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DEDICADO ~

Den AMARO AV·ALOS

Este estudio fina.nciero 813 relMio-nClt tan íntimamente
con la, administracion de la cOSCJ¡ pública que no he 'Vaci
lado ,en dedicarlo <L Don Am.a.rQ Avalas' que ha empleado
todae BUS energías - durante treinta años - (J, este noble
'l1vim:isterio" con acierto y amplitud de miras. Desde cual
quiera de los importantes cargos que ha desempeñado 
desde el más inferior hasta los más elevados, como se')"
el de Ministro de bt·tervenci6n Nacional, - ha, cwmplido
siempre coñ los princip.ios de la ética financiera, con las
reglas de bue'na administra-eíón y economía.

J'usto 88, entoncee, que algún Uni'lJer8~"tario - libre' de
prejuicio$ - hiciera Ue,gar a alguno de estos hombres

. de Ü!-bor y 1Jrobidad~ la voz de las aulas de nuestras
Facultades, reconociendo sus meritorios eeiuerzo», reali
zados en bien de la, administración plibZie-a, como asi ..
~m,'¡smo sumar a BUS experiencias, la.s i'n'lJestigaciones disci
pli-naila.'J, y eoneretada« en reglas teóricas, que el estud'w.
dp- los hechos - origi'nados en gran parte po·~· a.q'U,éllos
- les sugie':¡-e.

E. J. F.
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INTRODUCCION

La proposrcion general sostenida en este trabajo es la clasificación
orgánica, y sistematizada' de los gastos públicos. La proposición particu
lar es la adopción en el presupuesto nacional argentino, de una clasifica
eíón tripartita de los gastos públicos. Estos dos puntos principales se des
arrollan sintética y doctrinaríamente sobre' la base de la técníca adquírí

da, .. complementándose con indicaciones de segundo orden, que. pueden
considerarse Indispensables,

Este estudio es la exposición concreta de la teoría de la clasificación
.de los gastos:públicos, deducida del examen" directo de los presupuestos
de la Nación Argentina, de s~s provincias y. de los otros países. Para po
der formularla ha sido necesario realizar extensos estudios prelímína
res, más técnicos que doctrinarios.

.El tema desarrollado es tratado "ligeramente" por algunos especia
listas; el resto de ellos - que son casi su totalidad - no lo mencionan.
La teoría sostenida en su mayor parte es el producto 'del examen directo
de los hechos - de los presupuestos mismos -, y: expuesta organizada
mente por primera vez. Se ha tratado de' agotar él tema en el terreno
doctrinario. Con .esto- se ha obtenido' -la formulación de la doctrina de la
clasificación de los gastos públicos no publicada de esta manera hasta
el presente,

La finalidad que se persigue con este traba]o se puede concretar di
ciendo que en materia de previsión de gastos públicos, mejorando las
"formas" de los instrumentos utilizados, se facilita el mejoramiento del
"fondo" de los mismos y de las instituciones que afectan. Con buenos
presupuestos de gastos públicos se disminuye el monto de los mismos y
se mejoran los servicios prestados.

El presupuesto de los gastos públicos sintetiza la vida real de los pue
blos. Es el eje de la gestión financiera de todo gobierno; es - tam-



bién -,un arma política de difícil manejo..Alb~rdi sostuv~ que, el. pre
supuesto" de los gastos públicos ,es" el' barómetro que señala el buen sen
tido y civilización de un país,

-Este estudio, al indicar -Ias normas .para poder adoptar un' 'standard
de clasificación de los gastos públicos con el objeto de sistematizarlo
después.vno es otr~ cosa que 'la' ,de facilitar' la admínístraeíón 'de 'los ~e

goeios públicos. Los puntos sostenidos 'y expuestos sintéti<;am~nte como
la expresión doctrinaria de los hechos, tienden a transformar al presu
puesto -pla~ financiero' y de gobierno - para conseguir un' ínstrumen
to estadístico.

El hombre .trata de determinar los hechos futuros sobre la base de
Ios hechos ocurridos; de la comparación de estos últimos trata 'de pre... "
ver el porvenir. Sistematizando' un presupuesto, orgánico en, sus '.'xQr... 

"mas" '- en sus . clasificaciones -, 'el fina~<;ista anticipa' las fechas' "con
mucha probabilidad de acierto;' haciendo estadística .finaneíera adquiere
seguridad y firmeza. en.'sus actos"

Este .estudio tiende a .fijar la ,posición' real del presupuesto federal
argentino; .en cuanto se -refiere a sus "formas", en el terreno de la' cien
cia de las finanzas. Trata - en 10 posible '---: de índícar las medidas
más convenientes para mejorarlo, sobre la base de la experiencia ad
quírida en, la práctica de'las mstitucíones, orientada p<?r el. enorme ba
gaje: científico facilitado por" la .enseñanaa impartida en la Facultad
de cien~ias económicas a. través de sus extensos y variados. programas
de estudios, '
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Clasificación de los gastos públicos
1~ . Clasificación de los gastos

1. Importancia del. presupuesto; 2. Clasificación de las inversiones. 3. Fin
de Ios gastos. 4. Calidad de los gastos. 5. "Destino de los gastos.
6. Combinación de los tres conceptos: fin, calidad Y destino. 7. Uti
lidad que reporta esta clasificación. 8. Complementos de la clasifi
cación mencionada. 9. Pa~idas." 10. Documentación de las partidas.
11. Imputación de los gastos. 12. Sueldos Y gastos. 13. Escalafón.
14. Clasificaéión de los gastos. 15. "Standard de clasificación de los

gastos. 16. Contralor de las inversiones.





C~~SIFIC_~C,~ON DE LOS GASTOS PUBLICOS

l. - Clásifieaeíón de los gastos

1. Importancia del presupuesto. - El presupuesto de los gastos pú
blicos es" un instrumento indispensable en toda gestión económica realí...·
zada por los poderes públicos. E~ interés que merece todo lo que a él sé
refiere, todo lo que mejoraría su forma, manejo, comprensión y utiliza..
cíón, es muy grande.

El presupuesto de los gastos públicos es el .cuadro sistemático, pa~ti..
eularizado, de los mismos,' correspondientes a un período determina...
do (1). Apareció en un principio, encarnando los derechos soberanos de
los' pueblos, bajo la forma de resúmenes numéricos, de cuentas especia
les, de anotaciones más o menos ordenadas y completas (2). Actual..
mente tiende a. standardizarse; tiende a tomar una forma definida y con..
creta, que permita la comparación estadística. Los beneficios 911e esto
reporta a las finanzas es enorme.

2. Clasificación de las inversiones. ~- El examen directo de los hechos
es .10 más práctico, porque nos da la experiencia misma. El examen de
la clasificación de gastos del presupuesto argentino revela la necesidad
de realizar modific-aciones diversas, que mejorarían grandemente el go ...
bíerno y administración de la cosa pública.

El plan. de presupuestos de las islas Filipinas adopta una clasificación
tripartita con grandes .resultados prácticos y de fácil .aplicación. Con
sidera los egresos, al mismo tiempo, desde tres puntos de vista, deno ...
minados:

(1-) Flora.
(2) Stourn.



a) Gastos clasificados por servicios '(1) ;
b) Gastos- por clasificación presupuestal ~2);

e) Gastos por" departamentos,' oficinas. y fondos (3);

La clasificación última de los gastos, por departamentos, oficinas y
fondos, corresponde a 'la de anexos,,' incisos eítemsdel presupuesto ar-.

. gentíno.
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3. Fin" de los gastos.. ~,La clasificación de los gastos por servíeíos obe
dece al criterio de determinar claramente el fin que', se- da .a los dineros
públicos.

L~ finalidad, al efectuarse uIl -gasto, puede ser la, de 'realizarse l~

recaudación de ·los ingresos; - llevar a cabo .las _gestiones comerciales e
industriales del Estado, operando" como persona jurídíca; satísfacer .. la
deuda' pública; sostener la admínístracíén nacional; etc.. ' -

El ~stablec'imiento -de subclasifícaciones amplía' enormemente .el .con-o
capto .dé finalidad de los gastos públicos. Esa determinación, clara· y

'concisa, facilita' el eontralorde los egresos (4) .

4.. Calidad de los gastos. --:-- La clasíñcaeíón presupuestal de los" gas
tos obedece al ~rite~io de separar Íos egresos, por su calidad o significa..
.eíén científica dentro de la ciencia de las' finanzas. '

Esta clasificación de los, gastos se ~oncreta a idístínguh' el. concepto
.que implican ~e acuerdo con las normas científicas aceptadas, Se separa

los sueldos. ~e l~s gastos ,rori~me~te dichos; S~ ·disting~ell l~s jornales
de las bonífícacíones. Se índívídualiza lo autorízado a invertir- en con-
eepto de movílídad .del personal,' fletes, reparaciones, .etc. ;Se .. fija bien
10 que .corresponde aa:dquisiciones, separándolo de las otras inversiones. .
Se diferencian los gastos hechos por compras de mobiliario ".y equipo;
para,' sufragar .Ia deuda pública; etc.

La: clasificación. presupuestal .de los· gastos establece, CO~, claridad,
los 'lt"ubl"os-concept'os que nos' da la ciencia de las finanzas, para evitar la
confusión de los egresos que efectúa una administración- pública al He..' "
narJas necesidades de la sociedad. que representa y .gobierna. - .

Esta clasificación 'de los gastos distingue los coneeptos, dentro de"
los egresos, que. cambian ,-de ~forma ..al patrtmoníonacíonal, de los que, ún~...

(1) Cuadro número lo
(2) .Üuadro número 4.'
(3) Cuadro número 3.
(4) Cuadro número l.



-eamente lo disminuyen.. La subdivisión de su nomenclatura facilita su ma-
nejo y entendimiento (l).~ "'

5. Destino de los gastos. - Lá clasificación de los gastos por depar
tamentos, oficinas y fondos obedece al criterio de det~rminar el destino
de .Ios mismos. de~tro del edificio administrativo. Determina .el órgano
que .está autorizado legalmente a efectuar la inversión,

Esta es la división común de los gastos en la mayoría de los presu...
puestos.. Su importancia se evidencia en la .práctica .porqtie, precisamen
te, es la clasificación de los gastos que utilizan diariamente los funciona
rios admínistratívos del poder ejecutivo.

. Su adopción no implicaría una novedad ni un adelanto .en la técnica
d'e los presupuestos en lo que se refiere a construcción. Pero su ordena..

. miento con criterios lógicos y su enlazamiento con los otros dos coneep ...
.tos vertidos, constituiría. un evidente progreso de exhuberantes resul..
tados .(2)"

19CLASIFICACló:r..r DE LOS GASTOS PÚBLICOS

6. Combinación de los tres conceptos: fin, calidad y destino. - El en...
lace -de las tres clasificaciones mencionadas nos determinará, de una sola
vez, la finalidad, la calidad o significación científica y el destino de los
gastos públicos, Su correcta y sistemática combinación proporcionará
una clave preciosa para el contralor administrativo, y para la información
estadístico-financiera.

Con su. consagración se tendrá, para los años siguientes, toda clase
de cuadros numéricos y gráficos de Inestimable valor. Se podrán calcu
lar, con suma facilidad, resúmenes totales y parciales de los tres con...
eeptos: fin, calidad y destino, para toda la administración y. para cada
anexo e inciso.

"A, nadie escapará el valor estadístico que la combinación correcta y

sistemática de esos tres conceptos implicaría y, por consiguiente, las
fructíferas deducciones que podrían sacarse de los números así. calcula
dos. Los hombres de gobierno tendrían, en esos diagramas, una mejor
solución para tal o cual problema financiero. Podrían con mayor facíli ...

. dad ni~elar los presupuestos para luego .poder' hacer obra constructiva,
desiderátum de la mayoría de los gobiernos (3).

(1) Cuadro número 2.
(2) Cuadro número 3•.
(3) Villaverde, ministro español, exponía su prog,rama de gobierno diciendo: p rí-.

mero afirmaremos la solvencia, la; ni'velaC'ión del presu:pu8sto, y después, reconstituire
mos el país.



