..:1(1) (1)+-'
~~ m.e: ~~~

H

~rn ~(;4~ O <
A'Ñ O S

~~
~¡::~ rccdt

~~'ª
~8ggd> :s;a~~ ~O

C) ;;::¡::¡:;q,) .8~-+J AE-t<D rtJr1l¡:: ~a.>
~ ¿g,gQ) \d>Q)a>

Ocl~ O~

mítlones -de mn.)

.1'930
\19'31 .

193'2 ..

11933 .
1934 .

6'5,5.8

,695.'2

.-- 7¡55.'3
'758.'2

7:3'9.5

(En

18711 ..6
'785.0

'781.0

'777/1
7,40.5

1215.8

89.'8
{25.7·
11:9.5
~1. O

[13.2
0.6

320.0

90.4
,21~.7

[,9.6

1.0

E. O. T.
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