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. .

:EI autor de esta 'tésis Ste 'ha destacado desde 105'
prímeros momentos de su 'actuación como alumno de
nuostra 'Facultad, .PiO:~' su espfritu analítico y su cons- .
tante afán de r¡elaliiar Investigacíones origínales, tarea
necesaríamentegravosay PIQI()O. accesible laquienes ca-
recen de vocación. - . . .

En ~. condición :dj~' profesor de la Facultad .de
Ciencias Económicas, desde 'la época .de su fundación,
10 que constituye para mí el mayor. honor ~ que he
podido aspirar len mis funciones docentes, no puedo
ocultar la satisfacción con que advierto-que nuestra
casa' de estudios .da Ios resultados qu:e de ella !es.p:~~

raron sus Iniciadores yretribuyeampliamente len bien
del país, el saeríficíe que ,el Estado consuma para su

, -mantenimiento, '. '
L!a ¡g¡~PJeraéión la 'q~e pertenezco, - cualquiera

que sea el peso de 10;8 errores .que haya cometido, -".
puede sentirse halagadapor haber puesto! eu empeño
extraordinarfo y felizD]ente' fecundo, para crear 'en .Ia
Universidad .Argentina un centro ~de' estudios econó
mico-sociales q-ue 'iuvile;r¡a.¡a la vez que base doctrinaría
orientación práctica, quebnando con-energía la ante
rior tendencia. retórica de nuestra enseñanza general;
que. ha' lsi~o 'una enfermedad sudamericana. . . .

LIO:S pasos .ínseguros de todo cornienzoyIos tropíe
. 2íQS y. Ias Inevitables rectífieaciones len empresas ~e
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.rencvaeíón han cedido el .lugar ~l runa acción .cultural
firme y definida, que hoy 'solamente desconocen 10.5

.que están al margen '¡de Ias actividades dntelectuales
diel país.. ' . ' . ' .

. Nueetra Facultad no solamente' ha dado. aIas .gle- '
neracíones .actuales una orientación 'favorable parta .el

.. perfeccionamiento 'lespirituJal ;delas mismas y 'útil para.. "
el mejoramiento económico del país, sino que hia:ido. "
formando un cuerpo '~do,c~~~~ que- sobrelleva ,SUS .. ta- 
reas con dignidad y 'prepara ·el terreno p;a~a. esfue..rzo;~ - .
mayores, .,'.. . ,

A pesar de .la audaz afirmación contraria -a nUi~S-~

.-trla cultura que ale atríbuyealprofesordézede Ia Uní
versidad de París, quien en elescaso tiempo q~e, nos".
visito,.·"~,aee )T¡8J algunos años, dió s~s.conierlenc$~s

nutríéndolas 'en gran parte C~l;1 "lel material estadístico
-:tT monográfícodelaFacultad de CienciasEconómicas, 
creo 'q~e la Argentina.. tíenesu cuerpo de hombresde
doctrina y. de técnieos.. que hacen mneeesaría, -y ,t~l,

. vez Incómoda¿ inútil o peligrosa, '·la colaboración de
elementos extranjeros para iestudiar Ios .problemas ;

~ económicos de carácter fundamental que deben afron...:
'tarse 'en nuestro país. ' , '. .," .

\No desconocemos. -..porqUJe 'esto sería absurdo -". ..
llas- ventajas de un cambio de Ideas .con colaboradores
de condicionesque puedan reputarse realmente extra
ordinarias, -ni por Idéntícaarazones :QJegla~o,s Ias ven
tajas IQJel Intercambio unívereitarío,..ni-nos hemos",de. .
IOpIODJer~ con "l!l' resistencia 'iustíntiva de 10:s· autóctonos .
Incíviles, a.Iapresencía .en 'nuestra cátedra delosuni- ~

·v¡eEsi1J.ario¡s de noble cuño que pueden contribuir a
mejorar nuestro patrimonio de: Ideas, - , . , .

¡Mas debe entenderse que nuestras. consic1er1acio,- " "
, nes a la cultura extranjerayno __puede itt1plicar-ó"m,~,·U1ta'--·~~~·c/~.:-.-.~,~

.humildad Julsa ,Jti---run'¡o!viuo· de Ios valores .pr1opios ' ..
y; del .respeto 'que debemos tenec jaosotros mism:o;s;,
a Ia jerarquía Intelectual .. quehan alcanzado nuestros

.centros -de estudios superiores.. ~ , '
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Los' técnicos viajeros, 10,s que formulan rápida
mente recetas para solucionar problemas complica
dos yen menos tiempo del que se ,p:vecisa. para !es
tudíar la contabilidad die una casa 'de comercio ínfor-
.man sobre todas las instituciones de un país .con tres
millones de kilómetros cuadrados y .dooe millones de
habitantes, deben ser recibidos con toda la considera
cióna que obligan Ias tradiciones <le hospitalidad de
nuestro país ; ,p¡eriO corresponde que sean discutidos
.piar las clases cultas, len defensa de un nivel de civi
Iización quedebe darnos desde hace muchas .horas,
cierta autoridad. ~ cierta autonomía, .

.Slosteng1o que esa clase de colaboración tiene que
sersuperada por la de nuestros egresados, CUYOJS estu
dios. sobre 10·s problemas económicos y financieros
del país representan ya un fuerte contingente bíblío-.
gráfico, y son material de estudio válido y utilizable,
para el estadista o el Investigador que Io.son p,or «mé
r.ito» Yt no por- «jerarquía», según la brillante clasifi
cación que hizo -Iosé Ingenieros."

, ¡Una demostración de cuanto dejo afirmado es 'la
tésís que motiva leste prólogo, .

'Se vuelve a hablan entre nosotros del equilíbrío
del Presupuesto, de las.normas die un buen balance
que exigen para las finanzas del Estado Ias antiguas
cartillas de la materia.

Este problema ha sido estudiado desde hace años,
con profundidad die concepto y con severo análisis,
len 1018 Seminarios de la Facultad de Ciencias .Econó
micas, y len 1018 trabajos de competencia con que 10.8

alumnos concluyen su CiarI'íerla. . .
~ El esfuerzo hecho len esta tésis para 'ahondar el
tema les, sín duda, 'uno de 10;8 mejores que.se 'han rea-
Iizado; pero no será ~el último. . "

Enfocando el problema esencial de nuestros pre- ..
supuestos, lel señor Guaresti si~e te! eurs~ ?e su ere-
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cimientoe9~$~ante fa la vez..que contempla las curvas
,de. nuestra producción, ,Iel -movímiento 'de nuestro ',PQ~

. mercio;: lel_"_ldr~s'ari¡o11o: de::riue~stFiao población» .Ia fun- .
"cíén de nuestra moneda, para observar el-grado.'de~~'
',conQpmitaric~á .queexisteeritre )l~O~S o y'otros procesos,
'. ,,.rLOiS fenómenos económico-socíalesmatería ;de ob

..servación en elIíbro; Ii~rPtitir'(ui~"Idenio;str!ar;"que xmo.
<:le Ios...más graves errores de las; finanzas nacionales.

, -~,' ha eído olvidar l~' «realidad.. le~,onÓmi.c([»,.·¡SI~gú~ "s:e
"/,:e:Kp:reisa len .ie~'"Jsubtítill()·:de .l~ tésis. '. " _ 'o,

, . .Heaéistido; como ~sf.imple, testigo al proceso ,:de. Ior-
mación.ideesteIíbro, .~~~> í8.,Qomp¡aijádQ"Jal autor con.el '.
afecto 'vocaeíonál .del. maestro 'qu~ ',sabe .estímar- ,lc);s

. méritos ¡~é' la ..originalidad y' d1e-l i~sfue,rz~,. Jel1 elalumno, ' ..
comprobando en algunos oaSQ,S I~' .su Iado, .Ias dificul- ,
tádes que io·frle,C1~ nuestra jempírioa 'organización ;e~ta-

.dístíce, ":J8. un 'trlap¡a;jiOt de' jestá naturaleza. .. '. _. _'.' o, '

, ',·CQ~·to;do' elautor- ¡Sle' propusorealizar-unesfuerzo "
serio y 'oh!a cumplido 'su ~t~ntb:~' '. _ ,' . ' ..

El oapftulo que dedica-al factor de 1Q. .p,oblación
" tiene además de su V1ªlo¡r documental, un comentario
',escueto y expresivo, con médula ,pl~ioolójgica, sobre la' .
.centa-ibucióa del factor .létni~o; la Iaformaeión -délD.1ie'~. ~

.dío económico argentino, c'.~ ,.,0 ~.,' " ,

,;Lla'; faz .deIa .circulacién monetaria o ha, ;~'ido~ .~IStu;~· ,

díadaen fórma "mínueiosay .tan completa, qué. 'podría.
-ser plor 'sí.eolamateria o ~dJ~ 'ma 'pu1?1icaci~ interesante ,",'
'Yt. provechosa, sin-que' ISJe .advirtderáIa separacióndel '
material restante, i~l quese. Iíga, sin embargo, ..}de:in\a;::' _

, .nera "lógica ~ PJér~ed~a; ten: el o conjunto del 1J?studiq{..-:: r ~, ~
realizado." ', -, .',"

. .Las conclusiones .¡del".,'trlabiaj.o "~confírman~on 10;s',
resultados 'de: una in\i1estlgia9ión °Vierd~dle¡rlamelUteo cien-,

.tífica, ,l.a afirmacióncoristantedeIa cátedra, segúnIa
cual.Ios gastos públicos .en la Argentina, D:O :~j~e~'
Imela o de correlación. con ":la capacidad económica-del
país, y. que 'ésta se. hallaresentida. por.. la- presión tr¡-
butaria ,:y elendeudamiento, que son 'las.._fWliesta::scOa;l~ .
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secuencias de una malla política antes que de la di-
.~.,;. . rección anormal de las finanzas del Estado, ,

Al través de Ias cifras que presenta ~el autor en
agrupamientos ordenados, se advierte el peso consí
derable que ha ejercido sobre ·el deeequílihrio de, los
presupuestos nacionales, la .dílapidación de caudales
públicos, generalmente consumada .p·or Ieyesespecia
Ies y de acuerdos que en algunas circunstancias han .
estado cerca de ,dupliear .1008 gastos previstos en el
Presupuesto del año .. (Ej1ercicio. de 190'5).

Sle advier-te también cómo nuestros técnicos no
han sabido percibir 10' que Ilamaríamos el déficit de
fio:n~do' del Presupuesto die un estado') cuy'o margen
de excesos podría decirse que ·es la sobrecarga que

. afecta en forma de Impuestos la economía. nacional,
y el. ubultamíento len 1018 gastos que tampoco siguen
·un curso paralelo ,c~n la r.iqueza privadavcuya renta
ie;S len último: término 'la fuente de todos 10,s recursos
del Estado, .

Las Investígácíones que para poder apreciar ,tales'
-{elemento;s contiene leste Iibro y el ordenado estudio
de una serie de aspectos relacionados con tan impor
tante problema, justifican ampliamente su publicidad
y UtO¡ dudamos que estarán 'de acuerdo con nosotros
cuantos realicen su Iectura,
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,INrRODUCCÍON

.La presente Investigación pone punto final a la", carrera
que cursain6s' "en' la Fla~U1t~d' die ciencias' económicas e' inicia
una '~!erie ·~,de:·p.~blic~ci~,n'e.s que pen~:afi?'~s .h~c{n')·',sobr,e 'lá
economía y' Ias ~inanzars'argentinas. \ .
. . 'Es~a 'T'esponáe' a "una p~legunta: ¿Hra,n ~o,nsultado.los

presupuestos .de 'gastos .argentinos la r,e.alid,ad· ¡econ6miea?"
y no ,e.s más que una grosera aproximación, un primer esfuerzo
orientada en lel,sentido enunciado le~'elf párrafo anterior..

Las dificultadee con' que .h'emos .tI::op'ezado han. sido mu
chas : desde ·la·'bú.squédad,~..estadísticas fidedignas hasta ·la
elección. '~el método-a s'eguir..'

. En ,. cuanto .a 10: primero;' les- , bien '. conocido de cuantos
alguna vez han'le8ta¡d~'lencontacto con estadísticas oficiales.Ir};.

.. ' . (1') Algunos" ~as,~s notables pueden servir para ilustrar' al lect~r sobre el partícular.
. En la página 3 del informe ~O, serie D No; 1, de '31 de julio de 1926, de la,
Dirección General' de Estadística! de la Nación, titulado. «La Población y el movimiento
demográfico de la .Repúblíca \ Argentina» se ·lee, en una Ilamada : «Véase Io que a este
respecto decía un corresponsal de «La: Prensa» en el' ¡artículo «La crisis social que plantea.
en Catamarea el problema de la Población» aparecido el;8 de enero de 1926».

«-La pésima, organízación. y funclonarniento de las oficinas "del Registro Civil en Ia
provincia no permite conocer con prenisión el movimiento demográfico' de la población.
Ni en -la oficina central existen las - anotaciones y 'estadísticas mdíspensables para 'una
investigación sobre tan importa"!tte faz de la cuestión social de Catamarca. En la campaña
las funciones de juez de paz rson. «ad honorems vy,las oficinas 'carecen hasta de los libros
de registro, de modo·'que, . cuando les denuncian' "el nacimiento .. ó muerte de tina· persona
10' anotan: en papeles sueltos que corren la suerte del viento> que los sopla, cuando no
es. el vendabal . político que despide al funcíonardo, quien se quedRt,· por lo general COD¡
el cajón de anotaciones, sin asentarlas en. los libros..Este simple .hechomuestr.a, con. toda:
ironía la forma rudimentaria 'Y dañina en que se procede en· esas oficinas, En el año,
1919 el Juez de paz de un Departamento cercano a la. capital 'pídió .al gobierno de la
intervención que le suministrara Ios libros. correspondientes y un' empleado para que.
hiciera las,anotaciones de práctica; después de esperar casi un año y en vista de que no .
le remitían" dichos elementos, destruyó las numerosas anotaciones que poseía. Llamado a
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,Muchas ¡de: las, '~ole,cciane$,4~e .cifras 'que .aparecen.. 'le~ 'el .
":~tt:ab"ajo;.p.iin,, sido ,~tó'pa1ml.ente confeccionadas por nosotros, Un
, easoise .halla .en las 'que',consígnanIos gastos realizados 'por

. -presupuestocpcrIeyes especiales .y :por.acuerdos. de ministros;
, " E~'méto!d~' .seguído 'para las,repr'esentac~ónes,gr4fica!s¡le,s

.et"'má.s' eimple. En la" mayoría de Jos ·~aS9SI·&~ han realizado
dos clases de -diagramasr <uno,con .números índi~s,'y tO~O
,con 'Iogarítmos. ::',' " '" , ,'" ,

" .El primero "h~~ permitido ·tr.asl~\dá~-cómodamente los valo".
"res absolutos ¡de .las ~lerÍ1~s,ial 'papel, eínidefcrmar.tla curva.
.quepudo dibujarsecon ,ieil();s,,~,Yo.'en leI diagrama ~final·piermjte'

-comprobar "obJ,étiv,áiiteil'b~.y "cbn .mucha facilidad .las relaciones
" 'qU1e .guardan las -distintaseerieaentreellas..

. '. ,;PJo~ía "dieeutirse ,la base la,dopt~d'a:" ,tOó Igual a 'lf!' 'cifra
del.jifío 1~OOD -Compréndemos que hubiese ~~do' más, preciso
el,'gráfico si,'se .~uhjeran,~doptEl'do otrasbasesvpor ejemplo:
.-i,OQ: Igualalpromedio .de la,s "cif~as, ',de Ios años 1$tO... ~1~'~2: ..13,·
"y 1920"21..'22ÓD~3 que: para valgunos estadígrafos son loso de

expUp~.su. q~~ducta ~bntestó:: "«COlito, no' :tenía:ya papeles nimer~cía"Ia atenpión d~ ..s. E,Nt
't.~:)1né. un fósforo, y quemé los papelitos con ~caj6'ñ .y ·~ódQ.». ' . ;. ".'

," ,.' Ei1, la- :mism~ 'pUbli~cjón,' .págína 5, -hay .tqi~ 'eua'tIro que. señala ·la disparldad-entre 'las
cüra~· -de 10'8 .saldos migrat~rios externos, 'según provengan de la .Díreocíón de,inmigración'
ó ae~ la .~refec,,~ura Marftima. ,. Véanse. .algunas eífras ; . _.' " ." ' .

, , • : .»Ó, .En ,materiad~ ,ri1tr~ar, Ja ·.priínera 'acusa, en 1914, ..un "saldo ne8a~ivode, .61"..1.03
" mientras. que 1aseg't;U1da díee ~ que es de sólo, 46.668; El mismo año, las c~a~ eorrespom..

~entes .a la ~vega.c~9n'fhrvi,ál soit:~" según ,.]a J)rim:era~positivas"'~por 58.844 Y -segtún la
·,.fJegu~da ,1.:707'.., .Temhíén por, movímíento ..mígratorío fluvial Ias. -cifras correspondientcl:}t\l
"atto .siguiente .son máa ,sorprendentes. .La pl'-4nel:3 ti~ne 11Ji saldo ·p~s,~tiyo .de -83.641 :sr J.a
segunda de s6lo 4.. "'_ .. ; 1 " ' "

~ El' "'cuidrQ' abarca "veinte ~ñós 'y' ni. .UUQ, '.,muestra. cUras 'eoncordantes entre ambas
reparticiones nac;ionales.', ' " .

. ' ,El.. D~. 'Mario Moílna' ~!C'OJ, 'pórsU, part~Jnos"~Ietlvía la. siguie,ntecafta" 'que tr~..n~cd~ .
bímos, . _ ' ,' : '

.M;. éstima:ao ~1l1igp: . _
.. '- Con :relaci6n a-lo éonv~rsládo con Vd. días pasados y después de :refresc~r mi me ..

'moría-con antecedentes .que obran en 'nií poder.., puedo decírle ja Vd. lo siguiente: : ,
, .. ;Qu~' estando - yo ·en >JUj~y' 'en el-a.ño 1924,..des~mp,eñ'indo ~l cargo . de: Juez durante.

.Ja Intervencíón a cuyo· frente estaba ~l Di..r, ·Carlos F. ~6m~z}, '~al1ec~ó el, Dire~t.o1""de~
, ~ Registro Civil,' de laPro~incia} cuyo nombre· no Viene al casQ. Nóm.b;rano el suce$O~., é~te
" comproJ)"ó ~ -que-'hacia ,alred~ci'()'r' de diez ,,<~ñ'(),s ,.que!'f¡q se fi:rmába una. acta ,de~ -matrimonio..

na.cimiéÍlto odefunci6n•. El .Interventor. en pre$ericl~' de ~Se lfecho,-considm-ó, .éonvellie~te'
autorizar 'al nuevo ~ñJ,iciQhario pará-,furmátlás,Q.ejando - cOJ1standa:'~;de l~s 'con.diciones é~
Que 10: .hacía:, Claro está que con esa _medlda· ,se 'prpcuraba 'Únicamente qúe -los, inte;resados

~ p'uél~e'raan -d:isponer) én'~so --necesá:cl:9 - c\eun documentó ,:supl~~rio:pata :probar' sq. esta.:do,.
" -, Creo -'que: éJdato ,«ué' le ·~u.ri:rlnistro, -c~ncuetrda;.:,colllosqu~·.·bbran·-en_su pode!', d~ .

los cuales se ,dednce :la,forma deficlente en que se' ~ llevaD.. los Regis'tro~ del -estado ',civil··
'~n muc~os 'pl1~tos 4~ lá ..República. "., ' ' .-- :' .

~o' .saiu,d~ "muy ',atte..·:s~ affmo.
l· .

1.

M4RIÓMox,ntA PICO.
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. 'actividad económica más normal ; y aún .. otro i 100 'igual al
promedio de los datosoorrespondientee á todos los años que
comprende la ínvestígación,

Sin embargo, estos tipos de bases ofrecen algunas difi-'
eultades, sobre todo pa~a el fin que perseguimos. Una es
la que no permiten una apreciación objetiva tan fácil, eLe!
fenómeno, En efecto, en 'el gráfico final de leste trabajo -~

.. observa como, partiendo todas Ias .curvas del mismo punto, .
se proyectan en forma- de haz sobre el papel,

El último tipo ,de hase 'reoordado impide usar las series
construídas para nuevas Investigaciones, mientras. que la base
que hemos adoptado nos permite prolongarlas Indefinida
mente.

. Además, .~n todo vel -transcurso ;d,e,nuestra .IeXpOS1Cl,On

, hemos preferido usar Jos métodos más Ilanos, más 'sencillos,
más accesibles a -todas las mentalida-des y la todas las culturias.·
-HelDios intentado hacer obra científica pero para todos. Cree
mos I~Íl la necesidad die difundir algunos hechos '-Y c-onceptos .
de nuestra historia financiera y económica y desde que íngre
88:mOS a la Facultad-de ciencias económíeas, emprendimos 'la '
'tarea ide su divulgación con:' entusiasmo,

. L-Q-s gráficos Iogarítmicos acusan los- distintos nítmos de
crecimientos de 1a'8 curv-as estudiadas..

El estudio dé las'diferentes eeries cronológicas escogidas
parla la Investigación Ise ha hecho con el criterio siguiente:
primero se .han sentado, síntéticamente, los principios gene
rales de la materia tratada, pero únicamente len cuanto pued-en
ser útiles para lel estudio -emprendído. Así por ejemplo, en
materia de circulación monetaria se ha, prescindido de los
.f'enómenos,ael ~cambio Internacíoaal, "'Y en presupuesto, del
control de su ejecución. . . .' .: .

Después ¡se ha estudiado el aspecto puramente nacional'
del fenómeno, Al analizar esta parte somos culpables de
algunas dísgresíones. En' algunos casosyeoíno len .el del capítulo
destinad-o' ~a· la" circulación monetaria'. argentina nos hemos
excedido, len su estudio, del período de .tiempo que comprende
esta tesis. Hemos procedido, así .no sólo para .averíguar las
causas que nos han llevado al ordenamiento monetario que
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DJO~' rige, ·~1SinO 'para divulgar- .heehos -de gran interés. "y:' ,PÓCQ"

conoci~os~\d'el"púhlicoio "También' rec'ordando la. dificultad que
nos ha dado, cuando estudiantes, .hallar 'una .reseña ..sencilla
dé ellos.. -.· '. '... ' v. , . _ . .

Nos, ha alentedo; eri' 'la realización .de este 'trahajo-,¡el'
'afán 'sulcerisimo ;d~'lia·éer obraritil. La- modestiadel resultado
no. corresponde a nuestras esperanzas, Sin embargo confia-.
mos ~en' que no' ha' ~d~:~ ¡~e~'·mi l~;sf.úe*zo;--totalmente 'p,erdido.
Bastaría para éllo •que: otrcs' más. "animoscs ampliaran.' eus
conclueíones 10.se .inclínasen '~a', esta clase ';(1e ensayoe.:' .

- .Debemoe. .agradecimiento por , 1~· colaboración -que nos
han; prestado.- ·idu~ante"·.ia,'·.·xJeali~a'ción,¡qe. .esta- :tesls:" 1.8:. las

.siguientes! _ple~sonal~: J " ." - • , ~ - , •

....-- ~l Dr. ,Salvador, Oría, primera persona .que vlómueetro
plan-de trab¡ajo,' y-quien' nos alentó con .entusiasmo, .después
·dé .apnobaslo.. juzgándolo .benévolamente, ,
, Al Sr, Raúl -J?:vebisch,:. que también halló, bien .nuestro.

plan, .nos .señaló parte de lalsdificU1ta~~~.con quefbamos. la
tropezar, y nos puso len contacto- <?on .IelSr. A1i~edo· .Lueadamo; .

"Dlt¡ector Gener.al ,c1e· Estamstica;.de la Nación, - .. '. -
, ~ ·Al Sr, Alfredo Lucadamo, -qu'e .nos proporcionó; las ··pub~¡'·~.

caciones .oficiales ~ -de la. Direceíón '.GeDJe1'!al, de Estadística.' ,"
,- - ..Al Dr.. Italo Luis -Gr:a.ssi, Director- '.tdel· Instituto; :Id~..fi,.
nanzas ,de:la.f~cultad'¡de ciencias económicas, quep;os :faci.Utó, e

"la utilización, del material del ;S1eminario'.,'· ..'
." A1Dr.Emilio-;·Botti~i; j¡~fe; .de.dicho .seminarío, ~ que p~s~· '

gran volúntad jrana ayudarnos .len nuestro propósito y gracias .
-a- quien obtuvimos lacolabo:t~J.~ión·de ,10;s -Sres; :Chitaronf y'
,;Vázqúe~·.· . '

: .'El primero, empleado del .semínaríovnombrado, revisó
toda la eeríe 'lde gastos .presupuestados.. realizada por tel,~
lal~mnQ Vázquez. y ,cQn:wolÓ·,toda' la labor ·Ide,,:és~e. Aldo ',V-.
Chittaroni hizo. posible nuestro deseo de inéluír·' len, . le;~te;..

~.~baj,o una serie estadística .totalmente .preparada '~:Qr '.~~' "

. '.i
.;

__o
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facult~,d, gusto que deseábamos tener y homenaje que quería- ,
mos hacer a la casa de estudíós donde nos. hemos disciplinado.
, Al alumno Vázquez, que confeccionó la eerie estadística
nombrada.

. . -Sería. ingrato no. recordar, len esta pagina, la los Dres
Enrique César 'Urien y Mario Sáenz que alentaron nuestros
primeros afanes de estudiante. Seatambiénpara ellos nuestro
agradecimiento.

~X:BLIOTEGA
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.Si euponemoe -un lugar aislado, impedido de toda comu
nicación exterior, .sus habitantes g:erán consumidores y pro
ductores recíprocos de lSUS propias producciones y consumos..

,Si a estos mismos individuos Ios imaginamos dotados de un
grado mucho más avanzado d,eciviliz:acióJ;l, .veremos la apa
rición de un organismo nuevo, encargado de desarrollar- y
realizar .todas .aquellas producciones y servicios qué ellos
no pod~ían hacer por sí solos. Esta entidad surgida de Ias
necesidades oolectivas para realizar servicios públicos, :es
ef. Eetado.

Pero hemos eupuesto un' lugar 'solitario, desvinculado
de todos los demás aitios poblados. Si a. leste mismo Iugar
lo comunicamos con un montón' más de poblaciones, para
que aparezca el carácter distintivo del Estado es necesanio
que ~esa organizecién .tenga características, tradiciones y
propósitos que Ie den una fisonomía particular, que permita
su identificación y su diferenciación, entre to-dos los demás
conglomerados .humanos organizados. Así, hay factores de
geografía física y humana, de historia y de política, .que dan
un sello propio .a la Pcia, de San Juan" suficiente .para

. distinguirla r¡de' todas . Ias demás provincias argentinas, pero
,np para separarla del organismo político ¡$.up,erior que Ilama
.mos Nación Argentina, que suple las necesidades colectivas
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totales del país nuestro.. Para aclarar más el concepto, ob....
servemos que la. América ¡del· 'Sud les un '90ntinente.qu'e.
presenta rasgos y necesidades. comunes la. todos 1015,:países q~le. .,
lo integna~,' y .que, aín embargo, no! les más que una "unidad
geográfica, Sería una unidád-polítiea, un estado.: "0; ',. mejor, -
un super-estado, ¡Se .se creara una entidad .encargada .¡de_
llenar .esas necesidades ICO;mÜ11Je.s·, la todas 'la,s naciones que'_
lo constituyen, . .

Peronos hemos: apartado un P'OCOi ,dlel'centro de nuestro
.asunto. Habíamos Isupúesto-.'un lugar donde 'las relaciones de
producción y consumo.existían lsóta·mente. entre sushabitantes
y 'CUY;8S .ne.e:e!sida:d1e:s .colectivas eran aatisfechaspor el Estado.. '"

.A .prímera vista, esta dístínclón.jseñala dos fenómenos:
.uno económíeo.; el determínado por las' relaciones .industrieles
y comerciales de sus' pobladores.

Otrtop:oUticol adrrrirristnativoiy financiero..: la 'realízación .
de. los servíeíos públicos 'por el Estado. Como ·.plárianue;~trla:':"
Investigación solamente nos lnte:l'1es:a conocer lo Sí· .medioscon

'. que .cuenta ,..Iel .eetado -. para satísfaeee . estos ·!s!e-rvi~iQ's y .to
q~e paga por 'ellos, .lab,alldonanemo,s,·... todo cuanto .pertenezea ' ,
3.10 polftico].o .a 110r administrativo, para-reducirnos al estudio
de la ·p.arte ~iDla:nc~e¡'~9- . ". , .

El ianálisis!· ide "estos .,¡d,qs· . ·,Eé.p:6m'enols comprendería lel
'estudio de la economía y' lals .finanzas ¡de- 'un. país, ' trabajo
vastísímo y muy difícil; que .ahora no. vamos _ni la. .íntentar',
Abarcaría .len..materia 'económica propcrcíones mueítadas.:
desde lellestudio' de 1~ población, sú, crecimiento, .-¡sU·S' .nece
sidades., hasta Ias formas más adelantadas 'y atrevidas del
comereío. Y len materia fin?-nciJ~r\a, desde Jet presupuesto y
el aignifieado de cada gasto, .hasta los recursos, "con .eua
Incídeneias y repercusiones.'. '::.' ...

" Existe una correlación .levidel1Jte· entre 10.: económícO¡· y ~

lo financie.vo•..LOl primero- señala toda' la' actividad individual,
Lo eegundotoda Ia 'estatual, Mediante Ia primera .el ip:dividuo
'obtiene la eapacídad ¡a~quisitiV1a.que ha de .permitirle satis
fa.oerlsus necesidades... l\1~ldiantela; lotEá~~ [Sé ayuda len· s:u .
desenvolvimiento ' ind.:iviclual: consigue escuelas, ,ijaci~idadle.s

..para sú propio t~ansporte'y' "el'de JSUí~ productos, seguridad

l.
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para sus bienes morales y -materiales, salubridad le higiene
'para sus ciudades, mejoras len sus condiciones'de trabajo, etc,

En "cuanto :al Estado, mediante eu actividad administrativa
y política, traducida len gastos incorporados al presupuesto)
realiza los fines para los que fué creado, Lo:s recursos 'para
solventar estos gastos 10$; obtiene de Ias respectivas economías
Individuales.

. Podemos aintetízar diciendo que· lel hombre y lel estado,
10 económico y 10 financiero son lentes y fenómenos Inter-
dependientes, ' . ~ .

. A Ios políticos .está confiada la, regulación ,d,e esta ínter-
.dependencia, de manera que ¡el estado no,' exija la los indi
viduos máe de 101 que lastos pueden darle, hecho q~le se
traduce len los, déficiteprímero, 'y len la ruina delpaís después.;
y lde que los individuos no den ~al estado mu~ho menos de
10 que pueden, pues len este caso se debilita, -presentándose
menos fuerte y equilibrado de lo. qUJe ¡es, necesario p:ar;~

regular, ordenar y defender toda. lesa riqu!eza 'p;riv¡ada. ' .
. Puede tenerae una apreciación objetiva ,de esta ínter

dependencia y ,d~ la. posición de equilibrdo JO de desequilíbrío
1 entre Ias finanzas y~a economía, 'trazando, len un sistema
de coordenadas, ~8JScurvlas representativas de sus valores,
Bien: esto les Io que: vamos ¡a. Intentar respecto la las fínanzas
y la la leQórnfolIl.ia argentina.

Al. ¡principio de .Ieste .capítulo consideramos un ~uga.r;o

país aislado de todos Ios demás, Esto fué hecho! con el
objeto de facilitar la, comprensión de los conceptos prímaríos,

- Ya no le;~' necesaria esa 'ficción, asf, que queda: abandonada
.por .eompleto,
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II.

LA POBLACION

En le~ capítulo precedente fiJamos el propósito, que per...
seguimos -cO:U leste trabajo, Señalados ·sus. límites, la primera
dificultad ,que se presenta estriba len la elección de las series
de cifras que hemos ¡dIe 'comparar.

La de 1~ población, P'OJ? .su eiguifícado en las dos ciencias
sobre cuya base efectuamos .1~ Investigación, les la- más im..
portante. Ella, lel hombre, p:a.r;a eer más exactos, les el sujeto
de la economía polftíca, ,01' de la' ciencia económica, corno
se dice ahora con mayor- justeza de Iéxico, El' Estado 10 ,..ies
de 'la financier;a.· Pleno, "en 'él, la población ida la razón bio
lógica de ¡su establecimiento político y jurídico. .

Desde lel punto: de vista estríctamente económico, 'el ele..
mento demográfico Ida ¡el núcleo! vivo de ·108 eorísumidores
y de los productoresv Mírándolo desde ielcalI1:po financiero
conetituye ,Iel grupo contribuyente, a la. vez. que beneficiario
de tod~ la. actividad administratíva y fínancíera del Estado,

Para puntualizar más aproximadamente su importancia
económica, consignaremos Ias Ieyes que la. rigen y len capítulo
aparte, entraremos más hondamente len nuestro tema estu..
diando su evolución :el} la República. Argentina. .

Evidenciaremos S·U .significado financiero, remarcando eus
caracteeístícas y sus posihllídades 'como' 8uj¡eto directa 10

indirectamente Imponible y < su calidad .de usufructuario' ,de
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10.s bienes que la organización política le brinda. Después,
al reseñar las fuentes de recursos que tiene el estado nuestro,
pondremos la expresión numérica de su capacidad contributiva
y las eumas globales 'por 'las que éste lo beneficia,

¿ Qué fuerzas, qué .Ieyes, qué hechos, ocasionan las mo
dificaciones demográficas? ¿ Y qué consecuencias' tienen en
Ias economías nacionales,'? , '

Si en 'un sistema de coordenadas representamos el número
de nativos de cada edad 'que hay len un país obtendremos
una figura parecida a la aiguiente :

e DA-De/

Este esquema nos ida un momento dentro de la evolución.
demográfica de un país. . .

.Suponíendo .que la edad ·dle los inmigrantes, en este caso
abstracto, oscila entre los 20 y los 40 años, y los Incluimos
en el, cuadro anterior, su nuevo aspecto sería así:

. ~~ 8·40 009' '

E;DA.D e~/·
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-,' go a 40 añol

en"'AD e x' .

Ambas figuras eon enteramente arbitrarías pero señalan 
casos cuya posibilldad práctica de 'presentación ¡es perfecta-
mente. verdadera, '

Si síe produjera el'fenómeno Inverso, la emigración, su
representación gráfica revelaría, I~:Ú la figura 1, una caída
de la curva mucho -más rápida, mucho más pronunciada que
la normal.

Lo dicho hasta acá evidencia que len materia de varia
cienes demográficas actúan otras fuerzas que el simple ere-
cimiento vegetativo, '

Puede haeerse ·una primera clasificación diciendo que len
el' aumento I~ dísmínución numérica de los' habitantes de un
J>:aís, actúan Idos. fenómenos príncipales ;

'10 El crecimiento vegetativo ;

2° Las migraciones.

El prímere obedece a' la acción de 'una fuerza naturlal
el instinto -genésícoc-sínfluenciada, la su vez, por circunstan..
cias de carácter económico, psicológico, ético, religioso o bio-
lógico. "

.EI .ritmc del -crecimiento v1egetativ1o' está dado por la
. diferencia entre los nacimientos y las defunciones.

Pero este problema, que expresado aaí, 'parece un. simple
cálculo de .resta, ee complica extraordinariamente cuando- Be

analiza una estadística cualquiera.
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Lo primero que ¡sle ve len ella les, que la. las mayores tasas
de nacimientos, corresponden las mayores ·die' defunciones,

.Después: que Ias grandes diferencias en Ias tasas de nací-:
mientes .no implican, necesar-iamente, diferencias apreciables
en las del .crecimiento vegetativo, El cuadro {siguiente lo
prueba acabadamente : '

TASAS DE NACIMiENTOS Y DE MORTALIDAD (1)
, Promedios anuales por mil habitantes, en el período 1891-1900

Nacímlentos Mortalidad Exceso de Período en años,
p A lS ES ,45 (max.) 15 (min.) nacímientoa. en que se dobla-

30-, max. da la poblaci6n

Maximum y miniÍnum 45 (max.) 15 .(mm.j 30 (max.) 23

Rumania .......................... 40.7 29.3 ,11.4 .61
Hungría ................... '........ 10.6 29.9 10.1 65
Sajonia ................., ............ 3Q.5 24:0 15.5 45
Bavíera ...................·•••••••• 4. 36.5 25.4 11.1 62" ..
Italia ............................. 34.9 24.2 19 7 65
Inglaterra y Gales .......•..• : ... ;... 29.9 HL2 11.'7 59
Suecia .............: ......•.....".... 27.2 16.1 11·.1 62.
Francia ............ ',' .......:....... 22.2 2;t.~ 0.7. 990

~'OS países Incluidos "len el cuadro eon de economía y
elaboraeíén histórica parecida. 'Su tasa de crecimiento vege
tativo - excepto la de Francia - guardan ciJerta' eemejanza,
que no revisten por cierto, eus respectivas tasas de natalidad
y mor-talidad.

.Las diferentes taiSI8JS de mortalidad pueden ser atribuidas
a Ias distintas condiciones eanitarías de ,.cada país y a la
desemejante aptitud de .sus habitantes para p:Dec~v'erse contra
las enfermedades. Ambas causas son de origen principal
mente económico, Los países crean los organismos eanítarios
necesarios para proteger la. fsalud de sus pobladores, ..en
proporción .a sus posibilidades fínancieras y :~ .sus aptitudes
políticas. Por leso, cuanto más adelantado y rico: les un país, .
más esfuerzos hace para disminuir eu tasa de unortalidad..
En cuanto a tos individuos, su 'salud depende en. gran '.p:arte .
de IS~ tenor de vida y ésta de 18't.l:;'lCap¡acidad adquiaitiva, ~

(1) F. W. Taussig, 'Principles of Economics, Vol 11" T~ edtííon, New York. 1927.
Cuadro de la página 231. . '
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El .crecimiento, de ta ¡lobla:ciÓ'n está delimitado por sus
posibilídades económicas, La mortalidad. actúa len función
inversa a ellas, Impidiendo que. el. crecimiento vegetativo
se produzca con la misma Intensidad con que lse .manífiesta
su fuerza genésica, Pero esta ley se da totalmente solo 'en
el caso de que no. ISle produzcan movimientos rnígratoríos,
Por otra parte, debemos exceptuar de -su máximo rigor la
los países nuevos, que a pesar ¡de :SUlS Inmensas posibilidades
económicas, no han podido organizar Integramente su policía.
sanitaria. .

Ple.DO ,de la observación del cuadro transcrípto anterior
mente ,se deduce que la -dísminucíón de la. tasa de mortalidad
va aparejada de UDJa disminución len la de los nacimientos.
Como 10 pr-imero ocurre len los países más. .evolucionados,
podría :.sentarse corno consecuencia, que dicha disminución
no significa un aumento :en el-crecimiento vegetativo. .Es que,
ya 10 dijimos, éste ,íes una consecuencia de las perspectivas
económicas que ofrece el país (seguimos ein considerar las
migraciones}, '

Inmediatamente señalaremós la forma en que' actúan estas
causas, . además de otras de -carácter moral, sobre la tasa
de. natalidad. Todas ellas son designadas bajo ¡el nombre
común de «causas preventivaevvLa mortalidad le.~, una' «causa
represiva» del crecimiento vegetativo,

A 'este fin,' hurgaremos un poco dentro de Ias economías
individuales.

En ellas 18,álta la la vista un hecho' Interesantísímo : que
Las . familias más- pobres, cuyo Ipr~.sup:u¡e.sto íntimo les más
reducido, eon 'quienes. tienen el número de hijos- más nutrido" '
la tasa de nat

06

alida.d más elevada, yo" cuanto más jse asciende \
len 'la escala económico....¡sociral, menores éon 10,8 porcentajes
de nacimientos ,y de matrimonios.

, Evidentemente están actuando sobre estos hechos, causas
represivas de la natalidad.

y la primera 'en que debe pensarse, la que lógicamente
debe actuar con más intensidad,' lelS la educación, ,

. Dentro de Ios núcleos familiares más humildes, la edu
eacíón, la moral, la religión, actúan con menor fuerza. Y ,SI
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podría llegar a asegurarse que gran parte de ~ú estrechez
económica es resultado die SUiS malas condiciones intelectuales
y- morales, no puede negarse - tampoco .;....:- qll'e el: mejoramiento
de las primeras- ha de repercutir en ¡el de las .segundas.

Disminuida enormemente la familia en au alto ¡significado'
espiritual, los instintos animales del hombre empiezan á

revelarse .cada .V1ez más Intensamente. Entre ellos, el genésico
,se manifiesta con fuerza extraordinaria. De ahí su procreación
abundante.

Donde ee encuentran mejores condicione,s de 'vida, en
las familias mej-or acomodadas, las de los trabajadorea cali
fícados y la pequeña burguesía, la reproducción es más lenta,
más racional, diríamos,

_ Por último, len las capas sociales superiores, cuyo: régimen
de vida es más' fácil .y todo su transcurso .más .cómodo y
alegre, la tasa. de natalidad es bajísima. Las familias s'e con..
tentan con uno 10 dos hijos y la menudo prefieren no. tener
ninguno. En leste caso es lal sociólogo a quien 'está reservado

.el análiais, pues todo hace suponer que allí están actuando
no solamente faetores naturales síno causas :volitivas.

Resalta extraordinariamente esto último sí se vincula el
hecho la factores psicológicos como el egoísmo 10 la disposi-
.ciones religiosas. «En. un' reciente trabajo de Sir Wil1iam
Beveridge sobre el Descenso de la Fertilidad en las razas
europeas - dice Prebisch (1) - i$e demuestra la diferencia
de fertilidald. entre .Ias provincias holandesas, .cuya vida se
desenvuelve bajo condiciones políticas y económicas similares.
El descenso de la natalidad ha eído mucho menos intenso len

. Ias provincias católicas que ·¡en las protestantes. Lo mismo
sle manifiesta len Canadá: en Quebiec, len que el 85,5 0/O de la
población es católica, sle producen 327 nacimientos legítimos
por-cada 1000 mujeres casadas, en edad fecunda ~ el. guarismo
desciende a 144 len Columbia Británica len' que ¡apl~n;as el
12,2 ,0/O de la población pertenece al credo romano. Agrega
Demos, al pasar, que mientras len Quebee la mortalídad infantil

. es de 146 0/00, len Columbia Británica apenas 'llega ul 61 0joo.?> .