7. Utilidad que :reporta estCJ,claslfiéación.":- La .utílídad J?~incipal'o d~~. _
:- esta clasificaeión tripartita de '105 'gastos llÚblicos' es -que concreta los' nú~·
- ni~ros. del" presupuesto- de ~~re~oseti~ 'un =t.Qt~l general;' tr~s-~to~ales\gene

rales 'por .conceptos: fin, o ealídad-v.. destino de 10s gastos," 'y, :finalmente,
'un~ -se~ie de ..tctalespareíales d~_prolífica:·-coinhi~~ción~:: _ o _ _ • • _

: _~ ~-Por: 'ot~a-·parte; lá-'m~$má~ sepa:raciÓl~;~de"los'ga$t~~~e~esos~ tr_e~'c?n~~-__
. eeptos, i1Ílpljc~-una. documentaeién o: explieaeíón. "de los "mismos.. -:msa, .do__ o',

:~"cumentación-impiícitá ··sé opú~dé·al1liÜiár; ~C0n10 veremos .r4ás .adelanté. - .

. .... Además; 11l i:i~ue~a <fe·es~e sistema cl~f:tieAi:!ór.~esidée!rí~ facilidad:
.con ~qu'e' seO' puede- 'aumentar'>o' cambiar ·:108 .;rubros, .an - cada -uno de '108.

tres conceptos g;eIierale~~;· ql!~fo~nian la nome~ciiatur~:'de-_ios' cuadroa -nÜ...
meros .'unoy,doos.'Las~orefundictones .de: .eonceptos . se.' hace' dificil per: et
contralor fác-U" porque Jos .r!lbl'~.$:·d~-j~.:1Í;~irí~ñclatutá_.inIcí~l puedenüní ... -
-ca~ente '-aúménta:r; -la coni~aracióJ.i_~ de. la,. nomenelatura. de los ~ distjntos~_. ~
-~:tló.s,:.dirán._·cuáI~s-:s-on lqs ~itbr()~Lq:i~e- y~~.-1)O ii~neno:~sl1c '~azón ~de~sei~ -:Y·el" _
porqué de' su .desaparieíén. El aumento ~de-'los- r~~~os-.enríqueee-·las '-co~:- --
paracione~-es,tadistie~s~o~~).-"-~'- ~_.. -', . 0- ",: - -. - ;.

80 Complementos' de la ~elasificación'~·m;n~ionada. ~'La-cl~sificacióri .de
de.los ga~tos·d~r plande presupuestos de:'las islas_ Filipinas, ·lio~podri:;l'á:p'li- -

.: -'·ca~seíntegra~ente '-en ~ ~r l)t~sUPi1e~to- argentino, porque- tomada en su'
_t¿talída~~_ o:señá ·ll~a -1nstit~ctó-n =e)cót~ca .~e .VIda' ·e~ím~ta~ . .
- .: ·-'La- clasifica~íón' correcta ·.de'~ los, gastos. -p~bÚcoi fa~i~ita el' estudio
;': equÚibrio,· del presupuesto-cuando...ésta o_~s< un-proclu~to~der riledio;~~~,~ 
..biente.: .La _eJ~~ificáCió~ 1:i~iphl?-: ~deb~" -eompl~menti;ti·se";~on' __otros deta-:
Hes. que, en ·:rio.sotrQs' son. génuinosy .aquellos -que .en la' cíeneía de las 'fi~

.-rianzas.'son .bá~icos.' '.- . ' o. - ~- ". o -'

~Ólo"" de -esta- manera podremos -~b.t~:n.eJ.' 'un -R~es.tip;ues:tó correcto en
.sus formas, que -permíta 'el -anhelado ,éq~d~ibJ:io~ entr~;.~=¡9~' ~;rngrébos f-:-)os_

(i) Cuadro número 4•.
L~s -l'esultad.osp~acti~os ' que .ia ,~i$tematrzae:ión:.' de:-"~Ulla.- C1asifica~ió.Ii de.,'JoS-gastos ~,'

p-revist~s'-nroduee;n,·-áe evideñ~üin ~~n iQ;:t()'hil~' d~LJos: presupuestos,' dé 10$0 Estados' tjni~-~'
dos. de N~~~ -:4méric~, en' el- períQdó"miía <i,-'-me-~os normal. de la- PP~tgu~l"it~~-_·&. t.ra,v.é~ '

j:Je lo~ J;lÍgUi~ntes ~úmerós:- ,-- ~,' o - .- , ' .' - •

A~~:f ,,',-: .-Pésos-~l'ó 8,~rneiicii"n·Q _.o

- lff20<.. 4 ~ " ,6:.55S_.~7-0 ~51~ .,2~·

_1.921: :·a:253.~2c17..203.68
i92? :- ... ::.. ,o, _. ·4~:io2.S?~~2_20 ..67. ~ -,
1923.. "~o. '-_•• ;.~. ',' , . 4,.1~O •~i:)9.688~59"
192.4,-~, ~ -, _ : '.' ; _. 4 :}33. ~68..º88. +-;
1925 ..<. -:, ~ . -3'~:909-:290 ..:-44,4 ;....:...,;.,

e



egresos; sólo así resolveríamos este .escabrcso problema financiero, por
que - como 10 ha dicho un preclaro hombre argentino - es inútil
toda eombínacíón de crédito si no .hay "crédito, y no hay crédito si no
hay confianza en la solvencia del Estado, y no hay confianza si no hay
presupuesto equilibrado (1 ) .
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9. Partidas. -:- El cuadro balanceado, sistemático y particularizado
de los gastos y recursos públicos, llamado presupuesto, no debe carecer
de las subdivisiones de los mismos Ilamadas partidas. Las partidas son
las ventanas del edificio administrativo por donde se puede vigilar la ges
tión del gobierno.

Este criterio no es absoluto en 'todos los presupuestos: aquellos que
ordenan gastos de poca monta no necesitan la minuciosidad del detalle.
En estos' casos los lineamientos generales del presupuesto bastan para
explicar la previsión que' se está haciendo, ,

Pero 1~ generalidad de los presupuestos representan el programa
financiero de grandes administraciones públicas', y la confusión sería úni
ca .si no" se recurriera a la determinación detallada de cada una de las
partes.

La exuberancia de esas subdivisiones sería el punto opuesto al de las
. 'parti¿l'as globales; en los dos casos careceríamos del contralor de las par

tes del presupuesto y, por consiguiente, del presupuesto en su totalidad..
La ausencia de las partidas convertiría a nuestro presupuesto. en una

serie de partidas globales de imprecisa determinación y ajuste.
Con esto no se pretende llegar al desmenuzamíento de las cantidades

previstas y autorizadas a gastarse, sino individualizar, por' analogía, la
forma última que esa inversión adquiere, Y nada. mejor que la determi
nación del gasto por medio de las partidas,

. ,

. .
10. Documentación de las partidas. - Muchos presupuestos, entre

ellos el de la Argentina, no documentan las partidas de gastos autoriza
dos a efectuar, limitándose escuetamente a indicar el" rubro y el impor
te que constituye la partida presupuesta,

La documentación, consistente en la indicación del acto legislativo ini
cial que creó la partida prevista, arroja importantes .luces sóbre la gestión
administrativa del Estado. Es la documentación de la historia financiera.
del país.

Los Estados Unidos de Norte América, Chile, Brasil, ete., documentan
- más o menos extensamente - sus egresos, mediante llamadas indi-

(l) Lobos,
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eadoras del número ~e la leyo leyes que, los <inicíó. Indican, además, la
-'fecha de esos .actos . legislativos Iniciales, el volumen, página, etc., -de Ia.
publicación _~ficia~ donde se Ias puede consultar en toda su amplitud.

_.11. Imputacién 'de los gastos. - El mecanismo de ~ la imputación da
Ios gastpsprevistos y autorizados a .efeetuar interesa sumamente ai pro-
blema de la' construcción y estructura de' los -presupuestos, , '

Nuestra le? de contabilidad (1) establece la formalización de los ac~ 
.tos del Poder ejecutivo, tomando razón- de 'Ióa-artículos, '-incisos é .ítems, La
clasificación de l~s gastos por .pa~..tídas no está expresamente' indicada .en
la única' ley que tenemos sobre, la materia..

La práctica ha demostrado la ,bo~dad. de esta' 'disposición Iegal, á, pe ...
sar de ser incompleta. Y laexperie11:~ia nos' ~n~eña' que_los progresos de
las instituciones siguen uno. proceso _evolutivo lento -y :gradu~l.' '

Pa~a' evitar cambios violentos; difíciles' -de sancio1!a,r legalmente, 'dentro
de la rapidez y .prontítud necesarias, aceptamos. desde ahora la imputa
ción por anexos (artículos), incisos e ítems. Esa clasíñcacíón la manten..
dremos en tod-a su integridad, lo 'que no impide tratar de mejorarla,

De manera <que Ia estructura del presupuesto. argentino; después de
las modífícaciones formales' que- indicaremos, se. conformará plenamente

. con nuestras ,práctic~s, leyes .admínístratívas y principios constitucionales
consagrados, »;

1,2. Sueldos y gastos, -.::.- Un buen administrador, debe separar-Ios gas...
tos por conceptos y saber cuánto insume cada uno de ellos. 'El Poder eje
cutivo .tiene el deber elemental de' saber euánto piensa gastar en sueldos
y cuánto en gastos para la administración' de la cosa pública.

Este criterio de-clasífícación deTos rubros que constituyen las pre
visiones legales va tomando cuerpo entre nosotros. Primero se clasificó
científicamente 10s< recursos en el presupuesto argentíno, Luego, se pro

. yecta- la separación .níttda de los' sueldos "y. de. los gastos en varios de sus'
~nexos...

El presupuesto delMinisterío de Agricultura; proyectado para loe ejer
cicios fiscales -de 1925 (2) y ·1926 (3),'en particular, y los otros miníste
zíos, en general, han iniciado 1~ era de reacción contra las víejas nor
mas que regían· la estructura del presup..uesto argentino.

(1) 13 de octubre de 1870.
(2) Cuadro número 5~

(3) La diferencia, con el correspondíente al ejercicio antertor, es muy pequeña.
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Las normas anquilosadas que hacían de nuestro presupuesto un fárrago
de ítems y' partidas, sin coordinación ni clasificación, van desapareciendo.
Las partidas y las categorías de empleos ya no sufren en totalidad el
enorme peso de los conceptos políticos. Los criterios cíentífícos se van im
poniendo, enriqueciendo con nl:lmerosos datos estadísticos a nuestro eua...
dro sistemático de previsión.

. La, refo~ma que. auspiciamos es la separación absoluta y' 'tota"l de los
sueldos en los distintos incisos o servícios generales; y los gastos reuní...
dos, por anexo, en un íncíso único, subdivididos por conceptos. .

13. Escalafón. - El escalafón, corto y uniforme en su nomenclatura,
. para cada una de las oficinas o secciones que abarcan los distintos ítems
del presupuesto; es una de Ias medidas ejes en la 'construcción del esque
leto del mismo. Algo de esto ya se ha proyectado en los últimos presu...
puestos, sin llegar a obtener sanción legislativa en la mayoría de los casos.

El '~~calafón correcto y científico transforma el presupuesto hacién
dolo más sencillo, conciso, comprensible, práctico, lógico y "arreglado de

acuerdo con los principios doctrinarios.

. Las distinciones y clasificaciones, establecidas en, el escalafón de los
empleos adminístratívos deben obedecer a la esencia misma de cada uno
de los servicios y por conceptos diversos.

. No se deben crear subdivisiones triviales ~ ilógicas, que sólo respon..
den a intereses electorales. Esos intereses sólo diferencian 10.s sueldos de
acuerdo con las condiciones personales - políticamente consideradas - de
los candidatos a empleos públicos; y éstos aceptan los nombramientos en
pago o compensación de favores otorgados con anterioridad.

La clasificación adoptada por el ministerio de Agricultura (1) ~ en in ...
cisos e ítems, de sus partidas ordenadas por un escalafón conciso, puede
servir de base para combinarla con los otros dos criterios que determi
naban el fin. y la calidad de los gastos públicos.

La regla que debe primar en los escalafones debe ser la siguiente:
Cada categoría debe decir algo más que un nuevo sueldo o denominación..
La calidad o naturaleza del trabajo realizado debe ser la norma para di ...
ferencíar los rubros previstos.

14. Clasificación de los gastos. - La reunión de todos los gastos de
un departamento origina la necesidad de clasificarlos correctamente.

El criterio, que ya indicamos, de separar los egresos por el fin, ca ...
Iídad y destino, puede aplicarse a los gastos propiamente dichos.

(1) Cuadros números 5 y 6.
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.' _ . Como "!fa'- ae ha proyectado -(1 >.;, Ios gastos; separados. dé'"1os---sueld~St:" -:
.reunídoa. en un .ínciso -únic~, seríª, Iaiclaaífíeaeíón. presupuestal -de IQs
mis~os, que indicaría, a l~ vez, su ·.ce,aUdad Q""'sigIÜficacl6n. eientífíea; :~e...,
rían -lQ8" gastos correspondientes' a" tal:'o;·- cual departamento.. lo .cu~l 
Indica l~ calídad de tal- o: -cual ~~1~~i,cio~previst9'._ correspondiente_'a '~e-. -

. .termínado. criterio doctrinario, " ._

Los gastos elasifícados. enJtems.vdéntzoxlel inciso úni~o'-:'~ºrr~s:p9n~.=-~

.dienteaa cada una 'de las." repartic'iqn~s'que Insumen esoadíneros ,-pJ:"évis,;,,
'tós, índicaríetí: -el ae~~!~~~.de.' .los mismos .",al :dE;~errrijpar .las ofié~~as::,pe?:--.-
tínentes.' .-

-Losgastósclasiucados-~e:Q partidas,. deJos_ .Items correspondientes al
. i~cis~ -üníeo, .índlcarían~'"l~-._f~nali4~~-~~_·1?s'-itiis~o~~\l-d~ter~l:lÍn~~':loS'~~~e~~'~'
víeíes, --

La -clasiflcación indicada _de .los gaatospropiamente 'dichos -éá conve
níente, porque los .determina 'de -. una; manera .cierta y;'pr~cisa, 'de~de,~ t~e~

·:·punto~ de. vista ; :~in" caliclad'y d~s~i~~~_ . - - -

Ei la, nracticjt se euenta<cOJ'l la -;elást~.~Jda~'~-ne-ceSár~~ .para 'la i.~~p~: .
taeíén _de" .loa gastos efectu-a{J.os:;,·ia :~Jasticidad .'consiste -.e~·~-qtieo, de __-es~a ,

-manera no se ~.de~tina-· especialmente pa:ift :~~da. .díreccfén .:0'-_ inciso,', can
't"idades "determinadas para- SUÍ:uagar' ,:gastos. con .finalidad.es., análogas.

'·:No ·s·~~ mezclan los 'con6eptos; -~~-f~cilita' el cálculo y-·él co~t:r&lQl:-de
< .las .Inveraiones, -, . .', .'.' -'. '- s- - , • - -

15. Standard de la- elasifi~ación de los ~- gastos.. .; El presupuesto .ar
gentino no tiene un~ claaífícacíén completa rriúníforme; de Ios .gastos, :E.s__ ." -..
decir, carece, de un standard dé ~lasifi~ci&ndelos gastos.. . .

.Dentro de vnuestro.: régimen admínístratívo '~'el~ía .pcsíble .modífícar.
la. est~uctu.ra:de nuestro. presupuesso eínisalíc .de 1!l.sdeHneam~"lntós·ge-

:_nerales 'establecidos .por las ~Ieyes:'vigentes; 'I'odo se"reduce la ajustar -la .ela

síficaeión tripartita -- de -:108 - egresos, que .éomentamcs y, propónemo~, en
nuestra ley' -fundamentaliy -;especial .de previsión .de. los gastos. publicas.

11na vez. ac¿pt"ada-la· clasilic~cióli ''d~'-l~s ~!"Ogaéiones _at~n(Ú(;}ndo al'fi-~,
.calidad. y.- 'destiriQ-'-de l~s' mismas; n~~',te~drÍamos .más -que-completarla
con. medidas' -4'e<detalle 'que c~ritribuirá~;, ~-en~ -conjuntd.. ·~l modelar ".'et
.standard del-'pre~up~est~'-de_-ga~~.9~: .que ·'ansiamos~.:a~~á!~z~;./ '_ . '.

-Luego, todo se .reduee .aestableeee de una .manera fija,_par~~.el-futu':'· '
_ro~-en rasgos -g"en~;ralés'-~os·t~es.tjp9~:~"de clasifica-ei<:>nes :de' los egre-

'. so~" para 'poderl~sc.~mbinaJ;.Y_ Utin~ar: con provecho,

'(1) Cuadro -número 1.. ;.
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El procedimiento para construir ese standard sería el siguiente:

19 Conservar la clasífícación actual de los gastos por anexos, in...
eísos, ítems 'y partidas (1);

2l} Introducir en cada inciso o dirección, 'de la clasificación ante
rior, la clasificación por servicios (2), en forma de rubros intercalados
para obtener la separación deseada de las cifras, que arrojarían el total
de ese inciso; .

3~' Introducir en cada inciso o dirección, de la clasificación primera,
la .clasificación presupuestal (3), en forma de rubros intercalados -para
obtener la separación deseada de las cifras, que arrojarían el total de
ese inciso.

Los totales de los 'gastos clasificados por servicios, en cada inciso,
deberán ser iguales a los que dé ese mismo inciso, ordenados por la clasi
ficación presupuestal.

16. Contralor de las inversiones. - El contralor de los gastos públi
cos no debe reducirse a la vigilancia y balanceo de simples números, que
sin error de cifras pasan de un total a otro para igualarse al final.

Es necesario modificar el presupuesto, -en la medida Indispensable,
como para poder hacer un fácil y rápido contralor fínanciero.

.Para 'ello no solamente hay que manejar números y destinos - ci
fras y reparticiones administrativas - sino también conceptos que ilus
tren el criterio de los funcionarios en cuanto a la finalidad y calidad o
aígníficaeíén científica y propia que tienen los dineros previstos para la
gestión -fínanciera del Estado.

Solamente adoptando procedimientos como' 'el propuesto, se podrán
comparar números con personalidad propia y definida. Su personalidad
sería algo 'mayor que la de simples números. Serían cifras...concep-tos,
claros y precisos, fáciles de contralorear, Estos números, al explicarse
por sí solos, alejarían la posibilidad del error.. -íntencíonalmente produ-

-cído o no ..

(1) Cuadro número 3.
'(2) Cuadro número l.
(3) Cuadro número 2.
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CLASIFICACION DE 'LOS GASTOS PUBLICOS

JI. - Complementos "formales" de la clasificación de los gastos

1. La verdad $ los gastos ·públicos ..,- Siendo posible, en general,
adoptar la clasificación tripartita de los gastos públicos en el presupues...
to argentino, veremos ahora cuáles podrían ser las medidas accesorias
que lo complementarían.

La verdad es un principio básico al que debe ajustarse todo presu
puesto.

La verdad se' consigue, principalmente, determinando con precisión
los gastos. Los gastos deben ser clasificados de una manera lógica y
slstematízada.

La verdad en un presupuesto es sínóníma de contralor fácil; y su
consecuencia es el crédito del Estado ofrecido 'en abundancia y bara
tura....

Para obtener la .verdad en los presupuestos, mediante la clasifica
ción de los gastos públicos, es Indispensable que las partidas previstas no
se compensen, no se refundan ni se confundan. El presupuesto correcto
debe reflejar nítidamente y en toda' su amplitud, la vid~ adminístratíva
completa del país.

Los egresos deben estar expresamente determinados, total e indivi
dualmente; sin llegar, por ello, ni a las partidas globales ni a la pulverí..
zacíón de las partidas. .

2. La universalidad de los gastos públicos. - El presupuesto debe
comprender todos los egresos y todos los ingresos, .para que pueda exis
tir la unidad en la gestión financiera del poder administrador.

Todos los gastos realizados por todas las reparticiones nacionales
deben figurar en. el cuadro general de Iosegresos previstos y autoriza....
dos por el legislador; sólo así la verdad podrá ser evídeneiada.

Las compensaciones entre los ingresos y egresos deben desaparecer.
El presupuesto debe re:fl~j~r integralmente el movimiento real, en todas
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sus fases, de las operaciones' originadas por la gestión económica dei.
Estado.

La multiplicidad de los presupuestos nacionales dificulta el contra..
101" y realización de los planes .fínancteros generales de los gobiernos.
Impide la uniformidad de las medidas de' índole administrativa.

Las reparticiones autónomas debenIncluir sus' previsiones de gastos y
recursos en el cuadro general de los presupuestos nacionales. _Laarepar
tícíones autónomas, nacionales encargadas '~e 'una índustríavcualquíera:
ferrocarriles, petróleos, etc.; caracterizadas. por su dinamismo, podrían
fijar un presupuesto mínimo c-- dentro del presupuesto 'general de'. la
Nación~ que servirá dé punto' 'd.e '~e'fer~ncia "para calcular el posible
.margen de tolerancía necesaria para su gestión normal.

,Con esta simple medida de concentración depresupuestos, la fuerza,
legal de los mismos sería mayor ,por la perfección de su. origen. L~ eom

, . paracíón estadístico-financiera· se enriquecería. -Las reparticiones .espe
eíales conservarían-su autonomía "suí génerís". El presupuesto general 'sé
normalízaría, El .contralor sería, más efectivo,

3. Autorización; pero' no obligación de gastar, -La economía en los
gastos públicos, no sólo es un principio, 'es 1LI~ deber' (1) o-

Y, precisamente, contribuye grandemente ,- a cumplir. con es_e deber
la exacta determinación sistemática de los gastos. 'Sin embargo, no se
Interpreta Iógícamente - por los- funcíonaríos públicos --.:-. el .significado
de los cuadros de previsiones'de gastos que, obtuvieron la.sáneíén- Iegís ...
Iativa.

. Creen que las cifras prevístas para cada uno de los conceptos del cua
dro general, importa - como regla. general y absoluta - ~1 mandato im-
perativo d~ gastar. .

: ~ Pues bien, hay qu~ ,tener presente que Ios egresos previstos y san..:
-eíonados tienen" elcarác.ter de simples autorizaciones para gastar, y no .
. éblígacíones para hacerlo en toda- 'la. magnitud cuantitativa prevista.

Lo absol~tó de las previsiones legales es':~l concepto: realización del
servicio o de la compra 'previs.ta;. pero esas operaciones. se pueden reali~'

.zar - a ve-ces - por" menor .cantídad .que la autorizada." y' es hacia esa:
sítuaclón a 'que todo' funcionario correcto ~ebe tender', en cumplimiento
dé sus funciones ~ realizar el servícíoicon economía -sobre las autorísa-.
clones legales.

eón estos conceptos se ve' que, cobra mayor .ímportancía 1~ necesidad

(1) Lobos.
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de consagrar 'la sistematización de las clasificaciones de gastos que tra
sunten conceptos comparables..

Los funcionarios tendrían' siempre la' obligación de cumplir' con 10
dispuesto en los conceptos-clasificaciones, con lo que sería' "forma" de
los presupuestos, rígida y uniforme. Pero esa obligación se mediría en in
tensidad, por los números previstos, que indicarían el máximo de la auto
rización o margen de' acción dentro del cual desarrollarían sus funciones
para cumplir con su deber.. Efectuar el servicio y tratar de no invertir
"todo '10 previsto; porque no es obligatorio invertir todo, cuando con me-
nos cantidad s.e pueden' realizar iguales -actos administrativos.