---.---.....-
(1) Raúl Prebisch, Anotaciones demográficas la propósito de la teoría de los movimien

tos de la población. Conferencia pronunciada en la .sesión de septiembre. 17 de 1926, del .
Instituto Popular de Conferencias, Buenos Aires. Página 42, segundo párrafo.
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Hemos considerado el fenómeno en sus Iíneas generales.
Sus característícas Inmediatas acusan alguna diferencia con
ellas, que han hecho -incurrir -en erro~e~ a. más de un econo
mista. Así, por ejem:plo, ~ un aumento de los salarios o de
las. utilidades .sueede rápidamente la elevación de las tasas
de nupcialídad y Iógícamente, de Ias zle natalidad. Pero ésta
es una consecuencia Í11I1.1Jed.iJata. En ',el conjunto, la mejora del

. standard' de'.vida, trae la de las oondicicnés intelectuales y
morales de la población, el refrenamiento de sus pasiones y
de sus instín~os; ,se observan menores tasas ¡d'e natalidad" 'y
Una mayor preocupación por los hijos. El sentido '¡d:e la res- '
ponsahilidad gravita seriamente y la tasa de mortalidad (lis
minuye, Hechos, todos estos, suficientemente probados por
la .estadística.

En .los párrafos anteriores hemos analiza,do:- aunque
Iígeramente --- algunos faetones actuantes en las variaciones
demográficas : los' preventivos - disminución de Ios nacímien-
tos - y uno represivo r las enfermedades; .

. Nos quedan por nombrar otros de esta última clase.
Son ellos: las. revoluciones, las guerras y' el hambre" que
como las enfermedades, repercuten aobre la tasa de morta
Iidad ;: y uno que merece un: estudio más detenído ; la emi...
gracíón,

Este .heeho actúa la manera de desahogante.. disminuyendo
la presión que lel número excesivo de habitantes - con relación
a las posibilidades económicas - ejerce sobre el nivel medio
de vida ..

En efecto: ei el freno preventivo no ha actitado con ,el
vigor .sufícíente .para que el crecimiento vegetativo no se
manifieste desordenadamente, entrarán 'a actuar otras fuerzas :
las represivas, formadas" como se ha visto, por un elemento
natural terrible: la mortandad provocada por Ias enferme-. ,1

dades; el hambre, las luchas, ete.; y otro volitivo: el abandono
por parte de sus habitantes, del lugar que se e manifiesta 
poco propicio al desenvolvimíente fecundo de la' actividad
individual,

y así, ,todas .Ias naciones colmadas de habitantes, y
. con eus fuerzas económicas mal organizadas, agotadas Q'
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decadentes, mantienen eu ·niv,el· interno de vida gracias' la
esta .sangría, 'la este chorro de energías humanasque despiden
.contínuamente.

La emigración, fenómeno de salida, s:e .corresponde con
la inmigración, que consiste len la incorpor.ación de los que
han abandonado sus países, a otros que ofrecen mayor campo
a sus actividades,

. Luego; corno hemos eeñalado len la emigración una fuerza
represiva, capaz hasta de producir un decrecimiento 'en la
población, advertimos len la inmigración un factor de ere
cimiento, queiha .de sumarSle .al vegetativo.

. . ¿ Qué consecuencias .y qué. sígnificado económico finan
clero tienen los hechos.' reseñados?

La población conatituye el núcleo ¡de Ios productores y
de los consumidores.' El límite de lo producido está dado por
la .capacidad adquiaitiva die quienes .han de consumir.. Faci..
litemos el razonamiento pensando len un. lugar ain ninguna
comunicación [exterior. Compréndese que aí no- varían pi la
població.n ni la técnica productora, tampoco .ocurrirán .mo
dificaciones 'en la producción. No puede producirse más
de lo que Ise consume, Tampoco' tendría objeto ha.cerlo·· de
otro modo. Pero .si len las máquinas y métodos, de produc
ción IS1e introducen perfeccionamientos que reduzcan la la
'mitad la mano, de obra necesaria, -ei .no se abaratasen pro
porcionalmente los precios, .el efecto sería igual ..al, de un

.. duplicamiento en el número de habitantes, sin que la. pro
, 'ducción ni ¡su .poder adquisitivo total hubieran !~,ufrido la
. más mínima variación ; cuya consecuencia más eeria estaría

en' el rebajamiento del nivel ·d~. vida. \:' .
. Empeorado éste, Ias fuerzas represivas -luchas, hambres

y enfermedades (1) -',a~tuarán con mayor intensidad, buscan
do un punto de equilibrio entre la población y la producción.

Indudablemente que los hechos no habrían de ocurnir
tal cual los hemos imaginado. La reducción a la .mitadydel
número de los obreros traería un abaratamiento .. de la pro
ducción que no, haría tan sensible el paro y por iotra 'parte,

.(1) EI.lugar estaba mcomunícado así que no pueden producirse emígracíoues.
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. esa mano de obra disponible podría emplearse en nuevas
producciones, aumentando el poder adquisitivo total ,de la
comunidad en forma extraordinaria. '

Si én vez de suponer 18.,8 modificaciones len la técnica
Ias supcnemos en la población - un aumento 'en 'el crecimiento
vegetativo :0 una íncorpocaeíón ¡de ínmigrantes (1) - el fenó
meno sería lel mismo: él mayor número de individuos permi
tiria, ,~i en 'el país conaiderado existen las necesarias condí
cienes naturales, aumentar las producciones. Si el incremento
-de éstas y el crecimiento de 'la población son correlativos,
el poder adquisitivo no cambiará; pero ¡si les acompañado por
.el abaratamiento de los artículos, elpoder adquisitivo aumen
tará y leste hecho aiempre traé aparejada .1a aparición ,d,e
nuevas necesidadesvíndividuales y, P9r ende, el fomento de
otras actividades industriales. .

En leste. análíais hemos prescindido de la consideración
del capital y del ahorro porque .su Incluaíónen lel razonaniiento
sólo hubiera logrado 'hacerlo más, abstruso.

'En el supuesto de un mercado totalmente abierto podrían
darse .div;er:s.os casos, Vamos la ISUpOD!,er el más ..similar a lo
que ocurre en la Argentina: la población no ,es la consumidora
del total -de sus producciones ni la total productora de lo
que consume.

Llamemos :
A a 10 que produce

. . A' a 10 que consume producido por ella
B a lo que consume importado,

podrían darse los casos aiguientes ;
A - A' .B de donde A-=~)+B

o éste:
A - A' > B de donde A> B+A' .

Si intervinieran otros factores, la importación de capitales,
por ejemplo, podría darse el caso

. A<B+A'
en qué la diferencia estaría representada por la 'íncorporación
de los capitales. ' .

(1) . Si suponemos posíbles los movimientos migratorios, en el lugar que nos sirve
de ejemplo.
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En el aegundo caso queda un saldo que sería igual a:~

una icantídad nOI consumida, que se reserva, .se ahorra ,01, Sl~

emplea len nu:ev,as producciones. . ',.' . '
Cuando el país 'ofrece campo para el desarrollo 'jda nuevas

industrias 10 para la ampliación de Ias existentes, esta can..
tidad (se empleará en ello, Además los capitales .extranjeros
acuden espontáneamente la estos países para aprovechar la
oportunidad .de multiplicarse que les ofrecen, La inmigración
constituye un capital viviente, que' acude como el ahorro
p'ara beneficiarse 1C0iD: las amplias, perspectivas que .se le
'brindan.•

'Imaginando que cada hombre cuesta, piara BU .subeistencia,
qua cantidad ~.por año, desde que nace, hasta Ios 20,años,
suponiendo que laesta edad empieza la; producir y a alimentarse
solo, vieremos qué diferente eigníficado tienen Ios movimientos
migratorios, p,ar¡a .los paises que sufren la emigración y para
'aquéllos qúe s'e benefician con la Inmigración.

Supongamos un momento .determínado en la. vida 'de' un
país X, len .que

A significa el número de habitantes vivos, nacidos hace
veinte años.."

B el de los muertos nacidos hace veinte años.
e el de los que han emigrado, nacidos" hace veinte años.

A'J dicho país le habrá costado la producción de cada
habitante de veinte años - si supcnemos que hasta lesa edad
no produce" viviendo a cargo de !~.US. padres.ide sus familiares,
o directamente del Estado, en el caso de huérfanos asilados len
Institnciones oficíales :

J a20A+a(B 1 +2B2 +'3B s +..2nB2:o)+C((C; +2C2. +3C s + ..20Czo)

'A '

Ilamando M la la suma

B', + 2B:¡ + 3Ba + .. 20B20 .

y E a la euma

~ C~ + 2C1 + 3._C;+ .o 29C:ao

y V a la cantidad
,20A.
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tendremos que el 'país habrá gastado, por cada habitante. de
veinte años una suma

ex (V'+M +E)
A

alcanzando el costo mínimo cuando E, séa O y 1~ tasa de
mortalidad baje la 1a,8 cifras Inferiores que pueden euponerse
en un país civilizado, ' .

Miremos lel fenómeno en el país de inmigración.. Supon
gamos igual eu tasa de mortalidad y llamemos 1 al número
de inmigrantes' de 20 años que ¡se mCoJ;poran.· .

El coste medio PO! habitante estaría dado por la fórmula
siguiente, q~e obtenemos de la anterior: . {

. (X (V +~)

A+I .

Die donde ¡se evidencia que lel coste' unitar-io' por individuo
es mucho más reducido qu:e len el de emigración. .

Corolario obligado de todo lo expuesto les que 'la ,«'ex

por-tación» de. hombres ¡es una pérdida para lel Iugar que la .
sufre y. una ganancia efectiva para aquel en que ee r,adican.

Podría objetaree que esta inmigración no 'es absolutamente
gratuita, desde que los .ínmigrantes envían 'socorros ·a sus'
farrrilíaree delexteríoe. .

Estas sumas nunca equivalen al interés que se pagaría.
por' un capital equivalente .y apenas ·¡si pesan, comparándolas 
con Ias ventajas .que reporta ~ esta Incorporación de hombres,
traducida 'por su fuerza de trabajo, ¡SUs. consumos, los .hogares
que constituyen y los hijos que tienen.

. Además, hay que reconocer que elfípo medio del inmi
grante, . es fSupl~rior al tipo' medio .,-.- dentro de ~u .escala

,.social- que queda. len BU t : país d'e. origen, Es más audaz y
emprendedor, -Su fuerza de voluntad y su valor ,se han maní

.festado en una forma tan elocuente, como les romper los·
vínculos que .10 unían a ,ISU terruño, como les animarsea correr
la aventura de intentar la radicación en otros climas,

.Convíene señalar que Ias dificultades. económicas no son
la única causa de la emigración. 'También 10 son la Inseguridad
política y la Intolerancia ,religiosa. Die ahí, que Ia ínmígración .
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se radica con preferencia en los países políticamente estabi
lizados, con regímenes regularesydonde la vida, la propiedad
y la Iíbertad están asegurados y donde los prejuicios reli
giosos o raciales no gravitan .sobre el cómodo desenvolvi
miento de sus aptitudes. .

Para' terminar con las consideraciones económicas sobre
la' población, recordaremos que su eficacia productora. depende
en .gran . parte de aus caracteríeticas étnicas, Hay pueblos
mejor dotados que otros y aiempre, sus condiciones físicas
y morales repercuten sobre la actividad general de sus res
pectivos países. Puede asegurarse que de dos países de
condiciones geográficas aimilares y de. Igual grado de levo
lución, será más rico, tendrá un porvenir más halagüeño el
poblado por 'una raza, o' por elementos étnicos superiores ..

Financieramente, la .. población incide sobre los gastos
del Estado y proporciona los r-ecursos necesarios a tal fin ..

.. El Estado les un producto de las necesidades colectivas ..
En efecto : el hombre realiza individu,almente· toda la tarea
que le les posible, con el fin de mejorar sus propia.s condi...
cienes de vida. Cuando esta les. superior a sus fuerzas, busca
la ayuda de cuantos .sufren la misma necesidad - por ejem
plo: la de defensa, len los- grupos .humanos primitivos - y
por último, ,'cuan,do les capaz ·~e .organizarse políticamente,
llega a. confiar ~al Estado el cuidado y la atención de todos
lo.s eervicios públicos. Lógicamente,. cuanto más superior ,es

un pueblo, nuevas y mayores necesidades va creando. Basta
comparar el .salto que hay desde la" formación de un núcleo
armado - ejército --..:. ha.sta la ,de refugios o muestrarios de

_Ia cultura, como .son los museos, las bibliotecas, etc.
. Pero las necesidades aparecen 'a medida que -se va con...

tando ,con mejores medios de vida. Die manera que cuánto
más rica es Una población, cuanto más evolucionada ínte
leetual y moralmente sea, ma.yor es la tarea que corresponde
desempeñar ·al Estado, Claro que el grado de "eficiencia con
que se realice ésta depende de la capacidad política de cada
pueblo.

La ciencia financiera ,se ocupa de los gastos' y los recur...
sus ¡del Estado.
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Ya hemos visto la importancia que reviste la población
con respecto la los primeros,

Piara comprenderla len cuanto la los segundos, basta recor
dar que la misma .poblacíón :es quiten va a costear sus gastos.
El -dinero necesario a tal fin, les recaudado por el Estado
mediante diversos .sistemas, pero fatalmente los van a p.agar
los. individuos, ya sea en proporción a 8US bienes rigurosa..
mente .meterlales, a 8US gustos intelectuales - impuestos la
las pínacoteas, - 8: SUS actividades profesionales 10 a sus
consumos.
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Desde "el primer 'viaje ,de Colón hasta el del último! 'navío '
cargado, die Inmigrantes que ha tocado tierra len esta nuestra,
que se ofrece promísora, el espíritu de aventura ha primado

, sobre el alma y la decisión de los viajeros. Pero es leí ánimo
codicioso quien' lo .hace gravítar con tamaña intensidad.
, Los. primeros pobladores llegaron a ¡estas',comarcas-dis
puestos a extraer y transportar sus tesOTOS~ más validos y
confiados en ;su reciedumbre física y su destreza en ·el manejo
de picas, espadas y. arcabuces, que ;eD: sus aptitudes naturales,
p.ara lel trabajo. . . .

Pero no .síempre tocaron puertos y arr-ibaron la, regiones
rieas en oro 'y plata. La que llegó a 10 que fué más tardeel
V~~eynat~ del Río de la Plata, hallo pueblos indígenas
belicosos que defendieren vigorosamente sus' Iugares y CO,:"

marcas Ilanas, tupidas .de espinillos y pasto puna y eín el
menor' asomo de los Imaginados tesoros de metal. . .

. En la margen .derecha del Río de la Plata se fundó 'por
dos veces la ciudad de Buenos Aíres.. La primera vez, 'por
la expedición máaImportante que había Ilegado la.estos eitíos .
d.e América. Todo len ella fué grande .:·desde los títulos y
gastos del adelantado Don .Beclvo ,de' Mendoza, hastael fracaso
doloroso del establecimiento o fundación colonizadora, ,

La segunda vez; obra modesta de un vizcaíno Ieal, sufrido
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y 'valiente, que con un puñado de hombres bajaba del Para
guay derramando ¡su talento polfítíco en obras de porvenir,
quedó 'definitiva ygloríosa.

Pero no ha sido ésta - que venía directamente die España
-o· de .sus fundaciones len Ias márgenes de los grandes ríos
del sistema del Plata -la única corriente civilizadora que
actuó, durante los primeros años, len el actual territorio
argentino.

Hubo otra, que venía ¡del Noroeste aiguiendo Ias huellas
de la civiliza.ción Incásiea y eus proyecciones hacia el S~ y SE.

Vicente Fídel López (1) eeñala la influencia progresista
de la civilización,incásica,'ino,d'e~a,d¡o~a'¡q;ells:alv,ajismo indígena,
-con hechos tan eigníficafivos corno -éste: hace notar que las
comunicaciones, difíciles y peligrosas desde Buenos Aires
hasta Córdoba, región donde no- habían dominado- los incas,
se hacían ~ás ,fáciles y relativamente 'seguras desde esta
última 'ciudad hasta el Cuzco. Y esto, hasta aun no "hace
muchos' años.

. Las Idos .corrientes conquistadoras y eolonizadoeas euro
peas dejaron rastros indelebles en nuestra nacionalidad. Su
distinta fisonomía espiritual 'Y sus diversas características

.étnicas, sumadas la Ios.odiferentes medíos geográficos donde
actuaron, marcaroiJ? y marcan' las desemejanzas y las ríva
lídades, lel distlnto empuje y la emulación éxístentes entre
'el «interior» y ,elo «Iitoral». . ~

. La que venía 'del Noroeste era de formación intelectual
y moral Inferior, 'El jefe. y el líder más preclaro, '¡el caudillo
máximo que habían tenido estas gentes del Perú, había' .sído
un hombre que «no eabía ni escribir su nombre», (2) .

La del Iitoral estaba constituida por hombres más evo
lucionados. Eran :v!as-cos y' andaluces que «traían len su tem
peramento étnico las calidades die dos razas superiores, altiva
y varonil Ia una, imaginativa y elástica la otra.s (3) • 11 .«tra.ia~ .
.en eu mente otras nociones prácticas y otras luces, que
faltaban la'1018 habitantes ~ de los valles y aldeas de Extrema-
. . .

(1) Vicente Fidel .Lépee. Historia de-la República Argentina. Tomo primero, capítulo
-VI, pág. 131. Cuarta edíeíón, 1926.

. (2" Y 3} Bartolomé Mitre. Historia de Belgrano p do la indepen~encia "rgentina,.
Sexta ed, Be, Aa. 1913. Tomo l. pág. 12. párr. 1.
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dura, !de G,aliciJa 10, de. Castilla la Viej-a, 'que' dieron "su
'contingente a la..colonización del Perú '.•.» (i)

Ambas 'corrientes', len lel territorio argentino, ,¡Se amol..
daron a las circunstancias, al ambiente físico:. Aquí no había
minas '~Y la. única forma de vivir y prosperar- ISle hallaba en
el traba]0-. l' _

. Por- otra p,arte,· había uno grato lal espír-itu aventurero
y fuerte (de los conquistadores y sus descendíentes : la: gana
dería, que len la forma. bárbara, primitiva, len 'que se hacia
entonces, entrañaba ipelígros y proporcionaba oportunidades
para lucir la destreza: y lel ánimo- viril.

Le agricultura, Iabor sedentaria y eín' Ios atractivos 'de
la otra, no encontraba aceptación, La gente de las' ciudades
comerciaba•. ~ . . '

y así,~ paradojas de la historia --.;;o por' :ser pobre ,y flaca
de tésoros y de minas, ·los pobladores trabajaron y la' tieITa
argentina fué la más rica y' progresista de cuantas pertenecían
a la Corona Española. . '

,. Pero jno futé España Ita. sola 'fuente étnica, del .núcleo
primero y principal de nuestra población., El indio. y' el
negro japortaron también, algunos elementos,

El primero constituía 'el fondo biológico autóctono, Era '
él poblador prímítívo y fué exterminado. cuando no I~e vinculó:
al español}. y cuando ocurrió esto último, desapareció por
la .desordenada administración de 'sus energías vitales,' que
hizo el conquistador; ,o por su fusión: familiar con éste.

Lo 'primero no precisa explicación. En cuanto la lo último',
es Isabido ~ que los' españoles fueron uniéndose a 'las 'mujeres
indias, dando origen. la un nuevo, tipo étnico: lel mestizo de .
europeo y aborigen, Este reunía toda:s Ias buenas cualidades
y todas Ias malas de ambas razas: .era emprendedor, fuerte',
y animoso, pero díscolo y batallador..Se los designaba 'bi~jO

el nombro común de criollos, que también servía para deno..
minar ía los hijos nativos' de' los europeos, ¡de'·-éstos, y Ios
mestizos 10. de los mestizos entre ellos. y' leste tipo criollo
Indudablemente superíor al europeo, rué el nervío, .el .oerebro

(1) Bartolomé·Mitre. Historia 'UfJ BefgraRo. op. éittJ tomo '1, pág.. 12,: párr.. 1.
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y el brazo de la. .emancipacíón americana. También ha sido
y !es el elemento vital de nuestra democracia,

Respecto a sus caracteríaticas Iíeicas, dice López, refí..
riéndose .a la población: «La gran multitud, la parte que

. formaba el pueblo propiamente dicho, era la de criollos. Los
r unos, los más, tenían tez blanca y sangre europea, pero la

forma general del cuerpo y de la fisonomía era ya comple
tamente diversa de 108 origínales ; teníanojos vivaces y. mali
ciosos ; mirada Ilena de movilidad, indagadora, crítica y
reservada al mismo tiempo; independencia tunantesea Y.
·absoluta falta de servilismo en el trato, Estos accidentes die
su carácter, les venían, naturalmente, de una vida y tradición

~ doméstica len la que por la misma baratura. del, alímento y
de la habitación, .la clase popular había crecido y aumentádo
se de padres a hijos, aín necesitar ni recibir protección de otra
clase. superior. Los miembros musculares del criollo "eran
por lo general finos ; carecían ;de~esenv'olvimiento'craso,
pero eran elásticos y templados como una lámina de acero,
mientras que 108 del europeo tendían generalmente a la
naturaleza 'peslada del hierro: » ,

,,«Así se habían formado d~.s típos de diversísímo modelo; .
.el criollo tenía cintura delgada y flexible, espalda desemba-

- razada, hombros finamente contorneados, cuello levantado,
rasgos generalmente perfilados, boca fina, nariz afilada, cabe
za redonda y generalmente chica, 'y' piara :andar ca.si nunca
afirmaba e~ peso del cuerpo le~ el talón -o en la planta del pie" '
corno el europeo, sino en el empeine y' e~ las junturas artieu
ladas. que dan movimiento. a los dedos; y si esto privaha a,
su marcha de la solidez.y del peso que había tenido la de
sus .ascendíentee, le daba plor .compensacíón, .un ame más
liviano, que plor su .indescrdptíble agilidad parecía ,pronto 3;

tomar, con un simple movimiento de convereíón, cualquiera
de sus flancos. o a volverse sohre su espalda.»

«El criollo de cla-se, decente y nacido de padres aeomo-
-dados, tenia el mismo. tip:o . que el del común, tomando las
cosas en ',.gene:calcomo . es forzoso tomarlas len este 'ca.so;
desde eu más -alta expresión hasta su última escala, desde
el coronel Dorrego, que era un tip-o consuma~o del argentino,
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desde Bustos ~: Güemes, hasta lel carretillerito de aduana ~O'
-el peón de muelle, todos mostraban los mismos. rasgos ge
nerales.» (1)

La desaparición .lenta de la población indígena, por otro
medio que la' guerra o la asimilación, Iué resultado del
eístema de repartimientos, eneomiendas, reducciones, etc..

Los reyes 'españoles, bondadosos y mucho más prudentes
de lo q~e malas veraiones vulgarizadas hacen creer, ¡ preocu...
páronse siempre del bienestar die los pobladores americanos,
autóctonos y transportados, Pero la distancia y la dificultad
de las comunic-aciones, las vensiones antojadizas. y las denun
cias de trabajosa prob..anza, la ambición de .Ios postulantes
de dignidades, honores y ventajas en las nuevas tierrla~. y
el espíritu desprejuieiado, audaz hasta la temeridad, desver
gonzado, rtevoltoso y a menudo desalmado, de los,' nuevos

. habitantes de las Indias Occidentales, anulaban los efectos
de la buena disposición .real. Es,' que era muy difícil legislar
para gentes' que habían cruzado el atlántico mordidas por
la ambición y el sueño de riqu!ezas, que ¡s¡e sentían dispuestas
a conquistar len tiempo harto breve para que pudiera esta
blecerse .sobre ellas la presión y la. regulación de lleY1es rf.gidas
y de normas morales. eficaces,

"Todo el mundo deseaba aprovecharse 'de los frutos. de
. las minas, Pero nadie ~Ieurop'e.o--¡sentía,se .dispuesto ,a. labo...
rarlas .por aí. 'Todos, en cambio, pensaron USHr para leste
tr,ab.~jo, la mano de obra' más cercana .y más barata : lel
poblador- original. Es. que «el defeo de muchos era .más
codífioso que político, y lo que más .gente Ilevaba, era el
amor del oro, p.ara cuyo beneficio fe requerían Indios, dieron
todos len apetecerlos ; .rnas piara las" minas, que piara la
agricultura.» (2)

Die aquí, el origen de los repartimientos de Indios. Había
otra causa, además : los soldados castellanos estaban a sueldo,
y corno el gasto lera c:vecido,· Colón resolvió pagarlos con

(1) Vicente Fidel López, Op. cit. cap. XXVI, pág. 504/505:
(2) Antonio de León. Tratado de Conjirmaciones Reales. Madrid 1630. Reproducción.

facsimilar de la Facultad de Filosofía y Letras, de l!a U. N. de Bs. Aires. B~. As. 1922.
Folío 2 segundo párrafo.
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indios. 'también la éstos se Ies exigía un tributo, de cuya
percepción se encargaron rnás adelante Ios encomenderos.

Como prontamente S!~ abusó ¡del .sistema, la corona Intentó
ponerle' algún coto, pero no sólo fué impedida por las cir..
cunstancias eino que no faltaron canonistas y doctores, como
los frailes: Tomás Ortiz, Gregario Gareía, Juan de Zapata,
Agustín de Avila Padilla, ete., que justificaron el. procedí
miento y dísiparon los escrúpulos, diciendo, entre otras cosas,
q.UJe los indígenas eran de la misma 'categoría "die los. leños,
las bestias y las piedras, que selos 'podía cazar como afieras,
y otras enormidades. (1) .

. Se organizó el eistema de encomiendas constituyendo
éstas verdaderos premios que daban los reyes la -sus eúbditos
en América. El Licenciado Don Francisco de Barreda, Relator
del Real Consejo de las Indias, Ias define como: «un' con
trato, que haze el Rey con el Encomendero, que obliga á
ambos contrayentes : al Rey la. que 'cecla al Encomendero la
percepción de Ios tributos: al Encomendero, á que' inftruya
al Indio, que.recibe debaxo de fu amparo en ambas prudencias,
divina ~ humana. Defiende la Provincia á fu' cofta, como, el

_Ieudatarío.» (2) .
El encomendero actuaba, sobre los Indígenas, como «¡SQ-

_ . berano tp:or delegación» ~(3). Los indios qU1e constituían la
encomienda 'eran mandados .por susoaclquee y estaban oblí
gados la trabajar; por turno, dos .meses al año vcada uno,
para el encornendero. Esta obligación, llamada "mi~a, existía
para todos 10s varones de 18 . la. 50 años, Era penosísíma,
Laboraban, preferentemente, las minas y como cuanto menos
les pagara jel leneomendero, cuanto menos gastase ven su
alimento y habitación, y cuanto más exigiese de .ISU;S energías,
mayor era ¡su o ganancia, se 1018 privaba de todo sé les sometía
a horarios severísímos, ocasionándose entre ellos una enorme
mortan:dad.' To~o la pesar de Ias Ieyes y ordenanzas de Indias,
que eran sabías y .humanas y Ilegaban a establecer turnos
de locho' horas ·en lel tarhajo, con reducciones según las

. .

(1) . Juan Agustín Garcia (hijo). La Ciudad .lndiana; Qta. Ed, Bs, Aires. Página 33.
o (2)' Introducción al Tratado de la~ Conitnnactones Reales, de Antonio León. 0P" cit..

pág,18.: "
. (3) Juan Agnstín García (hijo). Op,: cít., pág. 42.
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circunstancias. Las disposicíones reales contra los abusos
. eran Ietra muerta, · .

Más tarde s·~ instituyó' el yanaconazgo, que consistía en
el servicio' personalxle 108 indios al titular del derecho. En
las encomiendas, 10 que ¡se encomendaba eran «los tributos
y. no los indios».

· -Las reducciones le~an un tipo especial de organización ~

colonizadora, Ideado para convertir los Indígenas al catoli
cismo Y. para atraerlos :~ la vida aedentarla, así ,como~ para.
protegerlos de la avaricia y 10.5 ataques de Ios conquistadores
mismos. .Er.a un slstema que si revestía bo~da,d·teórica.. 'en.
la práctica no' fué rnás que otra manera de hacer Imposible
la vida de los naturales del país. .

· En las colonias se Introdujeron esclavos negros, (1) , pre
feríbles para el laboreo de Ias minas la los indígenas, pue~

éstos, la ple~!a;r de .1os;~~los tratos, eran considerados vasallos
Iíbres ,del Rey"

· Los. 'africanos eran fuertes y sufridos. Tenían una buena
cualidad más r eran considerados, según el común consenso,
como cosa Inferior a los '¡aboTígenes, de donde 'erra el .cargo
de concieneia, para .aquélloe cristianos viejos y devotos, mucho.
menoz. Se Le achaca esta opinión, hasta la1 mismo padre
Las Casas, que ha sido 'el abogado más tenaz que ha .ayudado
a los naturales del país.

, La esclavitud, forma de íSuj,eciÓn,' y de dominio de Ia:
persona -hUmIDJ;á,. ha. existido en todas las :époeas,,' Aun hoy
día 'no está totalmente extinguida, Sus fuentes han sido la .
guerra y la trata. P1er1Q' el tráfico! preferente de los negros ha
sido propio- d-e 1018 siglos XV hasta mediados. del XIX"

Al comenzar la conquista se dictaron disposíciones de.
origen real prohibiendo la Introducción de negros, .ie!l los.
nuevos territorios. Se argüía qu¡e po.r eu carácter -diSCOJOl y
su condición de Infieles iban a ser un elemento perjudicial en
18: 'conquista, y converaión de los aborígenes. ..

Plor leso JSU introducción s:e -autorízaba únicamente me-

(1) Para esta parte se ha utílízado-con preferencia el. prólogo -escríto por Diego Lui81'
Molinad, al tomo' VII de la publicación de ~a Facultad de Fil\Oso:fía y Letras: Documentoe
para la Historia Argentina. Buenos Aires, 1916, y los. doc. contenidos en esta. publicación..
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diante «licencias». Esto durante un período que sabarca desde
·el :añ,o· 1493 hasta 1595. Después lo fué plor «asientos» (1,595'
a 1789), especie de concesiones, Y últimamente, desde 1789
en adelante, hubo «libertad de tráfico». -

Portugueses, franceses le ingleses fueron los importadores
de esclavos. Sin embargo no faltaron españoles que nego
ciaron' con ellos, y,a .en la colonia. Este negocio Infame con
cluyó: 'por' la Revolución de Mayo, cuando la Soberana Asam
Iilea del año XIII 'dictó sus. {lamosas disposícíones .sobre
Iibertad de vientres y prohibición del tráfico' negrero, Pero
ya el 15 Ide mayo de 1812, Rívadavía había suspendido y
.prohibído eu introducción comercial en las, Provincias Unidas.

Mezclados con los blancos. y 'los indígenas, dieron los
eíguíentes tdpcs;

de la unión del negro y el blanco: el mulato .
l1Jeg~o y el rnulato : el teroer ón
blanco y tercerón: el cuarterón
blanco y cuarterón: el quinterón
negro "Y el indio: el zambo.

Cuando éste tiraba más :a negro, 'era denominado zambo
prieto, Si pasadas varias 'generaciones aparecía en una familia
uh hijo :ete «color subido» o con señales .Ievid.entes de sangre
africana, ¡se decía que «había dado un salto latrás,»o que era
n«un salto atrás»,

Sin ¡embargo,"puede afirmarse que la influencia del negro
en. nuestro tipo étnico no ha existido o ha aido casi insensible..
Diversas causas contribuyeron .a ello, La población negra
Ilegaba len malas condiciones por Ias penurias de la travesía.
Luego' su inadaptabilidad ¡al' clima y su transporte al Perú
.Y los territorios" del Norte .ocalsionabJan 'gran' mortandad, Los

· 'que quedaron en el Vírreynato del Río ,de la" Plata y cons
-tituYieron él núcleo de los trabajadores manuales, fueron
desapareciendo p·OCO la poco por causas naturales. Sin contar
con que fuerorrel plantel glorioso y patriota de la infanteríe
de los ejércitos de Ia independencia. lIaÍ1 notable había sido
su aairnilacíón la, los. hábitos y ¡sentimie~tos nacionales, por
el buen trato que les daba la" población natíva, y le:ca ,tan.

. grato a su natural guerrero el ser libres y soldados que
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fueron un elemento ponderable,' en las guerras Iíbertadoras.
. 'La historia y la' Ieyenda 'han recogido .sus .acciones y la
estatua del megro 'Flalucho les un' .símbolo -de ,SU heroísmo,
pero les Indudable que esta contribución de sangre rué'una
causa- más de su desaparición. A su inadaptación contribuyó
-en alto grado, también, la: ausencia de ·planta.ciones 'y de
labores agrícolas qué les Inculcaran hábitos' eedentarios y
los hicieran necesarios enmuy gran cantidad,

Puede afirmarse que la' gente:de color se ha extinguido
en la Argentina y qu~ el in-dio está len vías-de desaparecer,
Su. número 'actual no pasa .de 50.000. . .

El núcleo troncal de nuestra p·oblación ha vasirúilado
maravillosamente los hombres de otros climas y países que'
_se han radicado-en el territorio argentino, aprovechando ISUS

cualidades de trabajo le inculcándoles su ánimo esforzado.
Así ,S·e está elaborando un tipo humano- anperíor,

** *
Nuestra . Investigación ¡se reduce :a· los últimos treinta

años, así, que. ya señalada la calidad de la población, factor
importantísimo para destacar su importancia ,económicay
financiera, corresponde consignar la. forma len que' ate realiza
'su crecimiento vegetativo, migratorio y total, deteniéndonos
particularmente len este último porque les ¡el mÁs. Interesante
para las consecuencias finales de leste trabajo..

El cuadro aíguíente nos_ da: "

LAS TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD y CRECIMIENTO VEGE
TATIVO EN LA CAPITAl, FEDERAL Y LAS PROVINCIAS, EN LOS AÑOS 1910 a 19~"O' rn

·Años

1"

Natalidad Mortalidad Nuncialidad ¡crec. vegetativo
Promedios' 0/0 0 o/~o Q/oo %0

1910/14 •.•.•.'..•.•.•.. 37,86 17,08. 6,96 20,78

1915/19 ................. ,. 33,<)4 17,12 5,89 16,82

1920/24' 4 •••••••••••••• 32,98 14,86 7,15 18,12

1925/29 •.••••.•••..••• (2) 30,85 13,77 7,41 17,08

______ I! ,

(1) Dirección General de Estadística de la Nación; Boletín 207, página 31. Be.
Aires, 1931.

(2) Cif:ra provisio~.
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Observando Ias cifras anteriores la la luz de los principios
.económicos -expuestos en 1~1,capítulo," 1 pueden hacerse deduc
eíones notables, La elevada tasa- de natalidad les' consecuencia
de l~l:'f'acilidad de vida, que tolera la reproducción numerosa.
No puede atribuirse a pobreza sino la .. ziqueza. 1;0; prueba la
tusa reducida de la, mortalidad, En los Idos períodos últimos
.ésta ,es, jrnjjerior Ha la i.Irl~rior que .8"Up!OJlJe Taussig en .sus
estudios (15 0/oo}. . .
., . En Ias páginas síguíentes ¡se Incluyen unos cuadros. com..
parando '1a'8 díveasas. 'tasas argentinas .con las de los demás,.

. países, D;~ esta comparación salimos extraordínaríamente fa
voreeídos.



LA POBLACIÓN ARGENTIl'iA

TASA~ BRUTAS DE N~TALIDAD EN DIVERSOS PAISES (1)

Países' %0 Países

Egipto ••...' ' ' 41;6
Gú~terP'a1a •......................-. 40~5
Bulgaria ~ '40,3
Chile.:...........• ~ ,' . . . . . . • . . . . . . 39,7
.Formosa '.: : . '~" . 39,5

.'Groenlandía '..•... ~ •••.. ~. ,38,,7
. CeylaIi.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,6
, Costa Rica .......•...... ~ . . . . . . . . . . . . 38,0
,Salvador ! • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • •• ,35,.6
Japón,'... .•..... •........•.. •.... ..... 34,7

. Kouangtoung ~ '.". . • . . •.. . . 33,9

.. Polonia ...•..• '•..•....... .,...•.'.... 33,2
ARGENTINA (2) .... '. . . . . . .. .. . •. ·.33,0
Rumania ,: .•.•.. , '.' . ',' • • 32,9
Filipinas .••• '.' : •.....• '. 3'2,8
Portugal .....• "........• '..•'. '.' . . •• . 31,6
Venezuela •.. ~ ••..............'.... . •• 31,6
Islas Faroé ' , 30,3
Hungría v , -# ,. ~?,9

Españ~ .•••.•.•.•.. : ••••.• ,•• ~ •..• ;. 29,8
Sakhalína del 'Sud •............•. "~ . .29,8
Surinam •.••.•.......... : ..•.. '. . . . • 29,6
Rea;: Dominicana •..•.. ' ~ • ~9,5

CUrE1Cjá~ ., ~.:. "',' ~9,1

Colombia •.••.. ~ : ••.~ . : ..• " '.'0 28~6

Dantzlg ~ •• .'...•..••....... : ',' ...•..•.' 2,8,6
Palestina •..•..•......••.• ;., ..• '. . .. 27,6
Africa del S•..•....... " . . . . ... . . . . • 27,.5
Co~ea •• _: f' :.: ~... ~7i5
1talia Al •••• f ••••,' • • • ••• • • • 27,3
Islandia •••••.••.' f '. : ••• f •••••••••• lO 26,8

Cheeoeslovaquia " .. '..•..... '.' .,.Oo . '. .. 26,8
Países Bajos •...., ,.;......... .26;6
Uruguay .•........... ~ .. ~ ...•..... ~.~. -~.6,,6'"

Li tuanía .. '..•............ ',' . . . . . . . . 25;8
Panamá .• ',' •.........•.•..•... "0' • • • 25.4'
'Canadá " .~ '.' ' ". .. 25,3 f

Baviera ....•....... o ~. • • • • • • • • • • • • • •. • 25,-2

Austcalía 0'0 o ~.•.• o • • • • • • 24,6
Escocia ~ o • o • "0' •••••.••••.•• o .' 23,9
Prusia '. o e- •••.•••• ¡. o ••••••• o ••".••• :... 23,9
Estados Unidos ...•...•. ';' . ~ •'. ... . . • .23.8
Noruega ••. ~ ..••..•.....••••.•.••.•.• .:': 23,7

Alemania o ••• ••••••• '•• ' .• ; • '.' •.• ~ ..... '. • 23,5
Finlandia '.', ••.•.•.'•....~ . ! : • l..'. , • '., 23,,4
Letonía . , '. o ~ .; • • .. • 23~3

Irlanda del N. . •...•• ~ ••.. '. . . • . . 23,1
Nueva Zelandía ., .•..:' •.. ·0 •••••• , : ~23,O

Dinamarca,' ..•.• f •••••••.•' •• '••' ••••• ~.. o '22,9
AustJ;'ia •.••. C:••••• 'f •••0 ~ .. '••••••.••• '.. • 21,9
Wutemberg 21,8
Grecia .' '....... 21,4
Inglaterra y Galés .••••.•...•..'.• '~ • 21,0
Sajónia ,; •••...• : ...•• : '20,9

.:J3élgica ~ '. ~ • • • .20,S
Suecia o ••••••••. -•• "' ••••••• " •• 20,3
'Luxemburgo .-• .. 20,.2.
.Francia .•• 't o' ~ 20,0
Suiza lO' •••.••• '0o '. '•••••• ~ •• Oo-". .. :(9,9.
R. de' Irlanda ..••-.••.•.....• '.' .....' . 19,7,
Estonia ',' ".' • "" '.' • • 19,3

(l'

------
(1) La ,poh'1aci6D y el moviDÍiento demográfico de la Repúbliea Arg~ntil1a en el

. perf-odo 1910-1925. Info~e :tO, de la Serie D, 1. Direcci6n- Gene~al de Estadística de,la
Naclón. BlS. Pr-f). 1926. Pág. 28...
NOTA Este informe fué Ipl'ep~do durante la dirección' del Sr. Lueadamo, por-...el aubdirecto~

Sr. Prebisch. ~ , '"
(2) ExcluIdos ·105 TeFtorios Naeiolla1es~ Nota· do la ,D. G. E..
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TASAS B'Rl!TAS DE MORTALIDAD EN InVERSOS PAISES (1)

Países %0 , Países 0/00

15,6
15,6
15,5
15,3
15,0
14,0
14,8
14,7
14,4
14,1
14;0
14;0
13,8
13,7
i3,4
13:2

. 12,8
'12,7

. '12,6
12.5
i2,2
12,2

-n,e
-: ll,ti
"11,2
. lO,9 '

'10,7 .
·t()~4 .
10;4
9,1

Baviera •. t ; •••••••••••••' •••••••• '•• '

Colombia ...•....' ; ~ .
Finlandia :,' ..
Irlanda del N. .' .
Prusia ......•..........' ,' '..
ARGENTINA (2) ..........•... ' .
Alemania, •. ; ...•........•. " .
R. de Irlanda ' .

,Escocía ; ..' ; ; : ' . r,',

Luxemburgo ..' ~ '
Wutemherg • .-•..............'~' ; .• ' . '.
Bélgica :
Grecia ' ' '..' " .
Islandia' ..•.•.' "~'.'- ~.' . ... • . .. .
Sajonia ~ ..•.. " " ~.' .• :.•..,
Suiza .. '.•.' ..•.•...•~ '.' .", .' :
Suecia •........ ¡ ••~ ••••' ••••• "' ..