Standardízandc un modelo de clasificación presupuestal de los gas
tos, se harían comparables, los conceptos; se podría medir 1~ intensidad
de los mismos y, por consiguiente, los funcionarios podrían cumplir con
su deber de economizar.

4.. Partidas globales. - Las partidas globales es un signo de atraso
de los estados de previsiones contemporáneos que, desgraciadamente, po
seen todas las jóvenes repúblicas de América.

El tipo científico de presupuesto se aleja de las clasificaciones. globa
les, de las agrupaciones y mezclas de conceptos, 'que siempre van a aplí
earse torcídamente en la práctica, La política electoral es la lombriz so
litaria que vive de las partidas globales..

Bolivia mezcla y c?nfunde sus egresos. Méjico adopta complicadas
nomenclaturas nacidas en las luchas electorales, Perú llama presupuesto
de gastos a un conjunto de partidas globales que niegan toda idea de
previsión; esas previsiones pueden servir para satisfacer sueldos, gastos
por cualquier concepto, boníñcaeíones; todo sin individualización al ...
guna (1).

". Para que los presupuestos sean tales, deben. indicar conceptos claros
y precisos; eso se consigue con la desaparición de las partidas globales..
Las partidas globales desaparecen mediante el uso racional de la clasifi
cación de los gastos por' partidas individuales, partidas-conceptos.

Como el presupuesto argentino no constituye una excepción entre los
presupuestos sudamericanos, no hay que descansar hasta ver proscriptas
de sus páginas esas partidas globales, enormes en su contenido, sin- es
pecialización detallada o cuasi detallada de las inversiones de los dineros
públicos.

En una administración normal, donde no debe haber mala fe, la co-
l

(1) Cuadro número 8.
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modidad .de los .funeienarioa para ímputar- Ioagastos a.=enorin~s'parlid~$o .'
~ globales.idebe-desaparecer. ~~Q_·se..debe ,c;onfundir .a 'coneiéncia los 'di~titi- 

-tos conceptos de .gastos, cuando e.l .ccnocimíento. de',~. e~is'tén~i~ -debe"~~e~"
del'dominio público. La·. previ$ión' -i;Cli~-iduallzada . de los, .egresos impii~a. -'

, la .posibilidad de rehdicion'e~ de~ éúe~tas precisas. y cJ:aiias~.. . - .',.'. .

, En- desarrollo" de los "apetito§ .pf~.~u~,~~o~tí:VO~o~~~~empleomanfa- endé
~ica -:-; el desorde~-adlninistr~tiv.Q;.~j-a~anguátlas"finanoíeraa elei ,Estad9',.
son fenómenos" que desapar?cerán '~ort l~~ muerte' d~ 'la-s'pa~tid~ás .globales,
Enre.enlplazo 'de, todo 'esto ·.se obteñdiía,.t;l.n' Cptes:ü.ptie~to~<ro.ás-· C01?:r~~to;'~

, claro y cíentífleo; unpreaupuesto t~al'~y_'o4~' buena -fe. : -: '-

5. .Des'aparición. de-.Ias p~l~tid~as' -glob~les~~-::- ¿~Cóm,¿. ~:pued~_' z:hacerse
desaparecer las partidas gloha¡es..?~ 1v.t~diante- "Iá:-~adQpción~ c~órie·~ta.de ,': las, .
pai-tidas:l~uUviduales de .·i¿¿: gastó~".p;e~istoi. .,-, -.'

_ r, _ • . ' _ --:- ....~, ~ _ , . ,,' '" ... _

~ '-. 'Ha~ que. clasificár y l)ártic~lari~~r e los .di~tintp's~-ga-stoEr previstos, :p~~'

:ra poderlos contralorear. .

Hay .que separar los gastos p,or.conceptos ~ná~ogos'~y~--sisteÍnatizar-'lá
élasj~icaciÓll"adoptada.' . . . ,. , ,- o .' -

" Cuando consigamos ~so.t,;no tendremos más pa~tid'a~"glo~ales'.'

6'.·OrdenaIh~~ntode.' IeaIneísese ítéms. ==-- Para' facllft~r:-el·~~tudiá,'Y
" .manejo de. las ..partldas-eoneeptos," éstas 'deb~rÍan -enumerarse 'de' '~~no .en.

, adelante en cada·~ep~rtamento, 6' anexo; Lo~' ítem;y los"'inci~~s'-c 'a: ,su' vez, :"
·se enumerarían 'con' idéntico criterio. ,.

.. El aumento de~ ~úme~o de ~a.:rtidll.s;que auspiciamos e~ párrafosa:il.:
teríores, ,no entorpecería Ia. acción . admínístratíva rpor .esta ~~ncilia" ela- .-

sificaeíón que se. sistematizaría, . _." , ~" -.:

~ :mI- número de las' partidas..conceptos 'debe .. aumentar ,en' .ígual propor
cíén -' que la dísmínucíóndel númerode 108 ítems e' ~iricisós:'Con' este ,cri-' ..

. . ~ terio, .no se n.eg~ría-'~ la exageracíón-contrazia -a~la' de- I~s'~,'partidas gl~~
bales.. '

. 'I, La "especialidad" en :Jos', g~í'S:tOSI:-- La, 'clasific&ci6n:- d~,tos·~·gast6s-.
mediante -Ias pártídas-conceptos .. no-.debe :s_e~ ~ifu~a~ -ni exagerada. ~ .' . ,

La pulverización de los.gastos -por medio de laspartfdas-ceneeptcs no.
debe -ser ,nuest~a:.,riorma~' La'~'n()rrn:a~'dehe·.~se.r -el~desifuo,· la~finaUd'~d, lá~~<~~

.' _caritidaá" y la pers~naiidad·iilti~a.de Íos gastos.. ' ""', .: . ..

-- 'Una vez 'que." hub~és.e~~~· adoPtad~ :'este-pro~~'di~iento" de. elasífíca-" ~
ci6n~~ habríamos c~mpiido'conIas-prescrípcícrieabásicas. ·dé"~·doctrína !i~~'~
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nancíera, cual es la especialízacién de los gastos en las previsiones /11a...
madas presupuestos.

8. Otras medidas complementarías, - Ajena a la construcción misma
del presupuesto, pero íntimamente relacíonada con él, -tenemos lo que
se llama ley de sueldos,

Necesitamos, para permitir el progreso de nuestro presupuesto, en
cuanto a sus formas, una buena ley de sueldos y, además" un escalafón
científico, una ley que estabilizara al empleado público, una ley de ju-
bilación más perfeccionada y mejor financiada. .

En un ambiente de seguridad y cordura se consagraría fácilmente,
de una manera sistemática, la clasificación presupuestal de los gastos
públicos..

Las funciones públicas deben reglamentarse. Deben establecerse los
títulos y condiciones requeridas para desempeñar tales o cuales funcio....
nes administrativas. Los egresados de nuestras facultades deben ser pre...
feridos en beneficio de todos.

El escalafón establecido por ley para las funciones administrativas
es un índice que nos indica el grado de adelanto financiero de los distin...
tos Estados. Brasil tiene un escalafón muy desordenado. Méjico sufre en
demasía la influencia de la política electoral que se refleja en la clasifí...
cación de sus gastos públicos, Los Estados Unidos de Norte- América su...
frieron igual cosa hasta 1921, en cuya fecha se pUSO' remedio a la anor
malidad imperante, creando una repartición completamente independien
te de la tutela inmediata de los poderes Iegíslatívo y ejecutivo, que d~s

·de entonces construye y calcula anualmente r: y con todo éxito -los
presupuestos federales de la Unión.

Las diferencias platónicas, en la clasificación de los egresos, deben
desaparecer. Ellas siempre responden a situaciones personales interesa...

.das en mayores emolumentos inmerecidos.

Las partidas de gastos de idéntica calidad o significación, deben re...
fundirse, para no establecer sueldos desiguales, consagrando verdaderas
inJusticias.

----_...---_..-.-......--.----

9. "Documentación" de las partidas.. - Un buen presupuesto no so
lamente debe decir la verdad, sino que también debe facilitar su com ...
'probación.

La documentación de las partidas de gastos previstos es la medida
-que recomendamos para el presupuesto argentino; es el único medio con
císo para evidenciar el origen de cada una de las previsiones de gastos.



CLASIFIC~~IÓN DE LOS GASTOS PÚBLICOS

Una cÍ~ las características del presupuesto de los ~Estados Unidos' de
Norte América es, precisam-ente, su ríquesa i~formativ~ -para cada .una
~e .Ias partidas previstas. Así, en el presupuesto correspondiente .al año
~i'scal de-'192~ ~. página 2 --se destinan '273.000 pesos 'oro americano

~,~ra los empleados del Senado~ cuya calidad, cantidad y sueido~ de
termina -,- partida que se documenta con el siguiente 'agregado fjnal
puesto entre paréntesis: "Leyes -de julio 16, lQ24, volumen 38, página
454...457, sección lq.; enero' 22, 1923, volumen 42;' página 1155, sección lq.;
febrero 20, 1928,volunl~n 42, 'págin~ 12-65"'!1267, Sección lf,l; marzo 41: 1923,
volumen 42, página 1528, .sección i:i." - .

: . De. e.sta manera se tiene" para. cada una" de' las '~artidasprevist~s la
historia 'documentada desde su creación, Y- resumido en el texto del presu
puesto, .toda la Iabcr Tínanciera parlamentaria que obtuvo sanción. defí
'nitívae 'ley creadora de' la partida, volumen, página y seecíón .dé la pu
blícacíón oficial donde se la puede encontl'ar'en extenso.

Los Estados Unidos del' Brasil documentan las previsiones de gas
tos de- una manera exagerada, ,Transcriben1 en ·forma de. n?tas, ~odo o

, parte 'de las leyes," decretos, ordenanzas, .etc., que" informan" las partidas
previstas.

De esta manera, la mitad del volumen -del presupuesto brasileño se
halla ocupado por estos elementos de derecho admínístratívo . que nada
tiene de previsiones .de gastos, como dice el ~ítul() _de la ley que los c?m ...

'.prende.

La República Argentina no "ha puesto en su presupuesto ~eferencia al
" guna que pueda facílíta» el estudio del origen y sucesión histórico-Iegis

iativa de las partidas previstas.'

Por las razones expuestas; sería- conveniente doeumentar.la~ partidas
del presupuesto nacional argentino - como también lo' hace el chile
no -, .mediante la indicación' de, leyes" fecha, ete., y el lugar o publica
ción donde se las puede consultar en su -totalidadt' con las discusiones e
incidencias legislativas ocurridas.

10. Comparación de los gastos previstos.. - Las partidas previstas en
~1. presupuesto deben indicar conceptos ,de gastos. Esos -conceptos se mi
den por los números previstos, que indican la intensidad de los mismos.

- "

. Pues bien" para que ,e~as- partidas...conceptos sean tales, la comparación
'de sus intensidades debe ser fácil, y .corriente en- cada una de ellas y

encada suma .parcial o total de las ~ mismas.

Luego, es necesario .establecer en el presupuesto argentino dos COIUlll'"



nas, para las previsiones del año .en su vigencia y las correspondientes
al año ínmedíato anterior. ',',

Los Estados Unidos de Norte América se han dado cuenta de esta
.ventaja, y hace años que han adoptado este procedimiento, La ventaja con..
,síste en un eontralor grandísimo, que' permite' saber, -casí mecánicamente,
euáles son las partidas nuevas, las que se dejan dé prever y autorizar,
las que aumentan y las que -dismínuven.

Un complemento de las dos columnas mencionadas sería una tercera
destinada a registrar. los aumentos o disminuciones producidos.

El presupuesto de Bélgica - uno de los modelos· europeos -, trae
cuatro columnas destinadas a separar los siguientes. conceptos:' 19, pre
visiones del año presente;' 2Q, previsiones del año anterior; 39, díferencías
en más producidas entre los dos rubros' mencionados; y 4Q

, diferencias
en menos ocurridas, también, entre los dos primeros rubros. Creemos
que estas dos últimas columnas .se -pueden refundir en una sola, con la
colocación de los signos matemáticos. más o menos, en cada caso.

El presupuesto argentino tiene y debe mantener la columna destina
da a Io previsto, en cada partida, por mes, pero no debe imitar al presu
puesto mejicano que hace previsiones diarias: ese cálculo es innecesario.'

Con estas cuatro columnas-conceptos- y la clasificación tripartita
indicada anteriormente - que trasunta tres conceptos, tendríamos el má...
xímo de publicidad, contralor,comparación, deducción, documentación y

verdad, en esta materia tan compleja.

En cada ejercicio .fiscal tendríamos los datos correspondientes a dos
años continuados' de las previsiones: parciales, totales parciales y totales
generales; solos y comparados; en cifras absolutas o en diferencias
de' más o de menos. Todo esto se vería a través de tres conceptos: fina
lidad, calidad y destino de los gastos.
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11. Capítulo' preliminar, - Otro de los medios más eficientes para
evidenciar la verdad y la universalidad en los gastos presupuestos sería
la sistematización de' un capítulo preliminar - al conjunto de las partidas
previstas -, que estudíaría, concreta. y fundadamente, numérica y grá..
ficamente, en cuadros estadísticos y en tantos por ciento, ete., el presu-
puesto sancionado. '

Esta tarea sería relativamente fácil en un principio, contando con los
datos que darían las medidas que explicamos, y más fácil aún después
de sistematizado un modelo.

Estas cifras calculadas científicamente constituirían un excelente me
dio de contralor y argumentación de las' partidas-conceptos calculadas y
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.autorizadas .agastar. Pr~b~rian_la"veraeídad y razón -de ser de Iosnubros
y cifras previstas para la. gestiÓn económica' de-unperíodoudmínístratí-
vo determinado, _ " " . . " -

Este capítulo. prelíminar.e-,de _gran riqueza .estadística' para~-la do
eumentacíón e .ínformaeíón del~ presupuestoc-cevítaría los' tanteosadmi...
nistratívos YfinancieI·~s·. .Con"el. ~áyor -eontralor -:que .se.-tendría de --la ..

.cosa públíca, ,la fa.lac.~aadmjnistrativase,'vería proscrita,

1B.-Resumen general, ~·La. publieídad-es éfmejor medio. ~ara evi'"
dencíar la verdad en estas' materías.. -

Unzesumen general de' ios:·ít.én1si Incisos y anexos de: Ia.adminístra-:
cíón es de un valordnestímable -y. su existencia- :es ne~esaria en el- CJipJ~--

tulo jirelíminar ~árri~~.mencionado; . ~_ .

Ese resumen general sería-un cuadro .general. de .las autorizaciones •
-previstas, de todos, los < gastos de. 'la. admíriístracíón nacional," abercazía . .
el año "de la vigenciadel presupuestoy elInmedíato :ante~i()r,.·eon las, CQ~ .'

lumnas correspondientes a los.' aumentos ',Y __'dísmínueíones, en eífras.vab
solutas y -~n' ta~tQs·'pórciento, 'en .eada partida y' en "cada parcial o to-

.. tal' previsto.-. '~ . -..". - .

.La' provincia de Santa -F~· .ha adoptado, esté p~?-cedimJen~o~ eón '~Qpt~";'

rilOS "resultados,

~ .- ~13~" -Separaeién '.' de Ios .gastes ~ normales' de", .los anormales (L), -:-.:un
principio doetrínarioque no hay-que ólvídar es la clasífíeacíón-de los gastos
en .-ordínaríoay. extraordlnarios, fijos ..o varíables.. permanentes o. tran-

-sítoríos, filos o anuales, permaneates:o temporales, eto., distintas ~deno"'""'

mínacíonea-que se .dan aTos gastos .previstos iqueise repiten casi siem ....
pre con regularidad casi matemátíca~ los prímeros-e-, "y 'los .que i"e"'·

~ ,visten- carácter"de excepción -:' los. segundos. .

La~ dísttncíón .e~ .ímportante porque los-recursos. ordínarfos debensa- ~.

tdsfacer, 'en lo -posíble.v Ios. gastos' extraordinarios; - y, . del. mismo modo,"
'lós~·' recl)~so~e:1{traordiriarios'debep>córresponder -a .10s .gastos 'extraordí

- narios. La: dífereneía-és 'capital, porque .evíta que "el, patrímonío .'d~l Es ...
tado -se diluya en -pago~ de ~ los' servleiós. ordinarios' que realiza en su'
.gestíón administrativa._." ."

La vida normal 'del paí~ .debe . sábrelle.varse -~oÍ1 los recursos norma
les del mismo, sin: recurrir -a .medidas extraordinarias.

( 1) La" normalidad. '0. andl.,malidaq. de::los' g'a~tQs se refieren" a.' la 'fo~mao:' ti~mp() .en '.
que: ~e producen iJ?:o'al ca~á~ter~speCífic9'~e los mismos, '. - - . ~ - . "- - .



La determinación exacta de la. calidad de los gastos-e- ordínaria o ex
traordinaria - tiene por 'objeto evitar la desaparición del capital social de
la hacienda pública; .desaparición que se realiza de buena o mala fe por el
poder administrador si no distingue estos conceptos.

Casi todos los países contemporáneos separan los gastos ordinarios de
los extraordinarios: Inglaterra los ,llama fijos y extraordinarios; Bélgica,
ordinarios y extraordinarios; Bolivia, gastos fijos y variables¡ Cuba, fi
jos y anuales; España los clasifica en gastos permanentes y temporales.

El presupuesto de los Estados Unidos de Norte Am_érica tiene un
.euadro numérico 'en el queestablece todos aquellos gastos de mucha es
tabilidad - dada por compromisos morales o materiales -, como ser
los servicios de la deuda pública, Intereses, subvenciones, etc.

Estos. gastos responden a un fin superior y común a la vez, dentro
de la gestión financiera .del poder administrador. Son gastos necesarios
e indispensables que constituyen, antes de comenzar e~ ejercicio fiscal,
un pasivo determinado y fatal. _

El dato que arroja ese cuadro numérico es de suma importancia por
que indica un límite - como mínimo --, debajo del cual no pueden pa
sar las cifras totales del presupuesto. Sobre ese mínimo se encontrarán
las previsiones para sueldos, etc. .

El ahorro se hace calculable entre ese mínimo, imposible de alean...
zar, y las cifras normales del presupuesto total.

El presupuesto boliv-iano? sin Ilegar a constítuir ese cuadro general
de los gastos ordinarios y extraordinarios, los determina en el mismo
cuerpo del presupuesto. En él separa por secciones en cada ministerio
-llamados servicios - 10 previsto como gastos fijos de lo~ gastos va..
riables o movibles (1) .

. Panamá adopta un procedimiento más sencillo para separar los gas
tos. Se limita EJ. indicar con las letras P y M la calidad de sueldo o gas
to de las distintas partidas previstas (2).

El presupuesto argentino no separa los gastos ordinarios de los ex
traordínarlos. El sencillo procedímíento de Panamá - utilizado para
separar los sueldos de los gastos' - podría servir para clasificar los gas
tosen ordinarios y extraordínaríes. Bastaría colocar las letras O y E
al lado de cada partida prevista.

Consagrada la- clave, sería totalmente mecánica la confección de los
cuadros- numéricos para cada una de .las dos categorías ele gastos.
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(1) CUadro número 9. Se l'efiere al 84wvicio de. colonización.
(2) Cuadro número 10. Se l'efiere al departamento de ')'elaciones eeterioree.
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Esos -euadros ..numéricos podrían ar:roja~$ ~ifras parciales porane
xos ~ departamentos. Se' sabría así cuáles son-los gastos relatívamente
infalibles. y los eventuales, con' suma rapidez.

14. Resumen de las funciones de' gobierno.·~Sería conveníente 'es
tablecer al comienzo o al final del' presupuesto argentino un.' resumen. de
las funciones de "g.obierna desde los, puntos devi~ta: d~ las funciones le-
gislativas, ejecutivas, judici~l~s y adminis~rativas.'.· , .

Con ello .se. obtendría' una _lnayor. publicidad" del presupuesto en
'cuanto se relaciona con las' leyes. administrativas y Ias .oficinas nacio
nales que las aplican,

Esta nueva forma <le decumentaeíén del presupuesto, ya no de las cifras
o conceptosen .él consignados sino para' su ejecución, ·tiene como primor
dial objeto difundir las primeras nociones del derecho administrativo-.·..

No basta conocer el hecho económico, sino que también. es necesa
rio conocer los rudimentos del. armazón jurídico. que lo va- a consagrar en.
sociedad.

15. Anexo estadístico, - Un anexo ',.estadístico final ~ ajeno en un
todo a Io referente-a -la previsión de los egresos e ingresos públicos, pero'
Intímamente relacionado 'a ellos .por la esencia dé, los datos que eneerra...
ría - sería de suma. ímportancia .y' trascendencia- en el presupuesto ar
gentínc. que carece de' él, a los fines ele" publíeídad y fundamento flevan ...
table de .las cifras' prevístas para un determinado' éjerc~cio fi~cal.· .."

Su valo~ sería inestim~ble ·como ~o~plemento .de lln buenp~esú:pues.
to, Sus cuadros 'numéricos o .gráfícoe .ccmentadcs constituirían un .argu~

.mento irrefutable 'para sostener las cifras .previstas al evidencia}; 'la co
rrelativa potencialidad eeonémíea de la Nación.

Ese an~xo estadístico final-se.. ·re~aéion.aría 'año .tras año p-ara 'jus
tificar' de una manera concisa y sistemátíea .las eífras-. previstas .en cad~

uno de los rubros del presupuesto. Sería. un medio eficiente de pl"opag~ndá

ante terceras personas, ajenas al desarrollo econémíco ,dé .nue.stro país.

Los temas a desarrollarseserían numerosos .y variados. ,Entre ellosse
contarían el desarrollo de las" principales índustriaa y. comercios de 'la
Al'gentil).a; la .Importación Y".' exportación; el movimiento' de" los. ban~os
y otras instituciones fínancíerasj las compañías ferroviarias, de seguros,
de navegación; ~e agricultura, ganadería, minas, transportes, tablas, de
mortalidad, tablas fluviales, número de habitantes, densidad de los mis ...
IDOS, camínosc.ímplementes agrícclas, etc.



16~ Indíce analítico...alfabético. - El presupuesto argentino carece de
'un índice. analítico-alfabético - elemento de orden-, de gran utilidad y
comodidad en todo presupuesto.

Tiene actualmente un ,sencillo índice general que no facilita, en lo
más mínimo, el manejo rápido de Ias partidas -afines del presupuesto; se
limita a indicar los anexos Q ministerios.

El presupuesto argentino necesita, indispensablemente, de este ele
mento de precisión y rapidez, que indique de inmediato, en orden alfabé
tico, en grandes títulos y subtítulos, las partidas previstas, mediante la

- indicación del concepto que encierran, ,

Los Estados Unidos de Norte América han experimentado este Ín
dice analítico-alfabético con grandes ventajas, porque hace imposible
las omisiones y pérdida de ·tiempo.·

La norma que han seguido, en la confección de ese índice; es la
agrupación de las partidas mediante letras y conceptos diversos. La le..
tra indica un título general, pero no establece página alguna; le si
guen, en forma de subtítulos y con indicación de sus correspondientes
páginas, las partidas previstas que tienen idéntico. concepto al expre
sada en el título general (1) ..

Los subtítulos están ordenados alfabéticamente, facilitando enor
memente el estudio y manejo -del presupuesto. Esta medida no implica
la eliminación del actual índice de materias generales que tiene el pre
supuesto argentino..
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(1) Cuadro número 11. Se refiel'e a. la letra B del titulo B~¿ildi1'1,!1 (edificios).
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Clasificación de los gastos públicos
IU. _ Complementos "legales" de la clasificación -de los gastos

1. Fa.e.ultades de la Cámara de Diputados. 2. Leyes Y acuerdos de gobíerno
con imputación a. rentas generales. 3. Responsabilida;d en la confec-

ción del presupuesto. 4. Interpolaciones. .
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CLA8IFICACION DE LOS GASTOS PUBLICOS

111• .:-: Complementos "legales" de la elasífícaeién de les gastos

, 1~ -Facultades de.'la Cámara de diputados. - 'roda disposición legal
'debe facilitar, en 10 posible, la correcta construcción del presupuesto..