Estados Unidos, ' : .. ;.:
Panamá •....•......••.....•......•'•
Inglaterra y Gales :'•..•....-.
N oruega .. ".•..•....••.. '~.. ~ ...;. "l. ~~. :

·~~:~i~::':::.:: :::.~:: :.;':':• ;": ;.;:
R. Dominicana ~' .•. r: :'t•. : .•

'Canadá' , .
IsI~s Fardé •. : ~ : •....•. : ',~': :J• •:

Africa del Sud ' : '.-. :.'. '.. '; . ::.
Australia ';' ' '.' . '.. : .' .' ..'.-
Nueva' Zelandia •.• ".....•." ' '

Groenlandla ••'. . • • . • . . . . . . ..• • . . • . . . "33;6
CHile •.••.•...•....•......•... : . . .. ' 32~6
Ceylan o ••••,••••••••••••••••••'...... 31,6
)Formosa ....•.'. ~ ... : .•... o'. o .'••••',. 29,7
Egipto ...•.•...... : .. ~ . . . . . . . . . . . 26,6
Sakhalina del S ~ ...•.......•'.. '. '. 26,0
Vepezuela o', • • • • • • • • • • 24,2
Japón, '.' '••...........•.,.•..',. 23,6
Portugal •.•...••..•..• ,. e-.••••• ~.' •.•••• ,23,4
Corea , , . . . . . . . • • . . • 23,1
Costa Rica ,...•..........• o • • • • • • • 23.~

Rumania -. ~ •... : .•...•. o • 22,9
Kouangtoung .•.•• , ...•.. : .. ,... '...' . • 21,9

::~:::i~::: :.:.::.: :.:.:: .::.:::: :.: :.::: .~~:~
Hungría •........ o ••• '••••••• ; • ',' .,', -?O,9
Guate~ala •••... :'.• : ' ,~ : . 20,6
Suninam •. '.•........• o'.: ,..':.,. ~ ~ 20,6
Salvad~r' .. o •••••, • ~ •• ' •••••• '.- , , .19,3
;Filipinas ' ; ...• '. : ••.•, .. ~. "1~"O
Polonia'....••.......,..•.•.' .•...• '...•. 18,3

_..Curasao .. :'.....•.. :': ......• , .. ':~.':.. ,18,0
Austri~ .' ..... : ..,.. .: :.- .••. o'•••••••: ., 1?,,9
Letonía .....•.....•'.. '•..' .' ::. '.. ~'.. 17,7
,Checoeslovaquia ".. : .'. .-... 17,6
Francia •...... : ' '....•.,...... '17,L,L
ItaÍia .•.•......•......•.....•.•. ':... 17,0
Lítuania ' '..: '•. ,. . 16.6 '
Estonia .•... o'•••••~ •••••• : • ' •• '•• ' ••• '. '16,0

D~tzig ..• '. ~ . '.~ ..'. : .. '..•.. '. ; ~ .... ':! 15,8
Palestina " .••.••.: .••'•.....• : ..•'.. : 15,8

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

(1) ,La pobláci6n y el movimieilto demográfico, etc. Opa cit. pág. '36. ~

(2) Excluidos ,lós Territorios .'Naeionales= , " ..
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TASAS DE NUPCIALIDAD EN DIVERSOS PAISES (1)'

69

Países Tasas
0/00

Países Tasas
0/00

Rusia Europea o. 12~1

Bélgica .' .•... o ••••••••••': ••••• ~ • • • 10,5.
Estados Unidos ,............. 10,3
Rumanía •. ~ ' '. . . . . .. ,. 10,1
Prusia '.ó ••••••••••••••••••• " • • • • • • 9',4
Checoeslovaquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3
Hungría.......................... 9,0
Francia ".. . . . . . . . . . . 9-l0
Países Bajos'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0
Jap6n •......:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 8,8
Austria .- ; . 8,6

.' Italia •.....~ '.. " .. , . . . . . . . 8,4 "
Victoria ,...................... 8;1
Nueva Gales del Sud .... o'. , • • • • • • • • • 8,1
Dinamarca : .....•.... '. . . . • • -8,0
Nueva Zelandía ...•. , ',' •......'. 7,9
Unión Sud Africana ' o • • • 7,9 .
Australia •..,o•• o•••••• o• • • • • • ..• • • • ,7,9
Ontario (Canadá) ••'................ 7,9
Australia del Sud •• o • o o o .-••••• ~ •• ~ '7t~r

Suiaa ó o .. ti·" .. o ••• ,. 7,7

Inglaterra y Gales ' '..'. . . .. .
Queenlands .. , ..•...•..•'....••....
Gran Bretaña .•.......' .
España ..'..o'•• o ••••••- •••• , ••, •••••••

Finlandia '......•.•.. " •.•..•...•.-..
ARGENTINA (2) ':,' ..•
Australia del Oeste o .

Alemania ~ .
"I'asmanla •...• : .•...•...•...•..'•..
Canadá •.... o •••••••••• ,'.•••••••• '0.

Chile o,, o. ;"••• o •••••, ••••••••••••• o
Escocia o,.· •••••.••• ~ ••••••••••

, Quehec: (Canadá) .•.......... ,....•. ,.
Suecia ....•............ ; .•...... '.'
Noruega o.'••••••••• ; o o •••• ; o •••••'.

Irlanda 'del Norte ' ..'. ' o •••

Ceylan .•.. ' o.••••

Uruguay •.•..•••..•• : ••. o' ..

Repo de Irlanda .: ......•.•..... o••

Jamaica. ••.• o,••••••••••••••• ;.' ~ •••

7,7
7,6'
7,5
7,3
7,3
7,3
7,2
7,1'
7,1
7,0
6,7
6,6
6,5
6,2
6,0 '

5,8
5,4
5,3
4,9·

'3,8 '

(1) La población y el movimiento demográfico, etc. Op. c.it. Pá~i~. 44.
(2) Exeluídoa Ios Ter~tor.Í:?S' Nacionales. . , , •
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,\';

CRECIMIENTO VEGETATIVO DE ~LA POB,LACION DE DIVER~OS PAISES (1)
PROM EDIOS Al'iU .\LES

Países .Perfodos lo '00

Guatemala 1919-23
islas Faroe .• o o ••••• o • o • o • •• 1919-23
Río Glande del Sud. Brasil 1919-23
Bulgaria •• o • ',' •• o ••••••••• o. 1920-21
R. Domínicana : ~ o .1920-22
ARGENTJN~ (2) .•,' o •••••. 1920-24.
Africa del Sud ... o.' ' .••• o o • •• 1~19-24

Sálvador' •... '...••... : o • o o o o •• 1919-24
San Pablo (Brasil) . o • o o • o o o. 1918-22
Países Bajos .• o • o •••• o•• o o o • o 1919-24
Egipto ••.••. o o o o o o •• o o ••• o • o ") 919~23

Polonia ..o. o o o. o o •••• o o o. o •• 1920-22
Costa Rica . o ' .•• o o •••••••• o, o o .1919-24
Australia ... o o •• o o :' •••• o • • •• 1~19-:24

, Uruguay •.... o ••••••••••••••••]:919..2~
Canadá . o ••••••••• '.•••• o .'. '. 1920-24
Nueva Zelandia ,; .... o. o. o ••.1:919-24
'FilipInas .••• o ~ •••••••• ; •••• o 1921-23
Islandia. o ••••••••••••• ",' •• 1919-23
Colombia. o •••__ ..... o ••••, •• o o ~ 19'~9-22

Dantzíg •.•• o o •• o ••_. o ••••• o o 1920-23.
'Panamá ..••. o, ••••••••• o"¡. o,. 1919;:23
Kouangtoun .0•••. o •••• o o o •• 1919-2:l
Palestina (mandato) ., .... o •• 1921-21
Noruega ••. lo o •• o' •• o ••••• '.,. 1919-24.
Dinamarca •• o •••• o •• : •• o ••• 1919-24

-.Estados Unidos •..... o •••• o. 1919-23
Cura~no y Dep. o o o' •• o. o. o'. 1919-23
Jap6n . o o 0··0 ••• o., o •• o o • o ••. o o 1919-22
Italia. o •• o o • o •• o o ',' o ••••• o.: 1919~23

. Rumania •..•... o o ~. o ••• o ••• 1919-22
Formosa •.....•..' ..••. o o • • •• 1919-22

19,9~

.19,6
1.9,1
18,6

118•3
18,1
17,1
16,3
15~5 .
15,2
15)0
14,9
14,9
14,6
14,4
14,4
13,9
13,8
13,1
13,0
12,,0

l2,8
12,8
11,8
11,5
11.1
11,1
11,1
~1,1

'10,3
10,0

9,8

Baviera " . o •••• o •••••• o •• 1919-24 9,6
Escocia o o ••••• o •• o ••• 1919-24 9,5
Lituania . o •••••••••• o o • ~ ... o 1920-2'4 9,2
Cheooeslovaqula ,.•....... 1919-2.3 9,2
Hungría, ',' ,' , lQ19-~4, 9,0
Suriam .. o •• ,., •• ';•.•• o' •••••• ]919-24 9,0
Prusia ... o ••••••••••••••• 00 1919-24 8,9_.
Al~mania •. o •• o • o •• o •••• o • •• 19-19~24 8,7
Inglaterra y País de Gales. .. 1919-24 8,5
.Portugal .. o o • o o o l~n9-2'1 8,2
España: ~ . , o 1919-23 8,,0
Einlandia ~ ..•..• o o ••••• ~ • •• 1919-f3 ,"!,9
Wutemberg . o ••••• o •••••••• o i919;..~4 7,8
Irtanda def Norte .. o .... o • • •• 1~19-2'4 7,8
Grecia ~ .. o • o •• O' ••• 1921 7;6
Sajonia. o • ~ o ••••••••• o , • ~ •• 1919-21 1,5
Suecia .... o o o ;0 ...... 0 ••• ~ •• 19~()-24" 7,5
Venezuela • ~ o • o o ••• o o • '.0 o 1919-22 7, &
Chile o •• o ••• 191~.;;24· 7.1
Ceylan ~ •.•..••... o • o •••• o •• 1919-23 7,0
Suiza •....• o •• o •••• o •• : •.• o.. 1919-f3 6,7
Bélgica . o '.' • o ..... o , ". • • • •• 1919..?4 6,5
Luxemburgo .0 •••••• o'••••••• ~9J9-2,~' .6,1,
Letonía ",.. o • o • o •• ;, ••• o '.' •• t920-23 5,6
Groenlandla ....• o o ••••• o ••• 1919' 22 5,1

. R. de Irlanda .., . e o ••••••• u 1919..24 5,0
C-orea •.....••....•.. : o O" o. 1919..22 .4,4
·Am~tda' ..• o o •••' •• : o •• 1919 23 4,0
Sakhalina del S 1919-22 3-,'8
Estonia' ...•••. o • hO • • • • • .. • •• 1922-23 3.3
Francia ' o •••••• o •• •• 1920-24 !,2,6

Ya.. "se han recordado las características originarias de'
la población argentina, y -se' ha explicado la .composicíón étnica
de su núcleo troncal. También han .sido coneignados todos
los elementos explicativos y determinantes de su crecimiento
vegetativo. '- , ,

F¡alt~ señalar la influencia len la Argentina, del .otro factor
causal de las variaciones cuantitativas y cualitativas de la
población: la Inmigración.

(1} La poblacíén y él movimiento demográñco etc. Opa cit •. pág. 18.
(2) Excltddos los -Territorios Naeíonales, Nota de la D. G. E.
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Durante la colonización española _. en América a ". los ex
tranj1eros les fué prohibido establecerse len ella, salvo. el caso
de que tuvieran oficios mecánicos (1). Cuando lograban Intro
dncirse aín permiso se 10$ Ilamaba «llovidos» y era fama que
éstos -no servían eíno para .qqe las Indias se poblaran de
vagabundos,

Las plenas para los capitanes de barco que los introdujesen
. sin la debida autorización, y para ellos mismos, eran muY
'severae. Sin embargo 'nunca se cumplieron rigurosamente,
compensándolas ,concondena-cion6s pecuníarías (2).

Buenos Aires, entre mediad-os .de1 eíglo XVIII' y .príncípíos 
del XIX se llenó de extranjeros, que se radicaron, formaron
hogares respetables y produjeron informaciones ante el Rey,

. ·,p.ar,a obtener su naturalización,
Ya independiente el p;aís,' nuestros patricios comprendíe..

. .ron, con claro criterio de estadistas y perspicaz sentido
político, Ia necesidad de poblar- su territorio y sobre todo, de
poblarlo bien, ,

, Se atribuye .a Rivadavía la Iniciativa, en materia de'
política .ínmigratoría,.. con un famoso' decreto dado el. año;

.·de-1812. ' .
.Después eiguejsíempre Iíberal e Inteligentemente Inspí

.rada, la oríentaeión argentina en esta materia. Alberdí "la

.recoge en sus famosos escritos y la Convención Constituyente
Ia condensa len el Preámbulo y el texto de la. CQ11stitució11
que nos rige.

El Congreso ha dictado la ley 817" y alguna complemen
taria, ia~que aún no 'es ni completa ni suñcíentemente eficaz
nuestra legislación al respecto.

El inmigrante, amolda-do a nuestra socíabilídad e'Influido
por nuestro clima tísico y moral, ha mantenido y mejorado
la alta, calidad de nuestra población: -Además ha sid.-o··u;n
.factor y UI). propulsor activísimo del progreso argentino..

Debe tenerse presente que si nuestros antepasados pri..
~eDO;S Iograron la. Independencia política .Idel país, la estos
nuevos 'elementos que se han Incorporado la nuestra nació-
~~~~~~ ~ .

(1 Y 2) Emilio Rarigam. Historia Constitucional de la. República Argentina. Buenos
.Aires, 1926. Tomo 1, página 93. ....

- ,
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nalídad les" debemos el progreso. económico, asegurador y
defensor, elmás eficaz, de aquella.

** *
En "los. cuadros siguientes se evidencia .Ia. calidad y L~

cantidad del elemento extranjero Incorporado ca 'la Nación.

MOVIMI~~TO MIGRATORIO DESDE ~9QO HASTA 1936

t
' ,

Años 'Inmigrantes .Emlgrantes Saldos
"

1900 ,105.902 . 55·.4.17' 50. 48q''f
" .1901 1~5.,951 < 80.251 4S:700

1902 96.080 79.421 . 16.653
1903" '112.671 74.776 37.895
1904 161.078 66 ..597 94.'·431
1905 221,622' 82:772. 138.850
1906 302.249 103.852 . 198.397
190.7 257 .~2·4 138.063- 119.861

, 1908 303.11~ , 127.032 176.080
'i909 , ~78.048 137.S0a 140.640

(lJ
1910 421.~99 210.353 211.246
'1911 374:067 264.589 109,.478
1912 473.058 264.854 :'213.204
1913 469.292 326.004 143.288
1914 281.998 341.394 59.396

,1915 138.265 202'..753 -:- 64.488
11916 151.602 20i.747 50.145 ,
1917. '109.063 .~ 140.040 30.977
1918 115.032 123.439 ·~.407

1919 148.754 136'.584 l;2.~70

1920 188.688 148.907 39.781
1921 210.52~ 144.770 65.753
1922 29.9.2QO( '195.807 10.3~393

1923 344.7'13 183.914 160.7'99
19~4 . ~73.5QO " 159.447 \ . 114~O53

1925 293.176 . 217 ..~99 75.277
1926 337.710 247.248 90:462
~1927 388.865 27~.987., 11~.878
1928 37,~. 764 . 288.582 86.1~2· .

, ]929 437.455 348.234
..

89~221

1930 ..352.Q76 278.659 ·73.417 .
(2)

.................----
.. :(1) Exeluídos. los pasajeros .de primera clase. .,' .". ~

(2) Desde 1910 en adelante, el.J)ol~tfn de la díreecíón G. de E. de la .Naci~n, da tas
cifras correspondientes la los paáajeros vde primera' clase y las hemos incluido teniendo en,
cuenta que estos 'cuadros son meramente ilust~a.tivos de los movimientos de población. "
Además comprenden también los fluviales. . '
F~NTE: D. G.. E. de la Nación. Bol. 207. Ba.. ~s, 1931. (1) cuadro de pág. 28 Y (2) cuadro

. de pág. 30. " ',' , . , ->, •
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LA POBLACrON' ARGENTINA y EXTRAN:JERA.:

Argentina 1_ % I Extranjera 1

lo.' Censo 1869: • 1. 5,26.734 87,9 210.173

2:l. Censo 1895: ....•..... ~.......... 2.8H6.581 74,9 964.961

3o.oCenso.191~:.,..•••••.•.~ ...... ~... 5'0320.725 70A 2.234.944

% Total

l~,~ 1.736.907

25,1. 3.851.542

29,6 7.555.669

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EXTRANJERA SEGUN ,EL dEN'30 DE 1914 (1) (2)

"

12°. Alemanes ~ : : 26.995
7°. Austro-Húngaros............. 38.123·

Bolivianos ......, ...••".... .-. . 17.993
8°. Brasileños .....•...... :..... 36.442
9° ..Chilenos ~ JO 34.217
20. Españoles ~ :., .. 829.701
50. Franceses ..•, ,......... 79.491

Griegos •.......•••• '........ 5.716

11°.' Ingleses io••••••••••••••••• " •

(1°. Etalianoa •. ":•....•....... : .•
60. Otomanos ,.~.•..•...." •...•.•

100. Paraguayos •.....•.... ~ .....
Portugueses .•••..•........•

30. Husos;..•... ~ , " •.. '0' •••••••

Suizos , •... , .
40. Uruguayos ., •.•••_.••. ~ . , .••

27.692:
929.863
:64.369
28.049
14.193
93.634i:
14.345

'86.42&

PORCENTAJE l?E AUMENTO O DISMINUCIÚN DE I.,A POBLACION (1)

1

C~nsos.

I -1 I
Censos,

Nacionalidad

I
Nacionalidad

1395 1914 1895 ]91;t

Argenti:g.os ...•.......• 74,6 ,70,1 - 4,5 Ingleses ••.......•..... 0,6 .'0,4 -0,2
Alemanes ••.•.......•.. '. 0,4 0,3 - 0,1 Italianos .... eo ••••••••• 12,5 _'11,8 -0'7'
Austro Húngaros •..... 0,3 0,5 ,0,2 Norteamericanos .....•.
Bolivianos ........"'...... 0,2 0,2 Paraguayos .., ......... 0,4 0,4
Brasileños .••.•.....•.. 0,6 0,5 - 0,1 Suizos ., ...•........' .. 0,4 0,2 -0,2.
Chilenos .••........•.-. 0,5 0,4 - 0,1 Uruguayos •..•...... " . 1,2 1,1 -O,].
Españoles ............. 10,5 5,0 5,5 Otros ••.••••••••-••.••• 2,6 0,9 117'

Franceses ••••..•...•... 1,0 2,'iJ¡ ~ 1,4

(1) Tercer censo nacional. 1° de junio 1914. Tomo 11, Población. Páginas 396/97 y399..
(2) :Se dan la;s clfrf:ls más dmportantes.
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LA POBLACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA POR PROVINCIAS Y TERRITORIOS

calculada a,l 31 de diciembre ¡ 930. (1)

,.....'-';'-'-

Provincias y Territorios

Capital Federal .
Buehos Aires .
Catamaroa ..
CÓrdoba .
Corrientes ' .
Entre Ríos ." l •••.••••••••••••••••••

Jujuy : •..........•.•.
La Híoja o o •• o o ••••••••

Mendoza.. o' ,~ "

Salta .
San. Juan .; ,
San Luis ••• , •••..•... .' ,: ..
Santa Fe', •.. o' o •••••••••••••.•.••••

Santiago del Estero ~ . o ••••••••••• " • ' ."

'I'uoumán ••.••..••••.......•.•.....•.••..

Total .

Ter.ritorios Nacionales ..•.•.•. ' ..

Total general

Población al 31
de diciembre de

1930 .

2.167.620
3.109.946

128.422
1.084.682

439.543
614.5'05 .

96.959
98.963

434.736
177.924
176.563
168.000'

r.sso. 739
. 389.~49

451.394

10.879,845

562.119

11.441.964 .

(1) Dirección General de Estadística. Boletín N.... 207. Bs.. Ae. 1931. Páginas 3.0.
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LA POBLACION ARGENTINA

1900 -1930

75

AñoS'

l--
Población calculada Logaritmos Números,

al 3;1. de Índices

¡.

1900 4.607.341 6,,66 100
19.01 4.740.758 67" 102,89
~902 4·1l71.792 ' 68 105,73 .
1903 4.976.137 69 108
1904 5.103.602 70 110,77..
1905 . 5.289.948 72 114,81
i906 5.524.017 7~ li9,89
1907._ 5.831.846 76' '. ).~6,3~.
1908 6.046.500 78 131,23
1909 6.331.417 80 137,41
19~0 6 ..586.022 ~n 14~,94

1911 6.913'.340 83 150,05
:~~: )

191~ 7.147.361 85 155,12
'1913 7.4~2.334 '87 . 162,40 .:
1914 7.948.609 .89 172.52 .
1915 8.042.486 90 114,5,5~

1,916 8.141.601 . 91 . 17~,70

1917 8'.257.161 91 179,21
1918 8.374.072 92 181,75
1919 8.510.030 ~ 92 184.70 'Ir

1920 8.696.389 93-. \ 188,15
1921 8.913.824 94 ~93,47

'1922 9.19Q ..92~ 96 }.99,48
1923 9.532.191 9,? 206,89
1924 9.826.388 99 213,27
1925 10.019.876 7,00 218,77
,¡'9~6 -10.350~705 Ql 224,64
1927 10.637 :912 02 23().89 'J'

~ ~t :~ ~~.

1928 lQ.910.965 Q3 236,81
1929 .11.182.529 04 242,71
1930 11.441.964 (1) OS 248.34

.. El diagrama aiguíente ,'es UIlJa representaeíón gráfica de
10'8 númen~JS índices ccnsignados en la. tercera columna idel ~
cuadro numérico anterdor, y len él 'puede apreciarse obJeti~a.·
mente, lel crecimiento ebsoluto de la población del país, en
10·8 treinta y 'un .afioa conaideradoe,

(1) ,Cifra proviainal.
Ftl~NTE: R. Arg~ti.na. Dirección General de Estadistica. de la Naeíén.: El comercio exterior. l'

argentino en, 1930 y 1929,y esta4fsticas económicas retrospectivas. Boletín 201,
Buenos ~~s', 1931. Pág. 6. -
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LA: POBLACION A~GE~TINA

1900 ... 1930

NÚMEROS INDICADORES

'. Bas~; 100 igual. a la cifrá correspondíente .al año 1900

,oll-------+-----t~I!l!!::::-_-+_----r..:....-.-.---t__----....'-_;

Fuentes: las consignadas en el cuadro numérico correspondiente.

El esquema. de la página que sigue señala el ritmo de
crecimiento seguido por la poblaciÓn:' .argentina IdtIDa~te lel

"mismo tíempo. Se trata de un .gráfico realizado mediante la
escala logarítmica .y por lo tanto conviene recordar, af leer...
lo, que la iguales alturas en la~ curvay ccrresponden Iguales
porcentajes de .íncrementación.

.'

~ , ", ~ ,..... . ~:; í·
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EL COMERCIO INTERNACIONAL

Ya se ha dicho que la elección de Ias series de cifras que
'han de compararse constituye el problema primordial y' más
serio en toda 'investigación económico..estadística, En' el .casó
p:vesente, ee complica por la. extensión que abarca el periodo,
a considerar ~ 30 años - 'y la- ausencia de cifras ,fidedfgn¡as
·utilizables.

En los capítulos anteriores :se han señalado Iascaracte....
.rfsticas más importantes ,de' la población len general y. de'
4!a argentina' en particularv trepresentándcse len un gráfico
simple los valores ·que integran la serie histórica de vsu
desarrollo y len otro Iogarítnico JSU crecimiento relativo. 'Estas'
curvas dan, 'por así decir, el elemento humano. de nuestra
investiga-ció~. '

Para 'obtener el. elemento exclusivamente económico ,se
podrían tomar diversas eeríes cronológicas, tales. como la
del Comercio.. Exterior, la' ,del· Clearing Bancario, la -de -la
Producción Agrícola Ganadera, la. de la, Exteneión Cultivada,
la de Construcciones, etc~;' .

.Pero ya .se ha señalado la dificultad para obtener .las .
colecciones de cifras' correspondientes, Dé ahí que nos .sea
imposible tomar len cuenta ¡a. todas." P,Ol" otra parte, aun
pudiendo .ha'é~r:se no nos sería 'de mayor \utilidad práctica,
ya que sólo nos proponemos ver 'lsilexi~,te una relación Lógica

1 ~
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entre nuestras finanzas y nuestra economía y para ello basta
. tomar cifras generales, Sería, len cambio, extremadamente
útil recopilarlas la todas y representarlas gráficamente, si
se pretendiera hacer un estudio de nuestros ciclos económicos,

La experiencia demuestra que la curva más útil, por su
sensibilidad, para efectuar comparaciones estadísticas, les la
del comercio exterior y pcr ello la usaremos muy principal
mente. La Dirección Giene~al de Estadística de la Nación
consigna sus valores desde el 'lañO 1864, aunque en realidad
sean realmente exactas (o por lo menos más depuradae)
las que len los boletines actuales Sle dan corno pertenecientes.
la los años 1910 y siguientes. (1)

El valor teórico.de esta curva se comprende con facilidad ...
Sus términos representan la .suma de los valores de las Im
portaciones Y. de las exportaciones,

Aunque 'un país no viva principalmente de sus ventas 'al
exterior, éstas constituyen un: índice de su capacidad produc
tiv'a y de su potencialidad adquísítiva. CLaro que esto 801a
mente len términos generales. Hay sumas que incrementan
el poder ¡adquisitiv'o,· sin venir de las exportaeiones ; por
ejemplo, las que provienen de 1018 Intereses y dividendos de
capitales colocados le.n el exterior, las que remiten periódi
camente los emigrantes a .sus familias, etc,

En cuanto la Ias Importaciones, se ajustan o tienden a .
ajustarse la la capacidad adquisitiva del país donde .se operan..
Si ésta aumenta también se Incrementan aquéllas .y vice
versa, Para expresar esto con mayor rigo!r científico, podría
mos decir que toda variación len la capacidad adquieítiva de
un país repercute en su comercio de importación,

La suma de las importaciones con las exportaciones
constituye :el to~al ¡del intercambio, comercial y acusa, en SU~,

(1) Dice Bunge en una publícaeíón oficial: «Hemos considerado, en 1916, que no
bastaba fijar para el futuro las normas que conduzcan al conocimiento de los valores
reales del comercio especial exterior. La necesidad, se extendía también al pasado. Como
decíamos más arrdba, la necesidad de conocer los saldos reales de nuestro comercio exteríoe,
en los años anteriores, era cada día más imperiosa. Era también mdíspensable evitar los
errores a que conduce toda comparación de unos períodos con, otros, como consecuencia de
la falta de uniformidad. ' .

Seria una tarea superior a los elementos con que cuenta la nepartícíón; realiza» hoy
la rectificación de los valores desde el ·año 1864 hasta Ia fecha. HeJ.l?os.procedido, en
1916. a hacerlo desde el año 1910, cuyo estudio !resulta, por tales conceptos, el de más
urgente necesídad.»

Intercambia Económico de la Repúblic.a, 1910-17. Alejandro E, Bunge, Publicado por
la Dirección General de Estadística de la Nación. Buenos Aires, 1918. Pág-ina 14.



PASIVO:

Valor real de Ias importaciones.
Servicio de la deuda pública. .
Servicío de Jos capitales extranje...

ros.
Ahorros de Inmigrantes. . .
Gastos de los turistas' len el extran- .

jero.
Etc. etc,
Saldo la favor. si lo hay.

.'

. .
EL. COME~CIO' IriTERNACIONAL....

oscilaciones, Ias que ocurren len el grado de prosperidad !O¡;

depresión económica del. país,
Si hay depresión provocada po.r causas Internas un

rendimiento menor len la producción de artículos exportables;
pór 'ej-emplo - y no hay una mejora len los precios que com-:
piense la disminución del volumen físico, -se reduce el poder
adquisitivo 10 que restringe las importaciones.

. Los saldos del comercio internacional 'acusan una. ga
nancia 'o una pérdida Iograda o sufrida len el intercambio de
mercaderías. En el primer caso, 10' se suma la los eapítalea
existente,~ empleándose len nuevas producciones ,o''8 1e gasta
en nuevas Importaciones. Lo normal les que se reparta en
amblas operaeíones ; ein contar con que '¡aún empleándose
como capital, len nuevas producciones Internas, eea necesario

. gastarlo en el extranjero en la compra de. bienes instrumen
tales.

.En el eegundo provoca una exportación de dinero para
igualar el balance,

Pero en ~ste análisis ligerísimo, salvo ·U11la· referencia
hecha al pasar en un párrafo; anterior, 'no ¡se ha 'tenido en
cuenta el intercambio económico, que no· les lo mismo, que
el comercial pues no solo lo comprende la éste ,sino; 'que

, además Incluye los movimientos de valores, de dinero, el pago
de Intereses, etc.

EÍ cuadro aiguiente da una Idea ,d!e e los rubros q~U!e 10
Integran:

ACTIVQ,:

Valor. real de -Ias exportaciones.
Emisiones de empresas radicadas
. en el país."

Nuevos capitales extranjeros Inver- 
tidos en el país.

Intereses de capitales radicados en
;el extranjero, .

Ahorro de los emigrantes.
Etc. Jete.
Saldo en contra, si lo. hay.

Bero es muy dificil efectuar un balance ;~le .esta . clase
sin contar que sólo se .Iogran resultados aproximados. Más

. difícil aún les obtener luna seríe. cronológica ,~de los valores-
que lo jnteg~an. .
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EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO

El comercio exterior es la actividad argentina más se
.ñalada. .Su característica de país productor de materias pri...
mas lo ha convertido len uno de los proveedores de ellas más
Importante del mundo y ha repercutido len eu mecanismo
interno refiriendo su principal actividad económica y' fi ...
naneíera la las consecuencias .de ese intercambio, 'De ahí
que cualquier alteración len los precios 10 len el volumen físico
de los productos agropecuarios - de ISUS Industrías madres, .
como 'habitualmente se díee - incide eobre toda la: vida
nacional.

Si en términos generales señalamos, lea el capítulo ante
rior, Ia eficacia Ide la curva del comercio internacional como
.índice de. la vida económica die los países, en el caso nuestro
esta utilidad hS'e' agranda enormemente.

La República Argentina no posee un mercado interno
capiaz de absorber toda su producción natural ni una industria
manufacturera apta para proporcionar a su población cuanto
precisa para llenar las múltiples necesidades Id~ su vida. En
consecuencia, exporta la mayor parte de su producción ¡e
importa gran parte (te cuanto constituye su consumo.. ·

Claro que ~eviS'tieI);do estaa característíeas económicas el
país, la representación gráfica de los valores del comercio
exterior v.aí a :~cusar, no ISQ10 una tendencia general de Ia-
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economía del país ni el ritmo de 'su adelanto, sino que va 3t

reflejar, también, la principal, 'la más Importante de sus
actividades. t

Las exportaciones argentinas están representadas por los. .
.aiguíentes grupos de productos, que acompañarnos con la
cifra de su Importancia relativa en eltotal de las exportaciones,
ocurridas el año 1930:

EXPORTACION (1)

Gmpos de 'artículos

l.-Productos' de la ganaderia:

la) animales vivos lO- o ••• " ••

b) carnes •....•..............................................
e) cueros " ~ .
d) lanas 0 ••••••••••••

e) productos de lechería " " .
f)' sub-productos ganaderos ' ~ . ., ~ .

'TOTALES 1

PropO!CiÓ:Dl
p~r :cJ:e!n'tc

1,3
21,3
7,6
7,5

.2,7
2,4

·42,3

II.-Pro.~u~tr;Js de la agricultura:

. a) .cereaLes·y 14I.o ! ~' ••,".' o : " ••••• ! ••••• Cl. 48,6
b} harina de trigo y 'otros productos de molienda...... 1,9
e) oleaginosos y sus aceites (excluido el lino) ·0 ••:0. ·0,3 .
4-) frutas frescas . "" " "" " ~." " " 0,1
e) otros productos deIaagrícultura ~ ".... 1,7

TOTALES. 11 52,6 .
. ". ' .

111.-Productos forestales ...•.. ". . . . .. •.•... "......... 2,1 ,

IV.-Productos de la-mineria .•••........ " : : .
;.

"'V.-Produ~t()s, de la caza!? la pesca •••• :...•. .... . . . .. .. . . . . . . Or. ••

VI.-Próductos '1?artículos..,f)ariQ~: . ,

'. .'la) substancias alimenticias, bebidas y tabacos •.•.~.". Ore 0,2
" b) _textiles Y. sus manufácturas "".. Ore'~ .. • 0,1

. e). otros productos y residuos :"" ~ .' " " "
. ~. .d), varios artículos nacíonales y ~acionaliz~do.s .•.• '~., , 1,6

TOTALES V¡ 1,9

TOTAL GEN;ERAL '. "" "" 't.",." ,,' ,; ; " ' Ii ~'''.!'' 100,-'
. .

y las .Importaoioneá por los siguientes':'

r i
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.por ciento
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IMPORTACION (2-)'.'

Grupos de artieulos
t. ~~. •

I.-Substlllfcias alimenticias: .
la) Substancias alfmentícias 'anímalés ;

1-p·esC.ados •••..•.• ~ •.c ~ '! " ••

2-divlersas substancias afímentícíaa animales ..

·Total~s '!!

89

0,8 .
0,6

1,ti.

b} Substancias alimenticias vegetales:
1-.aceites comestibles, ...•. o· o •• 11. o o .,•.'1. 11 '1.

2-azúcar y sus productos ~ o • ~ .

3-ca:Eé, cacao, té y yerba mate .: p •• q : ••

4--ceve.a1es ;.. ~ ..
5-,especias y condimentos ~ "
6-frutas . e :•• .; •• : 11 11 .

7-harinas y sus productos .. 11 •••••••• ; o • o e

8-1egumbves; hor'talizas y 'demáa eubatancías alí'...
mentícías vegetales ...e ..... e ••••• "••• " • , .•• o ....... 11 ..... 11

Totales b)

TOTALES 1

11.-Tabacos P sus manujacturas ••••,.~.' ••••• '•••••••• ~ ••• ta G

2,3
0,1
2,5
0,9
0,8

, 1;1' '.
0,1

.04

8,2

9,6

1,4

III.-Bebidas~·

. la) vinos ....•.••..•....... •.....••. .•....••.•... 0,3
.' b) agtiardíentes y Iícores ..•..........• .•.•......... ...... 0,1

e} aperitivos y quinados ~ .,........ 0,2
d) diversas bebidas .,. e o •••••: •• '!.. o ••••••••••••••••••• ti • • • • • 0,1

TO'¡;ALES 111 0,,7

IV.-Textiles P' sus' maruijacturas:

la) seda ; ·"' ~ ..••·.• ~ e.~ ••••• ~... 2,1
b) lana "..••..' ". JO o' o o •• " o .,. • • • • • 2,.8
e) algodón ·..•. ~ !- ••••••••••••••••••••••••• o•.••.• o••• e........ 7,,7
d) hilo : ;o '1 e............... 0,4
e) yute. pita, cáñamo y otras fíbras ~'.. .. . 3,7

TOTALES IV 16~7

V.-Substancir;tS ,1' productos químicos 1! [armacéuticosJ ,acei:.
tes P p'intur.as.: .
a) aceites animales y vegetales:

1-.aoeites para uS,O industrial ;... 0,2
2-,ac~ites para uso medicinal .~ o ••• ~ .

Tot,ales 4:) 0,2

b) esencias, perfumes y artículóa para higiene y to..
cador ..••.••:••••.•... 0 ,,~ ••••.••••• ~....... 0,3

-~(2·~Direcci6n General ~de Estadística. Boletín 207; Bs, Aires; 1931.' pág. 50•. '

( .
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e) colores: pínturas ,barnic·e~ '. ". .. . . •. . .. . .. .. .0,6
d). substancías y productos químicos y farmacéuticos

para uso industrial y medicinal '~ . . 2,4
eJ medicamentos preparados en forma de :específicos'..... 0,6
f) ~oj~s, flores, semillas, raíces, etc, medicinales ~

tíntóreas 'l "..... 0,1 .
g) varios artículos : "."•.•.• " ".. !f •••• "....... 0,8

'TOTALES V 5,-

VI.-Papel" cart6n P sus artefactos

VII.-:-Maderas P' sus artejactos:
a) madera en formas díversas ..
b) artefactos de madera , , , .

TOTALES VIi

VIll.-Hierro P .sus artejactos:

la). hierro y acero en diversas formas ..
b) artefactos de hierro y acero ." eo .. H" .

TOTA.,LES VIII

. IX.-:-Maquina.,.ias:
a} máquínaay motores en general ... ;•............ q .

b) máquinas le .ínstrumentcs agrícolas 'l ••• " .

e) vehículos excluidos 198 de madera) ..

TOTALES IX

~.-Metales {excluido el hierro) p sus ariejactos .

3,9

2,7
0,3

3,~

8,4
·2·6. ,
11J~

4,4
1,7
7,2.

13,3

4,2

Xl:-Pie~!as1 tierras, vidrios p cerámica "'.q.. 4,- .

XII.-Combustibles 1:' lubriiicantes:

a] combustibles:
.1-petr~le() y derlvados lO ••••• i • .. .. .. . "" • l! • 13,6
2-carbon ." "..•... " 11 " .. 11 11 •••••• 11 • • • .. • • • • • .. 4,6

Totales a) . 18,2

lubrificantes , ••• ~ ••• 9 10 " • .; 11 " 1-,

XIII.-Caucho 1:' SUS, manujaeiuras

TOTALES XII 19~2

3,2

TOTALES G:e:NERALES· .' " " ~ • " " .. Il.o , " •., ., '-

XIV.-Varios artiealos ..•

4) animales vivos "•••..'. .. .. • .. • . .. ••• .. •. . . 0,4.
b) 'cueros,' pieles y -sus artefactos ".' __ '" 0,4
e) Instrumentos musicales ".•• ~, , ~.. . 0,4
d) materiales para electricidad •é '1 " • .. • • • .. • ..." 1,2
e) díversos artículos .. ;. ~ ,¡ " o • " • •.••• .. .. .2,5

TOTA~ES XIV 4,8

100,-·
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El cuadro siguiente consigna los valores de Importación,
ele exportación y de los .saldos len pesos loro; sellado, durante
el período que ae considera, les deeír, desde el año .1900
hasta el de 1930 Inclusive.

"Los dos gráficos que le suceden son: una representa
ción simple de los valores de exportación, de' importación y del
comercio exterior, realizada mediante un eje de coordenadas,

y 'un' esquema il~st~ativ·o, del proces.o. aeguído p.or los
saldos del comercio exterior, Los barrotes aituados sobre la
línea señalan valores positivos y los que se hallan, debajo,
valores negativos.

Estos tres cuadros : el núrnérieo y los diagramas, '$e

incluyen como elementos Ilustrativos :sirvien,do p·a~a aclarar
,'algunas de las variantes die la curva del comercio exterior,
.p'ero n-o van a ser empleados directamente para obtener las
conclusiones. finales de nuestro trabajo, Por eso la escala en
que se han realizado y, los métodos empleados difieren un
poco de los usados generalmente len lel transcurso de la
investigación que estarnos efectuando, '

Las colecciones deeífras que eiguen inmediatamente nos
van, .a servir para construir la curva del comercio exterion en
números índices, y la de su ritmo de. crecimiento. ,

Ambas son de suma 'utilidad para la búsqueda que les,:,
tamos ~eali~ando.

Para obtenerlas se ha procedido en la forma eíguíente ; 
Para 'construir la serie .de números índices se -ha tomado

como número base el correspondiente al intercambio ·comercial
del año 19qO y Ise lo ha hecho igufal la 100 ~ Iuego, mediante
sencillas operaciones de regla de tres se -han reducido .todos
Ios valores del comercio exterior len la misma proporción,
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EL ,COMERCIO EX~E~IOR ARGENTINp

1900 - 1930

Años

1900
1901
1902

.190.3
1904

,1905

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914',

.1915
1916
1917

.1918,
1919
1920
1921 .
1922
1923
'1924
1925
1926
1921.
1928
1929
1930

. j Importación
o$s.

113.485.069
113 ..959:749
103:039.256
,131.206. 600
~8.7.305 ..969
205.154.420
269.970.521
285.860.683
272.972.736 .
302. '756~095
379.352.515

" . 405.019.992
446.863.002
496'.227 . 094
322.529.964
305. 4és.00.6
366.130.571
380.321.1,78
500.602.752
'655. 772 •294
934.967.699
749.533.,697

..689.6.45.4:71 .
868.4aO.0~6
828.709.993
876.847:666·
822. 4~6,.497

, 856.804.404
836.707.729
861.~997. 355
739'.182 :744

Exportación
o$s.

154.600.412
167.716.102
179,.486.727

. 220. 98iJ¡. 524
264.i57.525
322.843.841
292.253.829
296.204.369
366 ..005'.341 '
397.,350. 528
389.071.360

'~342.317.258
50l . 667 ..369
519 .1~6. 011
403.131. 517
582.179.279 .
572.999.522
550.170.049
801.466.488

1.030.965.258
1.044.085.370

'6"71.129.420
676.008.289
771.361.262

·1:011.394.582
867.929.882
792.178.522

1.009.325.088
1.054.507:.653

953.743.919
614.104.180

. Saldos
. 0$8.

41.115;343
53.756.35'3
76.447."471

. 89'.77,7 ..92.4
76.851.556
1~7.689.421

22.2.83.308
10.343.686
93.032 ..605
94.59~.:433

. 9.718.845
62.702.734
54.804.367
22. 92iL917
80.601.553

276.691.,273
206.868.951
169:848.871'
300.863.736 .
375'1192,964
109.117.671

,- . 78.40.4.'277
- 13.637.182
- 97.068.834

182.684.589
8.~17.784

- 30.317.975:
152.52Ó.684
217.799.924
91. 746.564

-' .i25. 078.564

~~-;;E-;-:-R-;pública Argentma. Dírección, Gener.a,i de Estdístíca de la Nación. El comercio
exterior . argentíno y estadísticas retcospectívas, ~930 ,y 1929. Boletín.' nv, 207. Bue..,
nos Aires 1931; página 6.

'Sl~ ·ha'log~ajdo la representación Iogarítmíca por lel pro
. cedimiento habitual, les decir, hallando los Iogaritmos de los
valores del ·come;cio; exterior y representándolos en un eje
de coordenadas. (1)

. :(1) En la columna corr~spondiente del cuadro numérico s610 ofrecemos las dos prí
meras cifras del Ipgarítmo, por ser las únicas. utilizadas en la rep~esentación gráfica. Esta
nota vale para todos los cuadros, -símllaees, .
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E.n .síntesis, qué ee ha procedido oxaetamente ·de l~ misma
manera en que se hizo p·a~a. efectuar los dos esquemas irá
fícos del capítulo tercero, \,o' sea, 'para co~se~r·ola>ocÜivadel
desarrollo de la población argentina y la de su ritmo de
crecimiento.

EL 'COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO

1900 -1930

Años

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
'],907
1908
1909
1910
1911
1'912
1913
1914
1915

. ,19~6
1?17

. ~9018

~9~9 .
192'0
1921,
1922.' .
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

.\ Inter.cambio· comercial o,
oSa.

268 . Q·~5. 481.
281.675.851~

282. 52~.983~
352:i9l.124
·451~463.494· "
S27. 99'8,261
562 ,,224. 35Ó
582', Q65.'052
638, ~78 . 077 .
700',.106,623' ;
76.8..1.t23. ~75
747 ..337,..250
948.530.371

1.015..383.105
725,661.481
887~667.285

939.130.0~3

930,.491.·227
1.302.069.240
1. 686 ,73~ .552
l. 979 . 053 . 069'
1 ..420.663.117
l.365, 653.760
1. '639.791,358

·1·.·.81:t0 .104.575
1;i744. 777.548
1.614.675.019
1.866,129.492
1 :.891. 215 . 382
1.815.741.274
1.353.286.924

Logaritmos

~,42

44

.45
54,
65
72
74
76
80
84
88
87
97

?,OO
8,86

94
91
96

9111,

22
29'

· rs
0,13

21
26
24

·,20
27
21
25
13

• t.

Números Indíces

100
105,06
195,38
131,37
168,40
196.95
209.71
217,.11
238,04
261,15
286,63
278,76
353,81 \
378.75
270.68
331,11

;350,30
., ',~47,

48'5',69
: '" .629,17
.' 738,21

529192 ~.

509,40
. 611.66

686,38
650,82
602,29
696,09,
705,45
677,29
50~,79

. .
FUENTE: República Argentina. Dirección General de Estadístíee de' la Nación. .El Comercio

'Exterior Argentino. en 1930 y 1929. Y estadíétícas retl'osp.ectivas. Boletín nO. 207,
Buenos Aires 1931. Pago 6. . •
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95

El C,ome¡rci,Q Exte,ri,or A~geínti;no.: 'S,u ievo.luciÓ:n (1). - Desde

.1902 -,época 'en que la Nación liquida .su úlfuno pleito de
Iímites y se dispone la desarrollarse Iibremente, sin trabas que
puedan frenar sus afanes constructivos - lel comercio exterior
aumenta rápida y continuamente hasta el año 1910! este'
ascenso puede ser apreciado objetivamente len cualquiera de '
los gráficos adjuntos, piero el Iogarítmíco permite distinguir-

.dos ritmos dístíntos: uno muy rápido, desde 1902 hasta 1905)
inclusive ; y otro más- Iento "¡desde 1906 hasta el laño 10. Es
que entre los años 1905 y '1907 Inclusive lelo valor de Ias . "
exportaciones .acusa u.nJ descenso que repercute, Iógícamente,
en la velocidad .con que realizaba su progresión la:scen~ente

el comercio exterior, . .
Algunas cifras complementarías van a aclarar el eígní-

fícado de la :curvla. . ,
El número de miles de hectáreas sembradas con -cereales

y Iíno, el año '1899/00, primevo del período que abarca esta .
investigación era de ~.962,." en el año 1902-3, 8.607 Y Ilegan
en 1909..10 a 15.678..

La producción len miles die toneladas, ,de",ce:veales y líno
fué, en los años consíderadoa:

1899:"00

~902 ..03
1909..10

4.. 448,9

7.382,3

- 9.306,1

Años I Cantidades' 1 Valor ;

~ Miles de toneladas " Miles de oSa.

1900 2.861.0'" 71.497.6

1903 4 ..407.0 96.262~8[

1910 5.529.5 185.498'.7

..."..........---......--
(1) Se ha utílízado Ia siguiente bibliografía: .. . .. .

. 10. Boletines'e informes de la Díreceíón General de Estadística de la Nación.
2°. Anuario de la Sociedad Rural Argentína, 'No. 1, año 1928.
So. R~vista .-Económica, del Banco de la Naci6n Argentína, volúmenes l. Ir y 111..
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EL COMÉRCIO E4:TER.lOR ARGENTINO

1900 - 1930

NÚMEROS INDICADOBES

{

Base 100 igual a la cifra que corresponde al año 1900 .

. ~n----""'-------r-------...---";'---r-~--_----___

1610H-----f-----+----.J.-------I---H---I--4--I---..+--I.

AjOH------t------+-~--+_--I--__+_----rl--~--...:_._._l

)10H------+------+--I---t---f--:¡,....tr----+-----4---~

?JO H---"'""---+----I--o-+O----..f.-----t-----_...-+-----l

~ Fuentes: las indicadas ~n el cuadro numérico correspondiente. .:'



EL' COMERCIO' EJ,TERIOR ARGENTINO

En cuanto a "la industria granadera, las cifras' 'correspon-
dientes son: " '

I
"

Mos 'I'oneladas Miles de oss,
.,' . t'

, i

1900 100.823 9.622

1903 184.701 17.461

1910 367..777 54.337.

. '

Se toman únicamente Ias ',ciÍEals ,de Ios años 190q, 19Ó3
Y 1910, porque el prímero corresponde ya se ha dicho, al

t primero .de nuestra, Investigación, el .segundo al' Inicial ,cte' la
prosperidad económica argentina .Y lel tercero al final de 'este

.' primer período de crecimiento continuo. .
NO.ldeb,e Interpretarse, tampoco, como que Ias industrias

qU1e alimentan príncipalmente nuestro comercio de exportación ' I

han superado, durante estos años, continuamente sus cifras, r.

No. Basta m-mar.' la. curva :de la .exportación para .ver : ials
oscilaciones "qu~ éstas han .sufrido durante este íntervalo.. :

,El laño 1911 el comercio 'exterior .sufre un descenso .de,
en. oro sellado, $ 21.08'6.625. Su causa inmediata se halla en
la, acentuación de la. baja que estaban experimentando Ias
.exportaeiones desde el máximo alcanzado en 1909. . · :' ~

Los cereales y el lino rindiero~ len ~910 alrededor de 'un .
10 0/O menos. que lel' año anterior y len 1911 !el 49,3 devIo
producido len 1909: '. " · .

Los valores de exportación pa:r:a estos productos, fueron e~

1909 mil~s de 'pesos 'O/iS 218.9~6,9

1910 » » » »' 185.498,7

1911 » » » » 12~.~30,3
1\'

Aunque -'la exportación de carnes aumentó, no' alcanzó
"a conjurar 10s efectos de la ,disciinución habida en las: expor-
"taciones de cereales y de lino.' "

En Ias páginas anteriores ¡se ha señalado la "importancia
relativa. de los: ,dif,e:ve-ntes artículos de exportación y ;-de Im ...
portación len el total de .nuestro 'intercambio comercial, y
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por ella se puede apreciar ~l interés que reviste la consíde
ración de las alternativas sufridas por la ganadería y la
agricultura, para el análisis del comercio exterior. En el
año 1930, sólo la ganadería y la agricultura prov~yeron en
un 95,4- 0/O :a conetítuír el valor total {de nuestras exportaoiones.

Este año de 1911 prop-orciona un Baldo .¿omercial 'con
trario de $"o/s 62'.702.734.

.La gente no ¡se amilana por las malas cosechas, Aumenta .
el ·área sembrada y la producción del año 1912 'es La mayor
obtenida .hasta esa flecha. En miles de toneladas : 13.1659~7,
de las que se exportan 8:903,4 (millaresde tons.) -obteniéndose
por éstas, un valor len plaza., en miles de pesos loro sellado':
263.551,1. Las carnes siguen 8U progresión ascendente, El
índice del intercambio que para 1911' fué el número 278,76.,·
salta, para 1912, a 353,81. _

Enwe los años 12 y 13, el ritmo' de creeímíento no es
.tan rápido, como 10 ha aido entre el 11 y le! 1~. Véase 'el
gráfico logarítmico.

Este laño.de 1913 es de crisis, más adelante será recordada
ésta con mayor precisión, y el 14 el comercio exterior sufre
tina -violenta caída. Este último laño disminuye todo : tanto
la? exportaciones como las importaciones, que desde prin
cipios de .1903 se incrementaban continuamente, excepción
hecha de una baja, apenas perceptible, habida len 1908.

Las importaciones ya no recobrarán el nivel del año
1913 hasta 1918, y la causa principal de esta oscilación es
la guerra estallada en agosto die 1914.

Elárlea eembrada en 1913-14 aumenta muy poco, su
rendimiento les malo, aunque todavía han de, verse peores,
y por 10 exportado se obtiene 'un valor en plaza de miles
de $ 10/S 167.961,5. Las carnes siguen adelantando.

Los precios mejoran p.ara los cereales y el lino, alean
zando el nivel del año 1909. Pana el ganado vacuno, el 'ovino

, y las lanas, la mejora es notable, siguiendo para los precios
del vacuno hasta el año 1916 y para el ovino y las Ianas
hasta mediados del 18. .

. El índice del comercio exterior desciende de
378,75 .correspondiente a 1913

a. 270,68 » ~ 1914
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La .depresión entre los años 1914 y 1917 les' profunda, .
Hecién alcanza el :comercio internacional eu nivel anterior
(y lo .p,asa) len fel la~o 1918, en que .el Índice sube, l~ 485,69.

Años 191~J 1~16 P .191.7.

. . Los años 1915, 1916 Y 1.917 mereeen uma atención es
pecial. Durante ellos el país vive al margen deféo;nflicto
guerrero, 'Iel cual Incide .sobre él únicamente de reflejo,

. El comercio exterior, después del mínimo mareado len
1914 comienza la recuperarse, iniciando un ascenso la un ritmo
relativamente rápido hasta fines del 15, menos rápido entre
éste y 'el 16 y con un Ieve deseenso desde esta flecha. hasta le117_

En efecto, .1()¡S Indioes .correspondientes son:

para '1915
» 1916
» 1917.

331,11

350,30

347,-

Lo que s-e .·p·ue:de observar nítidam-ente len Ios gráficos
representativos del Comercio Exterior Argentino, en números
Indiees y logarítmicos. NOI así 'en el esquema simple donde
se representan las curvas de la importación, de la exportación
y del comercio exterior, pues éste no recoge Ias oscilaciones
breves, . . ~. .

El valor de Ias exportaciones marca, el laño 15, .el. máximo
Iogrado hasta esa fecha': .0$18 582.179,279. Esta cifra tan ele
vada I~e debe, principalmente, la la mejora en los precios. de
la producción agropecuaria. . ".

, Las Importaciones .acusan un' mínimo Io que explica el
enorme .saldo favorable que arroja él balance comercial para
el, afio 1915: 0$8 276.691.273. : ..

: Los .afíos 1916 y 1917 disminuye 'el valer ¡die las éxpor...
taciones, Los precios loe los productos agropecuarios siguen
en ascenso pero la cosecha de cereales y lino del año 1915-16
fué 'mala y 'la" ,siguie.nte. pésima. 'Las lcifrlals' eíguíentes lo
evidencian :
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.AñO$

19i4-15

1915 ..16

-1916-17

I Cantidades .
. .' Mi~es. de. tona.

14.829'.6

10.771.6

4.968.7

La exportación de carnes sigue len aumento,

El valor de las Importaciones aumenta pero lasto debido
prdncípalmente al alza extraordinaria habida 'en sus precios,
pues ¡su volumen físico decrece notablemente. La suba en
:SUIS precios impide que: la curva del comercio exterior Isu.f.~a
modificaciones más Impoa-tantes. _. '

Con techa 5 Ide .septiembr-e de 1924, la Dirección General
de. Estadistica de la Nación, dió su informe No, 11, titulado
«Noticia Sumaría del Comercio Exterior Argentino desde 1910
hasta 1923», donde aparece 'un estudio, en números índices,
de las variaciones :S-ufridas len las cantidades y los precios de .
los artículos de Importacíón.: Para Ilustrar 'este episodio de
nuestro Intercambio comercial vamos a transcribir una, parte
de -díeho cuadro; advirtiendo que el nú-mero basecorresponde
al año 1910: -

"NUMEROS INDICADORES" DE LA IMPORTACION
, ,

Años. I Cantidades Precios IValares reales

1910 100 lOO lOO

1914 77,3 110,8 85,1

1915 64,5 126,8 80,6

1916 61,8 160,6 96,6

1917 . 52,4 198,3- 100,2

'1918 47,1 29~,O 1,31.9

.Estos, tres. años, 1915,- 1916 Y 1917 ¡son de. grandes saldos
favorables, 10 mismo .los dos siguientes.
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Añ·QS 1918 a 1920, inclusive.

Terminado 1917 ·el comercio 'exterior adquiere un empuje
sorprendente, Salta, eseste 'el término, hasta las cifras más
elevadas la que ha Ilegado nunca, len' la República Arg~,ntP1a.

El ritmo de crecimiento, aceleradísimo entre 1917 y 1918,
se modera levemente entre leste último año y ,el'19 y en forma
UIl poco más notable entre éste y el 20. Con todo, ya :se ha
dicho, ,les m~y rápido.

Los .Indices correspondientes son: .

para 1917 347
, .'» 1918 485

» 1919 629
» 1920 738

según puede verse en- la planillade la página 93 y pertenecen
a las su~a.s siguientes: .

1917 '0$8 930.491.227

1918 »' '1.302.069.240

191Q ), 1.686.737.552

1920 - » 1.979.053.069

Analizando Jos componentes die estas sumas, se observa
que los valores de exportación aumentan también con mucho
vigor hasta el 19 'y muy 'lentamente desde esta fecha hasta
el 20. "

Las causas más aparentes son:

1o Que las 'cosechas de cereales y lino han dado buenos
rendimientos .;

20 Que aumenta la exportación ;

3° Que Ios' precios se «van a las nubes».

Los cuadros siguientes hablan' con mayor elocuencia que
las palabras: .
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CEREALES Y LINO

I Produoolén. I Exportaci6n I·valor de lo exportado
. (~i~es ~.e .~on~.) (miles ~e tons.) (miles' ".a$s.).

lO~

1917 4'.968,7 2.257:1 124.208

1918 12.288,1 4.602,0 "238.252,8

1919 '11.946,7 7.041,8 401.929,4

1920 14.296,0 . 11~O28,7 642.590,5 .

CARNES
. (Incluído aves y productos. de cerdo)

I
~xportado Valores de' lo

Años (toneladas) exportado.
(miles de 0$8.)

1917 ~62.182 141.337

1918 770:499 259.331

1919 622.038 245.829

1920 524.422 138.081

Los vialores. de Importación aumentan, también, obede..
cíendo la la Incrementación de las cantidades y de los precios.
Véanse los. números Indicadores de la Dirección General de'
'Estadistica :

Años 1, Cantidades '1 Precios Valores

1918 47,1 294,0 131?9

1919 65,3 277,6 .172,8

1920 85,6 302,Jl 24'~15 .

Los saldos en favor del país son enormes .durante -estos
:años dándose en '1919 el mayor que ha tenido "Ia nación':
1Q·$s 375.192.964~ .

. .Entre 1920 y 1-921 .se produce una caída -sorprendente y, el
'balance comercialarroja un saldo len contra de o$s-.78"..404.277.

¿ Qué causas .inmedíatas pueden haber Influído en 'este
-descenso ?
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Las cifras parciales señalan una. disminución en el valor
de las exportacícnes y len 'el de las .importaciones.. ' ,

En cuanto .a las primeras vamos la ·..examinar-, las causae
probables de su descenso en e~ orden len que Jo hemos hecho
.hasta ahora.

El área aembrada con cereales y lino. muestra una dis
minución de un poco menos de un millón de hectáreas,

La producción. ha bajado len cerca de dos millones de
toneladas.

La exportación len una cantidad que oscila alrededor de
los 4.660.000 toneladaay el Ivaloren cerea de :O$iS 275.000.000.

La ganadería arroja cifras menos pavorosas ; la expor
tacíón sólo ha dísminuído en unas 20.000 toneladas y su
valor en cerca de :0$,s'14.300.000. .

Los Indíees del volumen físico y del nivel de precios
agropecuarios calculados por la Sociedad Rural Argentina,
en el anuario oonfeccíonado bajo la dirección de Raúl Pre- .
biseh, acusan los números siguientes: .

Años Volumen físico I Nivel de precios

.. 1920 127,4 196,0 '

1921 127,0 . 147,5

1922 130,3 124,5

,- En cuanto. al descenso .de Ias .. importaciones puede latri-·
buírse la los precios exorbitantes y la una disminución de
nuestro poder adquisitivo interno, provocada por la. baja en
el precio de los productos agropecuarios, lo que' parece
corroborado por la disminuoión- habida len la importación
de artículos suntuaríos y además, len la de sustancias alímen
tícías, vestido, etc, le.índustrías de transformación.. En cuanto
a estos últimos grupos de artículos, eldescenso también puede
atríbuírse ¡a. una mayor capacidad productiva .íntema, .dado
que Js'e observa un aumento len los valores correspondientes
a fuerza motriz, calefacción, etc.

Entre el 'año' 1921 y el .22 el descenso ¡del .comercío
exterior continúa aunque no len forma tan pronunciada•.
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Las exportaciones se recobran un poco, más po~ el
aumento de su volumen físico· que p·or el de los precios, pues.
éstos, este laño. de 1922. acusan un mínimo len la curva.

Las Impoetacíones continúan en descenso, la pesar de 1()
cual I~e repite el saldo contrarío aunque len runa cantidad ya
más atenuada: 10$18 13.637.182·.

. Reacciona el comercio exterior durante los años 1923 Y'
19241 alcanzando un nivel elevado aunque nunca. tanto corno
el correspondiente la 19200

En 1923 el saldo comerciales contrarío pero la restricción
de' las Importaciones le,s rápida, 10 que ayudado, también, por
la baja loe los precios de los -artículos Importados contribuye
a que el año 1924 ISle restablezcan Ias cifras favorables ft.

la Argentina.
, Las 'exportaciones aumentan 'su valor durante estos dos.
años; bastante entre 1922 y 1923 Y mucho entre 1923 y 1924..
Los dos grup~ls más Importantes, de Ios que las constituyen,
acusan las aíguíentes earacterísticas:

Los cereales y el Iinq han visto .anmentada su Mea. de
cultivo, han rendido buenas .ooeeehas.. ee han exportado bien
y los valores logrados han ¡sid'o altos debido ¡al crecimiento
del volumen físico y' al 'alza de los precios,

La ganadería ha. sufrido más o menos la. misma alter-:
nativa : íncrementación de las exportaciones y de eu valor..
También han. subido sus precios.

Hay un fuerte 8a1~O' a favor,
El valor 'del comercio internacional decae de nuevo en

10.s años 25 y 26•
.EI primero de estos años las importaciones estimuladas.

p,or el fuerte saldo favorable del año '1924, experimentan un
o

. ligero aumento, pero descienden después, les decir, el año
siguiente.

El volumen físico de Ias importaciones les mayor pero sus
precios acusan un descenso apreciable, sobre todo len 1926,\
lo que explica .la oscilación de la curva, Desde ahora hasta
1929 lel valor de las Importaciones va la eeguir 'más ,O menos,
estabilizado,

Las .exportaciones sufren un fuerte descenso cuya expli-



106 ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA NACIÓN ARGENTINA'

cacion ¡se halla en la.' mala e-asecha de 1924-25, que las
.reduce y len.la caída de los' precios de los cereales y elIino,
que después de haber logrado un máximo en febrero -de 1~25,

bajan estrepitosamente, El volumen físico. de la exportación
de .carnes, y sus valores disminuyen un po,oo.· Sus precios .
también sufren: el ganado vacuno se cotiza la precios más'
bajos entre 1925' y ·1926 recuperando el punto' Iogrado en
1925~ecién el año 1927. En cuanto la las Ianas y el"gan~do
ovino sufren, también, mucho en sus.cotii,aciones~pronun
cíándose aún más la fuerte caída q,ue vienen 'experimentando
.sus precios desde 1924.

Los índices de la Sociedad Rural Argentina eon, para
el volumen físico de la produceión agropecuaría :

.. - - \' I .. .. . Lanas y anado ~.
Años ... \ Cereales r hno .Ganado vacuno ovin~

1924

1925

1926

y pa:c~ Ios preeios : ·

163~7

120,5

164,4

224,5

216,6'

202,1

, 89,9

88,5

100,5

Años . l'. Lanas y ganadoICereales y lino Ganado vacunoI ovino

1924

1925

1926

162J6~

113,8

142,2

.*

111,1

121,3

109,9

210,5

194,5

.137,3

Las eifras para el año 1927 acusan 'un fuerte repunte en
el Comercio, Exterior.

Ya hemos dicho que las ímportaciones, desde 1926 hasta
1929 no van a acusar; mayores varíantes,
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Las exportaeionés, 'en cambio, han dado un salto ade...
Iante en su valor, Las cifras son:

1926 'o$s

:1927 "»

792.,178.l$.22.

1.009.325.088

y el progreso manifestado se debe a la buena cosecha de,
cereales y lino, y 18:1, aumento en el volumen físico de lo
exportado. L'ÜB' precios no aólo no han mejorado ISinO' que
han disminuido. - ,

Las cifras siguientes confirman acabadamente lo que se
ha dicho len el párrafo anterior:

CEREALES 'Y LINO

Años Area sembrada I~Produ~ci6n. (miles IExpór.ta.t~i6n <milesI
(miles de Ha.) , d-e toneladas) de toneladas)

Valores
(miles de 0$:..)

1925~26

1926-27

16.~69,4

16.714,4

16.970,3

17.396,2,'

9.386,9

15.514,0

380.339,5

580.741.5

CARNES

Aílos l. Exportacíón-tns. -Valores 0$8.

1926 /841.199 144:065

1927 902.226 137.405

*
* *

. Entré 192,7 y 1928 :¡el ascenso de la: curva del comercio
exterior les lento, superandoel valor señalado por el primero' ,
de estos años,' len1o$.s 25.085.890.

Las exportaciones euben ¡en .su valor pero no en su,
cantidad. ~l' hecho ¡se debe ~a la' mejora experimentada p·or
Ios precios agropeeuarios, . /

Véanse Ias cifras eigientes ;
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Años IE~portacjón productos I Exportacióq ~t'oductos
ganaderos . agrfcolaa

1927 1.649.825 toneladas 16.262.528 toneladas

1928 1.322.953 15.010~475

. 'Años

1927

1928 .

IValorÍl. de la °exportaci6n

o$s. 1.009.325.088

1~054.507.653

El .saldo favorable que arroja este año es die 'oSa.
217."'l99.924•

. En 1929 lse inicia en la economía argentina un ciclo des
cendente. El v,alC)~ del comercio exterior acusa una dísmí
nución relativamente elevada, que nuestros Indices señalan ~~si ::

1928 . ~05,45

1929 677,29

La importación manifiesta una Iigera oscilación aseen...·
dente, mientras que la inflexión de 'la curva de la exportación
les mucho más pronunciada y len sentido descendente. ,

La causa más inmediata ,de la dieminucíón del valor de
las exportaciones _se. hallan len Ia baja del .nível general de
precios agropecuarios.

.El ealdo aún les favorable, en 10$18 91.746.564.
Las 'cimas correspondientes ¡al año 1930 revisten, ya, un

aspecto muy serio.
La .curva del comercio exterior ee precipita len una caída

vertiginosa, que .recueeda las acaecidas len 1914 y en 1921.
El descenso les común, tanto.a los valores ide Importación,

como a los de exportación, ple~o a p¡e~:ar de Ia rápida res
tricción de las primeras, el ealdo len contra les extraordinario:
o$,s 1~5.078.5~4. .

La eítuación económica adquiere durante este año carac- :
terísticas de suma gravedad, que 5!~ .agudizan aún más por'

,la agitación y el desconcierto político en que ee ha vivído
\ .
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todo el 'año. El' ambiente les, "en general, muy pesimista y
-el único momento, de optimismo se produjo en los primeros¡
-días posterdoreaa la. .revolución del 6 de 'septiembre-de 1930.
Este instante de favorable reacción psicológica fué señalado
por la Revista Económica dél Bco, 'de la Nación len su 'número
de agosto de 1930. Pero no fué más. que un momento,.. Pronto
volvió el desconcierto y la desorientación política. y 'con él
-el, recelo¡ y elpesimismo colectivo, '

Los precios sufren, durante este laño, una: disminución
"evidente pero la razón más seria del descenso 'en el valor
de las exportacíones está dada por la extraordinaria dismi
nución de su volumen físico.

El ·cua!dvo síguíente, formado con curias .extraídaade 'tino
aparecido len la Revista Económica, del Banco de la Nación,
"en su número de diciembre de 1930, señala la disminución
.experímentada por el volumen Iíaiccy el valor .de las expor
tacíones con respecto .al laño 1929. Recuérdese que éste YJa

- ·era de descenso,

CANTIDAD Y YALOR DE LAS EXPORTACIONES

Cantidad en miles de Cantidad en miles de .
toneladas % de m$n. % de

Productos aum.o aum.o

I dism,

I
dísm,

1929 1930 1929 1930

-Granos ee ••••••••••• e •• e ' 14.577,2 9.073,1 -37,8 1.388.640 701.710 -49,5

Carnea ••••.. e., ••••••••• .687,9 638,8 - 7,1 304.120 297.310 - 2,2

Cueros .................. 154.3 162,2 5,1 118.790 105.2Sq -11,4

Lanas •...•..•.. ,".. e •••• 129,0 133,6 3,6 158.310 104.380 -34.1

reductos lecheros ........ 34,1 37,3 9,4 35.130 37.550 6,9

Productos forestales ..... 342,9 306,3 -10,7 41.8QO 38. vio - 8,8

Varios .................. 778,0 646,4 -16,9 120.810 107 :J90 -10,3

Totales ••.••..•..• 16.703,4 10.997,7 -34,2 2.167.600 1.392.160 -35,8
, ..

.P

Aspecto [inanciero l&e la curva :d1el comercio exterior:

La consideración de las, alternativas y cscilaciones sufrddas
por la curva representativa del comercio. exterior argentino
fiene la 'impor-tancia económica que ya ae ha aeñalado. Reviste
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además, en nuestro PI~S, una significación financiera extra
'ordinaria por cuanto la Aduana, vale decir, lel' íntercambio
.comercial mismo, es la fuente de ingresos más Impoctante que
posee el fisco.:~. J ••

. No es en este" capítulo donde debe estudlarse .nuestro
sistema imposítivo ni las caraeterísticas . especiales de 10.8
derechos de aduana, pero ain embargo, vamos .a señalar la
Importancia IlelatiYia de estos últimos.dentro del total de
106 recursos del Estado'. Para ello hemos confeccionado el
cuadro eíguíente, CUYia columna .segunda indica el promedio
anual de 10 recaudado dentro -decada período .de cinc01 años,
ia . tercera, la parte de esta suma que corresponde 'I~ los
impuestos de aduana y la .cuarta, su importancia relativa.

Años
Promedios anuales" de la recauda
ción total durante cada período

(miles de o$s.) .

Promedio anual de lo recaudado
.por concepto de Impuestos á la . Por

Importaci6n y'la Exportación cientos
(miles de o$s.) .

1900..04

1905-09

1910-14

1915..19

1920-24

1925-29

1930

"(1.775

·108.947

144.463

132.32'9

225.873

303.526

.324.231

36~462

56.479

75.320

54-.161

112.358

147.968

127.876

50¡8 %
51,8 %
52,1 %
48,4 %
49,7 %
48,7 %
39,4 %
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Primero el hombre produjo. él mismo cuanto requería
para .satisfacer l¡SUS necesidades. Más, tarde prefirió cambiar
el sobrante de su producción por el exceso q~e abundaba a eu
vecino y del cual exceso él andaba escaso, Perfeccionada
esta 'forma sencilla de trueque se Ilega a establecer una.
división rudimentaria del trabajo, Los cambios Ise realizan
con dificultad por la falta de un cartabón fijo. al cual reducir
.elvalor de todos los bienes. mereables. Por fin .se inventa. ~ ,,' .

la moneda. No es ésta, len pzineípio, otra cosa que una.' rner-
cadería con relación la la cual S!~ establecen los precios de
las demás, ",

Se escoge para desempeñar esta función de «denominador
común» un hilen raro y apreciado aíempre, lo que permite
aventajarse de la oscílacíón lenta de su valor.

El oro, metal noble y eecularmente codíeíado ha cons
tituido la base. de Ios sistemas monetarios de occidente, No
siempre solo : len .algunos países han regido sistemas bíme
talistas ; les decir, que len 'ellos no han sido .referldos Ibis
precios solamente la, él, aíno que también la I&liún otro metal:
la plata, por lo 'común. ./ ~.

Para que el ·o::po·:- suponíendo un régimen monetario. la.

oro~ sea más útil, en ¡stÍ; papel, de facílítador de 1a1$ tran
saceiones, se Ie divide len piezas de fama !esp¡ec~aly 10

; .
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sella para certificar 'su: peso, el poder soberanc que lo acredita
como medio circulante.

Este no les el único proceso al cual !se lo aomete .para'
hacerlo un auxiliar eficaz del hombre en eu comercio ouoti
diario : también ¡se 10 encierra len arcas fiscales, dándose
en cambio de él certificados que circulan como si 'se tratase
de él mismo, con mayor facilidad aún y cuyo éxito," ,se halla
en la comodidad que proporciona la quienes los usan y en
la eeguridad. que da el Estadio: de su canjeabilídad por el.
valor que representan. Perdida esta seguridad, dichos certi...
ficados 'o billetes, Ilamados papel moneda, pierden valor,
tanto más 'cuanto mayor es la duda que existe sobre la
posibilidad de ¡su canje por su valor '¡escrito len oro.

Pero no 'es éste, aún, el único medio de plago que se
usa en Ias transacciones. Hay otro, muy usado pero cuyas
posibilidades de desarrollo aun no se han 'colmado: 'los
depósitos bancarios, que -se movilizan mediante 'cheques.

Por otra parte, cabe hacer algunas observaciones res-
peeto a la circulación ,d~ numerario, .

N9 les necesario que todo el papel moneda esté respal
dad-o por una cantidad equivalente len oro, Siempre hay una
'parte de papel moneda destinada la permanecer len el país,
aunque emigre todo el oro, sin perder su valor representa...
tivo : es aquella Imprescíndible para el uso diario. Este hecho '
ha sído observado hace mucho tiempo. Mariano Moreno, el
prócer argentino lo cita 'en su Hepresentación de los Hacen
dados.

Todavía hay otra parte de la emisión que no requiere
oro que la respalde, Es la hecha len cambio de documentos
comerciales, mediante el ..redescuento. La· garantía !d1e esta
suma está dada por dichos papeles que a su vez representan
mercaderías, bienes, tan positivos 'como el oro mismo.

Manejado inteligentemente el numerario cobra una Un
'porta~cia extraordinaria en la vida económica,

Es U'U ~arte difícil economizar lel -~r~, que les caro y
siempre representa, len Las arcas fiscales, niqueza ínmoví
Iizada, La mejor circulación :es la que emplea el mínimo de
metal compatible con la garantía que el estado ha dado a
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su emisión y' la cantidad justa - de acuerdo a las exigencias
«reales- de la plaza - de numerario ga~antizadocon'docu
mentos comerciales ..

Claro que Ias diferentes garantías - oro, papeles de co
me.rcio, títulos', necesidad de circulante -- no ee exteriorizan
en ninguna característíca visible de los billetes. S'e diee, en
cambio, que el 30, el 40 o el 80 % de la circulación tie
ne garantía de oro, etc.

Fraccionada la producción len partes numerosísímas, SÓ~~O

el 'cambio. hace posible .al hombre satisfacer todas sus nece...
aidades. De ahí que el trabajo humano s,e cambie por ID1er

. , caderías, Los. medios de pago ---: moneda, depósitos -- se usan
para facilitar leste canje y tan necesaria es su utilización que

.sólo ISle prescinde die ella len contadísímas ocasiones ; por
ejemplo: lel trabajo de las amas ·de casa, que ,se traduce en
la vigilancia diaria die las tareas domésticas, y en su propia
realización len la mayoría de los casos, no se mide' 'ni se
canjea por dinero, Luego no influye en la demanda die éste..
Sin embargo, podría justipreciarae len términos de numerario
comparándolo con el coste al que podría obtenerse un trabajo
igual de manos mercenarias. 1,