Hay que restringir las amplias facultades que .tienen los diputados
nacionales en la formación del presupuesto,

El aumento, inclusión o creación de partidas, como también toda
modificación propiciada 'en la' Cámara de' diputados, debía justificarse por
escrito y a' pedido de tres inienlbros'de 'la misma.

Este escrito se presentaría con varios días "de anticipación a la' sesión
que trataría el punto cuestionado.

Con esto se evitaría los manejos políticos'de 'última hora, que desequí
libran el cálculo de egresos e ingresos.

Con esto se haría menos factible el aumento de los gastos, por el so
lo. hecho de cambiar el nombre de una partida 1.1 ofíéína, en:medló de una
disctlsi6n ac~iól'ada~' ' ., .. ",., .
. .La re~pons~b.i~idad en la construcción del presupuesto s~ haría más
factible,' porque seríamenos .diluíble. :.' " - " "

No se sancionaría 'tan fácilmente úñ-' producto deforme yo anónimo :'qué
simula un estado fínancíero .equílíbrado- y que oculta, desde sil nacimien-
to, un déficit crónico. - "

'1 Con los requisitos apuntados y 'otros análogos; -de reglamentación in...
terna de '~a misma Cámara de diputados, se tendrá una relativa seguridad
en lo que se refiere a los: fatales injertos, no deseables, 'en' Ios presu
puestos.

2. Leyes y acuerdos dé gobierno con: imputaCIón a rentas genetaléS.-=
Para que 'pueda existir un buen presupuesto, es necesario 'que desaparea- .
can, todas las leyes especiales y acuerdos de; 'gobierno con bl~putación &
rentas generales, pOI" la sencilla vrasón de 'que esas rentas generales 'ya
están comprometidas con exceso· por el presupuesto general de gastos. '.
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.Todas estas nuevas -erogaciones sonctros tantos déficits que van ,8, ~ .

agregarse al existente. y. ttfect~ al prestlPuesto~: desde- 'nuestro punto
"de vista H~ormal7í -. porqt~e~'ataca~-l~s ,principios .de ver~ad-Y, univer-'

salídad,

'La misión -de Ips"podeie-¿ ~-OilStit1-1í~bS es prever, autorizar .eontralo
.rear o Y balance~r~~' Esto· no ~ se'. c-on~iiue -con un presupuesto ~ 'igualado en.
-l,as ,cifras.~fínáles] -c~n. el 'agravante de que esas -cifras -debe~~. soportar ~~. "'

.. .peso de,varios millones más, 'correspoudíentes ~ ,leyes_ espe~lales '-y, aeúer- '
dos. de .gobierno sin' rentas .propias..-~ ,

Los legisladores, deben serIoaguardíanes celosos deIos jilterése$. .dé!- '-
.:pueblo que .:repre~ent~n.', ~eb~:Q cuidar sus finanz~s_ y' ..votar' ifitelígente..- ~ .---.'

mente ,'un, presupuesto 'coordinado; exacto, -equílíbrado.. ciarQ"aocumel).-
tado,.. sin siritulaéione.,s,-fu-nd:;ún~Í:it~do~"'~1~ 'eo:mpensaciones".~ydª,ma~~r~.. -. "
que la· verdadde las previsíones .resaltaen '~to~as" s~~ ·pal~~~das .ordenadas

'. y sistemáticamente -expue~tas. "

. Los gast~~·:preyi~.~os ~yautori~ados- c:Ie~en. ~e~.,los-"ext~ictaln~D.te nece-
saríos paraIa -,,~e~tión"no~al:de.Ia .admínistéacíón, _

Los recursos no ·d~benestablecérsé·d~ unamanera urbítraría, .con·él
. .solc ~iÍf de igualar las ~_cifr~ls finales y~justlficitl~:-l<?icegres-ós: autorizadoa.

- Est.os príncípios de .orden no eondícen eón las Ieyes ye acuerd~ ..de go-
.bi~~10 .: con'inlP~t~~ión,' So '~e~t~" _-g~~er;tl~s., ~E~- 'l;ú~~esario que estos_.ele-.

mentes perturbadores desaparezcan; .r- ••~

"_ -~ 3._ Respon~aQUidad en ,la ' éenfeeeíén .del p:resupues~o. ~-L()1· :·func~oria-·
riós- que, confeeeionan el presupuesto nacional .argentíno 'deben: -ser -índí...:
vídualízados..fácilmente -para '·podé~los hacer- respenaablesde -~su obra.: - ""

-'En la 'actualidad' el presupuesto esuna obra anónima..-No es ni, un
'pIa~ de gobierno -ni--~un: -plan financi~ro".. ~ .-.

~. De él se resp'onsabiliztll1-todos 'l~s Íuncioh~ri~_s qu~-.intervinieren, __ ,pe~ " .
ro en una cuota" poreentual mínímai los Je.fes. deseceíonés, directores, .mí-':' :

. nistros,- a~tierd~~~~-'pl~n()sde~''mínlstros, :comísionesde cámaras; .ete. Por _o',

esta .misma: .razón; ninguno. se responsabiliza -del,·tod~; y,..--sin ·~!J1bargo,. la 
respcnsabílídadfetal es, la, única m~nera .práctíca de' cpn~ebirla.· y.: con
eretarla;

_ ,~n 'la situaci9~'a~tual,--·el·~:p~~~tip.uést9·_coh.s:tituye~,un~:facilexcusa p~- .
r~- un Poder-ejecutivo, autor. de unaudmínlstracíón .mala;:~óino .también

"- .puede constituir una :verd~dera-\"émora para una adnlirtisti~acióri-buena, ',. :

- "Es"~ indispe~sable reformal·la~Constit·;~l~iÓn:·argentina-p.ara: p-~del~ legis~- :
lar en el s~ntido~ d~ -responsapilizar ,8, 'los'-funci¿Iia~ios quecalcularonun d~-·" ..
termínadovpresupuesto Se.:tendrí~~,l~a:YOr_·contralo~-'_.~lloral'-y' material]. '.
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habrían sanciones que harían efectivos los correctivos a los actos dolosos
Los Estados Unidos de Norte América sufrieron hasta el año 1921 un

régimen análogo al que impera en la Argentina. A partir de esta fecha
sanearon sus finanzas federales mediante la creación de' una eomisién
permanente, responsable y. COl1 autoridad suficiente como para poder es...
capar a las influencias políticas, morales y materiales, ejercidas por los
poderes constituidos de la Nación y de los grupos de la población que
oficiosamente presionan en el gobierno de la cosa públicaa

Esta comisión, compuesta por un número de personas selectas en las
ciencias financieras, es nombrada de común acuerdo por el Podel' ejecu...
tívo y el Congreso. Así se ha evitado la relación existente entre el jefe
y el subalterno, como ocurre entre nosotros con el Poder ejecutivo Y. la
Contaduría general de la Nación.

La comisión financiera norteamericana posee amplias facultades para
suprimir las previsiones excesivas efectuadas por los diversos departa
mentos que, a los efectos consiguíentes, pasan las respectivas planillas..
pedidos con cierta anticipación.

Los presupuestos confeccionados por la comisión financiera norte...
americana - con autonomía casi análoga a la de los poderes eonstituídos:
ejecutivo, legislativo y judicial, en cuanto a las medidas que crean con-

veniente tomar - son presentados al Congreso poi- intermedio del Podel"
ejecutivo.

Hasta la fecha han sido aprobados con leves modificaciones) lo cual"
pone en evidencia la autoridad que goza el cuerpo de funcionarios que
integran la comisión, y los resultados de esta institución.

Los resultados prácticos que durante cinco años consecutivos ha dado
la sistematización y saneamiento del presupuesto de los "Estados Unidos
de Norte América - en un ambiente análogo al nuestro - es el mayor
de los argumentos en favor de esta institución.. La creación, en la Argen...
tina, de una comisión autónoma de especialistas en finanzas y.'estadístí
ca, "para la confección del presupuesto nacional, no seria un trasplante
de algo exótico, sino un- producto genuino, análogo al nol7teamericano
de nacimiento anterior - por la evolución natural de aquella sociedad
más antigua que la nuestra.

----------.....~~

4. Interpolaciones.. - Las interpolaciones deben desaparecer porque
desfiguran y confunden todo. presupuesto.

Las ínterpolaelones son un signo de atraso en los presupuestos con ...
temporáneos. España y los. países centro y sudamericanos son los cultores
de este incorrecto procedimiento financiero. Se mezcla la previsión de



Ios egresos e ingresos con una cantidad - más o menos grande - dé ar...
tículos .preliminares, ajenos --:.. en .su mayor' parte - al verdadero presu
puesto.. "'

., La República .Argentína sigue .este procedimiento'~'queobedece á 'dos
razones fundamentales: 1~, desídía Iegíslatíva; 2~, comodidad del Poder eje:-
entívo que consigue de esta manera ei voto del' Congreso ~n'materias que
le InteresanvLas dos: razones aducidas no jt:Istifican,siJi.. embargo, este ·pro-.
eedímíento Incorrecto, que ha sido' desechado por la doctrina; .este procedí
miento deforma y confunde los presupuestos.

~ . En las }nterpólaciones' 'se establecen una serie de disposiciones que
afectan profundamente las leyes de fondo, de. procedimientos, etc.,. vi
gentes en el país.

.' Se autorizan refundiciones de oficinas.. Se planea el fomento y ex
~Jq~aci6n de los ~acimientos petrolíferos¡ e~ transPQrtey,almacenaje del
~e~róle? .Modificaciones a la ley de contabilidad para .col~car en plaza
el petróleo fiscal. La autorización de venta del material de la defensa agrí
cola y' la compra, con su producto, de 'las barreras necesarias' para la
destrucción de, las langostas.

Se establecen dísposícíoneareterentes a la. inspección de frigoríficos~,

saladeros' y demás f~bricas. determinadas por la ley especial de' polleía
sanitaria. Creación de un nuevo personal de ínspeceíón a es?s establecí
mientes, con indicación de sueldos por categoría. Se fija un nuevo ím
puesto para solventar esos sueldos, conjuntamente con el producto de
la ley 11.226sob~e el 'comercio' -de carnes...

Existen artículos sobre el fomento de la inmigración; desembarco,
alojamiento, traslación' y mantenimiento de Inmigrantes, Personal SU~
plementarío para atender el hotel de- inmigrantes, y muchas otras dís..
posiciones que encuadrarían perfectamente' en.. Ieyes especiales de ínmí
~raéión, eoloníaación, recaudación, explotación de .índustrías físcales, etc.

Estas interpolaciones. implican una mayor. comodidad para el. poder
administrador, que obtiene' .f~cilmente una .seríe de leyes especiales; pe...
ro, con el eorrespondiente .Pérj\1Ício: se confunde al .mínlstro de Hacienda.
y a la Iegíslaeíónvigente.' . "' .

El ministro' de- Hacienda no" puede balancear todos los ingresos con
todos los egresos, Los demás ministros utilizan las Interpolaeíones para
eludir a su acción rigurosa y centralista, consiguiendo el aumento de los
egresos para dar .realidad a nuevas instituciones o mejoras que su go
bierno dinámico les impone. Es un vicio en .nuestras prácticas admínis
trativas que' debe desaparecer.
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La realidad nos ofrece este cuadro: por un lado tenemos el criterio
de progreso e innovación de los servicios administrativos, y por el otro
el criterio regularizador y de ahorro del ministro de Hacienda. Las Inter...
pelaeíones resuelven malamente la cuestión, facilitando a los ministros
de los otros ramos de gobierno, el expediente conciliatorio de la realidad
desmedida y el deseo del colega. Se balancean los, números previstos
por una parte y por la otra se aumentan los gastos en un artículo pre
liminar interpolado.