Sentado que todos los bienes (económicos) se cambian
por dinero, (en 'este caso ,se da la esta palabra idéntico
significado que a la expresión «medios de pago» ) dedúeese
que 'éste sufre variaciones en 'Su precio determinadas por la
oferta y. la demanda qU1e de él se hace. Si ,Sle diera a Ias
.rnercaderjas un valor fijo se vería fácilmente la oscilación
del jn-ecio de los «medios de pago», tal corno hoy ¡se ven Iaa
variacíonesdel die las mercaderías,

Por otra -parte, cada', moneda ,o "cada depósito bancario
no lyS utilizado 'pla~a un 18010, pago, Sirve indefinidamente,
El número de 'veces que cada uno de ellos les usado dentro
,de cada período de, tiempo determinado les 101 que iSle Ilama
su «velocidad ,de circulación». .

Teniendo len cuenta todo lo que antecede, Irving Fisher (1)
sentó -su Lamosa teoría y logró s:u no me-n~lSl divulgada f¡br-

(1) Irvíng Físeher. The Purchasing Power oi Mane"!/;. NewYork 1926.
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mula, ampliación -brillante de la «teoría cuantitativa de los
precios» expuesta por Ricardo.

La fórmula de Fisher lela:

MV.+M'V'=T

Lo 'que les igual .a decir que la moneda' multiplicada por
su velocidad de circulación, más los depósitos por su velo...
eídad de circulación, les ígualal valor total de Ias transacciones
efectuadas, 10 sea, la su volumen físico por su precio: en
términos de numerario,

Mitehel' (1) observa que esta fórmula les más exacta
para los períodos largos. de ·ti,empo:· que .para los breves,
porque len estos últimos. entra un nuevo factor: lelcr-éditQ¡,
las transacciones. efectuadas y no: pagadas en el mismo ins
tante, que operan un desplazamiento de bienes sin influír en
la oferta y .demanda de dinero.

Prescindiendó de los depósitos bancarios, c~yo monto
y velocidad de circulación eon un Indioe Importante .de la
actividad económica, pero cuyo significado len la Argentina
no .se va la. poder tener len cuenta len este 'trabajov convienq
fij,ar un poco la atención eobre los diversos eigniflcados
que puede revestírJa circulación monetaria.

El primero de todos y el más Importante desde nuestro
punto de vista !es como Indiee revelador de la actividad eco
nómica. Cuanto mayor les ésta mayor ,es la demanda die
aquélla lo que provoca !SU. enrarecimiento y" desde Iuego, la
caída de 10.s precios. Para ampliarla ¡se acude al redescuento,
que permite la emisión de papel moneda 'en cambio de \docu"
mentes comerciales.

.Este mecanismo les¡ utilísimo pues da elastícidad a la
circulación y evita Ias perturbaciones que tanto- su escasez
como. JSU abundancia provocan len los. precios.. y por ende,
en la plaza, .

También les un Indiee acusador ¡die la actividad media
individual. En efecto, dividiendo su monto por el L número de
habitantes de un país, puede tenerse una idea grosera. de la
'actividad media individual; ya que la mayor circulación len

(1) Wesley C. Mitche1. Business Cpcles. New York, 1929.
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un lugar donde se la controlara intelig,entemente,. hablaría"
de una mayor necesidad de lena para las transacciones, de
una mayor actividad económica, CLaro que les un señalador
poco exacto de :dicha. actividad media, porque habría que
tener 'en cuenta ·su velocidad ·de· circulación, la cantidad de
depósitos bancarios y la velocidad de circulación de éstos.

Suponiendo dos países con igual número de habitantes,
con igual euma de numerario¡ le igual velocidad de circulación
de éste, 'e Igual cantidad de depósitos bancarios pero en
un~ de los cuales no se hiciera uso frecuente del cheque-s
como entre nosotros - y, desde luego, no ¡se movilizaran con
igual rapidez los depósitos bancarios, 'el promedio de acti....
vidad hallado teniendo len cuenta todos estos elementos y
factores díferiría del que solo tuviese len cuenta el monto

, de la circulación monetaria,
Pero ai resulta muy grosero para la comparación entre

países, no lo es tanto para ¡el estudio de dicha actividad
media Individual y colectiva 'en diferentes períodos de la
vida de un mismo país. Aún así eería más exacto eí 81a
tuviese len cuenta la velocidad de circulación y los depósitos
bancarios y ,su respectiva velocidad. . .

Toda esta Investigación, según y,a lse ha dicho, no es
más que un primer ensayo, .cuyo objeto les; servir de base
para otros más completos y aproximados, realizados sobre
intervalos ¡de tiempo menos largos y más modernos, die ahí
que baste pana nuestro propósito la curva ¡de la circulación
monetaria. Sin embargo, "si el lector desea ver otras series
monetarias y bancarias, 'puede leer con gran provecho el
Iibro del Dr. Pedro J. Baiocco titulado «Series Bancarias
y ¡afines» (1) Y los informes de Ia Dirección General -de.

.Estadistica, números 21 y 3~ (2).

(1) Buenos Aires) 1929.
(2) Buenos Aires) 1926 y 1928 respectiV8ll1ente.





LA CIRCULACION MONETARIA ARGENTINA





VII

LA' CIRCULACION·' MONETARIA ARGENTINA

El eistema monetario argentino les original. Original y
atrasado, Llevaron a IS~. creación causéis líistóricas y 'contri
buyen la 1t?'Q. mantenimiento prejuicios hondamente arraigados ~

en 'el espíritu de los habitantes del país,
Pia:TIacomp~eD:der su mecanismo, aunque más 'no ~ sea

qué len cuanto aclare lS'U juego: dentro de la economía y las
fínanzas o del país, ..se 'l'tesenar:an, a rasgos grandes y apresu..
rados, Ios motivos qu~. Ilevaron ~:a .su establecimiento, .

En la' colonia la moneda carecía de valor íntrínseco
alguno. Las !es:caSiá~ cantidades de metal noble que Ilegaban,
desaparecerían Jnmediátaniente de la circulación, atesoradas
por Ios particulares !Ot'exportadas inmediatamente len pago

.de los saldes comerciales, siempre contrarios, El numerario
-.sni valor XJeal~us:ado.por los habitantes en .las .modestas
transacciones diarias bastaba para !e~te fin. Era un régimen .
de «economía ciudadana» típico. Las. circunstancias en que sé
desenvolvía ~'U vida comercial, amoldada. la la dura legislación
de entonces, no hacia necesaría otra clase de medio 'circulante
'y el que 'había, obedeciendo a Ias exigencias .de la realidad,
Ilenaba cumplidamente eu misión. Lo garantizaba con holgura
su utilidad como facílítador- del intercambio y la imposibilidad
'de prescindirvde él '0 austituirlo por un medio mejor. .

En ese período pre-argentíno, se farnilíarízaron los habí-
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tantes de estas tierras con la «moneda de papel», aunque
emplear esta última palabra acusa una inexactitud, s:e trataba
de moneda de malos metales, de metales Inferiores, cuyo valor
era menor que el que representaba el signo inscripto len ellos,

Desde entonces, hasta principios del siglo pasado siguió
esta familiaridad con las monedas sin garantía efectiva.

Más tarde lap.areee otro tipo ,die numerario: la. contraseña..
¡Esta ISÍ que es una. creación pintoresca! ¡Grotesco remedo
feudal ·en tíerras de América! Ciada tendero, pulpero 'O ne..
goeíente acreditado, emitía len cambio de eus débitos, unas la
tas ,sign'a,das la las que éldaba valor-de moneda y que sus (clien
tes 'usab,an para 'ISUS compras, Pronto circularon abundantemen
te y según el crédito del 'comerciante, 108 demás de la plaza
aceptaban 10 no sus «contraseñas». Era esta, len realidad una
moneda basada len la confianza qu,e Inspiraba su emisoe.
Aprendieron entonces, los argentinos, a díspensar íS!U confianza
a emisiones basadas en ¡el crédito de 'un comerciante, proba
blemente más cuidado que el de muchos de Iosgobíernos 'cm
piaple~ad?;DeS de después,

En el año 1822 se funda el Banco de Descuentos, Era
una invencióndel optimismo de algunos y del ingenie de los
gob'er DJ8'ntes de entonces, acuciados y estimulados por 10 pe-
rentorío de las necesidades. de la adminístracíón. I

Se emitieron acciones, pero el capital len metálico del
blanco, Iué la tercera parte del nominal, Un espejismo: la

.creencia de que el crédito creaba capitales, le .hizo dar, apenas
fundado, un impulso audaz la eus operaciones. Se expansíonó
demasiado el crédito; sle infló todavía más. aumentando ,en
quinientas .Ias acciones emitidas y acordando grandes facilí
dades la sus' suscriptores:' se lesconcedía credítos especial..
mente para ayudarlos 'en su adquisición, En fin, el 'blanco fué
un mecanismo p'eligrosó,. que favoreció aún contra las.' pre
visiones de iSUS fundadores, la la especulación más que al
comercio serío y que sle volvió prontamente contra eue.crea-

'Yl " •

uores,
El 31 de agosto de 1823' el capital del blanco. era, en

miles' de pesos fuertes, ¡dIe 445 y la emisión de 291, la
zeserva metálica de 270 y la cartera líquida (die' 705.
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Dos' años y medio después estas cifras se habían modi
ficado. 100 términos 'asombrosos: el' 'capital, del :banco había
ascendido la mil; Ia emisión la 2.694 y la cartera Iíquida "a· .
3.280. La reserva metálica, en icambio, había descendido la
255, pequeño descenso absoluto que se agranda enormemente

. si' ISle 10 compara con .Ios porcentajes de crecimiento de las'
demás 'cifras, sobre todo con Iae correspondientes a Emisión

. y Cartera líquida, qu-e tienen un hondo y grave aignífícado
.comercial y financiero. . .

Pero esta expansión del giro no podía .seguir. Un saldo
económico adverso hizo temblar todo el edificio construido
artificiosamente, El banco restníngíó el crédito y se inició una
liquidación apresurada y perjudicial, Para 'aliviar el mercado
el gobierno entregó provisionalmente al descuento 'el producto

.del empréstito contratado en 1824, len Londres, con .la
Casa Baríng, pero obligado por la guerra retiró el metálico y
dejó en su lugar «let:r,a,s de tesorería». Otra institución nuestra,

Ya antes el gobierno había debilitado al banco de dos
maneras; una directa, obteniendo préstamos len metálico y
otra Indirecta emitiendo más billetes.

Con nuestro primer banco ¡se inician Idos costumbres' de
triste gravitación len la historia bancaria argentina : la de
descontar Ietras de tesorería len los blancos 'oficiales y 13; de
funtli+los,. consecuencia de. la. primera.

Al estallar la guerra con lel Brasil, que no, puede con...
eiderarse como un hecho imprevisto, todo el falso edificio
levantado por la expansión Inconsulta del crédito i~e vino abajo.

Aparece la crisis con todos. eus males y 'C9n ella Ia
Inconvertíbilidad de los billetes del banco,

Dice Prebisch al respecto: «D,~ este modo, fracasaba
nuestro primer banco, un tanto artificial, que ¡8 !SUS. idos
pecados ¡deorigen - el haber nacido al calor de Ias necesidades
fiscales, más que "¡del comercio y la exigüedad zle su capital
metálico -:- unía durante su desarrollo, lel otro, nom:enos
grave, de las emisíones excesivaa, estimuladas por el ambíente
de prosperidad ficticia que ellas mismas crearon y por las
urgencias «lel erario público» (1).. .

(1) Raúl Prebisch. AcotacioneS' a nuestro snedio circulante, Revista de .cíencías econó ..
micas. Octubre de 1921) página 205, último párrafo.
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Al Banco de Descuentos sucede el Banco .Nacional. La
ley orgánica de la. nueva institución ISe 'dictó el 28 de enerq
de 1826. Como el-otro, tuvo su origen en 'las dificultades del
erario y .sirvíó de base docta-inaría para argumentar su. fun...
dacíónJa creencia errónea .p·er,o· (ahincada en el ánimo de Ios
hombres de entonces, len la virtud creadora del-crédito. Solo
Intentó refutar y deetruir leste falso concepto un. opúsculo
aparecido 'en aquella época, qu~ ;se atribuye a Manuel Moreno .
y donde se defienden los principios clásicos 'e~ la materia, la'
buena !docnina.' .

El Gobierno apoyaba también .su tesis diciendo que la
creación del banco y la. utiÍ.i2ación de los recursos que él
podría ofrecer le evitarían :al país dos males inminentes: la
caída de la administración '0 Ia agravación de los impuestos
hasta extremos abrumadores. .

Á los accionistas del malogrado Banco de Descuentos
se les hi~o 'form~r entre 1018 del Blanco 'Nacional; para lo cual
hubo que vencer su resístencia, ya muy debilitada por la
situación !d~l llaneo y la necesidad de lp;e~ la ínconvértibílídad
de sus billetes. Desde que accedieron, los billetes, del. Banco
de Descuentos quedaron «garantidos» por el Gobierno.

. El capital de la nueva institución,' fijado en ~ 10.000.000
en acciones <le $ 200 cada una, se constituyó con: el capital
del Banco ·d'e Descuentos, el, producto del empréstito inglés
y la suscripclón púhliea, que fracasó.

,Nació, desde luego,., con.un capital muy inferior, menea
de la mitad, al nominal y con una base metálica Irrisoria para
hacer frente. la la circulación, que era :de $~ 2.107.670.

Tenía el monopolio de la 'emisión ·die billetes y de la
acuñación de moneda. El Congreso declaró moneda corriente
sus billetes Y. les díó curso Ío~zoso por dos años . (ley del
5 de mayo), .

La .dificultad monetaria del· gobiemo acreció, .por otra
parte el premio del oro sobre el papel iba en ascenso gracias
a la Inccnvertíbilídad, y Ios contratos y transacciones comen..:
zaron ,a hacerse a loro, para asegurarse las partes el precio
real .~ pa~ar. . '

Para 1~11l~arl'l~8tar el e~ecto.. q'u~ esta ·práctica .~mercial
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iba a ejercer sobre ~a. ·radmis·ión incondicional del billete, el
Gobierno, 'fUIl!dándose en el orden públic,o, decretó el 10 de
mayo de 1826 que los. plagoso estipulados la oro «resultarían
legalmente cumplidos eíempre que la cantidad .estipulada se

.entregue len la moneda corriente que la ley reconoce como tal
en todo 'el territorio del Estado.»

«La Razón de esta, medida lera iel 'orden públíco;' que
siempre ee Invoca para justificar los actos de' fuerza. Pero tel
orden público en favor de los deudores ...» dice Piñero 'co
-mentando 1~ ley del 5 de mayo y el decreto del ...-10 .del
Dnis~o ~es (1).' _ .

. Al caer Hivadavía la cantidad 'emitida por ¡el Banco
Nacional alcanzaba a $f. 10.215.639. El momento lera de con
fusión polítíca y la eituación financiera del erario no podía
ser peor.

.Dorrego, el hábil JI esforzado caudillo del federalismo
argentino, al asumir él Gobierno Provincial resolvió no recurría
más a las emisiones '¡de billetes y len cambio facultó. al banco
palla negociar dentro vde la provincia 6.000.000 de .pesos len
fondos ,públicos, id:e' la cual negociación .se obtuvieron $f.
3.120.000. .

Desde entonces hasta. 1836 el Banco Nacional tuvo exis
tencia precaria. Del punto de vista económico y financiero,
vegetó, No .así desde el pulítico pues Iué motivo de largos
deba~es len la Iegíslatura y tanto ¡él, como su directorio y el
gobierno provincial fueron zarandeados íam¡enudo,

Hozas acabó con el Banco Nacional restringiendo sus
funciones y confíándoselae la la Casa de Moneda. Su gobierno,
como ies notorio, Ise desarrolló entre penurias extraordinarias,
muchas provocadas pOT -él mismo, las más. por 'los espasmos
dolorosos que acercaban el momento anhelado en que se
organizaría definitivamente i~l país. «Con los. puertos bloque
dos, con crísis económica y comercial interna, ain .entradae
físcales; puesto 'qu~ éstas. habían descendido a Iseiso siete
millones por año ; aín-crédito, sin más moneda circulante que
un papel depreciado (hasta Ias ide cobre habían sido expor
tadas), y len medio de la ~ás profunda desconfianza, el

(1) Norberto Píñero, La moneda, el Crédito l' los Bancos. Buenos Aires, -1921. Pág. 86-..
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Gobierno ¡se vió obligado a acudir a las emisiones ld~ ·fondos
públicos y de papel moneda, las primeras len garantía de
las segundas ; y así quedó.' Implantado el eistema que Ilama-
remos de Hozas (1)"». . ,

.En .setiembre de t~52 Urquiza dictó una medida que Ideb~e

recordarse. como antecedente muy' Interesante, que les, de la
organización monetaria argentina posterior: ¡se fijaba por
ella el valor del papel respecto del oro (2).

La Casa d~e Moneda pasa, len realidad, por nuestra historia
fínanciera como una COSía y un hecho sustancialmente idéntico
a . las Idos instituciones que la precedieron: el Banco de
Descuentos y el Banco Nacional, y eírvíó de base para el,
cuarto experimento bancario y monetario que registra el
pasado argentino: el Banco de Ia Provincia.

El verdadero nombre de leste último fué Banco de la
Provincia y Casa de Moneda y en el momento ,d'e su creación
«la' masa- ideo billetes Inconvertibles y depreciados alcanzaba

-a 210 millones de pesos moneda corriente» (3).
Vélez Sarsfield, principal animador de esta nueva ero

presa, argumentaba len ¡su favor len términos que len realidad,
Piodian haber augurado su fracaso pues partía del mismo
error de doctrina que fundamentó la creación de los. otros dos,
bancos ; la idea de que el crédito crea capitales.

Sin: embargo el Banco prosperó, No así vel valor del,
papel que .siguíó depreciándose. En 1864 ee intentó sin éxito¡
la conversión, que recién ee logró en 1867.'

¿A 'qué ,se debió leste último fenómeno?
Aparentemente, para quien estudie los: acontecimientos.

p'or la 'forma len que ¡81e traducena través de leyes y decretos,
a la: creación de la Oficina ·dle Cambios,

Pero sería una eimpleza pensar así, La Oficina- de Cam-
.bios, fundación anexa lal Banco p:ero· Independíente del resto
de eu mecanismo y í~ctivid¡ades no· contaba con el metálico
necesario para la eonversión. Tampoco son una .explicación
las eencillas consideraciones que." al respecto hace Píñero,
------

(1) Terry. Contribución a la historia financiera de la República Argentina. Finanzas",
1927. página 474. . _

(2) Píñero, Opus. cit. página 159. .
(3) Prebísoh, Acotaciones sobre nuestro medio circulante. Revista de Ciencias económi

cas "novíembre de 1921. página 290.
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Más lógico les atribuir el éxito de la medida la la existencia
de balances de pagos favorables ,ai .país, que ·produj'éron un
aumento en el haber en oro.

El oro que acudía la la Oficina de Cambios provocaba,
también, un. aumento de la emisión de pilletes. Todo 'esto
reunido, más la facilidad con que se obtienen. créditos provoca
una expansión consíderable ide los negocios. El banco pro
gresa mucho hasta que len. 1873 Ise .detíene ¡el movimiento
ascendente del ciclo económico, para iniciar prontamente .su
descenso y la institución provincial, herida len eu centro vital,
pide al gobierno que decrete Ia inconvertibilidad de sus
billetes. Accede éste y la autoriza en 16 de mayo de 1876.,

Al ladodel billete bancario circulaban «notas metálicas», .
ul portador y la Ia vista, emitidas respondiendo a las exi
gencias oficiales. Estas .se suman a las emisiones de la Oficina
de Cambios y el total. inconvertible, después de la crisis,
asciende, len miles .de pesos, moneda corriente, la 882.071 .

. No nos corresponde hablar de los ciclos económicos lar
gentínos ni es su estudio el fin de esta Investigación pero,
de pasada, recordaremos que tanto esta última crisis corno
las posteriores' y la anterior están hrillantemente analizadas
en el t~ab,aj,o. de Ra"ÚI Pnebisch titulado Acotaciones eobre
nuestro medio circulante aparecido len la Revista de Ciencias.
económicas, que y,a hemos citado varías veces len el curso
de éste nuestro.

Al decreto siguió la ley del 17 ,de mayo, que especificaba
la qué billetes se refería aquél, que por Ia misma ee aprobaba,
y establecía, además, que la Provincia garantizaba la con-:

.veraión futura de sus billetes y de su papel. moneda,
Aunque no han tenido mayor influencia ·Ien ,el orden

monetario actual los ensayos realizados po.r la Confederación
Argentina, mientras estuvo aeparada la Provincia die BU1en01S
Aires, p:a:ca dotarse de un Banco emisor, van a eer citados
como :Decue:r,do histórico no totalmente eituado fuera de la'
cuestión.

.El. primero fué la .instalación realizada solemnemente
por lel Ministro' del interio.r, de la Administración General
de Hacienda Y. 'Crédito- y. Banco Nacional. La Iniciativa había



128 ECONOl\iÍA y FiNANZAS n·E LA' NACION ARGEÑTINA

sido del secretario de Hacienda, Fragueiro, y. en el Congreso
había sido convertida en ley colmándola, durante su discusión,
de, elogios que los sucesos posteriores estuvieron Iejos de"
confirmar.

Los billetes que ¡emitió. no gozaron de favor 'I,en el interior..
Pocos hicieron depósitos y pocos, también, eolicitaron eré
ditos 'en él:e~a un organísmo que no consultaba la realidad
social-y económica de .la Confederación. Como todos Ios bancos
oficiales argentinos ayudó al Gobiemo como pudo.

Constatado ¡SU fracaso y atribuído la su carácter". oficial,,'
8:e intentó repetir lel experimento pero 'mediante concesiones
a sociedades privadas.

La primera concesión la un banquero particular fué atar
gada la José Bu.schenthal)~ personaje emprendedor y nebuloso,
muy vinculado al Go.bierno de Paraná, len aquellos tiempos
confusos -,' Ip;or decreto del 3 de abril de 1855, dado
en acuerdo de ministros, .sancíonado por ley del 6 de ~julio
del mismo-año. Iba. la. eer Banco de descuentos, depósitos Y'
emisión pero nunca ae llevó, a cabo su establecímiento..

A los meses, no más, constatado el fracaso de la con..
cesión, ee otorgó una nueva, aimilar la la anterior, .al Sr. Don
Francisco Beláustegui, representante de los banqueros de París,
Trouvé, Chauvel y Duboís, a cuyo nombre se formalizó.
Tampoco tuvo pnincipio de realización,

Por fin se fundó un blanco privado bajo el rubro Mauá
y Cia. Parece que :no¡ anduvo ajena al hecho la. política
internacional y en todo leste; asunto hay puntos oscuros que
debe aclarar la Investígacíón histórica. Las Iíneas esenciales
de La concesión correspondían la la de las anteriores y el
beneficiario de ella era el Barón de Mauá, Iinancista brasí
Iero, vinculado también lal Banco uruguayo que len aquel 
entonces giraba bajo S,U nombre. -A los tres años se rescindió
el contrato compensándose las 'obligaciones entre lel barón
y el gobierno. .

La batalla de Pavón ~.s fecunda en consecuencías .l)olí
ficas. Hace desaparecer la desunión entre la provincia .de
Buenos Aires y la Confederación; eleva la Don Bartolomé

'Mit,I,e la la presidencia y el noble espíritu ,d.le este ciudadano



LA,. CIRCULACIÓN MONETARIA ARGENTiNA 129

preside, desde entonces la concordia y la unidad argentina.
Nombra ,~·ecretariosde estado ¡a hombres emínentes: los doc
tores Rawson, Vélez S,aI'ísÍÍJeld, Costa, Elizalde y G.elly· y .
Obes, quienes ocupan respectivamente las carteras de G,o,:-:
bíerno, Hacienda, Justicia le Instrucción Pública, Relaciones
Exteriores y Guerra y Marina..

Refiriéndose al segundo de Ios nombrados dice Viera y
Gonz,ález: «Fué un gran acierto !d~l nuevo presidente colocar
a leste sabío, de talentoenciclopédico, ¡al frente del Ministerio
.qu1e menos tenia que- ver con la política activa y las Iuchaa
partddistas. Su acción Iué efícacísíma y ISU labor Inmensa. (1).»

El párrafo ¡es justísímo, Vélez era hombre de claro talento
e Ilustración copiosa pero' 'había oscurecido su vida pública
,con actitudes no muy ielevadas.

'El Ministro de hacienda y futuro redactor del código civil,
había eido profesor de economía política y ello explica BU

predilección por: los asuntos de carácter económico y finan
ciero, Sin embargo, ya ,se ha tenido .ocasión de señalar el
error en que incurrió: al fundamentar el proyecto de: creación .
del Blanco ,de la Provincia. Ahora Is!e le verá reincidir len
sus esfuerzos para crear instituciones de crédito.

'En 9 ¡de mayo '¡de 1863 rel P. ·E. envía lal Senado un
proyecto .sobre blancos' Iibres, Las disposiciones más notables
de ¡él establecían: él nombramiento Ide un .superintendente
de blancos, por 'el poder ejecutivo nacional, quien entregaría
a, cada banco que lo' pidiera, billetes para 'emitir !encambiOl
del depósito garantizador de su p,ago a la vista, ,d~ unja'
suma equivalente len títulos públicos 10 en fondos ,de otras
rentas, o én acciones de ferrocarriles argentinos. Por otra
disposición se hacia necesaria la aprobación ·del gobierno
de la provincia donde fuera la establecerse lel blanco 'o del
G·obiern9' Nacional, si 10 iba a ¡ser len la Capital provisional
de 1a república. 'El Senado introdujo algunas modificacionea
al proyecto y pasó la diputados donde no fué despachado.

Así Ilégase al Banco Nacional de 1872...Este no difiere
en sus rasgos pzíncipales de los fundados ;anteri~rmente. Su'

(1). E. Vera y Gonaalea, Historia de la R.epública Argentina, Tomo 111, página 171.'
.Bu.eno,s Aires. 1926. ". .
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. capital les mixto y puede emitir billetes. Las acciones fueron
suscritas con rapidez gracias la su aparición len momentos
de gran actividad económica: la crisis no había Iniciado aún
su faz ,descend~nte. .

Cuando ¡sle Inicia ésta, el Banco de la Provincia que
siente inmediatamente' 8UIS efectos limita sus créditos, En
cambio el recién fundado B,anco, Nacional, con eu emisión
de billetes «fresquita» 101S' Ida al descuento expansionando un
tanto artificialmente sus operaciones. Téngase presente que
las comienza en el preciso momento len que el de la provincia
contiene Ias suyas,

Pronto' empieza la sufrir dificultades y lal entrarse len'
la liquidación. de la enisis, hS'e Ilega, - 1~76 - a suspenden
los pagos en metálico. Esta medida extrema ee dicta, con.
escaso Intervalo de tiempo, la favor de los dos bancos,

Vuelve la elevarse lel ciclo económico. Los bancos mejoran
notablemente .su aítuación, y se regresa a la convertíhilidad
sin esfuerzo, "porque los balances de pagos favorables al
país la hacen posible.

. En 1885,' nuevo colapso que registra nuestra historia
económica .y financiera, los saldos del balance de pagos son
contrarios, h-ay que enviar grandes sumas al exterior, el
cambio, p-or consecuencia, se viene abajo le Imposibilitadoe
los blancos para hacer frente la la demanda de metálico, acuden..
de- nuevo, a ·la Inoonvertihilidad. Vale decir que el fenómeno
del año 1876 ,se ha reproducido «al p~e de la letra»: '

Pero ,se siguen Incorporando al país capitales extranjeros.
La crisis ¡del 85 fué meramente 'interna; ain vinculación;
mayor con los mercados extranjeros no provocó '.la deseen
fianza de los prestamistas de afuera y tal introducir éstos sus
dineros aquí contribuyeron a producir el extraordinario mo
vimiento ascendente que ofrece leste nuevo ciclo.

S¡e despierta una verdadera fiebre especulativa y, lógi
camente, no hay papel moneda que alcance, Se emiten sumas .
enormes. Hay crédito para todos. La política, len eu aspecto
negativo, .mueve los resortes bancarios. Sle vive len perpetua
agitación: todo el mundo les negocíante ; mejor, todo el mundo-

'. es especulador, .
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Plana agravar más las 'cosas, se dieta le 'ley de «bancos
garantidos» .

Antes de reseñar 10$ rasgos salientes y las consecuencias
de esta última se recordará una ley del año 1881, llamada
«ley monetaria» y que les también, un antecedente de la
organización posterior de, la moneda argentina.

Por la ley de 1881 sle creaba un .sístema monetario
propio basado len el eistema métrico decimal, .se disponía la
acuñación de monedas de oro y plata (argentino, -medio
argentino, peso) y ¡se pensaba dotar de ellas a toda la nación,
suprimiendo La anarquía monetaria.

La ley obedecía a .sanos propósitos pero no habían tenido
len cuenta sus proyectistas y los legisladores que la san

.cionaron, que la situación particular del comercio y de las
, finanzas argentinas de entonces iban 'a hacer friacasar el

propósito de hacer circular monedas -,de metales nobles. Estas
Irían ;ai exterior en pago ,de los saldos económicos, quedando
en el piafa el billete corno circulante útil: la ley de Gresham..

La ,nuev,a ley bancaria, dietada ,en 188~ crea los' «bancos
garantídoss . '

En apariencia su mecanismo, los principios que la infor...
man, y sus -propósitos aparentes la hacen similar a la ley
norteamericana, conocida también por fel nombre de la argen
tina, que regía la fines del siglo pasado len aquel país. P1erQ
solamente len apariencia.

Las 'principales cláusulas de la ley de Bancos libres die
emiaión garantida con fondos públicos nacionales eran: '

1°-D:ar facultad la todo banco para emitir billetes garan
tizados con igual valor len Fondos Públicos,

2o-C:a~a banco que se acogiera a los beneficios de ia ley
debería probar 'la posesión de un capital realizado de

. $ 250.000 por lo menos. .

3°...,....Ningún. banco podría emitir más del 90 % deléapital.
4°-,Los fondos públicos deberían adquírírse con .metálíco,

con 'O~O efectivo,
50 - El oro recibido por el Gobierno por la venta de eue

títulos seria depoaitado por', espacio die dos añ-os, al
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fínal xle .10s cuales se emplearía len la amortización de
la deuda exterior.

6o-Los. billetes sle esnitírían por series con el nombre 'de
cada banco,

7o-Si un banco nOI pudiese recoger toda su emisión '¡el
Gobier~o pagaría el saldo,

La ley tuvo un fracaso rotundo. Contribuyeron la él
causas muy diversas. .La primera de todas: su pecado original
consistente len la creencia de que dotando de poder cancela
torio nacional ¡a Ias emisiones provinciales ·se iba a remediar
La 'anarquía monetaria y la tirantez de la circulación, cuando
·en realidad, por lacar.acterística pecnliar -del comercio pro
vincial, que tenia saldos contrarios. len su intercambio con
la 'capital, lo que ocurrió ,es· que acudió a ésta todo el eircu
lante correspondiente "Ja los bancos de emisión garantidos,
de las provinciase En cuanto a la anarquía no se la mejoeó
sino que, todo 10, 'contrario, fué agravada por la cantidad
de emisiones con nombre de bancos diversos y la íncoor
ffina,dladistribución de los valores de los billetes.

Otra causa fué la no aplicación estricta de Ias disposí
cienes legales. La primera y más importante por ¡BU trascen
dencia, pues -fué la que abríó camino p,ara Ias violaciones y
desvirtuacionee posteriores, consistió en la autorización que
se dió al Banco de Córdoba,

«La incorporación de éste fué la piedra Id.e. toque de la"
ley y díó la norma de los 'procedimientos "gubernativos, len
la materia. El Poder' Ejecutivo admitió en pago, O, len garantía
de los' fondos públicos, que a su vez garantizarfan la emisión,
Ietras la. IOT'tO, a la orden del Ministerio de Hacienda, suscritas
por .el banco (1).»

« ••• el decreto sobre la Incorporación del Banco de Cór
doba revistió excepcional gravedad, Inició el período de las
emisiones. En su hora, fué juzgado con severidad, como un
.acto .decondescendencia indebida hacia aquel banco (2).»

La tendencia inflacionista y Iá especulación desenfrenada
hicieron lo demás, La. criais se hizo presente con todas eus

(1) Norberto Píñero, op. cit. pág. 283.
(2) Idem, pág. 284.
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calamidades. Una \ revolución aceleró la caída del gobierno,
El presidente renunció y pasó .a ejercer 'este, cargo el vice
presidente, Dr. Carlos Pellegríni, hombre die empuje exeep-

. cional y seguramente el más indicado por sus conocímien
tos y au temple no comunes para hacer fuente .a la situación.

En 'ese momento la circulación ascendía a $ 196.832.590,
repartidos de la siguiente manera: .

Emisione~ del Banco Nacíonal . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
Provincia de Buenos Aires .... . . . . . . . . .. ~

~ 'I'ucumán v., •• • • • • • • • • • • • • •• >
Córdoba •.•.••............. ])
Mendoza »
San Juan J>

La Hioja .................• »
» » Salta " . . . . . . . . . .. »
]);) ~ Entre Ríos •.•.......... '.... »
;1) J> » Santa Fe .. . . . . . . . . . . . . . . .. »

» »» ]) Sarrtiago del Estero ........• ~

J> J>>> » Catamarca................. »
» »]) » Corrientes................. »
J> » ;¡¡ , » ]) San Luis. . . . . . . . . . . . . . . . .. »
~ :» » Alemán ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
» J> .Buenos Aires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
» » Italia y Río de la Plata »
» » Carabassa y Cía ".. . . . .. . . . . . . . . . . .. »
» :l> Inglés de Río de Janeíro .,. . .. »

» Francés del·Río de la Plata ' )o

67.651.333
58.798.000
4.000.000

15.553.796
3.000.000
1.656.000
3.000.000
4.432.000
8.500.000

15.091. 000
3.766.470
2.390.491
3.163.500

630.000
1.000.000
1. 500. 000
1.00'0.000
1.000.000

250.000
.s00.000

$ 196.832.590 (1)

La' crisis repercutió hondamente len el exterior. Sobre
todo len Inglaterra. Un economista de renombre, 'en un Iibro
S.UY'O publicado en 1912, donde estudia las crisis industriales
inglesas la sindica como 'una ,d.e las causas de la deprésión
habida en !ese país y que adquirió extraordinaria gravedad.
8¡e refiere la nuestro penoso aplastamiento económico y finan
ciero del 90 en Viarias páginas, pero hay 'en una de ellas una
frase que reproducimos por sernos muy dura y bastante
injusta. La hemos subrayado al transcribirla, porque lo que

.ha podido ser verdadero 'en algún momento ,d,e nuestra historia',
"lo ha .sído .sólo fugacísímamente. Si algo hemos cuidado
religíosamente los argentinos ha. sido, aíempre, nuestro crédito
exteríor. En aquella oportunidad también lo hicimos. Saeri
ficando intereses Internos el país hizo un esfuerzo extraordí
narío, que está repitiendo ahora, len 1932, para hacer honor
a su fe comprom~tida.

......._-..--......
(1) Jorge Pillado. El papel·moneda argentino. Buenos Aires, 190j;~

i .
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Véase el párrafo: «Los años que preceden inmediata
miente la 1890 son para .la República Argentina una 'época
de las más insensatas especulaciones, Durante tres- años, de
1887 la 1890, se constituyen 250 sociedades por acciones;
su capital nominal alcanza la suma de 764 millones de dólares,
A testo debe añadirse el extremo descuido ·del Gobierno ar
gentino; desprovisto de escrúpulos, corno la mayor parte
de los Gobiernos de la América del Sur, no pensaba ·en lo
porvenir», (1) .

Sobre las emisiones de papel moneda pueden Ieerse con
provecho, los discursos de Aristóbulo del Valle pronunciados
en la sala de sesiones del Senado argentino los días 3.de junio
de 1890 y 28 del mismo mes 'y año.

Carlos Pellegrini, len un alarde heroico de energía y
de valor, puso - en cuanto puede atenuar una crisie un
gobierno falto, de recursos - remedio a la catástrofe reali
zando el más grande, de los milagros económicos por virtud
de su sola presencia: el restablecimiento de la' confianza; y
los siguientes: mantenimiento del buen nombre argentino en
el exterior, economías, ordenamiento die la actividad financiera
y acertada continuación, después die .UJ? paro total que' él
mismo propició al asumir la presidencia, de las obras públicas.
más necesarias y remuneradoras, con la "v,elocidad, la ~e" ¡

guridad y 'el empuje que él imprimía a todos sus actos,
Durante. su presidencia' se proyectaron y. dictaron "dos

leyes trascendentales: la fundadora del Banco die la Nación
- el Nacional había caído en la catástrofe - y la que creó la
Caja de Converaión,
. Para esta exposición sólo interesa la última 'pero Ia enu

meración de ambas leyes permiteseñalar un hecho de extraer
dinario significado 'en la historia financiera argentina : la
bifurcación len dos instituciones oficiales de un mecanismo
·qu,e hasta entonces había marchado, más o menos confundido
-en una sola entidad: el del-descuento y lel de la. emisión de

. papel moneda, El Banco queda como organismo oficial pero
en su esencia y len la' clase de operaciones que' realiza, igual
a los particulares.

(1) 'I'ougan-Baranowskí. Las crisis industriales en Inglaterra. Traducción de J. Moreno
Barutel, Madrid. Pág. 165.
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. 'Esta misma bifurcación hace desaparecer -dos prácticas
observadas hastaentoncea: la de emitir billetes garantizados
',por títulos de ,·fond·os públicos 10 por documentos de crédito
-comercial. . . .

Yia ,se verá, aunque muy suseintamente, la trascendencia
de todo 'esto. .

La Caja de conversión, funda/da durante la presidencia
de Pellegriní, para :convertir y amortizar gradualmente la
.moneda ,de 'ClmSO legal ha venido la eer el ¡ej-e· principal ...de
nuestro eistema monetario.

Por la ley de su creación se le confiaban algunas tareas,
tales corno la de custodiar los. valores que 'garantizasen el
-plap:el de curso legal, la de correr con cuanto se refiriese a
emisiones y circulación, etc, . .

La misma ley ordenó la creación de un fondo destinado
a la converaión futura de los billetes. Dicho fondo estaría
.integrado por valores provenientes de distintos rubros: las
.reservas metálicas que por la ley (de bancos garantidos debía
.destinarae .:a leste fin, por las sumas adeudadas la. la. Nación
'p,or Ios blancos garantidos, con fondos públicos emitidos para

. -este objeto, con las aumae que se crearen al-efecto y p-or Ias
-eeonomías que ISle' realizasen len el Presupuesto Nacional.
.Además había' una disposición, que no se cumplió jamás.:
«Cuando la euma de billetes, amor-tízados sea igual al monto
de las emisiones de la Nación y del Banco Nacional, '0 cuando
-el valor en plaza de la moneda fiduciaria esté la la. par; ,0.

próximo la la piar, el dírectorío de la Caja, de acuerdo ¡COD¡ el
.Poder Ejecutivo, 'podrá entregar billetes len cambio de IO,VO

·0 viceversa». En 1899. ISle .dietó la ley de convensión y.. leA

vir-tud de una. ,de ISU81 disposiciones la caja de vconversión
-entregó, aíempre 'que estuvo abierta, .cuarenta y cuatro oen..
·tav·os IO:VQ, por cada peso papel y viceV1erlsa., Esta disposición
-eonstitnye la base, por así decir, de todo nuestro meca
.nismo monetario. Puede afirmarse que desde entonces la
Caja es una Institución encargada de .dar ororpor. papel 'y
"plaplel'po~ ·iO:DO (1). Las lomas funciones que Ie.asignaba la ley
-de su creación han .paeado la .ser completamente eeeundarías._.............~--

'(1) Hastael decreto poniendo en vigencia .Ia ley de redescuento,
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.En' virtud ,die este carácter que ha tomado la C:ajia, ,la
circulación monetaria argentina ha venido :8 representar el

.monto de los saldos eeonómicos favorables al país que han
podido acumularse, . . .

Nadie 'guarda oro en su 'casa teniendo confianza len el
Estado que le da, p'or la Caja, ten cambio de él ¡SiU exacto
equivalente len papel, en billetes de ,CUEStO Iegal,

Mllfone¡·' Milfonel .
~ réJo1 7n' J~ re.rcr oro
AJO? .,.;-'---.,---------r-----r----,----~66Q,·

[JREULA[IDN EN PESOS PAPEL~
EXISTENCIA DE. ORO EN· LA

[AjA De [ONVERSION
~ooo H------r----,.--......--.-~~-~----==t=~~r___I_I 440 .

]00 H-----:z~-----___4~~~--_t_--_r_--__H 270

La circulación monetaria ein garantía 'en metálico ha
pasado a ser Insignifícente, no por la disminución de :su monto
sino pOT un hecho Invenso, por el enorme aumento de la <-

circulación garantida (2). o

El monto total de la emisión argentina sigue Ias Ilue
tuaciones de la balanza de pagos, Si el ealdo -es favorable,
el 'oro que lopiaga acude i~ la Caja y ésta lanza a Ita circu
lación, en cambio, su equivalente en papel. Si al. contrarío,
el balance les negativo, van a la Caja los pesos papel, parla
retirar el oro que v,a ¡a abonar el ¡saldo,' restringiéndose la
circulación, (

En 1899 :sle dicta la ley de conversion que fija en 44
centavos oro el valor de cada peso circulante, de cada peso
p,ap¡e~~ Contribuyen poderosamente ;a eu dictado los. saldos

(2) Hasta 1930 inclusive, menos los últímos meses,
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\

favorables del balance de 'pagos, que hicieron temler' una
valorización demasiado rápida ' del numerario len circulación..

. Defendió .len lelo Senado lel proyecto I~'econv¡ersión el
Dr. Carlos Pellegríni y len diputados lo informó en nombre
de la mayoría el Sr: Luro..

.Este 'censuró el régimen ¡de inconvereión len que había
vivido !el país : «. '... y nosotros, por Un hábito inveterado,
nos hemos acostumbrado a mirlar sin repugnancia el régimen .
.de curso Iorzoso, y les necesario que el país haga un esfuerzo
supremo para salir de él y para que las 'transacciones dejen
de 'estar .sometídas a las fluctuaciones de la 'moneda: (1») ;
p1ero' defendió la estabilización lal tipo- de 44, que impidiendo
valorizarse más al billete' no alteraba y hasta favorecía los
intereses agropecuarioe ¡de la Nación. «Un país que ha vivido

. dentro .de la Inconveraión durante cierto número de años no
puede absolutamente .salir- de ella por medios violentos,' ee
decir, por medio de una apreciación violenta del papel, sin
que inmediatamente Ise eientan len todas las transacciones
comerciales las consecuencias.: del hecho (2»).

Como se ve, se trataba, eobre todo, de evitar la, vuelta a
la. paridad legal, creando, puede decirse que artificialmente,

NOTA: En el original presentado a la FACULTAD DE CIENCIÁS ECONOMICAS
iba en el' texto este gráfico. En la impresión lo hemos sustituido por
el que actualmente figura.

iooo

(1) Diario de Sesiones de la. Cámara de Diputados. Año 1899, 'página 17.
(2) Idem, 'páglna 19.
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-otra que reconocía la eituación 'de hecho establecida por la
.moneda depreciada. .

O'Farrel, también diputado, se mostró, partidario ide la
estabilización la tipos' decrecientes, entre cuyas ventajas se
'hallaba la de llegar a la paridad Iegal,

Para fij.ar el tipo. de 44 Sre hizo un verdadero promedio
-de .cotízaciones. El Ministro de Hacienda, que lo era el
Dr. José María Rosa, .explicó esto con las palabras que
tr,ansqribimos a continuación: «El Poder Ejecutivo al fijar
Ia relación ,de 44 centavos oro por cada peso nacional ha
tenido .en-vista diversas consideraciones de justicia y equidad- ..

«S/e ha preocupado desde luego de consultar todos 10.s
intereses que' están ligados a la moneda, los. intereses de la .
.gran masa de obligaciones vigentes contraídas durante Ios
años pasados, los Intereses de las nuevas obligaciones a oro ' .
.Y a papel, los de Las empresas existentes, de los .tenedores .
.de billetes, de los títulos emitidos por el Estado y por los
bancos .hipotecarios, del comercio y de las Induatriasf1).~>.

Se fijó el tipo de 44. Desde entonces, esta Ley elle emer-
gencia rige todas las transacciones. .

I El cuadro siguiente muestra la evolución de la 'existencia
-de oro en la Caja die conversión, desde 1899 hasta 1930.

8,e v·e que cuando fué dietada la ley la cantidad de 'oro
-era de $ 1.463 (.~) qu¡e desaparecen, no habiendo ni uno
-durante los años 1900 y 1902.

, El otro icuadro les eemejante :a los, demás íncluídos en
esta investigación. La pr-imera columna indica el año, la
.segunda la cantidad absoluta, la tercera tSU Iogarítmo y la
(cuarta lel número Indiee correspondiente,

(1) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. 1899.
(2) Al 31 de 'diciembre. .

( .
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MOVIMIENTO DE LA CAJA DE, CONVERSION

DESDE 1899 a 1930

Existencia al
31 de diciembre

$ oro

.' "

139

Existencia al
31 de diciembre

$ oro

:1899 .... " .......•..•.•.
.1900 •...........• , .• , .
'1901- ' , .
1.902 •.•..................
.1903 .... , ..•....•.......

. ~904 •.......... : ','
.1905 •................• '.
1906 •....................
1907 .
~908 •...•....... '.' t •••••

'1909 •..... : ...•.......' •.
1910 , .
1911 ••...................
1912 •. t •••' •••••••••••••••

1913 : .
1914/ •.....•....•.... , ..•

1.463

2~843,44

38.241.147,22
50.341.638,81
90.152 ..048,90

102. 731. 014,39
105.113',871,50
126. 721. 723,95

'172.519.897,64
185.994. 385,95
189. 04? .628,63
222.875.53.0,66
233.197.,716,03
224.405.298,03

1915 .: ..........•...
1916 •..•............
1917 ..•......•.......
1918 ..............• :
1919 ..... '....•.......
1920 ...•....•...... , ','
1921 .
1922 •...........•....
1923 t .

1924 •. '•..... , .
1925 ...• ,: •..., ','
1926 .
1927 ............•.• ,.
1928 •..•.........•...
1929 ......•..•,...'...
1930 •. , ......•.....•

305.636.048,10
316.835.325,90
316.852. 150.64 (1)
379.032.642,52 (1)
389.028.747,65 (1)
470.599.921,73 (1)
470.600.131,87 (1)
470.600.131,87 (1)
470.600.131,87
451. 782.984,01
451. 782.984,01
451. 782 .984,01
477.582.406,25
489. 657. 138
419. 643.387,40
425.773.917,39

(1) Incluídos los depósitos en Ias legaciones.' .
FUENTE: Dirección ,Genetal de Estadística de la Nación. Boletín ,201) Buenos Aires 1931,

pág. 27.
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CIRCULACION EN 31 DE DIC~EMBRE

PESOS PAPEL

Años Ciroulacíén Logaritmos No, Ind.

1900 292.385.554,90 8.46 100

1901 292. 3?5. 554,90 46 100

1902 293.274.720,41 46 100,30

1903 380.179.957,21 57 130.,0~

1904 407.681.073.08 60 139,43

1905 498.159.276,35 69 170,38'

1906 526.747.831,81 72 180,15

1901 532.163.414,69 72 182
1908 581.272.167,70 .76 198,83
1909 685.358.923,60 83 234,40
1910 715.982.756.22 85 244,87
1911 722.924.213,52 85 247,20
1912 799.803.534,50 90 273,54
19'13 823.263·.044,93 91 281.56
1914 803.280.274,77 90 274,73·
1915 987 .645. 614.82 99 337,78
1916 1.013.098.518,39 9,00 346,49
1917 1.013.136. 756,24 00 346,50
1918, 1.154.456.054,75 06 394,74
1919 1.177.174.475,33 07 402,61
1920 1..362. 563.507,27 13 465,02'

1921 1.362.563.984,86 13 466,01
1922 1.362.563.984,8.6 13 466',()1

1923 1.362.563.984,86 13 466,01
1924 1.319.797.739,72 12 451.&8
1925 1.319. 797 . 739,72 12 451;38

1926 1.319.797.739,72 12 451,38<

1927 1.378.432. 790,<44 13 " 471,44

1928 1.405.875.362,31 14 480,82

1929 1.246.753.201,64 09 426,40 .-

1930 1.260.686.224,33
1 10 431;17

FUENTE:' Dirección General: de Estadíerica de la .Nación. Boletín N°. 207. Bs, Pi.s. 1931..
- Página 21, 5a. columna.
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Observando los gráficos ee puede ver que la circulación
permanece más 'o menos .estable los años 1900, 1901 Y 1902".
Durante los dos primeros de estos años, ya se ha dicho, no
hay ni un sólo peso oro en la Caja ; el último arroja un saldo,
al 31 dediciembre, de o$s 2.843.4~. Desde entonces jamás han
estado vacías ¡SUs. arcas.

El año 1903 hay len ellas $ .ofs 38.241.147.22 y aigun
incorporándosele ¡sumas considerables. .

La circulación crece con rapidez desde 1903 inclusive
hasta 1906..En cifras absolutas: de $ m/n 293.274.720.41!
que había al 31 de diciembre de 1902 hasta $ 526.747.831.8;f "
al mismo día de 1906. Sin embargo observando el gráfico
logarítmico puede verse que lel crecímiento no ,sie efectúa

. con un ritmo uniforme. Muy 'rápido entre 1902 y 1903, bastante
lento entre éste y 1904, ee apura entre éste y 1905, para
seguir Ientamentehasta 'el 6 y detener su velocidad len 1907~

Este último año ha sido' difícil. La crisis. bancaria ,de loa
Estados Unidos prov,oca.- fuertes extracciones de metálico die
nuestra Caja - 0$18. 28.273.059,88. - A pesar de ello ¡el orga-
nismo' sigue bien. Ha capeado el temporal, ,

Desde 1907 hasta 1913 la aituación parece despejada.
Hay gran actividad ,·C'omercial y los saldos del .balanee de
pagos ¡son aparentemente halagadores..El crédito se expan
siona. En 1908 trece bancos, habían concedido 'créditos por
valor de 760.762 millares. de pesos moneda nacional y en
1913 esta suma había Ilegado a -lSiempTie ¡e.n miles. de pesos
m/n -1.421.197 (1). Era la entrada continua de loro, al país .
quien Inflaba el crédito y la circulación monetaria .. · Esta,
última. asciende con un ritmOI regular durante todo el período.

El ~1913 ISle detiene la Importación de metálico y se
produce iSu:exportación.· .

Baja la. circulación inmediatamente. .Er:á die. $ m/A
823.2630044,93 al 31 de diciembre de 1913 y desciende, len
1914, la m$n '803.280.274,77•

.En agosto de 1914 ee cierra .la Caja de convezsión, A
pesar de ello no- 'Puede decirse que ¡el,." país vuelva la Iaa

(1) Veinte años de estadística bancaria de la República Argentina. 1908..1927. Dirección
General de Estadíatdca de la Nación. Buenos Aires, 1928. . l' •
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andadas en materia·mo~etaria.No. Ya no ¡se trata de emisiones
inconvertihles por falta de oro para respaldarlas, Ahora ocurre

.otro fenómeno: la circulación ,se hace inconvertible porqUJe'~'

nuestros hacendistas temen que el oro se escape, que huya
a mejores plazas. El temor no les muy fundado, tanto más
cuanto que el IO~O: V1a ¡a. seguir afluyendo a nuestra plaza y
por consiguiente la circulación monetaria s:e expande .. rápida
mente entre 1914 y 1.915 Y menos velozmente entre éste, y
el 16. No se mueve, puede decirse, durante 1917 para crecer
Iuego aceleradamente hasta 1920, en que alcanza la m$n
1.362.563.507,27.

Desde esta última fecha hasta 1923 inclusive no. varía.
Todo hace prever balances de pagos contrarios, cuyos efectos.
no ¡81e notan en lel volumen de la circulación fiduciaria. porque
el cierre de la caja impide lel drenaje de o:~o. Sle disminuye
la' circulación, Iuego, en $ m/n 42.765.767,55, monto- de Io
exportado para atender el servicio de la deuda exter-ior, len

virtud del artículo 5~ de la ley 11.160. El nuevo saldo sigue
estable hasta 1927, año len que se abre nuevamente la Caja..
El saldo es favorable y la circulación se expansiona ; de $ m/n
1~3f9.797.739,72 que era len 1926 .sube la $ m/n 1.405.875.362,31
len 1928, que les la cifra más alta alcanzada hasta ahora,

. Cae inmediatamente a $ m/n 1.246.753.201,64 ,y hahría
descendido más, aún, si el nedescuento que .se inicia el iañ·o29
no la" hubiera sostenido y hasta elevado un poco, después.

.El mismo año 1929 ee cierra nuevamente la Caja de
converaión.

•• ',¡ Quiere decir que durante los treinta y un años estudiados
ha habido alrededor die 18 :añ,osd'e ínconveraíón, lo que
indudablemente, 'no 'es halagador. .

. E.n 1914 sle dictan Ieyes de redescuento y en 1929 .se
ponen en vigencia nuevamente. Son medidas. cuyo aignificado
es distinto,

La 'prime~a intenta restablecer la confianza len los medios
bancaríos, expuestos la los peligros de una corr-ida," como
colapso de la crisis del año 1913, !a la. que ellos mismos
habían contribuido, por la expansión poco mesurada del eré
díto, y al conflicto armado de' 1914.



LA CIRCULACIÓN MONETARIA ARGENTINA· .14~

La segunda aírve para impedir len parte 'la rarefacción, 1

del circulante .prov'ocada por los balances de pagos 'contr,arios..
Aún así esta medida .adquieilediv!eIlSOS' matices ,s,~iún' los:

LA CIRCULACION MONETARIA ARGÉNTINA

1900 - 1930

NÚMEROS INDICADORES

(Base: lO~ igual a la cifra del año 1900)

4l)OH----~---___t-----+----~:..._._+----+__---:;-..-__l

3OO1!-------l------i-----++------r----+------:r--.

$W It-------+---TP----l-----+------....,+----+-------I

. I

Fuentese las' consignadas en el cuadro numérico correspondiente

gobiernos que la' utilizan durante leste período y lel 'inmediato
posterior, ICUY'O estudio no nos corresponde.

Aunque un p'OCO agenas la esta investigación, po.demos,"
. 1hacer. algunas consideraciones. .

Comparando las cifras correspondientes la la circulación
monetaria ',con Ias 'del crédito y los. depósitos bancarios se:'
evidencia 1~ nlecesid~,d de poseer Un organismo regulador. de
la eirculaeión, . .
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Así, por ejemplo', de '1908 .hasta 1913 los 'préstamos
. bancarios aumentan rápidamente, a favor -de la 11 falta de un

instrumento oficial capaz de amortiguar la tendencia expansiva
del crédito. De haber existido entonces, hubiera .podido reducir
la .circulación proporcionalmente y restringir - len parte·.:-la
influencia nociva de] aumento innecesario de los: medios d'e
pago. No Be hubiera llegado así al decreto de Inconverstón.
Este ejemplo evidencia la falta de.elasticídadde 'nuestro medio
circulante. Es la crítica pr-incipal que puede hacerse a nuestra
ordenación monetaria y bancaria, No debe olvidarse la relación

. existente entre 10,s medios de pago y los precios, y nuestrc
sistema hace de la circulación' monetaria un elemento «loco»
que .desartieula todo el régimen económico, un factor .máe
de desorden y de perturbación. ,

La forma de subsanar esta grave deficiencia es - ya
está hondamente arraigada en Ia opinión --la creación de un
Banco Central. . , .

. NO. quiere decir esto - bajo ningún concepto -: que la
regulación de ,la circulación y del crédito .sea una panacea
para todos los males de la economía nacional.· Sólo 'es 

entiéndase. 'bien - una forma de hacerlos, menos :dañinoso
. ,Si .Ia representación gráfica de la evolución del medio

circulante argentino no refleja - por su estrecha dependencia
con el loro y Ia balanza de pagos, - el estado económico real
del país, eírve para darse una Idea grosera die Ias oscilaciones
de su balanza de pagos.

,SieñJala el monto de los capitales incorporados al país
por medio :de la Caja, En relación con la población marea
el r'itmo de -ereeimiento de una parte de su economía, COpL

parándola con lacurv;a de los gastos públicos eugiere ideas
Importantes qué veremos len el -último capítulo de esta tesis.
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VIII

GASTOS. PUBLICaS.

El Individuo y el Estado aon los sujetos de dos ciencias
-distintas : la económica y la financiera. Sin embargo ambos
actúan en el terreno de los bienes estableciendo relaciones y
produciendo Ienómenos que hacen difícil una exacta dife
rencíación,

El, móvil hedónico impulsa toda la acción económica del
Indíviduo. Sus manifestaciones no-económicas obedecenapro
pósitos especiales : al deseo de figurar, de Iograr honores,
de .satísfacer vanidades > de cumplir deberes caritativos o
morales, .ete. Por último procura eíempre el logro de un saldo
a favor, .acumulable, destinado a eatisfacer necesidades futuras
más o menos prev.ista.so completamente imposibles de pre
decir, De ahí que ajuste ISUS gastos a sus entradas, procurando
obtener un .superavit, y que ·dé,en ocasiones, más valor a
necesidades futuras inciertas que la algunas inmediatas ciertas.

El Estado no les egoísta, No regula su acción por la Ley
> del mínimo esfuerzo, SUIS' afanes lse concretan .a la solución
de 10.s problemas planteados a ISU población por la vida dentro
de. un territorio 'común. . .

Claro que 'estos problemas no .son un' simple reflejo de
las cireunstancías materiales. Contribuyen a su' aparición
elementos de otro orden : concepciones eentimentales, como
el patriotismo, afanes justicieros, como el Iiberalísmo, el sell~
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tido democrático, el socialismo, tradiciones religiosas, histé..
iioas, políticas-e-que modifican los. términos de cada problema.

Tampoco busca - el estado -la obtención die saldos favo
rables en aus balances. No le Interesan, No precisa acu..
mularlos para protejerse len, los. casos imprevistos a Cuando
'necesita dinero pide, y mientras los individuos puedan darle',
viviráa Encaso contrario ¡se hallará en bancarrota a DJe donde
s'e deduce, una vez más, la estrecha interdependencia que
hay entre el Individuo y lel estado, entre la economía y las
finanzaa. . > •

La .razón de la existencia del estado ee llalla len la
necesidad de satisfacer Ias 'urgencias colectivas, Si no¡ lo
hace, se debilitará 'como entidad política. Ni el patríotismo,
ni los vínculos de raza, de religión, de idioma o- de tradición,
bastarán para contener su población dentro de su territorio,
ni para defenderlo de las intromisiones extrañas. Die ahí
que el 'estado no ajuste sus -necesidades a .sus recursos, como
10.s particulares, sino que obedeciendo a un alto concepto
político, proceda a la inveraa, ajustando eus recursos :3 .sus
necesidadee.

El párrafo antezior encierra, dentro ·de sus Iíneas gene.
rales, el enunciado del problema más serio que r$·e plantea al
Gobierno, que les lel órgano 'mediante el 'cual ejercita su
acción el Estado: el problema del presupuesto. Valé decir,
de .Ia confección de una lista de las necesidades a llenar

.dentro de un término establecido y de los recursos con los
cuales han de satisfacerse. Esto -dicho len form~ ID1;ll.Y vaga,
Más adelante se corregirá y precisará mejor el concepto de
presupuesto.

Los países contemporáneos- .se manejan en forma demo
. erática. Es lel pueblo,' por intermedio de sus representantes,
quien lexp~e~ia sus necesidades, y el partido mayoritario quien

.se encarga de satisfacerlas, de acuerdo a las directivas que
iJJ;lforman su acción púhlica. Ahora bien, en la elaboración
del presupuesto se advierten dos fas'es principales ~- una es
La confección ¡de la Iista '91e gastos a efectuarse, y otra la
autorización popular, el .conforme .Iegialativo que permite su
realización.
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;.. La primera. parte está confiada, len la. casi totalidad de
los países, al órgano ejecutivo. Tiene esto UD!a explicación
lógica: nadie hay mejor que él para palpar las necesidades
generales, y sobre todo, para preveer la posibilidad, de reme
diariaso Por. otra parte, ai él va la ejecutar los. actos admi
niatrativos correspondientes y la. cargar con Ia mayor parte
de la responsabilidad que involucra la acción gubernamental,
.bíen está que redacte un plan de gobierno, como 'es, él
presupuesto, de acuerdo a eu capacidad para Ilevarlo ¡a la
práctica, .

El parlamento cumple, principalmente, la segunda parte
de la tarea. Es quien autor-iza, quien da su 'conformé a los
gastos propuestos o También es fácil la explicación de esto.:
redactado el plan, los hombree más vinculados al pueblo,
más 'próximos la sus .intereses, la sus costumbres, a sus
pasiones, han de eer quienes juzguen len último grado la
conveniencia y la oportunidad de Ios gastos presupuestados.

Sin embargo, esta .separación 10 mejor, esta distinción
entre las atribuciones de Ios poderes ejecutivo y legislativo
no les total. No hay en estas materiales limites fijos le Infran
queables, que permitan 'una clasificación rígida de ¡SUS ma
nífestaciones diversas. Así, lel parlamento D.)O concreta su
misión la. la aprobación o desaprobación del proyecto de
presupuesto elaborado por el poder ejecutivo, eino que. en
uso de atribuciones propias, Ileva eu Intervención hasta la
creación de nuevos. gastos, ya dentro del presupuesto mismo,
como los efectuados len oportunidad de su eaneión parla
mentaría, ,o·, fuera de él, como 10,s autorizados por leyes
.especlales, len cualquiera de ¡SUs. Idos aspectos : los créditos
extraordinarios y los suplementarios.

Una vez sancionado 'el presupuesto el poder ejecutivo
puede vle~~le constreñido la realizar un gasto extraordínario
no previsto en él ni autorizado por Ieyes especiales. En' este
easo, Ilevado por lo perentorio de las circunstancias, Jauto",
riza él mismo ¡su realización, cumpliendo un lacto- que, len

buena .teoría, les privativo del parlamento, .
La humana previsión es susceptible. de fallas- y además

está Iimitada en el tiempo. Luego el presupuesto no puede
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exceder el Iímite fijado 'por los hechos a la aptitud del
hombre para redactar planes de ejecución futura. Esta. causa
reduce, forzosamente, lel tiempo por el cual puede regir un
presupuesto. Hay otras causas más: 'en las democracias
modernas los partidos no permanecen mucho tiempo len jel .
gobierno. Sólo están 'en él mientras logran interpretar los
anhelos colectivos, Pero cada partido está sometid~,';a direc
tivas políticas más. o' menos rígidas pero siempre vcon fines
ulteriores, más elevados que el simple propósito de remover
las dificultades inmediatas, En cuanto a los sufragantes,
fuera ide los Identificados con Ias aspiraciones totales de las
fuerzas políticas, ,se mueven a impulso de sus necesidades,
sus eentimientcs y su visión más inmediata de Ias cosas ..¡
Esto origina disociaciones entre gobernantes y gobernados
que ¡se traducen len modificaciones del elenco directivo de' la
nación, Bien, no se concebiría que un par-tido opositor ,s!e
viera obligado, al Ilegar al gobierno; a dirigir la nación,
siguiendo por largo tiempo el plan de su derrotadoantecesor..
Otro aspecto de la cuestión se halla en el significado que
puede revestir la no sanción de la ley de presupuesto por
el 'parlamento, para obligar :a1 ejecutivo desviado la someterse

. a las exigencias populares.. Todas estas causas han obligado
la limitar prudencialmente el tiempo de duración de la ley
de gastos. Se ha encontrado un término adecuado en el año, .

En el presupuesto se distinguen dos partes: le! presu..
puesto Ide gastos, propiamente IdicholY el cálculo de Ioe
recursos.

L:a primera ya ha sido, explicada, bien que someramente...
En cuanto al segundo, 'es el aímple cálculo de los recursos
con que piensa. contar el estado para financiarlos.

Entre ambas partes hay una diferencia formal y jurídica
notable: la ley de presupuesto entraña la autorización de
los gastos la efectuarse len el término de tiempo establecido,
y 'un cálculo de los recursos probables peno no su creación.
Es .decir, '. no establece impuestos ni dereehos, eimplemente
consigna las eumae que. cree .que proporcionarán los Y1a
existentes o los creados por otras Ieyes para contribuir ;a
la financiación de los gastos autorizados,
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Con lo dicho hasta ahora podría darse una definición
de presupuesto ple:~O es preferible a ella señalar los elemn
tos que debe contener, Son:

la) .Ley de carácter especial,
b) Autorización legal de los gastos a efectuarse.
e} Cálculo de los recursos probables, durante 'el término

de vigencia del presupuesto.
Id) Término por el cual regirá.

Ahora conviene .deteneree len su eignificado, que les muy'
diverso según el punto de vista que ¡se .adopte,

Así, 'considerado como un hecho político, se agranda éste
enormemente. Todas las necesidades que prevé, todos. los
gastos que autoriza, concurren :a la realización del plan xle
gobierno del partido que, circunstancialmente, rige Ios destinos.
del Estado, Aunque no len toda eu Integridad porqu'e Ias
minorías eerias atenúan la violencia de las decíaiones le

impiden el total logro die los propósitos extremos.
Además, la observación .de una .seríe de presupuestos

consecutivos da una idea -clarísima de la estructura social"
económica le intelectual de un país, die sus afanes de mejo...
ramíento, de ¡SUIS .hábitos de orden, de su contracción al
trabajo, de Ia oríentación general de su p-olítica y de su
posición frente a lOJ~ progresos de la humanidad..

U.n país cuyos gastos milítares se desenvuelvencon mayor
rapidez que los demás, iS.ín estar 'en estado de guerra, aeúsase
de militarismo, de vtemeroso 10 de agresivo : ninguna. ·d'e. las
tries les. cosa buena ni propicia ¡al progreso económico,

Si los gastos' ocasionadoa por la instrucción pública
alimentan, 'el país manifiesta ser inteligente, capaz de grandes
destinos, desde que mejora la aptitud de sus habitantes,
desde que hace g.u·e cada hombre valga más. a, •

Las obras públicas mejoran la cap-acídad. económica gene...
ral cuando la necesidad de construirlas ha sido realmente
sentida. Los países nuevos y naturalmente ricos la han exa
gerado ocasionándose, por su construcción, grandes trastornos
financieros" .

Desde el punto die vista económico el presupuesto puede
ser objeto de otras consideraciones. Para obrar más ordena-
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damente distinguiremos tres 'tipos de gastos incluídos len él
y los efectos de la -supresión de alguno qu¡e figuraba, bajo

.Ja forma de un servicio: público. len los anteriorés.:

IQ)
b)
e)
Id)

Servicios púhlicos que mantiene ;
» »» euprime ;

'En cuanto al primer punto baste decir que habituado el
país a un' servícío público, toda la economía, directa :o Indi...
rectamente relacionada con él, establece vinculaciones y apro..
veeha de sus ventajas, Así, un ferrocarril que comunica una
región interior con un puerto, establece, desde el día de su
creación, una distinta actividad económica len -toda .su zona
de influen~ia: mejóranse las índustrias agrícolas ganaderas,
se activa el comercio, ISle crean poblaciones, etc, Si el presu...
puesto mantiene dicho- servicio ningún cambio sobreviene,
salvo que varíen las circunstancias de explotabilidad ide la
zona .servida por el fierrocarril.

En el .segundo caso no les difícil imaginar- Iaa .consecuencías
de la supresión desacordada de un servicio público. En ~el

ejemplo anterior morirá la zona productora-del interior. Sus
haciendas y eus granee se desvalorizarían por la imposibi
lidad de llegar hasta un mercado. Los productores, por con...
secuencia, perderían eu poder adquiaitivo, representado por
el valor en cambio de sus productos, languidecería lel comercio
de proveduría, .se paralizaría la realízación xle los eervicios
hipotecarios, Jete. Todo el descalabro repercutiría len otros

. lugares eítuados fuera xle la zona directamente perjudicada,
como ser, en los. centros bancarios que facilitaron: 'capitales
o en los comerciales que proporcionaron mercaderías; a crédito
a los comerciantes, le industriales del sitio afectado.

Aun len el .supuesto del qu,~ el servicio se suprimiese por
ser r-ealmente Innecesario, por ejemplo ; ei la zona influenciada
por ¡él fuera pobre o Inapta p.ara desarrollarae económicamente,

. su supresión traería consecuencias visibles. Siempre 'habría
una .parte .del comercio que viviría principalmente de Ios
consumes de 10:8 empleados del ferrocarril. y- de eus familias.
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También habría algún centro ,de' diveraión concurrido p·or
los ferrovíaríos y sus proveedores; servicios médicos y .far
macéuticos que beneficiarían a todos; y así, toda una serie
de servicios públicos y privados impulsados principalmente
por el ferroearrdl. La supresión de éste los. extinguiría ·0 los
reduciría ,a una vida' más vegetativa aún.

.El ejemplo empleado puede variarse .hasta el infinito,
pero las conaideraciones hechas son siempre válidas.

Un servicio público que se crea, sí les oportuno y justo,
llena una necesidad ya prevista, Por consiguiente permite
que poblaciones le industrias relacionadas con él se expan
sionen de lacuerdo, a las. previsiones del Iegislador y aun,
que las. auperen. Además. origina una cantidad de actividadee
individuales nuevas '0· mejora las ya existentes. .

Puede, también, deberse a fines más políticos que eco ...
nómicos. O la ambos. Por ejemplo : un camino estratégico...
militar llena una indicación puramente polítiea. Otro que
vincula una zona rica pero inexplotada a un mercado activo,
encierra un fin polltico.,,¡económico: se hace un camino inne
cesario en el momento, pero que hade hacer, posible la
explotación útil de la zona que influye ; luego que haya ocurrf...
do ésta lel "camino será necesario para el transporte de sus
productos.

Otro caso Interesantísimo, de carácter eminentemente polí
tico, les el de la ejecución de una obra pública para combatir:
la desocupación, pa~adeten,d'er algunas industrias transito-.
niamente deprimidas, para dar un impulso. optimista la un
período de crisis, etc..

Actos' principalmente económicos ISle hallarían len la am
pliación de un puerto, en . la 'conetrncción de elevadores de
'granos, len la instalación de servicies die información 'industrial
o comercial, etc,

Pero siempre, por encima de todo, la intervención del
Estado obedece la un móvil político. Si les oportuna, su costo
y las 'v,entajas que proporcionaráino gravitarán" dañinamente
sobre la -economía nacional. Die lo contrario; eí.
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Tiene el presupuesto un signmea!do Iegal, No sólo es
la lista de los gastos que 'es menester efectuar par.a llenan
los fines estaduales, -sino qu·e es algo más: les una ley de
carácter" especial por la cual los representantes del pueblo
los autorizan. Jurídicamente considerado presenta caraete...
rísticas muy notables, entre leilas la de que no solamente fes
una ley, sino un plan ¡de administración.

*,* *

Desde lel punto de vista administrativo ofrece facetas
Interesantes, que ¡sle vinculan la su ejecución misma, pues a
él está estrechamente ligada toda la administración nacional..
Un lp:vesupuesto ideal ¡es aquel, len cuyas líneas .se encierran,
todos los gastos la realizarse por 'el estado, pues así abarcará
todas las manifestaciones del mismo. No hay que olvidar qUle
toda manifestación funcional del poder público ¡se traduce
en gastos.

L10 dicho hasta aquí va' indicando la importancia. que
reviste la preparación del presupuesto. Puede decirse que
en ella está toda la ciencia financiera e

Tries sistemas son los usados len esta tarea: el francés,
que podría considerarse el clásico; el inglés y el norteame
zicano, que 'es lel más reciente.

.El eistema ~rlancéfs ¡de preparación del presupuesto les ¡el
típico, usándose len casi todos los países, entre ellosel nuestro.

Según esta manera, cada ministerio prlep'ana su cuadro
de gastos y lo envía al de Finanzas o Hacienda, quien los
discute, los modifica y los coordina, A pesar de la importancia
y la responsabilidad de ¡su misió.n, leste ministro no tiene.
más Jsupr1emacía , sobre SU,8 colegas, que la que pueden darle
sus cualidades personales, . '.

Dos leyes, una del 12 de agosto de :1919'y otra, ampliativa,
de abril 30 de 1921, han modificado, conteniéndolo un poco,
el. régimen de absoluta Iibertad len que actuaban los ministros
.en Ia preparación de los proyectos referentes la lSUS, depar
tamentos r'espectivos. Estas leyes han creado un nuevo fun
cionario, dentro de cada ministerio, llamado «controlleur-»,
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-sin 'cuy,a vísación no' puede remitirse ningún proyecto. Sin
embargo 'este funcionario no realiza tan eficazmente ¡su misión "
como len rigor debiera' ser porque depende, como subalterno
del ministro en cuyo departamento actúa. -

Otra innovación - bien que muy relativa - que traen estas
leyes 'es Ia autorización para observar las nuevas propuestas
de sus colegas que da al Ministro de Hacienda, Aparece, con
esta disposición, como un atisbo de futuras medidas Iegisla
tivas acordándole una -superioridad real en esta materia.
También la medida pierde eficacia, porque los ministros pue
den insistir, mediante' un acuerdo, en sus pedidos de créditos,

Parece que estuviera naciendo len este país una nueva
costumbre, La de que el jef.e del gobierno tOID!e parla .sí Ia
cartera de Hacienda, Las circunstancias están Ilevando a
esto le in·dud,ablemente que de arraigarse será un gran .adelanto
político. El mundo moderno tiene una marcada tendencia'
a ocuparse preferentemente de asuntos económicos, Ya no
se extasia len" la contemplación admirativa de las' obras de
arte, ni se siente impulsado a la producción artística; los
fervores místicos de la .edad media le son completamente
indiferentes Y' las banderas filosóficas. elevadas entusiaeta
mente por los hombres del siglo XVIII y XIX cada vez le
interesan menos. Ahora todo 'es económico, Los mismos afanes
justicieros invocados. como lema die campañas políticas por
todos los partidos, entrañan principalmente soluciones dentro

, del terrenode los bienes. Apenas .si un deseo die vida física,
de salud, de vigor, mitiga la lucha diaria acercando 1608

hombres la los campos de juegos, Sólo las. Iuehas depor-tivas
exaltan a las muchedumbr,es.". Claro es que, ajustándose a
las exigencias de los tiempos nuevos, , los gobernantes se
ocupen principalmente .de los temas financieros y qu'e -los
'gastos públicos sle encaminan decididamente a Iograr el roa-
yor bienestar- de los más .

Inglaterra también tiene gobierno parlamentario. ·Confía
la preparación del presupuesto al ministro de haclienda,' 10

len forma más' general al poder ejecutivo y las cámaras no
aumentan ,los !5a.stos proyectados. Debido val sistema parla...
mentario de .. gobierno que sigue, aiempre 'el proyecto de 1ey
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de gastos se ajusta a Ias tendencias mayoritarias del parla ...
mento.

La responsahilidad en .la preparación del presupuesto
recae len el Treasury Board; formado por: el Fírst Lord of
the Treasury, que habitualmente les el jefe del gobierno, el
Chancellor 10r the Exchequer y los -Iuniors Lords and Joint
Secretaríes of the Treasury.

,Sin embargo, la importancia de leste gabinete disminuye
por la Influencía cada vez más. predominante del Canciller
del Tesoro (Chanoellor of the exehequer) cuyas funciones
son Ias de un verdadero' ministro de hacienda,

Anualmente cada administración hace - la requisición
de la Tesorería y bajo la dirección responsable de un fun...
eíonarío especial nombrado por' leila :,el accountíng officer,
una estimación '0· cálculo de sus necesidades. El Canciller del
'tesoro las r-ecibe, analizándolas cuidadosamente y procediendo
a su reajuste, cuando ¡sea menester. Cierta consideración

.especial de qu¡e goza frente la los demás ministros, le facilita
su tarea. En todo este trámite no hay violencias ni rigideces
'que anulen la eficacia de la gestión.

Raggío, en un libro donde- estudia prolijamente el aspecto
formal del presupuesto dlee, a este respecto : ·«¡el presupuesto
inglés eacrifiea la veces la teoría a las exigencias prácticas;
de allí que ~se. le haya achacadoJa falta. de caracteres leseJl\...

. eiales, la poca claridad», (1)
.Enviado el proyecto, al parlamento, los comunes lo dis

cuten eeaionando len comisión, Por- leste medio .se acorta .el .
debate y se le hace ganar len seriedad pues. solamente con
curren a él los diputados más capacitados. Además, una sana
costumbre inglesa hace que Ios representantes c!le,e.n sólo
muy raramente gastos por propia iniciativa.

La cámara de los Iores no Interviene en la. elaboración
del presupuesto. Por una. ley de 19111s~ acción quedó reducida
la la formalidad de aprobar 'el que ¡sancionan 10(8. comunes,

.Como' no puede negar su 'Oonsentímiento, Íaa atribucionea
que ,le corresponden quedan reducidas enormemente; se puede

-...---~~-

(1) Armando L. Raggío, Ensopo sobre un presupuesto técnico. Buenos Aires, 1926.
Página 131, párrafo ,l. 1 ¡
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decir que eu intervención len la materia reviste un aspecto .
.honordfico ; que ¡es más una. ceremonia de carácter 'tEadicional
que un lacto legislativo.

Ruzzo (1), profesor y político argentino rje~ume Ias v'en~

tajas de este sistema len el .síguíente cuadro :

«1o-L:a.Coron·a tiene la iniciativ-a exclusiva len materia de
gastos públicos.

2'o-El parlamento ¡se encuentra inhibido de Iniciar gas..
'tos, pudiendo únicamente aprobar o desechar los que

le proponen.' .

3o-El director de las finanzas públicas, jefe político' del
'gobierno, ejerce una influencia preponderante sobre
los demás ministros y au juicio :es decisivo len materia
de gastos. -

4°-D;ado el régimen parlamentario del Gobierno que .im
pera en Inglaterra, existe una homogeneidad len el
Gabinete, que les fundamental para el equilibrio finan ..
ciero.s

** *
. El .sistema adoptado por: Ios Estados Unidos de Norte

América para confeccionar su presupuesto les 'el más moderno
e Interesante ;de todos"

La cláusula 7a sección 9a art. 10 de su constituciórr
prohíbe al Tesoro eefetuar pagos cuyos créditos no estén
autorizados por una ley del Congreso. Die esta disposición
dedujo el Congreso eu atribución para redactar el presupuesto
nacional y así lo hizo por largo tiempo con resultado desas-
troso, . .

Grfande.s movimíentos de opinión producidos len.· muy
distintas oportunidades condujeron la la sancíón de la. ley
que rige la materia presupuestal, Dictada - len 1920, pero
vetada, Insietida y puesta en vigencia muy posteriormente la
su primitiva sanción. .El primer proyecto de presupuesto
preparado conforme la la. misma lo fué el .diel año 1924.

(1) Alejandro Ruzzo. Finanzas. Bs. Aires, 192.9. Tomo 111, pág. 52.
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Por dicha ley. se ha creado una oficina que depende dí
rectamente del presidente y que l8'e encarga de preparar el
proY1ecto con los datos que le euminietran los. ministerios..
En cada uno ,de éstos hay un funcionario especial encargado
de 'esta misión, cuyo nombramiento procede del ministro¡
.respectivo y qu'e ¡se llama: Oficial de Presupuesto, Analizado
Jc:ada gasto h:asta len sus menores ,d,etalles, ,es sometido a la
Cornisión de Presupuesto, Integrada por el Jefle' de la. Oficina,
'su ayudante y siete miembros más. Esta comisión vuelve a
-estudiar los gastos proy-ectados. procurando la clasificación y
-eoordinación ,de ellos así como evitando su repetición.

Se comunica ¡el r-esulfado a los distintos-departamentos
-y oficinas. Posteríormente se .scmete lel proyecto la un nuevo
.análisis y juicio, se comunican los nu-evos resultados obtenidos
la los rninistroa respectivos par,a atender cualquier reclamo
.Y finalmente ee lo eleva al parlamento.

La oficina llena también otras funciones. Además el
trámite 'es. notablemente más interesante que la idea que
~puede Iormarse uno después de leer el resumen de sus
principial es característícas tal como lo hemos hecho, pero este
no les un curso de finanzas y por consiguiente ¡es innecesario
.abundar en detalles. Lo dicho basta pa:r.adar una Idea de la
seriedad y honestidad ,co.n que puede confeccionarse un presu-
:puesto eiguiendo este sistema. .

*
* *

Hasta aquí se ha hablado del presupuesto. El tema de los
.gastos .sólo ha 'sido tratado incidentalmente a pesar de ser,
quizá, 'la 'parte más importante del capítulo.

¿ Qué les un gasto público?
. Una sola condición parece realmente exigible para q"':le

-un gasto, sea público: la ·de que Jsea hecho por autorideid
.competente,

No opina "así la mayoría Ide. los autores, Consignan. otra
.condieión : .la die que sea hecho para Ilenar fines- del 'Estado.

. Pero esta condición o característica teórica del gasto
público no ,se ofrece len la realidad,. y len Una investigación
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deben tomarse los hechos tal como :se presentan y no corno
buenamente debieran ser.

La observación demuestra que no todos. los gastos orde
nados por autoridad competente son hechos para llenar Ios
.fines propios del 'Estad·o. Así por ejemplo : Ia creación ,de
oficinas encargadas de eupuestoe controles y Iegalizaciones
y destinadas, 'en realidad, :a aumentar clientelas electorales
no llena ningún fin estadual ; por 10 contrario lo perjudican
y sin embargo las expensas que demanden .son gastos públicos.

.Este :es el ejemplo más grosero que puede ofrecerse,
pero hay otros gastos aparentemente realizados len mica. del
.interésgeneral y que, eín embargo, redundan len su perjuicio,
Véanse eino los hechos para -costear una' agresíórr-conquís..
'tadora eobre un territorio ajeno, ai luego lel agresor les derro...
'bada y reducido a la impotencia por largos años : lel caso
-del Paraguay, descalabrado len .su Iueha contra la Tr-iple
Alianza yque aún hoy sufre las consecuencias de las pérdidas
sufridas y de los heróícos sacrificios que llevó la cabo,

Todavía pueden hallarse ejemplos más sutíles. Suponga...
mos que un país hace, mediante la contratación de grandes
empréstitos, obras públicas. monumentales, y que el servicio
-de la deuda contraída llegue a .ser sumamente gravoso. Tanto
que 10.s impuestos y gravámenes fiscales afectados a su p:ag·o
graviten duramente .sobre su población reduciendo su pro
-ductividad y auyentando a hombres y capitales: la. potencia...
Iídad económica-y política del Estado .se debilitará. A primera
vista lel gasto ha eído hecho para llenar fines' del Estado, pero
las consecuencias están demostrando lo contrario, Su principal
.fin '¡e.s «vivir y progresar» y culpa de los gastos -engañosa
.mente útiles que se ha,n hecho, apenas vivirá y no progresará ...

Los gastos públicos aumentan continuamente, Es este
un' hecho observado fácilmente y criticado 'con mayor Iigereza..
S'e lo atzibuye la los gobiernos democráticos y se lo señala}
como una muestra de mala. admínistración. No hay polftico
opositor- que no denuncie [esta incrementaeión de los presu...,
puestos atribuyéndola a la ineptitud de los gobernantes, En
.realídad hay una cantidad apreciable de otras causa~s prevo..
cadoras del fenómeno, que pasan desapercibidas '¡a~ crítico
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auperficíal. Antes de citarlas ¡se consignarán unas series de
cifras, cronológicamente dispuestas, que comprueban acaba..
damente Ia verdad y la universafidad-del hecho,

Los presupuestos franceses acusan un aumento consíde
-rable, Vé,ase lel cuadro ¡siguiente: (1)

Años
1798
1810
1830
1850
1860
1880 '
1892
1896
1-901 (sin Argelia)
1914

Millones. de francos
755

1.007
1.095
1.473
2.084
2.760
3.343
3.554
:40185
5.191

En cuanto a GXian Bretaña el fenémeno aparece Igualmente
caracterizado, a vpesar de la ¡distinta Idiosincrasia de esta
'nación y de aus buenos hábitos financieros.

Años
1691
1697
1747
1797
1a09
1814 (guerras]
1865~1866

1874...1875
1881-1882
1891..1892

(1) "" :Nitti. Op. cit. pág. 56.
(2) Níttí, Opa cit. pág. 57.

Millones cE
3 ..
2

11
58
72

112
6Q"
74
85
89
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Años
11897-1898 .
118-98-1899
'1899..1900 .
11901-1992
11904..1905
1913..1914

Millones ~

102
108
133.
'183
14f
191

y ya len la 'post guerra el presupuesto para 1.924-1925
alcanzó la. 700' millones .de Iíbras esteí-Iinas, de los- cuales
390 eran insumidos por el servicio de la deuda pública. (1)

En Alemania el aumento también Jes rápido y grande,

ALEMANIA (2)

Años
1874
1880-1881

- 1885-1886
1888-1889
1891-1892
1893-1-894
'1896-1897
1899-1900
'190'0..1901
1908..1909

Millones marcos 'oro
.";'-\" 672 .

500
637

1.020
1.245
1.269
1..255.' .
1.960
2.197
2.850

Para el laño '1926 los gastos: 'son 7.482~7 millones de
mareos loro.·

:E~ España, también 'diferente ICO~O¡ nación a Ias compa...·
radas anteníormente, por la' peculiar-idad de su geografía
económica 'y el aspecto .síempre difícil que revisten 'Sus maní
festaciones políticas, el aumento de gastos se ha operado
como len, los :demás' países de Europa.

En .1900 .sus gastos fueron de 856 millones ode pesetas,
elevándose len 1910 a 1..'128· millones y saltando, tal puede

.'

(1) Nitti. Op, cit. pág.. 57.
(2) Nitti. Op, cit. pág. 62.
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ser el término, "diez años después, 1920, la la .suma cuantiosa
. de 3.348 millone.s de pesetas, (1)

Dos 'plaís!es aituados en continentes diversos al europeo
y también muy diferentes a todos los. que nos han servido:
para las comparaciones anteriores, van a ofrecernos, con sus
cifras, una prueba' más del carácter de ley gen/eral que reviste
el 'crecimiento .señalado de 10.s gastos púhlícos. . Son ellos
los Estados U-nidos de Norte América y el Japón.

~E. UD. de N. A. (2).

Años
1791
1800
1820
>1840
1860
1870.
1880
1.890
1900
1908..1909
1924..1925

MiUons. ·dólls.
3

10
18
24
63

102
26~

297
487
865

3.261

En 1930 los gastos 'públicos de 'esta nación alcanzaron ,a

. la eurna casi astronómica de 4.015 millones "de dólares... (3)-

Ahora las cifras correspondientes al Japón:. (4)'

,Años

1868
1878'
1888
1897~98

Millon'es de YJens,
30
60
81

223

-(1) Van der Borght. Hacienda Pública. Pág. 62.
(2) Nitti. Op, cít., pág. 64. .
(3) The Natdonal CUy Bank of New York, Nueva York, noviembre de 1931, pág. 176.
(4) Nitti, Op, cít., pág. 64.
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1900-01
1903-04
1913-14
1918-19
1924-25
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Millones. de yens
292 "
249
426
823

1.654

165 .

..Las cifras .anteriores causan asombro y temor. A través
,de 'ellas el aumento, de los gastos' públicos aparece indudable
y marcando una progresión de crecimiento tan rápida que
cohibe pensar len la magnitud que alcanzarán en un futuro!
no muy lejano.

Pero puede formularse una pregunta: ¿ I~S realel aumento ?
Su exístencía no puede ponerse len duda después de

leídos los cuadros antecedentes. Y les precisamentela realidad
del 'aumento señalado. la que .se discute. Los números, por
más prolijamente que .se Ies consigne, ,se los tabule y se
los distribuya 'en 'series históricas, dicen muy poca cosa si
no' :Ste v/a a las caul~.as que los motivan. Hay que analizar los
hechos, los fenómenos, cuya expresión cuantitativa ellos dan.

Cualquier comparación de cifras, para ser eficaz, debe ser
precedida die un estudio .serio, .para tener la seguridad de
que- los términos cuyo parangón desea hacerse son .eualita
tivamente iguales. Bien ; len materia de gastos públicos esta
comparación es difícil. Hay elementos que figuraban 'en los
antiguos presupuestos que han desaparecido de los modernos
y viceversa, El problema 1se agrava si la .comparación ha de
establecerse entre los de países diversos.

. Puede señalarse una suma abundante de causas moti
vaderas ··de un aumento aparente de los gastos públicos.
Serfan ellas:

la) El aumento en 'el precio de las cosas y de los- servicios,
o si ee prefiere, la disminución del poder, adquisitivo .
del. oro. .

b) La supresión, 'en los presupuestos modernos de las'
. contribuciones len especie, que len épocas pretérítas eran

muy considerables.
e) La extraordinaria disminución, len los presupuestos con

temporáneos de las prestaciones personales,
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Antiguamente éstas constituían un 'rubro ímpor
tantísimo entre 1.0s: recursos del Estado, mientras que
ahora eólo existen idos, o tres: el servicio militar, Ios
cargos de juez, len .los juicios por jurados, la participa
ción 'en las mesas receptoras de 'votos, etc,

kl) El aumento de la población.
Hay Estados que len pocos años, han duplicado su

,població,n. 'U:Q. crecimiento tan rápido die! elemento hu
mano Iógícamente debe repercutir len el orden financiero,
El estado debe duplicar muchos die sus servicios: Ios
de asíetencía social, los de transporte, etc, y crear
otros :J?uevos, pues conjuntamente con la mayor riqueza
de brazos aparecen nuevas nece.sidadieS 11

fe) L1a diferente extensión geográfica de los paises len los
diversos períodos a los que corresponden las cifras
dadas. En efecto, las- naciones no han aido siempre tal
cual Ias encontramos hoy. Su tamaño ha v,a.riado.: Las
:conquista.s, Ias alianzas, las confederaciones y federa...
"clones, y las sesesíones han modificado su extensión,
Ahora son más grandes ,0 más chicas, pero nunca
iguales la como han eído len tiempos relativamente poco
pretéritos.

Las modificaciones .sufridas en su extensión han
incidido aobre sus finanzas. Tenía que ser así, Un
uumento territorial trae nuevos problemas .económicos
y sociales. Si. es importante cambia la fisonomía misma
de la nación. Un estado eimple - según los té~minos
¡(le la clasificación, ,de Vallaux (1) - puede ver, de
pronto, p<?r un. aumento temitorial, solucionados todos
eus problemas más importantes y, ya incorporado a
la categoría de los estados complejos, sevdedicará al
tranquilo desarrollo ,de ¡sus energías potenciales." Puede
también, acarrearse, por su fuerza expansiva, lelo-dio
de sus vecinos y acuciado por esta malquerencia, 'Con
eumirá gran 'parte ¡de sus riquezas len el -aumento ide
811t8 fuerzas militares, creándose, culpa de esto, un

(1) Camilo Villaux. El suela v el Estado.
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presupuesto máa elevado y menos provechoso que el"
que corresponde ¡~ SU~· caracteríeticas de geografía fí·
,~i~a~hama!llJa y política. '.

; Las causas generadoras die un aumento real len los' gastos
púhliccs ¡s'on: '

1o-El Incremento extraordinario que, toman los, gastos de
guerra 'y marina, Es pavoroso el crecimiento de las
Isum1a.s anualmente destinadas la armamentos. Su com...
lp¡aración demuestra que- uno de los factores más activos
que han influído en-.. lel aumento de los gastos- públieoa
han sido los recelos, el odio, los afanes imperialistas.
de los ,pueblos. ~

Sin embargo, tampoco .hay que ser 'ligero al juzgar' "
leste .aumentc. Todo' tiende a probar qu'e la humanidad
ISle ,pacifíca Lentamente. Antiguamente el ·estado de gue..
rlia' era crónico, -p·o.r no decir normal, Ahora los, con..
flicto~ internacionales armados aparecen con' intervalos
más '0\ menos, prolongados y ai bien su violencia. ee
terrible poco la poeo ,se va f'ornÍando un estado de
ánimo colectivo ~ contrario :a éstas manifestaciones de la
.humana Insensatez ; lel mismo patríotíernc "\TIa i)'erdienclo,
¡&ll aspecto combativo p.ar:a convertirse len,un eentimiento
más puro, con' menos olor la' pólvora pero;' más, lleno¡
de euavidad.. de capacidad ereadorayde amor la todos,

Además 'no cabe duda que ahora, la -pesar "de
10) elevado de los presupuestes guerreros, los:'-hombres,
- individualmente conslderados y teniendo presente ;el
estado de la r~quleza ,actu,al- gastan menos, en, relación
Icón los. datos antiguos, de Io que pla~eee indicar la
comparación de las series estadísticas.

.Arites la riqueza privada era más reducida y en
cambio cada señor poseía un cuerpo de hombres equí
pados imifitarmente, Cada caballero era dueño, por lo,
menos, de una armadura, un corcéladiestrad~ para
torneos y batallas .y las derúás varmas ,d~e defensa y
ataque necesarías: rodela, la,da.rga',.'lanz,a, ¡~,sp¡~da, maza,
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Hasta 'lo~ de condíeién mas 'humilde, los iDf.a:ntes:
alabarderos, arqueros, ballesterosypagaban de .su P!~CU~

lío cotas, :capiaGet~s, arcos, 'ballestas, 'y flechas; ,',

2°,--La mayor extensíén de las atribuciones delEstado, E,st()
" es evidente hasta hacer- Innecesario lel. comentario-Nunca

como ahora .ha intervenido '~anto el Estado! _~en la vida
Individual, VicIa por el hombre ,dt~'~sd:e que nace, -preocu- _,
pándose, desde ,'lal8 condiciones en que ~$e".le~ectúa su
alumbramiento hasta .del nombre que hanvde _p'oD!erle:;;~

más ,adelante procura ~~ ,.' adelantamiento ,físic'o.'s eul- .
, tural; le asegura el .derecho a la existencíaunediante
la Iegíslación sobre ealarios mínímos ,Y' Ios eubsídíos

" ' á Ios desocupados.; 19' defiende-ide las enfermedades .... '
y,·-ije:nde·a ponerlo acubíerto l~'e las 'urgencias futuraé:
con', jubilaciones y 'pensfónes. Todo este.v.cueeta-. Sú
precio '~'e revela en Tos .presupuestos.

~... '. ,,;,

3,o~El.·enorme ,cvecimi!entd ,Ide l~i riqú;eza, Jel" cual obliga ,·al,
Estado a crear mstituéiooes. encargadas de su-defensa,':
eomo míniateríos, embajadas," consulados, , registro .de
marCias y patentes.. registro ,de,. la "propíedad.iorganiza... ' \ 
eión de justicia JI policía, .etc, ·No les necesario htslstir:
sobre les~e' punto.": '.. . . . . ':'

- ,

4o-Algp:p:os 'financis~a8 prestigiosos .señalan .otra .causa de
.aumento: len los, gastos púhlícos: el crecimiento de Ia.

.: deuda púhlíea.." P:"or nu,es·tná parte no~,' resistimos "a,:
'ver 'en ella una eausa; .creemos .q·ue 'les: lel. reflejo de
otras anteriores; La deuda .'p*b~ca ~Is'eñal~· únicamente.
gastos efectuados.cmedíante 'el 'uso ,del 'crédito, "'piero' ; "'.C

riada más, Son estos gastoe Ios. que abultan el presu- '
p~~,sto y, no la .deuda pública ,{fUe ~e~ su. consecuencia,"

El .derecho .a votar los' gastos púhlieos,les esencialmente
" popular, De 'Ia~~ que .sean .10;8.' representantes -del vpueblo.,
'quienes lo 'hagan Y'dentro de le~oís,'ÍOS que están más, próximos

..
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a él-los diputados - pero la iniciativa parlamentaria en
.Ia materia ;,e8 sumamente perniciosa..

El parlamento se deja Ilevar, .sobre todo si les muy'
numeroso, por un, discurso, En épocas borrascosae se mueve ~

más al calor de. .sentimientoe y pasiones que de razonamientoa
ponderados. No está cerca de 1~ realidad financiera. Su
índole sustancialmente popular lo hace' el intérprete del ins
tinto colectivo pero no eu ordenador, su. encausador moderado,
ordenado, Iógico, Sólo lo contiene la oposicdén, si :el~ seria
y,. :vrspetada, modificando sus impulsos extremos, .constrí
ñéndolo a los límites justos.

Por eso ee ha intentado resrringir su derecho a iniciar
gastos públicos, En el momento de la confección d'el pDe...
supuesto, la búsqueda .de un equilíhrio entre el ingreso
probable y" la aalida casi .segura, reduce un poco su afán
gastador. Pero Y1a iniciado el año financiero ,oJ.vida que cada
nuevo gasto votado s!e transforma len un vpesc desnivelador
más len la" balanza tan trabajosamente equilibrada durante
la discusión del plan" de gastos, negando, finalmente a ser
fuente de déficit,

Sea dicho en justicia, .no está 8010 lel parlamento len la
tarea fl..cil de j-omper ,el'jequilibrio del pnesupuesto : lo; ayuda
el ejecutivo autorizando gastos por acuerdo de ministros.
. Algunas deIas medidas de carácter legislativo utilizadas

piara (evitar los efectos de la..iniciativa parlamentaria len
materia ¡de gastos públicos consisten, como .en Inglaterra"
en un abandono ',del derecho de iniciar gastos. El 20 de marzo
de 1866 clo~ Comunes (1) votaron un orden ,del ,día cuyo;
texto decía : <La Cámara de los Comunes no admitirá ninguna
propuesta 'tendiente a ¡obtener'un rédito cualquiera p,ara los
servicioe públicos y no dará trámite a ninguna moción que
implique un gasto que' tenga que imputarse ¡a los reeursoe
del Estado, ya ¡sea aobre los fondos constituidos íen dotación,
ya .sea eobre los propuestos por ¡el Parlamento, aobre los
pedidos f.ormulados por la Corona» . Esta medida tuvo efecto
relativo, pero len cambio la Cámara de los. Comunes ha sido
muy parca len la· votación de gastos por Iniciativa propia.

(1), Nitti. Op, cit. 783.
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En. Francia también ~Ie han .adoptado medidas al .caso,
con resultado variable... · L,O' .mísmo -en Chile, donde el. autor
de Iadniciativa debe proponer;' también, lel recurso, , .

CIada vez !se comprende mejor- (el JeÉecto. 'nocivo ·dle estas '- .
.autordzaciones .de gastos. U9! 'pedidas por el podervadminis-
. trador. Tod;ó~,:105. que sean votados fuera ·dl~S.U5"previsiones, ' <.

modifican eu plan y 101 ~alej,an' de las- circunstancias que deseó
contemplar. .Más .aún .eí esto '. ocurre estando -en ejecución,
'el presupuesto, ' .
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GASTOS,' PUBLICaS, ARGENTINOS'

El derecho presupuestal .argentino tiene una honrosa
-tnadici9n histórica. Desde la hora inicial de la nacionalidad,
-euando la actividad revolucionaria ee traducía len aprestos
'bélicos y proclamas plenas de idleH1es aspiraciones le· infun~'

-didoras de confianza, ,el deseo; .de dotar de un oportuno
"control 'a, los gaetos públicos Iué exterior-izado, Una. de 1;l8" .:
:'primeras medidas de la' Junta de Mayo fué disponer qU,e ¡se ....

.publicase diariamente «un .,e.stad,Q donde ISI~ 'merla cuenta YI'
.razón ¡aela real .hacienda».. I 1

,.~: :., . 'El gobierno ,de M\artín Rodríguez, que Io fué de.Ia prov.
-de Buenos' Aires ,p!eno que tuvo la ¡su cargo 'la. representación
.exterior de todo el país,' incorpora al progreso patrio ventajas
'"fe Iniciativas de mérito grande, Entre ellas elvprimer presn..
~pU1esto que - ¡se. leon~ccidnól' en les:bas.Xlegiones. Se cita .:con

- .respeto el hecho; lOOX admiración reeuérdase la .figura pacífica,
.fuerte yprogresista ¡de eu ministro ¡de Hacienda, el Dr, Manuel
-Iosé García.

Aquel .documento de recordación grata rué redactado. en
1822.

EJn 1825 ,se .dicta el primer- presupuesto de la Nación.
.La modestia ,die ISU euma se agranda .glorioeamente al pensar

. -que él marca una de las fechas más idign:as de la h~~.tor~a¡

, .fínanciera .argentina.
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Su. texto es 'el ¡siguiente;

Artíriulo' :'l°ó~Pia~a el Js~:ryjci();·QTIdma.tio:·~:e.la:nacion en
él año. próximo de .182(), .·l$'~~·¡ácue~dai a. .Ios departamentos ;i{¡e '. '.
relaciones exteriores.. intériQ,I~es 'y ·h'aqie~da J~üi eantídades .
siguientes: . .. .. .. '," "';.: ,1\ .'

Secretaría ·de relaciones exteriores e.ínterdores ..."·.'",,.01>;.".:00 8.740. .
Idem de hacienda ".. '.. ;-'~ .. ~ .~ ..,.. ,,'." O'" ...... ti .... o'•• '~" 'l;;." ~~'~ .~ ......; •••.:. n. . .: 1.8,Qtf: ,

rd~~sdit:re~l~it':i: .::::::.:::::':: ~:.:'::::::::'~:: ::: ::::.':::'; ::::::' ·~i~ggg
Correspondencia ·eitrahj,erá.. y. suscripeíonea ..r " ~ + •• ,.; ''; • ~ 'ó . 1=.000
'G~stos eventuales .'0. •••.•:" •• ",. ~ .... " " .• ~ .. : .',. " •••••.:.-. ~ ! .••. o. ..... ~ ..: ~ :.;. ,,~.• é '. ,50.000

, '

To~al. A 85'.540' .
~.......-:-----~...--~-,.....~

R • .:

5.•300·
.72.000'-'

1~273.,272"
. ~361 ..760 ~ .:

:Artícul()¡2o:~A los;dep'ártapIeJito.s.d~gUerrla.y .marína, ..
..~ asignan las~,. cantídades eíguíentea: .- .

Secretaría y gastos die ¡es'e.ritorlo··~.: .. ..', ~ .. ' ~ .. ., . ~.... "'.
Estado Mayo:r' general .- : ~ t •• 0. ••••••••- 'l :. " .

Un batallón de actillecía, 4 de infantería" y. 6 régimientos-de
cahallería establecidos P<?T la'. Iey <~.~. ~ ~'.... oc ••., ~ .•••,.,. ~ •• ; -.•••• ~'."

Mantenimíento del ejército en ..todo-el .año. ...:.... !" .._~ ••.••': •• d., ~.,;:
Pava pago"'y vencimiento- de. los cuerpos de milicias -en- los ,

.·casos que sea necesario emplearlos ..~. o•." '1 ...... ~-.... o .... :" ",o'"" ,570,400

r.5l}Oe::t=s~~~~~~.:::::::::::::: ::.:-: ::: :.: ::~:::: ::,:'::::: :.: ~::~: .. .rg:~~~
Armamentq y ;municiones de guerra .. !'<••• ;" •••'".~''' •• ~ ••." ' ,~ ' :188.000,
Sueld"os de. oficiales, o tJjpulación" y' st~iJ:1~,~: empleados ,:dé ".~a~

.rma "'., lo,.'.,.'•••• ~ •.•: ; •••.•••' ~ e, '•• '1 ~ · ••o '.: ,.'. ío o.".'.... '1;3·7.,1-43'::-:- .
Racione~ Y·:··.otrOs, gastos de la iescuadra:'¡en el ~año ..,.. ,' : 00" • 148,~'32o-

. R?facción ele buqUJe~ y ,vepU!~.sto$ neoe.~aii~ ·a,lSu~eryici9 .. ; .' . 54,-000'
'Ga~tos .lev.e~tua1es.•, ~ •• ~ .~.~>. ~; ~ 'l,. 0·.0,.•••••.••. 'l. ~ P .~06.000

.TQtar B. 3.516.452
'i;;::~-':""'=

Articulo 3°.~S!~",labre lal' 'p~oder .¡ejecutivo:' nacional .u~'
·cré'dito. ¡s'ób~e las "rentar§, lordinariás'y :Iext~ao:p.dmarias ,de "la, J

"nación ]?!or lá 'cantid~"d ¡de .3~601.9.92 p'e.s,o~s:.: . .

Bu'enos' Air~s, lSiepie~bre.~7 de 18.2'5,. . .

ÁGJj~RO.' VÉI;EZ:.·PJNT(:lo LAP~IDA.·

.'Totales A n

Totales :e ".-..~ ~ ..:~ .•
Tot,ales. A B,.,. ~~:. ~ . .-..... ;-'

. .. 85.540·"
3~Q16.·~52·

'::::;:.:..-'==.
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Este presupuesto, cuya copia hemos aacado del libro: de
Alberto Martínez, (1) costeó la guerra del brasil, S:e dietó
piara hacer frente. a ¡SUS gastos y aún así, fué completado con
medidas Iegislativas posteriores,

Desde entonces hasta ahora los gastos públicos han
allmenta,doextrlaoJ:di]]}ariam1ente..En 1826 su monto calculado
.era de $ 3.601.992. En el momento en que ,Sle escriben estas
lineas, 11932, le~ Congreso de la Nación los autoriza por
$ 839.263.3715'.

Indudablemente que .Ioe gastos se .han Incrementado len

forma fabulosa, pero nunca les: esto un peligro ~i la economía
nacional-los eoporta holgadamente. DOiS condiciones son' nece..
sarías .p,ara. que esto ocurra : que no ¡se malgasten los .dineros
públicos y q~e los .impuestosmo graviten dañosamente sobre
La economía nacional, rnarchítándola. .

Ya ee ha dicho, len el 'capítulo anterior, que el presupuesto ,
refleja la vida y las aspiraciones de la nación oa la cual
pertenece, Francisco Nitti tiene un acierto feliz de expresión
cuando ,dice que, «puede ser considerado corno un gran manual
de psicología colectiva (2»).

y' el nuestro lo les. Observando la evolución de los
'gastos púhlioos argentinos lap,arece len .toda su fuerza _ lel.
espírrtu criollo : desordenado, imprevisor, generoso, Iíberal,
progresista, afecto la Ias ciencias, la las Letras, :a la instrucción
pública, amigo de obras costosas y gastos de .lujo; encantado
con el olor a pólvora y los aprestos militares.

r 'En lel Incremento tornado por los gastos públicos del
país argentino influyen ~~ más de las 'causas generales enu
meradas len el capítulo que antecede, otras especiales, propias.

La República Argentina ha nacido por segregación: se
ha separado del tronco común al que la ataban lazos histprico:s-~. '
El p~ogeso de la Independencia fué largo, p'.enQso,cruento1o
Los eacrificioa ee sucedían la los' sacrificios. La lucha era
intensa y difícil, como correspondía la adversarios bizarros,
que peleaban por' motivos que Iea ieran 'caros. Fueron para

(1) Alberto Maetínez, El presupuesto nacional. Buenos . Aires 1890, página 11~

(2) Francisco Nitti. Principios de La' ciencia de las finanzas. Traducción de Salvador
Qría. Buenos Aires, 1931, página 163.
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la nación añoa-duros -en q-ue el 'tesoro! se agostaba pagando
soldados y len qu·e hasta las mujeres ·,cambiaba:n.' le! goce "q~e

proporciona una joya por' la, satisfacción -qu1e dá .armar un
brazo más 'p,a~a la defensa patria,'. ,

. Aja haZ~\ÍÍJa 'gloriosa,isigui6 la guerra civil, másdura aún,
más cruel, oscura, desoladora, La de la, Independencia dejó
exhausto l~l .. tesoro, pero :[[10 .'~ejó. ~aIS~Os." visibles .sobre .el
ternitorío nacional. Las grandee batallas .se dieron fuera. de
'él ,o muy próximas a sus fronteras extremas, Esta. otra, llena.
de eaña, Irregularven ique los hombres deslucían los' alardes
·d~,valer hechos len lel combate .con iós, crímenes ,y .aseainatca
qué le, aucedían, asoló campos y 'ciudades. 'Violó "domiciliós.
-Se ,llen6,' de vergüenza -~ Ie.~, el ..saqueo 'y lel pillaje. .Pero fué,
también, fecunda, De ella jsalfó .Ia .Nación organizada, puri
neada, Iista p;a~~ alcanzar lOtSg~andles¡d:estinos. que ,sus' .
patricios ~e soñaron. . -

~,E~·· proceso-largo y .difícil no había <lado tiempo para le~

.mejoramiento {de' .81+ economía ní de su cultura'. Los .prógresos
del IsigloXIX "le .le~an,desconocidos. <Además .~a ..qrde~a.ción .
de .sus Iímites B'~ 'hacía penoeamente, 'Hapia pleitos interna
eionales, Tan luego la; }el1á, Iibertadora de .naciones, ;Ble le .
.regateaban metros Idet~rrjen'o-. La fraternidad Iatino-amertcana
estaba .a P.UIl~O ¡den.~lifr~ga:r,,· ,.Er.a. necesario' edificar Ia casa, .
.sobre el. "terr1eno pelado, ,dota:rla,de·'·in~'bl~je,'h.acerla> apta
para una, vida cómoda Y" todavía, .conformar la tos. vecinos,
disdpar nubes, resolver malos entendidos, ¡sufrir nuevos. des-.
.garramientos o •• .Er.a un trabajo degigantes, .,P.erQ 'en lel país
nUD:ca faltaron gigantes.iSe Iosbuscó, Y,la, Iabor-ee realizó, _"
AtP-ar!ecierroill',1018. ferrocarr-iles, ,8.chicando la ,'.p¡ampa ' en ~ ,su

dimensión geográfica y agrandándola ',pl?\Q!digios.amente .en ,S'~

.eapacidad productiva. Cada 'kilómetro: -de vía era niqueza

."qu:e se Ineorporaha para multiplicarse. ~Lo~.-capitales: :se ínvir...
rieron atraídos' por la ·¡ser~éd,~d,lel'juicio _y aspecto 'pacífico
que. cobraba, día ~ta" dfa, .el país, Los puertos; los.', canales,
activaron la circulación' de 'Ics hombresy de Ias.mercancías, '
La' cultura ¡$te desparramaba graeias la la .siembra de colegios,
,al correov í~ .Ios 'telégrefos. El estadocada ~:ez,iera'más eficaz, ~:
,p¡er-o cada V1e~ costaba .más. Dentro del' período 'que 'se estudia
. puede verse el 'proceso cQn facilidad. " .' .,..
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Dice .Terry . que los. países ~uey.o;s siempre deben sen
«¡algo .socialistas ,de estado». El nuestro 10 ha sido" .supliendo,
-con .su iniciativa, su .sentido delfuturo y. su capacidad crea-
-dora, la lob~a individual, tímida 10 poco :aflecta la. 'trabajosí
complicados y de remuneración tardía, mientras Ias tareas

. .agnícolas ganaderas ee .1~ ofrecen con gratas- perspectivas.
~ La previsión estadual se traduce len los- presupuestoa

:y' lsi los argentinos Ia reflejan bien no, cabe duda que.
.aquella es una' mala previsión, En vefecto.: entre .nosotros
ha' habido siempre ',dos .presupuestos: unorformado por la .
.ley anual, ',san.cion,alda de acuerdo la nuestro derecho presu-.
·iJuestal y :a' 1a:8 prácticas. y rutinas: oficiales. . :

Otro constituido por Las Ieyes especiales : extraordinarias
·0 suplementarias, y los acuerdos. de ministros, .

Hasta podría señalarse otro presupuesto 'constituído por
las .cantidades efectivamente gastadas, de cuantas ,Sle han

.iáutor-izado 'por los tres rubros citados.
Esta les la resultante del mal eistema seguido en la

. .prep:a:cación de la-ley de gastos, que está regida por 1~:SCqSa.Sl·

:y deficientes dispoeíciones :y sobre todo, culpa del análieiss
1>-000 juicioso de Ias necesidades del país. En. materia presu... t

.puestal valen más' que lel' cumplimiento' estr-íctoide los. "pre
eeptos reglam,e.ntarios .Y qu'e la abundancia y minuciosidad de
éstos, Ias miras de estadista con que .se ejercite la taDe:a.· ;

. «Preparar un. presupueste les ordenar teccl.camerite los
.recursos y los, gastos de acuer-do la:' ,una .serie de reglas y;
jpreceptos que ¡arnion~een con la realidad económica, Es! el
.aeto fundamental de la administración publica ': le: ',importa
-conooer la aituación 'económica del país yde Ios particulares,
los gastos y recursos de aquél y la capacidad contributiva
de éstos, '» (1) J "." •

La realidad les muy otra.
Ya ,se ha dicho que son pobres y, ·'.e,&casos los' preceptos

-conatituciónalea argentinos len' materia de presupuesto.. L8f
'C'onstituciónN:aciona~ aólo sle refiere a él len el ínciso 7 dei

, ;su artículo 67 Y. len el 13 del jartíeulo 86.

A.. L. Raggio.. Ob. cit. página 35.
" • 1



~ 'El prhnero .díce, refiriéndose la Ias atribuciones (i~l Con- '.
greso; que le .eorresponde: «Fijar: anualmente el, presupuesto 
de gastos, .de -administaacióri ,dj~ la Nación 'y aprobar lal. .des- ."
echar la cuenta xíe inversión». : ", . . .,

El .segundo se "IOCUP;~i. de las- atribuciones '¡del presidente
de la, Nación y dice: "«Hace recaudar- las r¡entas' Jete -la Nación
.y decreta su .ínveraión 'con j~r~eglQ!,~ 1~ 'Ley- ¡de, presnpnestor
jete gastos.·~aéiollia1es»~· <', .. .,'

Contrasta resta pobreza constitucional len materia de pre
supuesto ¡con ,la prolijidad de .'las: disposiciones .consignadas .,
en .algunos .de los estatutos.' nacionales modernos. (1)-0

(1) La Constitución de Alemania, Ilamada comúnmente «Conatitucíón .de Weimer.,;,
promulgada. y puhlícada el 11 de agosto de 1919, trae, al respecto, los síguíentea artículos:_

. ,«AJ.·t. 85.':'- Todos los ingresos y gastos délr.Reích deben ser evaluados para cada
ejercicio e Incorporados en el presupuesto. " .

El presupuesto está, establecido .por- ley antes del comienzo' de' 1Qs ejercicios, .
Los gastos SQn, por 'regla general, votados por un año; pueden en casos partdculares;

ser conaentídos para un periodo más Iargo.. No pueden ser' 'inser-tadas en.' la ley .de
presupuesto del" Reicll: dísposícíones cuya: apliG~c;ión se extienda a varios' ejercicios 'o 'que
no se refieran a los Ingnesos. y gastos del Reích O" a' su administración. '~=. ' ~

El Reíchstag no puede, sin' el asentímíento .."del Consejo del Redch, aumentar los
erédítoa aportados en el proyecto del presupuesto ni añadir nuevos.

El asentimiento del Consejo del .Reíeh puede ser suplido conforme a, Itas dísposícíonea'
del artículo 74». . , _.",. .

Además de este milluciosoartículo, tiene. la constitución citada, una cantidad más,
de disposiciones, algunas sumamente Interesantes Y' todas muy prolijas., Recordamos, entre·
ellas. ,la del artículo -.92. (Las nuevas constituciones del mundo, Madríd 1931. Página 73
y síguíentes, " ~ , , . ' " ' '.'

, La de _Dantzíg es sumamente minuciosa Y' particularmente Interesante 'por las carac..
terísticas' especiales de su- régimen polftfco, "

De la Constdtucíón "de Rumania, sancionada y publicada por ,;el Monit~r óñ~~al. el, 29'
de marzo de t92Q, tomamos Ios artículos siguientes :

«A~tículo. 35. - La .íníeíatíva de ,las leyes .pertenepe a cada uno de Ios tres: órganos
<:lel 'poder Iegíslatívo; , '. .:

. Sin embargo, .toda ley relatíva. 'a los ingresos::y': a Ios gastos del' Estado, o a "eontín..,
gente del Ejército, debe !3er votadavdespués- por .la-cCémarn de díputados» ..

En su 'Título IV, Pe: fas Finanzas, espeeíalmente consagrado a, esta materia, hay
diez .artículos dedicados .a la materia. De", entre 'ellos, copiamos 'el siguiente por Ia Impor-
tancia Que reviste: " . . \ ' <

Artícu1() 114. - Cada año, la Cámara de· 'diputados .cíerca Ias cúentasy vota r el
presupuesto. _ '-

Todos los ingresos. o gastos del Estado deben ser Inscnlptós en el, presupuesto- Y,".' en
~~~ - "