La economía del país depende en gran parte de la obra normal y
calculada del gobierno, impuesta a sí' mismo, de una manera ordenada y'
sistemática. Las Interpolacíenes anulan la efícaeía y razón de ser de esas

• ..' fprevisiones.

Las interpolaciones confunden instituciones y conceptos. La confu
sión de los conceptos lleva infaliblemente a la mala interpretación y a
situaciones equívocas de poca honorabilidad.

Los códigos, las leyes administrativas, penales, etc.'. se modifican
durante el término de la vigencia de un presupuesto - que legalmente
es anual- por el injerto de un artículo en el presupuesto; parecería una
celada. .

Esta forma de legislar y administrar es una de las formas del desgo ..
bíemo de la cosa pública; debe desaparecer.

-
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Clasificación de los gastos públicos

APENDIÓE

1. Gastos clasificados por servicios. 2. Gastos por clasificación presupues
tal. 3. Gastos por departamentos, oficinas y ~on~os. 4. Oficina de agri
cultura.. 5. Ministerio de Agricultura. 6. Ministerio' de Agricultura (In-
cisos). 7. Ministerio de Agricultura (Gastos). 8. Ministerio de Jus...
ticia, Instrucción, Culto y Beneficencia del Perú, 9. Servicio de Co...
Ionización (Bolivia). 10. Departamento de Relacíones .Exteriores de
Panamá.





CLA8IFICACION DE, LOS 'GAS1YOS ,PUBLICOS

APE.NDIC,E

CUADRO NUMERO 1

Gastos clasificados por servicios

Gastos por servicios' de 'recaudación.
Gastos para las actividades comerciales e industriales.
Deuda pública: .

Interés de la deuda pública.
Pagos a los fondos de amortización.
Reintegro de empréstico.

Administración general:
Legislación.
Supervición y contralor ejecutivos.
Administración de justicia.

Servicio de protección:
Defensa nacional.
Mantenimiento de la ley y el orden.
Servicio de sanidad.
Protección contra los elementos.
Regulación de servicios públicos:'
Otros servicios de protección.

Mejol"amiento social:
Instrucción pública.
Servicio de corrección.
Beneficencia pública.
Otros servicios para el mejoramiento social

Desarrollo económico: .
Conservación de recursos naturales.
Fomento del comercio.
Fomento de la agricultura.
Propaganda de Filipinas.
Fomento de las artes y ciencias industriales.
Otras mejoras económicas.



,Auxilio a- los gobíernosIoeales..' , ,_
Gratífícaeíonea por -retiro'; le~ 2589.,- '
Servicio .de -emergeneíá,
Adquisícíones é ínverslones: .' .

Construecíén-y>c(unprade -obras..püblícas,
Construcción y' c:orilpra 'de equipo.. '. '
Inversiones en ':,col~poraeiones.~'-·~, .. ,.. "_ ..

.Antíeípos a" 'la~, compafífa$, de fe~r~c-arri1es' '~a~a'rit~z~d~~. ".
_... ~ . - '" . - . - -- - - - ' .

.:,'-GastD51)Qr~, clasifi~áci~n~' p~~supue~táf
.' ,

G~s~,~s~ por' .(1~pa"r.talli-entOg~~~~fieirias y fondos>: . :

-Senado, ". ' ,
Oámara. de,repres~litante~.· ~

-Poder:ej~cutiV9.':
.Corte suprema. ._
, Of~cil}~s," ~baj9 'el:~g'obernador :g~n~r~~: .

'Sueldos.."
,Jornales~." .
~Bonificaciones. -,"." .' ~

Gastos, ··de, YiaJe.del personal•
.Flete, e~pref?'6""y'servicío, ite carg-a~", '
Serviciotpostal, __ telegráfico, telet§nico~-y cablegráfico,
Servicio. de' .alumbrado Yfuel;ia, ní9~rjz.,· . ' .. '. - ~.

Alquiler" (le. edificfos ~'y terrenos. "," .
. Consumo de efectosymateriales. ~. ,
Impresión ~y- enéuademación ,de·,inforrijes1 doeumé-pt~~l~.-y~public~~iqriéS .. -.

,Contríbucíories. y" gl"atiÍic~cione~~

Reparacionss, " .,'., "." ' " ,
- ",Perdidas' exti·~or.dináriªs-y,'·pQr~4~te~ioro~~"

:Aü.xilio~ '8;: loSc'g,obiei'nos locales; -.~

Compra.del -mobíliarío ye'quipo. -',
"Deuda pública. ~ _,,~ ." .
Servicio ..de _, emergencia.:
.Inversionese : , ~, .

Comisión .de ,indepen!1encia. ',:' "-" ,
. Fondo' de operaciones de las" ,colpnias,agrícolas,
. Fondo dsobras püblieas; ". .:. - ce

"Oros'servicio·s.o.:, ,"'C,

I~ •

.'
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Oficina de cuentas.
Ofícína de registro civil,
Fines generales.
Censo.

Departamento del interior:
Oficina ejecutiva.
Oficina de tribus no cristianas.
Cuerpo de policía insular.
Hospítal general.
'Comisionado del bienestar público.
Junta inspectora de farmacias.
Juntas examinadoras de médicos, dentistas, optómetros y enfermeros, .

Departamento de instrucción pública: .
Oficina de educación
Servicio de sanidad.
Oficina del servicio de cuarentenas.

Departamento de hacienda:
Oficina de aduana.
Oficina de rentas Internas.
Oficina de tesorería.
Oficina de imprenta.

Departamento de justicia:
Oficina de justicia.
Juzgados de primera instancia y juzgados de paz..
Oficina general de registro de terrenos.
Bibliotecas y museos,
Oficina de prisiones, división de prisiones.
Oficina de prisiones, división Industrial.
Comisión de utilidades públicas.' .

Departamento' de .agricultura y recursos naturales:
Oficina deagricuitura.
Oficina de móntese .
Oficina de terrenos,
Oficina de ciencias.
Oficina meteorológica,

Departamento de comercio y comunicaciones:
'Oficinas de obras públicas.
Oficina de correos.

. Oficina de abastecimientos: división de abastecimientos.
Oficina de abastecimientos: división de la fábrica de hielo.
.Oficina de comercio e Industrias.
.Varadero y taller de reparaciones.
Oficina del trabajo.
Oficina de hidrografía y geodesia,

Universidad de Filipinas. .
Milicia.
Deuda pública.
Gastos extraordinarios.
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..- ~-., ....

Servicio de emergencia..
Inversiones,
Fondos, de obras públicas.

. . CUADRO, N:UMERO 4

Oficina da agríeultura

Clasífíeaeíén presupuestalr

Sueldos y jornales oo : .• ' ~ • ' ' $
Bonificaciones ' , " ~.. , "
Gastos de viaje d,el personal .. " " ' .. '
Flete, expreso y servicio de entrega .. '.: ~ ~ ' ~ :.. ." : .
Servicio postal, telegráfíco.itelefóníco y cablegráfico ~ ..
Servicio de alumbrado y fuerza motriz 0 '

Alquiler de edificios Y, terrenos .. oo.", ••• , : : • ;".

Consumo de efectos y materiales .... '.. ;; ' ',,' .. J' ' •••• ' ......

Impresión y encuadernación dé, Informes, ,documentos y opu..
blíeaeiones "." " ,: : .. :'¡ " • • • '

Reparación. . : ; ..: .. " '0: ' :.. '
Contribuciones 'Y gratificaciones ,. ....• .- '~ ~ '. ~" '
Compra dé semillas y plantas para la reventa-o . : _.. , .
Contribuciones a los gobiernos.lccales .; - - ~

Estaciones para el cultivo del palay y del maíz, huertasde
cítrus comercial y estación experimental de .abacá . : . , ..~

Fondo de seguro de ganados Inmunizados, .leyes 2548, 2651
Y 2679 ,. ~ . " oo • •• • ~ ~ • .. • o' • ,.••• ! •

Capital adicional para la colonia de Monoingan ..' .
Otros servicios "' , .••. -; '.. -.. ,. .. 0" .: .', ••.••••• • • • • • • • • •• , •••••••••••••

Pérdidas extraordinarias y 'por _deterioro' ~ ' .
Compra de mobílíarío y-equipo - <

--~-Primer total ..... ~.. :...... $ ....~..._. .

Clasificación por servicios:

- Segundototal , .. ~. ,$

Totales: Primero ígualalsegundo .... ~$
t "' ~.
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CUADRO NUMERO 5 .

·Ministerio de Agrícultura ,

Inciso 19 (lVlinis~erio)

Itero 1. Contiene 2 partidas..

Itero 2. Subsecretaría.
Sección primera.
Sección segunda.
Oficina administrativa, legislaciones, entradas y archivos..
Oficina de personal.
Biblioteca. .
Asesoría letrada y oficina de sumarios.
Sección propaganda e informes.
Contiene 40 partidas.

Itero 3. Servicios internos.
Personal de servicio.

Inciso 2C! (Dirección. general de economía .rural y estadística)

Itero 1. Dirección.
Contiene 6 partidas.

Item 2. Secretaria.
Oficina cartográñca.
Servicios.
Contiene 9 partidas.

Itero. 3. Economía rural.
Contiene 7 partidas.

Item 4. Sección estadística' agrícola.
Contiene 8 partidas.

Itero 5. Sección estadística ganadera.
Contiene 7 partidas.

Inciso 3Q (Direeeién general de agricultura y defensa agrícola)

Item 1. Dirección.
Mesa de entradas, salidas y archivo.
Personal de servicio, .
Contiene 12 partidas.

.Item 2. División defensa agrícola.
Contralor de materiales.
Estadística agraria-cartográfica.
Sellos y pasajes. .



_Comísarías seccionales: 
Personal de campaña 

·Contiene 83 P?rtidas.
Item -B". Depo'~itos regiqna1e.s deprímera.

Depósitos de.-segunda.·
~ Pepós!tQ~ -de- tercera,": 
Depósítos :de-cu.a;t.~ta.. - ' ..
,Fábrica- de -sulfuro de- calcio.

. Inspección de -mate~iªles.
Contíene ~27J)ártid~s... .

Item :4. Policía de ~los vegetales.
Importación' de" plantas s 'semillas.
Contiene 14 partidas.. -.

Item 1. Díreccíén ".general.
Oficina de semillas-• .
Contiene 20",partidas..~ ,-"' - .

.Item __2~Pl"ii!l~ra _divis~ón.: . .
.Primera seCcfón:(Escu~l~s:.:esp~ci~les)~': '.

Escuela de- agrieuItura:de-Córdolia(Internado). 
Escuela de~'agriclIltu:ra de"Méntl'gz& ~-{Internado)..- . ~
.Está~ióp. ag-ronomlca: anexa; ,,' '.
Escuela _de -agrfcultura ~ !JeQá,silda.,'-

.:Estaciónexp'érim~rital·anexa. : . _
. ~ESC:lleÚi ..de agricultura de:Tucuínán~_"'~

:: :.Segunda .seeeíén .{Escuela~ "práetiéasi:'-_
Escuela ,'dec agriéu~ttira,' de .Bell':Vi11e.- .;» "

Fábtica ..y' estación anexa. : .
Eseqehi de a-gricultura de "Las Delicias" ..
Escu~l~_de agricultllxa -de'San ~ Juan..

.Escuela -de- agricultura de posadas-..
E'scuelá' d~'~agríc.U1tura-de' Olavarría.
Escuela de capatlj.Ce~ag:dcólá de RíP,W, ,

"Escuela deagricl.\Itui'a '~Ramón"Santamarina/'."
Cont-iene 148partid~s~ -

.. Jtem 3.. Segun~a d~visi9:q. -: ~ . .

Prímera seceíéne .

- Viveros Y.estudios. especiales.
-Segwi~a s~ec¡ón. (Estaciones e"per¡men~ales)r .