Si el, presupueste) no es votado ep.ti~mpo' útil, '~r Poder Ejecutivó asegurará el
funeíonamíento de los servicios sobre la: base. del presupuesto del, año.' precedente, sín,
poder sp¡ embargo continuar apltcándolo más de" Un. año•. {Las-muevas Constituctones: del.
Mundo, op. cít., páginas' 462 471 Y 4~5)..' .

La Constitución de la Unión. de las Repúblícas, sccíalístas sovíétícas, de 1923, díce,
~ ,su artículo primero, del Título Brímezo de la, Segunda Parte, dedicado a conaíderar las
«atribuciones de los. érganos supremos ,de la unión. de .repúhlrcas socialistas soviéticas»:
, ' Artículo 1°. - Pertenece a la' Unión de Repúblicaa -Socíalíatas Soviéticas represenéadaa
por sus ó.rganos. suprémos s ,.' ' ,

"fu~l;¿ °k} GÁp~¿~a;: ~i Gp;~;~p~;;td: G4~1~ ·Est~d~,· Ünifi¿ado~ .J~ ,o-i¡ YJirióñ o·d~~'~.· ~: S.:'· ~ü~
comprende los presupuestos. de las' Repúblicas federadas; ,éstablecer los

, impue~tos y las rentas federales, así' como sus; defalcosy adiéíonee, en tanto
Que, s:ú;ve¡¡ para eonstítuíí; los presupuestos de' las Repúblicas.', Federadas j,
auto'ri=?ar los impuestos.y .las tasas -s\1pJ~mellt~ias> para formar _los presu-

.puestos d~ l~s RepúbJ,icas Federadas. . . ,"." .
, y la Constitución ,de' l~ República Socialista _Federativa Sovjética R.usa éontiene las
siguientes dispo~d.ciones: .



,.-:.....-.,.,. 1__'1__••

GASTOS PÚBLICOS ARGENTINOS 179·

••

Del Inciso primeramente citado ee desprende que fes
facultad constitucional del congreso fij.~r anualmente el pre
supuesto de gastos. nacionales, Es Iógíca su existeneia. El
derecho la determinar los límites rúonetarios dentro de los
cuales ha de ejercer :su administración el Poder Ejecutivo y
aún el de compelerlo a efectuar ,Obligateríamente; .sín más
ni menos', algunoe de ellos, ·es de onigen esencialmente popular,
Lo . mismo el de controlar- eu ejecución, Ambos eon de la

«Artículo 16. - Pertenece únicamente al Congreso Panruso de los Soviets:

·fu~is~.;).'L~ ·~p;ob~~i6~· d"ei· p;~i~p~~~t~· d~· i~ ·R~.póhiid; ·s~~i~ii~t~ o F~d~~~ti;'~: R~~~: ~~
tanto que forme parte del presupuesto de Estado único de la Unión de R.S.S.

:1:) El estahlecímíento, conforme la la Constitución y la la legislación: de la
Unión de R.S.S., de Ios impuestos de Estado y de los hnpnestos locales, de
las tasas :Y rentas ilo impuestas, así como la conclusión de empréstitos
interiores Y' exteriores de la República Federativa Soviética Rusa» .

.Por último. el título V. capítulo VII, de fa misma eonstítucíón, Ilamado : «Dei!
Derecho Presupuestario» contiene once articulos de regular extensión dedicados exelusí
vamente a dicha materia.

Su transcripción seria larga y hasta inoportuna. En ellos se consagran muchos buenos
principios de la ciencia financiera. .

Sin embargo, algunos artículos pueden ser trasladados por el interés que revisten. .
Por ejemplo, el 76. Dice así: ,

«Art. 76. - Todos los ingresos. y gastos de la República Socialista Federativa Soviética
. Rusa, .compr-endidos también los de' las repúhlicas autónomas, están comprendidos en el
presupuesto general del' Estado».

«Act, 77. - El presupuesto de la Repúhlíca Socialista Federatíva- Soviética Rusa entra"
como parte Integrante, en el presupuesto de Estado único de la Unión de n.S~S., conforme
a la constitución de la Unión, de R.S.S. ~ y a las' ¡reglas promulgadas en forma. de ley
general de la Unión». "-

«.Art. 78. - La repartición de los gastos y de los ingresos reeaudados en el territorio
de la República Socialista Federativa Soviética Rusa, en gastos e ingresos Inscríptos en
el presupuesto general de la Unión, y en el presupuesto ¡de La República Sccíaliísta Fede..
rativa Soviética Rusa, es igualmente fijada por vía de ley general de la unión». _

. (Las nuevas Constituciones del Mundo, .obra citada, páginas 484, 504, 516 Y 517). .
La constitución, de uno de nuestros vecinos, del Uruguay, que se señala a la

consideración de los estadistas y de' los estudiosos como uno de los esfuerzos legislativos
y políticos más interesantes, contiene también algunos artículoa destinados a trata» la
materia 'presupuestal ; . .

/Son ellos: .
En el capítulo 1 de la Sección Cuarta, Del 'Poder Legislativo p sus Cámaras, se. halla

el artículo 18: "
«Art. 18. - A_la asamblea general compete:

Íi1~i~¿"40. ) ApÚ~~·~· ~~p;~~~; ·~~;;e;;t~ •~·,di;nrlñtri~· "io"s· ·,p;~;tiP~~;t~~· ·ci~· g~;tó;· qit~
presente el Poder Ejecutivo, establecer- las contribuciones necesanías para
cubrirlos; su distribueión; el orden de su recaudación e inversión, y supri..
mir modificar' o aumentar las existentes. . .

Inciso 50) Aprobar- o. reprobar. en todo o en parte, las cuentas que presente el
poder ejeeutdvo»,

En la Sección VII Del Poder Ejecutivo: sus atribuciones, deberes p prerrogativas" el
capítulo 111 tiene un artículo donde se halla, Ia siguiente prescripción: ' .

«Artípulo 79. - Al ,presidente de la República corresponde: .

iñ~i~~· 215 ·Di~t·a~~· ..p~;..;;~~lt¿ '0•p~~. i~t~r"n;~di¿ •d~i ~¡;J~i&·ú~· ~~;p~~ii~~· ~r Co~;~jh
. sobre iniciativa de leyes de empréstitos, 'creación o modificación de Impues..

tos, preparaéián del presupuesto general de gastos, circulación monetarda
O ;ñducia,ria, Q que. se relacionen con el comercio internacional» •

Por último ea la Sección VIII. Del Consejo Nacional de Admtnistracisinr sus atri
'buetones, deberes V prerrogativas, se encuentran, en el capitulo IV. el artículo 97:

- «Art. 97. - Corresponde al Consejo... dar cuenta instruída a. la Asamblea de la
reeaudación de las. rentas y de su inversión en el último año ; preparar anualmente él
presupuesto .general de gastos; ... ,etc.».

,. (Las nuevas Constituciones, etc., op, cit. páginas 612, 622 y 624).
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esencia 'misma del régimen" repuhlícano, pero isobré t~ido,-' de
la idé~ ,.democrática. ,- . ' , '

,\ Nitti, Io -dice 'COlO. eu habitual acíeeto; '«.Lla: primera Goi\~'

'dición die' la Iibertad y',die la autonomía. para un ,puieblo .es
podervdísponer- de sus recursos. la· través de los orgarrismos
Independientes de ·la- representación nacional (1»)'., _...,-",

Plero' la :.:autoridad . que. 'len materia 'pr,esupuestal tienen'
los parlamentos no entraña.rde ninguna manera, que eean 'lello¡s
·'qu~enes,~·con:fiéc~ioD!en'totalmi~~te leí i)lan.':de g~astos·., B;astá para
'su ejercicio, que eaneionen el redactado por el Poder Ejecutivo, .
Ya ,~Ie" han "dicho .con anterioridad las¡' ventajas ',que' .reviste
esta 'práctica. ' ',' .-'. .

.,En..,130 A-rgentina, -'Iel parlamento mismo se, ha despojador
de . leste.; denechc - la. calcular los,.: galsto~.p;Vevisihl~sl; anuales,
consignando' len la Iey '428, Ilamada «de contabilidad. 10;s
siguientes artículos';

Arta 5o'Cl~Cíada' ministro .formará oportunamente él p:f!e""
'supu1esto Ide. ,los. . ramos. la su cargo, y '¡~l :,'po'd,er ejecutivo
presentará :a1 'congreso lelo presupuesto .general .en todo el mes
de mayo, por "~onductQ'iQi~i ministro die, hacienda,' quien hará
'el cálculo .de ~~JU]?SOS'o

Arto '6o;- Clada ministro acompafíará ¡a,' la memoria que'
, debe "p;i~s,ent&rjaLcongreso en el mes de mayo, Ios documentos..
,.siguientee: . -

10 • Cuenta de: ÍD:;,eTIsiÓl). :del 'presupuesto -d~e .su ramo, co...
r~e.spondiente .. al. ejercicio Id1el ' laño .Iante,rior la. ¡dicha,'
memoria ;

2°. Esta·d~í.~a~~DJad,o' y comp.arativo entre el presnpuesto. 
,de .SU- ramo pana :lel ejercicio que <;o~r~erte, -y' ¡el. qua
propú~ie,se,pl~~a '¡el aíguiente, .-. . ·1

Un. decreto )~~1 ~·1Q. ,de~'~j~bril :4~ 18-98~. reglamenta la lleYl
-de contabilídaden-Ia parte referente .la preparación... y. presea-
'tacién i~e la ley. :de: ga.s~os.~·· . -r ':' » '.. ";,. ,

- I



.GAS~qS P1JBL~COS, A~.GENrINO~.. I

Su texto y consíderandos. dicen así :

Departamento ¡de"Haciend:a.

.181

BUJe:~,Q¡s Aires, abril 19 de 1898~·

Siendo necesario ~églamenta'r'la ley de contabilidad len
10. que se refiere la: Ia ipreparación y presentación del ·pre:su

.puesto. general de gastos y recuraos .de la administr-ación ;
y considerando:

,1 0 • ..,..--Que ;si bien por Ias razones expuestas en el mensaje
de 27 de agosto de 1897,. remitiendo al honorable Congreso
.el proyecto de presupuesto para 1898, en el capítulo «Forma

. del presupulesto». la Demisión de .Iés·be;, con el. estudio eonve
níente, len el .mes .de mayo, que .sefíala .:el artículo 5° die l.~

mencionada ley, les.' muy' difícil, len .la práctica;"
(]'

. 2°.-Que .sin embargo, lel Poder Ejecutivo debe poner
por' SU~ parte la, mayor .diligencia piara' aproximarse en lo
posible lal plazo .scñalado len' la citada ,disposición,;' ,

3o,,-Que ~p:a~~ ello les Indispensablé qu'e elvministerio de
Hacienda posea los proyectos ·d~ presupuestos parciales, por
lo menos con un mes de anticipaciónal.ide mayo, len que debe
estar confeccionado ¡ese proyecto, para que lel estudio que.
del conjunto deba 'hacer pueda practicarse convenientemente ;

4;~.~QUJe aegún lo dispuesto len I~l artículo '1°, leí presu

puesto general debe ser universal; comprendiendo todos los
gastos y 'r1ecuns!os. ordinarios y extraordinazios ,de la Nación;

.." ,. • ~ • • ~ r •

50 ·.- Que .conforme al .artículo 2° .I~l presupuesto debe
estar .subdividido xle rn.a~eTIa que cada ",¡erogació,n de distinta
.clase 'esté formulada en Items que demuestren realmente los
pormenor-es de los respectivos .gastos, .sin que len caso alguno
se pueda englobar .gastos de diversa naturaleza, ,ni,. len el
mismo inciso ni mucho menos en el, mismo ítem;

60.-Que 'esta eubdiviaión les Indispensable piara la debida
claridad y eficacia ·de la contabilidad,. pues. de otra manera,
como sucede actualmente, les Imposible determinar lo que se
invierte .en cada. clase de gastos, ,p1erjudicand,o a la estadística
y. al control de las diversas erogacíones ;
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70 .- QlJ!e conYierie iJambien estahlecer de-unamanera 'pIle"
císa la. intervención del '-'Pód,er .Ejecutivo.' en -Ia 't~amitaciól).

Iegíslatíva del. presupueetoy .. .., -.. . .. '. - ...

El Pnesid~k de la R~p'u~liCJa,¡~ acuerdo ~en(!,rol,ekMmÍfJi'r~J

D:&CB;~_T~ ~ .

Ar#'culQ .to.~Ciada ministro fqrIn~~rá el :antepróY1ecte de
.. presupuesto del departamento.aosu -eargo,d,e .modo que cada
<'ministerio fortrle -.un. artículo, -'~l_.qu~, .ee idivid;Írá .en. incisos '
correspondientes a cada .Ullf! ·:Jde.,las- r,~p~arti~ioDe~.' de .~'a ';admi~ .
nistración; .subdjvididns .en ípeni&' correspondíentes <a' las sub
'9ivi~iones 'de-cada .una ~~. ellas en cuanto" al .personal y la
, cada. clase ~e 'gastoe "distint~méIi~,especificada. '. , '

Los Items :~e ..subdividirán- ,len partidas correspondientes
a cádaempleo. En cuanto aIos gastos, todas las suhdivieionee'.
estarán' eíempre eonsígriadas le~ Items 'separados. .

. Art; ~'9.-C:ada anfeproyeeto ~(te presupuesto .será remitido
al "ministerio,' ·deHacien·da en la primera quincena ';de' abril, ,.
acompañado .. de .un. .estado 'comparativo con lel, presupueste
vigentec.correxpresión deJas razones-que hubieran. motivado
Ias modificaciones que' pudieranhaberse proyectado. _, ._

Art, 30 •~Con .presencia ,~de los mencionados proyectos
Jl'arci8;les~ .,0 con .pres~illdenci~ 'Q:~:" .1~nOS, . len,' [el. 'caso ,.de "que
no ,s'e. hubieran remitido len el plazo 'establecido, .el ministro ..
de Hacienda formulará' el, cálculo .de "recursos,'y el proyeeto .

. de presupuesto. general .que deberá presentar .al· ~s'~ñ-or presi•.
-dente ·d,e la Hepúhlica antes-del '20' de mayo, para I~U reso
lución en acuerdo de mínistroe ~ yopor't~na.. remis~Ó;Q' .al hono-
ráble.·Congves~o" .~ . , . "., ....

, ~ confeccionar- ,el."pt~QYI~~t~ de presupuesto general, .I~l
ministro: de Hacienda proyectará también' .Ias disminuciones,

... y medidas .. que considere necesarias len vista de la. $itua~ión.'
.-financiera," ;a~ícomó. las"..'~:ubdi~isioJ]és deJos ·d.isti~tO;s.ítems

qU1e co~venga para la .mejor contabilidad. . .
Arto.. 4<;\~Ul1!a vez 'presentado el, proyecto al. honorable,

Congreso Ias modificaciones po~tet:iorlesque··'el·~~o~ler.Ejeeu
: tivo juzgue conveniente pr9PQ)l~~1:é, Sle acordarán en la misma
forma establecida len el 'artículo anterioro. •
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Art.. 5°.-.Que¡aa absolutamente prohibido .~a todo. funcio
nario. (1 empleado. iniciar, 10; gestionar directamente len lel
honorable Congreso, modificaciones le;n, ;el proyecto ,dlel Poder '.
Ejecutivo, S'O pena de euspensión "0 pérdida dek empleo, según . ".
la .gravedad d~el :oao8'o,,· debiendo ,ellos gestionarlaa ante el
ministerio respectivo, por Intermedio de sus j1etes inmediatos'.

Art, 6° o-Clo~uníquesl~, letc. .
;URIBURU.

w. ESiC¡alanfe, A.. Aleorta;
Luis Beláustegui, N. -Leealle.

Las transcripciones precedentes nos ponen frente ¡8 un :
~aso típico ,de ststema francés piara, la preparación del pre
supuesto,

Ciada ministro confecciona su anteproyecto, el. ·de hacienda
los coordina y ISle discuten len acuerdo Ias modificaciones.
El ministro de Hacienda no goza' de ninguna supremacía
sobre isus colegas, len la materia de referencia y la eficacia
de su gestión depende, por ISQb~e todas .las cosas, de 5UJ

,'pl,atr.iotismo, su Ilustración, su capacidad y lel respeto que
les me~"»j~zca :alsus .colegas. .

En la práctica el sistema es -de peor resultado .que el
que hace/u' 'prever las. reglamentaciones que condícíónan su
confección. Cada ítem y .cada par-tida queda Iibrada, .para ~su.,

estimación, al criterio de jefes y.oficínas subalternas, que .
proceden sin mayor criterio científico, .y con ningún móvil
político...DIe ahí que .alguien haya dicho, refiriéndose al pr1e-
eupuesto oargentíno, que. len vez de ser un plan político;" de

.acción es una «estimación burocrática de gastos le ingreso.s».,
"Palabras amargas eon, .no cabe duda, más duras aún por venir
de UJl ilustre _~rofe.sór extranjero, p1e:vo ajustadas la la realidad
de Ias ·C'9Isas. ' ,'. ..

Del poder ejecutivo- el proyecto p'as~ la la Iegíslatura.
El Congreso lo estudia, lo! discute y lo sanciona. .
El proyecto nunca llega len las fechas reglamentarias y

casi 'nunca ha eido discutido en. Jel .momento oportuno. A:
veeee lo ha aido én Ias últimas seaiones del año, 'otras después
de comenzado el año financiero: "? la, veces ni ee lo " ha \
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dis·cutid,o en .au aspecto Integral. :fíeemplazándos'el1e- por duo:~,',
déeimoscque; claro está, noobedecen a ningún .plan ,orgánic~;_":
d~' administración nacional'o-'T,aÍnhién hubo unaño tsin presu
puesto Iegal '"ld~~ ninguna ' ,esp-eci,e"dmante la- 'presidencia de."