, Esta,ciones .eipei~!~entá-Ies de Gl,Iatráclié,.Alto de _Sierra, Perga-,
.. mino, Güemss, Río Negro, Puerta de-Días, Conéordia y Loreto, _ .
Estl:lciónalgodonerái~Roque Sáel12;Pefla". .._-.- --.. . _ -.' -
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Cal~poS fiscales.
Contiene 20 partidas.

Item 4. Tercera dívisién.;
Primera sección:

Enseñanza extensiva.
Segunda sección: .

Agrónomos regionales.

Inciso 59 (Dirección m.eteorológica)

Itero 1.. Contiene 35,partidas.
Item· 2. Magnética.

Contiene 7 partidas.
Item 3. Hidrométrica.

Contiene 4 partidas.
Item 4. Observatorio heliofísico de La Quiaca.

Contiene 6 partidas.
Itero 5. Sección sísmográfiea

Contiene 2 partidas.

Inciso 69 (Direcejón general de ganadería)

Itero 1. Dirección.
Contiene 7 partidas.

Item 2. Secl'etáría técnica.
Contiene 6 partidas.

. Item 3. Mesa de entrada, personal y archivo.
Contiene 4 partidas..

Item 4. División de inspec~ión regional y fomento.
Fomento de especie bovina.
Fomento de especie ovina y c.aprina..
Fomento de la especie equina.
Contiene 14 pal,tidas.

Itero 5.. Pesca.
Contiene 8 partidas.

Itero 6. Extinción de Ia garrapata.
Conti~ne 10 partidas.

Item 7. División de inspección de :fl"igoríf~e.os ..
Contj.ene 4 partidas.

Item 8. Sección industria lechera y'refrigeración.
Contiene 6 partidas.

Item 9. Inspección de hnportaciól1.
Contiene 10 partidas.. '

Itero 10. Inspección de exportación.
Contiene 8 partidas.

Itero 11. Inspección mercado de Liniers.
Contiene 7 partidas.
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.

Item 12.,· Inspección l?J:ercado de Tablada.
Contiene 7 partidas.

Itero 13., Inspección de transpórte y desinfección de, vagones.
Contiene 15' partidas. - .

Item 14~ .Servicíos,

Contiene 1 partida.

Inciso '1
9

(Dirección, general de minas, geología e. ,hidrologí$)

Itero 1. Dirección.
Secretaría.
Escribanía de minas.
J.v.J;esa de entrada y archivo.

... Biblioteca. -
Personal de servíeío.
Contiene 15 partidas.

Itero 2. División de minas" .
Registro gráfico.
Estadística mínera.
Contiene' 12 partidas.'

Itero 8. Química 'mineral yaguas mineraJes.
Contiene 6 partidas.

Itero 4. División hidrología 'Y:perforaciones.
T~lleres y almacenes.
Talleres.,·
Almacenes.,
Contiene 17 partidas.

Item 5. Topog'rafía. .' ..
Contiene 16 partidas...

Itero 6. Divisióll geológica. .
Contiene 10. partidas.

Inciso 8
9

(Dirección general decornercio e industrias)

Item 1. -Dirección.
División de comercio;
Dívísíón de industrias~ ..
División de -pesas Y medidas.
Servicio. -
Contiene 24 partidas.

Inciso 99 (Dil"eccic?n de patentes y mareas)

Item 1. Dirección~

Oficina de marcas.
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Oficina de patentes..
Mesa de enseñas, designaciones y publicaciones.
Contiene 23 partidas.

Item 1. Dirección.
Contiene 9 partidas.

Item 2. Mesa de entradas.
Contiene 4 partidas,

Itero 3.. Oficina de trabajo.
Contiene 8 partidas.

Item 4. Estadística.
Contiene 6 partidas.

Itero 5. Desembarco..
Contiene 7 partidas. .

Item 6. Hotel de inmigrantes.
Contiene 25 partidas.

Itero 7. Oficina de identificaciones.
Contiene 4 partidas.

Item 8. Enfermería.
Contiene 7. partidas..

Inciso 119 (Dirección general de Iaboraterios e investigaciones
. agrícola..ganaderas)

Item 1. Dirección.'
Contiene 5 partidas.

Itero 2. Laboratorio de botánica.
Contiene 6 partidas.

Item 3. Laboratorio de fítopatologia ..
Contiene 4 partidas.

Item 4. Laboratorio de química.
Contiene 5 partidas..

Item 5. Laboratorio de bacteriología.
Contiene 5 'partídas.

Itero 6. Laboratorio de etnología. y zoología aplicada.
Contiene 5 partidas,

Item 7. Laboratorio de ingeniería rural,
Contiene 1 partida.

Item 8. Laboratorio de fotografía y cinematografía.
Contiene 3 partidas.

Itero 9. Contralor y análisis de semillas.
Contiene 6 partidas.

Itero 10. Laboratorio de investigaciones y fomento de la industria Iecheea,
Contiene 5 partes.
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Item 11.= Laporatorio ··de~ge.nét1ca'· v¿g~tal~ ::0-0
- o aon~iene 6part~das;. . _~ -o o
Item. °12~ Laboratorio de molienda 'y panífícaeíón;

Contiene 5 pa~~tidas.~: ':" o' ~.--

Itiem-18.. _Laboratorio -ozimotécnieo. ~
. CO,ntiéne.4 partídas., .:

Item ~ 14~ Personal de-servícío.

Inciso .129(Diré/,lcióndelregistr.o,2grú.;olo7gaJliUlera)

Itero 1; Oontf€Ine 12: pa~tidas."-

Itero 1. 'Dir~~ió~.-"" -." . _.
Conti~né-l 'pai~tidá;

Jtem 2.~rlmer~ di;¡si6n; . . _ _

.Prímera. ~~~ei_ó.~~ (i?esp~cho): ~.- __ .
M.esa -.de entradas; salidaa.y .archíve. .

, Segunda 'sección:(InspecciQnesy delegacioneS aaministrativas):·.. .
Delegacíón paralaDIrecéi~ngenera!dedefensa agrÍcola. , .
Delegación .parajáDirecclóri 'general demínas, geoiogía e hidro-

Iogfa., - - -.' . . -. ." " .

. . Delega.ción·para -la' PireccÍón-. genera}· de g'ánaderí~c>'
DelegaCión J>ar~1a;D:ú:!'!cciónMl1:eraldeinmigraciÓt¡.-. '.
,Tercera ~~éIón(Adquisiciones-ycoJ,Ítratos):. _ ",
- Cuarta. seceión!Préstam6S y venta de miváses'y ~endUas);' ."

_ _ 'Qui~it-~ 'seecíón (T~l~~réé grá~i~os):: - -' ~
. -' Administración. ~ -

Talleres.
OficiIi~ de" transport<?~.

o·CoI;itie.nf; ~5_~partid~s~
It~m. 3. '~~gun~a' divjslóli~ .

. :·Contadu~íá.

Primera sección"OJ"espachoy Üquidaéión en ,general);
·Oficina. de liquid~dóndé.gasto~y asi~aeiohes.: <. _ e - .

Oficina··de.Iiquidación~e. haberes-'Y'jQrná~es~:' ~
'. Segurida :secciO.n<i'en~d\o:ia de:libr~);

. Oífoína de '1"ecaudaci6nes.. -
.Tercera sección -(Rendiciones'de cuentas) z.

-C~ntie~e' 41 ~partidas.~ ' .
Jtem 4~Tercera·dívísíén, .

Tesorería.
.Confíene "9 partidas.'
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Item 1. Ministerio.
éontiene 7 partidas.

Itero 2. Defensa agrícola.
Contiene 3 partidas.

Item 3. Enseñanza 'y fomento agrícola.
Contiene 22 partidas.

Item 4. Meteorología.
Contiene 6 partidas.

Item 5. Ganadería..
Contiene 6 partidas.

Item 6. Minas, geología e hidrología.
Contiene 5 partidas..

Itero 7. Comercio e industrias.
Contiene 1 partida.

Itero 8. Laboratorios e investigaciones agzícolo-guanaderas.
Contiene 4 partidas.

,CUADRO NUlVIERO 6

Ministel'io de Agricultura

Inciso 1. Ministerio.
Inciso 2. Dirección general de economía rural y estadística.
Inciso 3. Dirección general de agricultura ydefensa agrícola.
Inciso 4. Dirección general de enseñanza y fomento agrícola.
Inciso 5. Dirección meteorológica.
Inciso 6. 'Dirección general de ganadería.
Inciso 7. Dirección general de minas, geología e hidrología.
Inciso 8. Dirección general de comercio e industrias.
Inciso 9. Dirección general de patentes y mareas.
Inciso 10. Dirección general de inmigración. '
Inciso 11. Direceión general de laboratorios e investigaciones agrícolo-

ganaderas.-
Inciso 12. Dirección general del registro agrícola y ganadero.
Inciso 13. Dirección general de administración.
Inciso 14. Gastos. -

CUADRO NUMERO '7

1Vliniste'r-io de Agricultura

Los ocho destinos que en forma de items constituyen el Inciso -de gas-
tos del anexo de Agricultura son los siguientes: .

19. Minísterío; .
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2~ Defensa. agrícola;
gq Enseñanza y defensa agrícola:
49 Meteorología;
59 Ganadería;
6fT Minas, geología e .hídrología:
79i Comercio e industrias; ,

- 89 Laboratorios e investigaciones. agrícolo-ganaderas, .

y' cada uno de ellos se dividen por' fines distintos en la forma que, lo
haee el ítem 1':, ministerio, que comprende siete partidas: .

,1~ .Fomento;
21) Alquileres y reparaciones de edificios;
8tJ Publicaciones del Boletín, ete.:
41!- .Pasajes, gastos -de mobilídad, etc.;
5~ .Gastos de escritorio dél minísteríoy demás dependencias;
6l)GastQ.s, eventuales del ministerio y demás dependencias;
7·~ Viáticos para el ministerio y demás dependencias.

CUADRO NUMERÓ 8

Ministerio d~ Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia del Perú

. C'APITULO 111 :',

Gast.ó,s de Instruccién

Enseñanza primaría

Por gastos' de enseñanza primaria- y admínístracíón escolar

Enseñanza secundaria

, Para subsidio a 10s colegios naeíonales ;."' .
Para subsidio .a la·. enseñanza secundaria profesional :..
Para'sostenimiento de becas para' los colegios' nacionales

'Enseñanza unIversitaria'

Para subsidio a las universidades

-Otros - gastos

Para sostenimiento de pensiones en el. extranjero
Para el sostenimiento de becas 'én colegios y 'escuelas' par _

bículares '. ~ :, '.., .- • ;.,~ ' ' .
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Dependeneías del ramo de instrucción

Para la Academia nacional de música o o •••• o o • o o o o • o •••

Para la Escuela nacional de bellas artes o •• o : •••••' •• • • • o

Para la Biblioteca nacional y Archivo nacional ... o o •••

Para el Museo de historia natural . 00 o o • o •• o • o • o • o •••• •

Para subsidio al Instituto histórico .... o o • • o •• o • o' o o o •••

CUADRO NUMERO 9

BOLIVIA

SERVICIO DE COLONIZACION

Sección Primera

Gastos fijos

63

Capítulo r. Ministerio.
.Capítulo 11. Delegación del gobierno en el territorio nacional de colo...

nías del noroeste.
Capítulo 111. Delegación del gobierno en el Gran Chaco.
Capítulo IV. Delegación del gobierno en el oriente de la República.
Capítulo V. Misiones apostólicas.

. Gastos movibles

Capítulo VI. Gastos complementarios.

CUADRO NUMERO 10

Departamento de Relaciones Exteriores de Panamá

Capítulo VII.
Secretaría de relaciones exteriores (P).
Secretaría de relaciones exteriores (M) .
Cuerpo diplomático (P).
Cuerpo diplomático (M).
Cuerpo consular (P).
Cuerpo consular (M).

Gastos varios..,
Gastos varios.
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