, Fígueroa Alcorta (1)!e irregulat-idades de todo orden durante
~ las' de ·tr~~oy'en,·' Nuestro 'estudio '.:comprende' también 10s.-·".
primeros meses !d~l gobierno de beeho.jejercido poi lel Teniente. ,
.General Uríburu, durante ¡él,: cual no' hubo control 'constitU-
eíonal de las- ínverstones. ' _ . .:.' , '

Recibido 'el: proyecto por-e] Congreso, ~~i~~tudi~do.por' ..
comisiones -especiales conatitnídas ~na ·por- cada cámara,

En la,~ Cárttá~a i~e diputados Ia -: comisién correspondiente-.
consta de :'19·.miemhroe, y ..dentro ,die -,ella,' regularmente, Sl~:'

. hace caber diputados dé tO<}.OrS los eectores, ,procurando, tam
hién, que-estén representadas len, su seno todaéJas .regiones. .
del país. .,Su número contrasta con el de las, "otJ.?as -que se-,
constituyen len la: .mísma cámara.: ·'nuev!e miembros :la de.

, guerra 'y marina -y eíete lá,$~ .generales. . ,
Las sesiones .son, públjcas, pudiendo asistir a .ellas. Ios,

demás diputados, los, miníatros, _senadores, etc, 'En esto 'sie:" -
parece la 'la jde,~los. Estados, UiJ.idos die Norte .América y ae .
dif!éreneia' -de la. ~de Francia, .'que .es de Ias Ilamadas «cerradas»
y' .sesiona en secreto. En: la 'Argentina -hasta se toma: la veraión,
taquigráfica de 101 que- len 1~J1~ se dice, - . -

La comisíón puede- Ilamar '~l,ISU·, seno, para declarar -10·'

ampliar sus informa:ciofi1es,' ':ét:é'los ministros, 'funcionarios 'Y'
testigos 'qu~e juzgue üonvleniente". -' . ;. .

Somete ¡SU. acción .:a algunos principios. 'I'ranscríbímos,
al re.~péctol unos párrafos. ,¡de R~() ~(2}.':

«,:En .supzimera '.reunió~~.la:Comisiónadopta por-votación.
de .sus míernbros, los principios generales aIos cuales eujetará.

< su conducta ulterior, En los -últim~os años se han, establecido
las -siguierrtes .nocmae: ' " " .
, .1°~N() JSle· aceptará la creación ¡s1e lJ.UéV'O~ empleos.. eino len

. easos absolutamente justificados. por el voto ,:de. los, ,
, dos tercios de 10$>' miembros presentes ; :

----(1¡~an. ~'A: "Goniál'ez Calderó~.· Derecho Constitucionai Argentino. Baen~s' Air~~~ 1926í'
Tercer tomo página 107. , . . - _ " • ,~" " ..

(2) Op, cit. Toma tercero, J?ágmas 15~, Y 153.; .. - . . .
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2°-~J.o ee elevará el monto actual de ningún sueldo ;
3°--.-Todo aumentó 'de partidas globales deberá ser justí...

ficado aobre la Inversión l~el prlesupu'e,sto. vigente que
,.. ~ .: ¡~emuestrle que les Insuficiente;J: " '

.4~~LatS Ieyendas de la~,. partidas globales deberán referírse-
, '. la 'gastos de naturaleza análoga, LH:S. sumas destinadae \

la pensonal," sueldos ,y . salarios, deberán ..figurar len'
forma Independíente; , ' _. '.' .

50-Sie, ;refundirán Ias. reparticiones q-ue .realieen funciones
:análogas, ¡suprimiéndose personal aiempre, que .no se
perjudiquen lo~ servicios ; '. " '.

5°-S/e eupcímirán los empleados de oficinas .actualea cuya
falta .de función se pruebe euficientemente ante la ,<

comisión ; . ' 1 .

7o-Lo~ ¡subsidios se. concederán la las instituciones que
realicen actos de bien común.. » ,

... «Aun cuandoestas reglas hayan tenido hasta ahora eóloun
valor teórico, ellas ¡son un exponente de la tesonera Insístencía'
de los diputadce del sector .. eocialiata que las han iniciado. y
sostenido, la la vez que marcan una ,orientación [encomiable
hacia buenoapzincípíos '~en la eanción de los gastos públicos.»

Esta Comisión -ee de .presupuesto ~t de Hacienda." .
'En el Senado la. ~comisió~ está integrada por' cinco mero...,

bros, lo que la diferencia de .las generales, que 10 están ·p'or.~

sólo tres senadores. Además aólo entiende de Presupuesto y.
(te Ieyes Impcsitivas, habiendo otra de tres miembros para
los' demás asuntos financieros: empréstitos, bancos, moneda"
créditos suplementarios y len general todo, cuanto se .relacíone
con el r:am<;>'.. . '
. . La discusión 'del presupuesto len la. Cámara .de Diputados

, es muy interesante '¡aunque no¡ eíempre correcta ni provechosa
desde el punto de vista. financiero nacional.

Goma cada .:diputado: tiene derecho .a proponer aumentos
y,- dísminnciones .en 'el 'acto mismo del debate, corre aiempre
el proyecto despachado len mayoría PQr la Comisión.de Presu
puesto 'el riesgo Ide desarticularse o sufrir variaciones ~en su

, contenido Y' lo, que 'les' más Iundamentál, ·len-Ia orientación
general, que le. .da..sentido y valor 'p'Qlític,g¡, de trascendencia,

c. • ~ ~



Ole dipu:tadQs pasa .¡al" Senado, Alli ocurre m~s'"O menos'
lo mismo que en IaDámara J9VienD', . ,

~a Iey, el- .JEj'e"cut~:vó:·'~,debe .sujetarse la sus. disposícíones¿
no pudiendo dejar de ¡efectuar' 198. 'gastos;' de icarácten ·':véijl~

,"in:~nte ,'ob1ig~tório,-' como .,?l pago.' de ' sueldos, devengados y
'de'pensionés'- 'y siendo" siempre un hecho polí~ico'gra~¡e'la
no, ejecución de las demás..- 'Obten,er süperavita vpor la no
.realízaciónde las 'obras presupuestadas no es pruebade .buena '.
edmínistraeión, .salvo casos"excepcionales, 'de .extaema cr~si$
política, .eoónómica .y finaneiera, que la 'historia ha' recogídó. -
y- presenta precisamente ·como-'.Ie~o~pclone,slconfirmatorias de".
la regla, " ' , , _',

,La' .ordenación del presupuesto no se corresponde con la-
clasificación científica de .los, gastos: ' "

La ley, -de contabiliAa:d' ¡en',s~s 'cuatro; artículos primeros
establece.da :forma len que' han 'de disponerse, ,y :Iel ~dec;etor -',
de Jode ebril xle 1898,-ya .traascrípto, la .aclara ,y completa,
.eÍ). parte, " _' " . . :i -

Dicho~, artíeuloe "de la 'ley, ~~.~di~~n,· así ;

_ «Arlo 1C),.~El presupuesto general comprenderá -todoaIcs
gastoe ordinarios 'y, .extraordinaríos : de ,.la" Nación; "q"Qle",~le·,
presumen, deben hacerse en ca <;1:a ,ejereício ',de" aquel, . y .~l '
cálculo de todos los. re·qti~s.os. que '.,~~;de.stinen para -cubpirlcs•. ,
El ejercícío d~l presupuesto.pcincípla ;el...1ode·~enerol y. termina
jel· 31 de diciembre de 'cada' año,» -' _~ ,,

«Art.· ,2(t~El. total de·',Ja:S .iuveraiones vot.adas"p,a.ra laSt;
atenciones de cada ministerio, :f(jrnla~tt un ar-tículo. (anexo},
el cual se.: eubdividirá '-~en 'incisos 'que .expresen lo que se .: :
destina paeaIas .erogacicnés. deuna misma 'clase; .subdivididosl '
en Iteras numerados, que. ~é:q¡~e.sweÍl .Ios respectivos.por-; ' '.

• ~ ~ r • /~.~ .~.,..

menores,. » .: _

«,MQ:' ,3,OD~,El's·~tvicIo' .de ¡¿,déuda pública l~ie·'.PtieSt1P:ule~~'
tará len 'un inciso del mínisterio :de "'Ha·ci~ij.da;:que manifieste
en .ítem.cada deuda, separadamente.s .. " ",'

..«Art, 4.oo.~El 'cálculo de recursos eerá materia de :QtVQ'

artículo, con íos Incisos correspondientes, que' expresen ,tals, 
cantidades .que; por cáda:,' ramo' de ,:entr,a.dals,' ordinarias .~',
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extraordinarias, Ise destine para el pago de los gastos que
ee voten.x

\

. Esta ley fué dictada en 13 de octubre' de 1870 y ya está
anticuada len muchas de sus partes, sin embargo -ha sido Y'
sigue aiendo útil, conteniendo, puede decirse, toda la legís..
Iación federal .sobre iconfección y ejecución del· presupuesto..

Donde 'di~e «ar-tículo» len el texto de la 'ley ~o del decreto
reglamentario, debe Ieerse, .pUles así lo ha eatahlecido la
práctica: anexo.

Los presupuestne constan de lQ8 aiguientes anexos, de
signados por Ietras del. alfabeto:

GASTOS

A Congreso;
B Interior ;
el Relaciones. Exteriores y Culto;
D Hacienda ;
E J;usticia le Instrucción' Pública;
F Guerra;
G Marina;
H Agricultura ;
1 Obras Públicas ;
J Jubilacio:nes, Pensiones. y Retiros ;
M Subsidios y Beneficencia, -

RECURSOS'

A11Je~Q¡ único,

Los 'gaetos nacion.ales presupuestados durante el perfodo
que va desde el año 1900 inclusive. hasta 1{)'30, aon ccnsígnadoe .
enJa planilla eíguiente,

. '

. La primera columna Ida :el laño al que ·co.r~.esponden" Ia
. segunda .su exp~e:sión' cuantitativa en pesos moneda nacional,
\-La tercera' Slf número índlce, Iogrado como en las anteriores,
.y La cuarta eu Iogaritmo, .

. '1
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GASTOS::~~ESU¡>ÚESTADQS

i9QO 1930,

~

1900 m$n. 149.295.460',41 1,00 8,17
1901 150.318.9Q1;:-' 100,68 17
1902 i80. ~87. 839~55 121,6~ 25
1903 i68 \307 .594,70 112,73- .22
190-4 162.q28.410;68 108,72 21'-

1905, 2Q~·:l73.516,29<, 134,74 30~

"ó\ 190.6 226.512.755,78 . 1~l,72 ' ,34

1907 228.914 ..885,81 153,33 )14
1908. > 233.•246. 353,QQ (l) l;~6~~3 36
1909 257.225. 713,19 172',29 41
19.10 267.038; 098,30 178,f;l6 42
1911 425. 83~.006,77 ' 285,22 62'
1912 436. 03Q.200,40 ..-292,06 63
1913 420.883.157,91 ' 281,9i 62-
1914 449.570.909,72 30~,12: 65
1915 ,392. 87Q. 744,99 263

t14, 5,9
1916 393.071.964.99 .(1) 263,28 59
1917 385.907.701,15 -258,48 ' 58

1918 ~' 390.989.48-0,36 . ..26l;8S 59
1919 ' 389·. 675 "480;3~ (1) 261 59'
-1920 482.'654.460,92 3~3,2a- 68'

"1?~1 512:910.075,68 343,55' 71
'1922 550.148.599,68 361J,49,

,,'
74-

1923 616.664.340,96 413,04 79'

19~24 672 ..223.,907;82 450,26 82,-

.19~5 . 677 A 910..392,66 454,,07 . 83
1926 831: 132. 497,3'6 556,70 ' 91

,1921 ' '883.904.636)41 "592,()5 9i,L
1928 883.904. 636,41 (1) 592,05 - 94
1929 862. 724.847;65 (1) 517,86 93
19,30

FUENTE: Diario de Sesionesi
(1) Memozías ide la Contaduría,
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El procedimierrto .seguido .en la. confección del presupuesto
no es bueno, 'Un-,hecho que 10'prheJ)]a, .acahadamente es el. -de

- la cantidad-de leyes. especiales que. el, parlamento dicta, lidio
a .año, p,aIla. corregir sus. 'd~ficienclas le: Imprevisiones, "Y por
s~ .esto tno bastase, están tod:avia. Iosjaeuerdos '·de gobierno;
'p~ara autorizar "'ga~tos, .que 'contrib'uy,en," con ,t~nta' -eficaciá;
.eomo 'las leyes' especíales. 'al .abultarrriento ;de,··"lo,s-, _gastos .-
.anuáles .realízados, - . " - , .

L:as," IeYé,~," .eepecíales- .son: 14~·· idos-," !cful$les':·' 1018. ·Cj;;édi~O:St'
.suplementarics y: Ios extraordinarios..,. ,-"

. , Su monto ha. aido y es.; en nuestros anales fínáncíeros,":
sumamente .erecído, Se .ha.Ilegado a decir que son un-verdadero.
presupuesto que 'funciona ,a¡-~lá,do.'.deleancionado .anualmente.

,,Los créditos suplementardos. .son Ieyes autor-izando gastos
. mayores que Iosprevístos, dentro delrubro que .setrate, len el
presupuesto. .Se -oríginan .en .alguno.de 10:s eíguíentes. h1echos:I: ; ..

la) Error' Jal~ealliarsil cálculo, De toda b~~na fre.ser¡estin¡a" ,
, 'ínferíor JSU, .monto ·¡al" qu~ realmente ':deb,e.aleanzar; . '

b} Bruseas . variaciones ISl.l~r~da.$ por. los.-preciol~·;~e':lás

cosasque han deoompraese 'cO.n--1a,s eurnaseutorizadas..;',
", c]. «E,~''caueado -'por tina l&upre.rche'ría Indigna..ide gobiernoe

serios. S,e dísmintryen len' el presupuesto las' cantidades
.a -gastar- con, lel ;stólo¡olij~t~¡ de .p.vets~nt~rclo equflibradoc .

,. , buscando l~l"I~plausOi"..público, y .Ia confianza [de.futurols
aereederes,» .(1') ,~" .. :' - . : ,-

Los ,'-,créaitosl lext~aor-di~~r~os' autonizan 'gastos o 'no; l)~~~'

vistos len ,el·p~esupuielstoo. .Obedecen .la: necesidades "urge:n~~$
i,p impnevistá; cuando. ,Jl:Ó~ la· J~eu,do"'J]J~,c,e!sidade.J,¡ y 'corno el
~ecurso' 'déstin~dola~.pagarlas'..generalmenteae halla. en rentas. ..'
~en,elr¡aZe~J . qwe,'ya.je~táñ>d~~.~tlnádas\ "¡a)p:agfU?glá,$tos tantorizadoa "'0'

por, ,Iel presupuesto, ]si'lel"',super,av~t ..que- haya.. ·"n9 Ios "Jcub~~~ ,
.. contribuyen al. déficit. En ~el gráfico tercero;' -de este !c~píwl~,

:Slé "ve l<?n.'.qué. preporcionesse produce tell~éfic.itidebidc~a..laa
Ieyes especiales, " ',', . ,- . ' ,', . '..

Se han 'lensay:adQ¡, -algunos recursos para contener' .Ioa.
-gastos por créditos extnaordínaríosc '

. .
~.......--~~-' '~. 1 1 ', ",

I-:,"J-
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En la Cámara de diputados no' se admite la sanción sobria
tablas de los proyectos que Importanautorizaciones. de gastos.

. En el Senado .se .admite una sola excepción: en ·el' caso
·de que 1~ Iniciativa Ileve la firma. ~lde los miembros ',de la
Comisíón Jde presupuesto.

. Respecto a .la Iniciativa de gastos 'flor 'el Congreso, dice
·Alejandro Ruzzo en su «Curso de Finanzas»: «Los incon
venientes que una .·exoes~va amplitud de la facultad' de en-
,míenda 10 de Iniciativa de gastos' oe~siona,son notoríos.
Aparte del acrecentamiento de los mismos y del desequilibrio
fiiianc~ero. determinante, 'puesto que .a la vez no ,se admi
nistr.an recunsos, como ocurre con la iniciativa del poder,
ejecutivo; ee desorganiza y .anarquiza '¡el plan de administración
y tabla de igastos la realizar len un período fijo de tiempo
que el Presupuesto entraña, El poder administrador pierde.
así una de las. bases angulares de la responsahilidad que

¡ le cabe como orientador de la marcha ,del país, 'en eu desen..
volvimiento progresivo. Se abre rumbo a la política electo
ralista :de los partidos .que' gozan ide representación ~ parla
mentaria y que ee encuentran ,asíl?roplen~o~al mantenimiento
y .acrecentamiento I~e eus efectivos mediante favores o bene-

· ficíos que tienen lese origen, El regionalismo se fomenta de
hecho; puesto que: aquellos distritoe que .por su población
tienen mayor representación parlamentaría, pueden más fá
cilmente gravitar para obtención de obras públicas, de fomento
y otras' c~eaciones 'que acaso eerían .,de .mayor urgencia len

las zonas menos pobladas y momentáneamente más: pobres
.precisamente para arrancarlas del estancamiento que las opre
.siona 'len su miseria (1). »

La .cita les· larga pero valiosa porque pertenece a un
profesor ,de finanzas y' político prestigioso; que ha: desem-.
peñado cargos representativos y Ilegado la ser hasta .senador
de .la Nación,

La planilla vde la. página siguiente 'p'ermite ver IOl que
gle ha imputado, por gastos r'ealizadcs, a Presupuesto, a leyes
especiales y a acuerdos de ministros, durante 10-8 años que
abarca esta Investigación.. '

Ruzzo. Op, cit. página 19~.



tGASTOS PUB;LICOS IMPUTADOS, A PRESUPUESTO, ,A 'LEYE~' 'ESPECIALES y A
t •• ','

ACUERDÓS :QB. M~NISTROS

1900'-1930
i

Años Leyes especiales Acuerdos de mínísteoa

"¡ \

m$n. 1.515.89.,65
l. oss .865~5.2

~ '. 785.693,89
.» 2.852 . ~03.;6.0

4.354. O~3,85
7.146.470,51 '

l~. 30~: 596,42 ' .
, 7.134~853,07

»' ·'lO.005.81i,~
13.745.290,?5

» 11..813~OS2,86·'

7.262.374,43 .
4~ 134.,490,35

,» 2~109.922;35 ' ,-
». S. 815 .274,43

11.992.,394,28
22.010.'401,53
29 ;,416.;.305,46

» . 37,'406.865:38'
39. 53~ . $86,04
,37. 15'O:866J89

~5. 298. 788,05
:> 78.627 ..440,15 '

.1.159. 431~60 t,

,» 10.:317:971,2.6 "
33 ..067.616.'5~

~ . ~7. 774. 541,85
19.60'4.• ,122,23:'.

,m$n. 18.823.713';81
,» .13.674.532,30

30.176.653,85'
. 9.355.699,5&"

30.649.477.91 >

'» 139:458,.916,si
. 32.019. 843,~6
29.272;.662,9,4

»" 20.426. 849~""""c.
,» 134,. 780. 086,49

134. 7~8 ..894,19
.» '8? .221.765,-75

.21.,104.756,11
21.077: 330~73

,» 27'~l06.668,41.

35.327.150,04
11.930~~176,,79
7.857.567,86

» 13.3,42".827~23

»,' . 19.535.~44,.04·
. ,30.900.231,86

»: . 11. 317. 69(),03

10-.207.332,,50
» • F44.:~97.332,50

14~ 604~627~32

45.80,4" 766l18' '
34. '149 ~,273,35

. jt 25-9.-712·. 204i,i9.

;. m$n'. ,13;7.899:.,621.,85
, » .. ~,47.71,9.3.41,97

17i.343.09~.,75 .
166.117t '936~40
159.953,>548,64 ' '
179.672:.~27,99 ,

. 2~7. 022.301,36' .
';l> 216. 713~192;55;

. 221~ 880'. 599,64
'» 243,.736~329,78,.

,264.676: 891/)7'
i »' ,322. 09~>' ~2~,93'

378.91:.5 . 619,96
», 380.261. 723Al
» ' 383.717'. 662,99
» . ·.3'~2. (j09'.441,09

~,' 340. 70?0~9,7~
')jo 352.297.278,76

'370.3mL4l4;Ó9.
-:368 ..641..406,7(i

:l), 419. 664. 09:i~90.
» ' 48,3,.68,6.844;68
.'» 525 . 6_~Q. 593,96

586. 88'4.542,44
». 646.279.89~~~5

,634. 588. 538)4~
673.'892."1,05,83
769'. 453. 46~~87

1900 .
1901
1902
1903
1904
1905
Í906
1907
;,1.908
1909
1910
1911
i912'>
1913
1914
1915

,1916
.1917
191~

1919
~1920

~9'21' .

. · 1922
1923

1~24

1~25 '
1926
1927



~..'..... "''''II!''.~'I._.''_~.!II''''E _UII__'-IIIIJ"---'

GASTOS ?Ú.BLICOS :AR~l~NTINQS

. Otro -factor de desequilíbcío en. lel resultado del año
financiero' eon los gas.tos· autorizados por acuerdos .de mi ...
nístros,

La ley 428, 'citada. ya numerosas veces P'Or' nosotros,
trJa1e en su artículo 23, una prescripción útil sobre la materia!..
Dice así : ..

;<kt. 23.-El Poder Ejecutivo durante el receso ;del Con..
g~eso y len los casos de los lartíc:Wos' 6~1 'y 23 '~de la Conetitu
cíón, podrá 'lautoriz~r .en vírtud :de acuerdo len consejo. ·de
ministros, los gastos que r-equieren las circunstancias, abriendo

~ a los reepectivos ministerios 10:8 créditos necesarios para el
servicio de eu cargo,' y' dará cuenta de ellos len la misma.
forma que respecto de los créditos .rconcec:1idos por la ley».

Claro 'que el. artículo transcriptono los prohibe, pero les
Indudablemente mejor que la Ley que 10 derogó y !CUY10 texto
es. el aiguíentei

lJ.ep 1606.· El Senado p Cámara 'de ·ídlpluf¡ados.-

" Art. 1°.-El p10der Ejecutivo no podrá hacer ningún gasto
qU1e no estuviese autorizado poe la ley de presupuesto 'Q

p·or una ley especial, excepto cuando !se produjese alguno
.de los casos de los artículos 6° y 23' de la Constitución;
.encontrándose el Congreso .en .reeeso, en los. cuales podrá
autorizar aquellos que exijan las circunstancias. .

Art. 2o,;-R!eunido el Congreso, lel Poder Ejeoutivo dará
cuenta por un mensaje .especial, len lel primer mes de sus
sesiones, de .Ios gastos que, hubiere hecho 10· autorizado len

virt?d ¡del artículo ~~nterioro

Art, 3°.~QUteda -derogado el artículo 23. de la ley de .
Contabilidad.

.Art; 4o .- C1omuníqu es:e al Poder Ejecutivo,
La -afirmación de que les mejor el ar-tículo derogado que

la ley' enmendadora puede parecer aventurada, En realidad
no. les así, .

El artículo 23 de la ley leLe Contabilidad. preveía tres
casos hahilitantes p:a~a antozlzar gastos por acuerdo.' Eran:

1o'~D'urarnte el receso del Congreso, len caso de necesidad.
2°-En lel caso del artículo 6f@ de la Constitución,
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3o~En' lel caso, del artículo 23 ¡de la .Constítucíón.
,.."'!"' .... ' < ..";'"" "

L:~ ley 1606 sólo prevé dos casos:

1°-:-El del artículo 6r .de la. .Constitnción ;
2o- El ..del ';a~tículo .23 de Ia Conetitucíón,

, Arnbos . ·,casos eolamente justifican l~t ~utorlzación les...·
tando ,I~n .receso ,el Congreso,

Un breve razonamiento .demuestra la bOD:dad,de ta' dís- .
.posición antigua.., . "

Según' ella, prodncidos los .hechcs que .preveen .Ios ,'~r~

rículos 6:~ y23,--.,d~ laco,nsti~~ión Naciónal:"·(1), ... el. Poden.
ejecntívo, que I~S el responsable más .inmediato y vísíble del
orden 'público' y _de la seguridad nacional' puede arbítrar-:
.inmediatamente los' fondos necesariosparaconjurarel p¡,eligto.'
Por-otnaparte.. estando len: receso el Congreso. pueden ocurcír
.sucescsode carácter extraordinario, que" pongan ven peligro
el bienestar colectivo Ó por lo .menos, ·',eí ¡de parte "de 1018

habitantes de la Nación, y enjeste" caso el Poder EjécutíVJO-'
.está . facultado'. para proveen .~ la necesidad que acaba de
presentarse; abriendo :créditos -especíales, autorízados ipor

_acuerdo de nrinistro!s,O, - .
Se 'Ve que lel ar-tículo 23 Ide:la" .ley de eontahilidadiere,

más comprensivo y opo~t~o'o'No' ,PQne una valla la la auto- o,'

nización ¡de gastos por acuerdo pero len 'cambio da facultades ,
Iógicas,. claras :y bastantetprecisas al poder-ejecutivo, "que le"·'
.permíten realizar acabadamente 8u-:'misión. constitucional: -
. La ~uev,a ley reduce 19~·_·ca:SQ;s¡" facultantes a','¡dos~. Ya se
han citado. Todavía achica más .. 8US' .. medios de- acción esta
bleeiendo que únicamente .puede .habilttar- los medios mene
tazios q~e :vequ1e:r¡~h Ias... 'ciJ;~un~lt~nGia!s, cuando. !eI Congreso

(1), Constitución Nacional:,:,.. . .
«Art. 6ó • -El Gobierno Federal interviene. en el. territorio de las p~ovinc!as"P~ ..

garantir la forma republicana de gobierno', o- repeler invasiones ~:xtertiotes',-·' 'y. a requístcíón .
de las autorídades constítuídas, para sostenerlas ó reatablecerlas, si huhíesen sido dépuestaa.
por .la .fiedi~ón,; Q." por la invasión de otr.a 'província» ~ ". '
. . «Art. 23. - En caso de conmoción interi~o' de ataque exterior que',ponga. en peligro

el ejercicio de esta Constitución y de las aq.t~ida¡~es .creadas por ella,. se declarará. 'eD¡'
estado de sitio la provincia o territorio.en 'donde -.ex~¡:;t~ Ia .perturbacíón .del, orden; quedando
suspendídas alli las garantías .conetitueionales. Pero durante esta suspensíón no.cpodrá el
~es;i~nte de la República, condenar por sJ ni ,~plica),"_ pena~._S~ poder' se li~tará en
-tal caso respecto a las' personae..a arrestarlas-. o trasladarlas de' un punto. a' otro de, la
~;;J,.ci6l;\ ~i .élláa no prefiriesen salir, fu.e~a del t~errito:ri() arge~tino~.., . '~ ", -,
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estfá len receso. No lo autoriza 1) len ningún momento, piar,f!
I proveer fondos para, otras urgencias nacionales.

El resultado dado por la ley 1606' ha ¡sido malo. Siempre
es lento el trámite legislativo; y no les posible exigír al.
presidente y la eus ministros "que, presentándose los caeos
de los. ar-tículos 6° y 23 de la Constitúción Nacional, Ise queden
cruzados. de brazos, esperando que lel. Congreso ee ponga
de- acuerdo. .s~·bDe la, necesidad de votar Ios fondos y eancicne
la ley especial que .corresponda. ·P·or más buena voluntad
que pongan los Iegisladores, eiempre la, .sanción demorará
más que el acuerdo de ministros. .

En cuanto al otro caso que.' puede producirse: el impre
visto. constituido por una catástrofe, la .cuyas víctimas 'hay
que prestar ayuda '; -el crecimiento inesperado de un río, que
hace necesario él aocorro de los. damnificados; la erupción
volcánica que ohliga al éxodo de los pobladores afectados
por el f,enómeno.; . en cuanto la estos Is-qoesos~pDevistos'le
imprevisibles, qUie'hacen menester la ayuda del gobierno,.
la ley de 1835, 'qu~ ~pDetendía'enmendar la plana de la 428,
no dice. una sola palabra, Si 'el Congreso está en receso los
'dañados han de esperar hasta que. ee reúna, ya .sea p.ar,a

.sesiones or-dínat-ias o convocado la extraordinarias, y vote
los eoccrros necesarios, Si ha de quitarse el hambre de la,s¡
víctimas y,a pueden esperar éstas la ayuda ·gfieial.""

Esta Iey 1606 es demasiado restrictíva. Jamás pudo el
,~j.ecutivQ' amoldarse la eus disposiciones. Ella misma lo obligó

.la VII~olar1a !.,..comenzada la corruptela,. siguió ¡ag~aVándo.ISie
su Incumplimiento \tal cual 10_ demuestran las curas gue

, acompañan estas páginas. La costumbre no ,puede ..derrogar
leyes, dícese- len Derecho Civil, pero puede hacerlas inútiles,
.eomo len leste caso, agregamos nosotros. '

Si Ia ley hubiera sido más ,comprensiva,. más amplia,
hubiera icontenído la mala práctica de autor-izar gastos por
acuerdo, .dentro de límites prudentes, de, orden legal, contri..
buyendo JaBÍ al mejoramiento financiero argentino..No ¡supo
hacerlo así .y su resultado inmediato no pudo haber eido
peor, Puede decirse que hoy,' la materia está librada' ¡al
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1900 .. 1930

Afios :.1 Gastos reallzados
.m$n. I

,'" IMantisa del
-' -,N~me.cQs -, ~o~aritmo'

I~QO

1901
, 1902
. ,1903

19.04
, 1905

1906
1907
19.oa
1909
19JO
1911 
1912
19-13 -

'19l4
.1915 .

'1916
1917,_

'1918 '
1~19 .:

'l~20

'1921.

1922;
1?23

'1924-
1925
1926
1927

19~8

1929
.19~0 ...

. 159.120 .531,28 ~

162.439.745,79
'202.305.440,49 .
178.32'6.039'. 5~
194.~957.080,40 "
326.278.215,07
261.,348.741,04

. 253.120.108,58'
252.313.319,64"
.392~. 261. 697,62 .
41;1.. ~38-. 845~02
416. sao, 665,11
404 ..1S5.866A2
403 ..448. 9Q6,49
419. 6~9. 6.05,,83

- 399.928: 985,41
374. 645 ~.598,03

389,~ 571.152,08
421.053.10'6,70

, 42-7.9l0.636,~4

48'¡,i80S.193,65
5'60.303'. .328,76
614..461.366,61
63-2.341.104,41 .
671.202,498A3
713.460.922,1'8
745.815,'921,03

1.048.769 ;'794,29
- .883~ 582. 653,..-. (1)

989, 500,:'~73,20 (1)
'1. 093.176.612,....... (1).·. ,

.100
102,08
12733

, 112.06
.122,52.
"205,05
.~6~,24

159,0,7
',158,56
246;51
'258,44
26~,80

253,99
253,54
26~;72 .
2·51,33
235,44

,.2"44;82
. "264:6l
2~8~92 .
-306,56
'352,12
386,16

\ 397~39

42i,8'2
448,37 .

~68,71

, 659,10
555,29
621,85
087,01,

8~20

21
SO
25

. 28,si
41
40,

40
59·
61
.6Í'

60
'60

62
60 I

~7

59.
62 It

Q3'
68

. 74

78
80
82
85
87

902 "
$94
99

',99?~

'FUENTES : Memorias d~ la 'Contl;lduria de la N~clóil. :
.. ',,', . \ -'''', , "

(1) Boletín 20~ -de Ia' Dirección General 'de Estadístíea /de :la· Nací6n,Bs; A~res, .1932~.
'Págin,a'36.,· .. .'. '
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"buen ,criterio. 'y la honesta intención del primer: mandatario
·s de 'los secretariosde estado, - t,

,', .. Seha Ilegado 'atextrlemóis,'t~les;'-'\eii"lestQ"de'lQ5'¡aC~¡erdos,

que se ha visto. 'prescindir del acuerdo .eneu aspecto f9'rmál ~. --
.~up!eriQ~), . y .andar, al interesado len'.el vgasto gestionando
'personalmente de mínísterio en ministerio, la ,f~ma¡ del, se-
eretario de Estado, ' ,

\

. No; se gas~aéuaUt~ Be vota.p.or, lo" general; el Poder
·'~jeé1;ltiv,o gasta menos-de.Io presupuestado, 'pero :e~cam.bio:,

· autoriza e imputa nuevos' gastos por;aclÍerdosdeministro,s.,
En 'cuadro aparte se dan: Ias .cUras correspondíentes a

.Ios gastos. totales efectuados, .eus números Indicadores .,y los-O
Iogaritmos correspondíentes. -. ~"f' \ :. .

Piara -la Investigación que'. hemos emprendidobasta con
,la" .cifra de 'los:: gastos. presupuestados, perp la ,ób,sE;lrVaqj,ÓIl¡'
:de la fº~a' en qué se han' .desenvuelto .los. gastos públícos
.nos va a ser -de suma utilidad ',p;a:ra"comprQb,ar '¡si 'Iel 'cálculo

. ", t " . ,

.anual :realizado p·o;r·elGo~ierno,.Federal ,.se ha ajustado 'Ia
-Ia .realidad. Ya. el .hecho -de que. 'haya .debido ser zectifícadc
.mediante .leyes'" Y' acuerdos nos.' está dieíendo. qu'~' no, pero
aún, ~d~be· verse ~f' Ios.cecureoa cubren dichos gastos y 8:i '
'alguna de todas las 'CurV~IS.financieras que se. van a ' t;.az:a~
"en-el'cepítulo final .se ajusta, len-,ISU desarrollo y oseílacíonea

·,:a la' más representativa de la', economía argentina ~ - la ::del
comercióexteríor, . .. , ,.': -. . ',...

-~l último- ',diagrama de leste' .capítulo- condensa, ~ len.. ¡SUS" .

. .Iíneas, ]á evolución de los: gastos presupuestados; Imputados
"Qi ':p~esupuesto,: ~ leyes lesp:eciáLes,' a acuerdos. de ministros-
.y[ de Ios' realizados por todos 'estós rC:QI}.Céptos. _ > •
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Es.run -gráííco simple, que representa valores absolutos.
También .se ha ieoneignado en. ~l Ia curva indicadora del

.monto de Ias reptas. nacionales durante el período considerado.
. En leste' capítulo no efectuaremos la descripción ¡de ,1a'8

curvas 'porque sus earacteríeticas .más señaladas serán fdesta
eadas en elcapítulo do;ce.· .
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Toda; Ia actividad funcíonal -del . Estado \ :~e traduce .en
gastos. Para cuhrirlos ¡se recurre a las fuentes de recur-sos
que la: <constitución ~lític~ .establece, Ia legislación general
condiciona, y I~l:l economía Ic.ons:iente~. ' '

Una clasificación 'cóffiO'da· de los medíos de qu~', dispone'
el estado para satisfacer su necesidad monetaria podría. ser
la consignada len ,¡el cuadro qU1e eigue;. .

f ,r, f ,. fTerritorial.
I IOrígínaríosi Dominio .JIndustrial.

1

1 l·, l . lFinanciero.r '.
jI" """ f""· hasas.

'l'Or~inarios jJ ··1 EspecíalesÍ Multas- .. '
ll,.' I lP' ..Recursos,' del Est.,adoi . JI . -. .ecunlarlas.
II Der~vados ~ ..

I 11 . " I . .' f ...
, I {I , Generales{ 1mJ?- d~rcctos4
1"" "!l l . t» m directos,

tExtraor~ario1;
, !

La 1difle1'lenéia entre recursos ',ordinarios yextraordinarios
es fácil: los, primeros comprenden 108 provenientes del domi

.. nío -públíco o privado Jdel' Estado, que ee percíben uegulaé
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y periódicamente, Los segundos implican' eíempre una día
mínucíón del patrimonio colectivo JO un aumento, por 'tiempo
determinado, 10 p,aT1a fines. establecidos, -de Ios ..Impuestcs.

. . existentes, '
Los. recursos ordínaríos revisten ·dQ.s .aspeetos' distintos. 

Unos eon recaudados len virtud del aspecto, que corno entidad,
de derecho 'público, .reviste 'Ie~ Estado. Los. otros ,~ie deben 'la 
su actividad como persona privada; Los primeros ··,s~e. deno- .
minan ~(,originarios» y .los eegundos : '« derivados »; .

Las fuentes' de recursos '!9r~ginarios eon : el dominio- ,
territorial, industrial y financie-ro del 'Estado..

.Conviene ;rJeco'rdar~:que- en .ekcaso .de los recursos pro-
vertientes del dominio industrial .puede hacerse una autilfsima
distinción .entre lo que realmente les producto, de teste tipo
de' dominio ,Y 10 que aparece como. fruto, ~ eemi-oculto - del .
dominio público -del .Estado..'Aclaremos :.: .suponiendo poseedor
al estado de un monopolio fiscal .sobre una iridustría deter
minada; la utilidad queeudominio le produce puede divídínse
en dos I>,·arte-s.; Una, ,c'onstituída'P9r la' ganancia q-q:e" retribuye
su: actividad Y',' cuya monto-debe eer .igual ¡a la" que cualquier
individuo, "ejerciendo dicha 'Industria -bajo un' -régimen ~ de ,
.líhre coneurreneía y len Igualdad absoluta ;d~:c.on·dicione.s¡;

podría obtener, La. otra .será un. verdadero Impuesto, cuya
expresión cuantitativa .será igual '·~a la, diferencia "de precios, .
exístenteentreIos determínados, por el régimende monopolió
al que/está .eometida la Industria ¡del ejemplo y ·10.8 que..
establecería lel juego regular de la .'o~erta y la demanda len
un régimen .de .libre concurrencia.. '... .' -...

.Los ~ecuI'íS'os «derivados» "0, del dominio- público son,'.
y¡a especiales como l~s tasas 'y las multas pecuníarías 'o ya .
generales como 19~': impuestos" ~. . .

,- ,. Éri, realídad las -tasas. eon. una categoría ·~ntermedia entre.
los :ve,CUV8'OS oríginarios y los derívados. «Estas (las, tasas)
sle diferencian. .de los impuestos. .envque no' 'son Ingresos
puramente de.dereeho público.por la r¡azóníd,e que representan
una . remuneración qU1e< lo:~' 'ciudadanos -pagan .por' -'senvicíoe '
que recíbenccomo ·plarticu1a:Des:;".- pero, al 'mismo tiempo, 1a.S!

. tasas 'difieren -del -doínínio .len que.tampoco ·lI9.0A" ingresos "die
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derecho .privado (1).<~) -Lo 'que ,.se busca con ellas les llenar.
algunas 'Indicaciones de policía; de :orden fiscal, se trata- de,,
obtener 'uniformidad y seguridad, .de consultar la. conveniencia

. pública, ¡etc.· . ~. . ~. .",
En eambío elímpuestose cobra para-fines Indetermínados,

para .Ilenar necesidades-generales, :CO~'O .Ia de defensar, «Lo¡,

esencial para distínguír- él Impuesto de las otras .cargas .fis-.
cales, ,:~s, Ia ausencia de ·u~ .qui,d :PiTiQ q,UO' 'directo entre quien
lo; paga Y·-la· autoridad .pública ,(2}.»

El:' aistema rentístico de un 'país 'refleja su formación
i?'olítie~' y su organización eeonómiea.. También ,¡da la ,P:au~~1'

,a~ ser puesto len, práctica; ..p.ar,a.. ju.zgar~a. ponderación -eon .
,qu'e "proceden sus' gobernantes, .a.Ia regulación desus intereses I '

vitales, . ' .. ,

Tries orientaciones caben para todo esfuerzo-: tendiente
a allegar recursos al Estado: la -realízación de una- p,olítl6al

'

~ fiscal, (:social,'o económica. "
; . ,Ern el primer-'iea:~¡Qi¡el·Estado ~o -se preocupa del órígen de

. t, Jos fondos percibídos ni de la repercusión "So:cial,ol .económíea :.
'que su-acto .puede , tener sobre Ios in~:ve,sje's die .Iee contríbu-.
yentes, 'Tanesígv.lo cita, len .su magnífico Iibro de economía,
denominándolo «cynicalp~éncip~e·»'.,' ' ') ~

En el segundo,.' 'Iel Estado procura .incidir sobre la dis..·-\
tribución de la ~iqtieza~ -

{. ' , .

. En el tercero, US:8 [del sistema, rentístico como: medio
, ,de imponer ,de,té~mi.nada"'p,olítica.comereial o.econérnica. A),$Í',: .

cuando levanta barreras jaduaneras, .o decreta exenciones [de
.ímpuestos, ';0' procediendo de manera ~,distint~, 'h~ce' alardes
proteccionistas 10:. ,~.sfwerz'Q:sJ~-líbr:eóa~bist~~.- I ' ( " ~ •• '

" .Para nUJ~.stro! ':pr,op6sito sólo ;no~s; -interesan Ios recursos
fiscales 'COIIl;P · un Indice más de l~: previsión .gubernativa
'en máteríade .gastoé 'y~ de. su aptitud..i,p:ara juzgar 1~: eituacíón;
-económica.. '·--~ . ' " , .' .' , ,

"Hay-" tres formas. de efectuar .. el ,cálc~lo.~de ¡OSI' Ingresos
..a percibir-' por el Estado y -eon 101&. cuales ha xle .satisfacer.

........._---
(1) N~tti) opus'- cit." página ,242: . . ,
(2)~·.·Taus·sig. Principle~ 01 Economics, New York, 1927, Segundo tomo ~ágina 505.-
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ECO,~.OMÍ~··Y ;F~.~A:~Z~S~ DE <L~·i~~~¡CIO:Ñ.A:~Q:E~TI:N~· "- .: '.

su: iieée~idad·'~mon~taria, l~éterID.jJ;la_da P'Ó~' los '.ga,~_tQs·- ;pt1:alico~~~o---. ;
" á cubrir: _. - -', . - '. , .~ .~ :,- I '-" , -.. ' • -. : e • .. _ - ',:- .-

«, 1~~Ei "de-!apr~ci~eÍ<~it,· ídj~e.¿tá:-'>'~c ' ': ,, ""<., _ . .. ' ~ , .•

.. '. 'Sle usa .en. Inglaterra, .Esta<;1as :Ui.iídos, ·A.lemailia-,·._ltali~) ' ..
.B..élg:iea~: pqled~.'decil?-~:e·, que - le~- .. una" -1ªpreci~cióIi '"pl.1:rl~Ínente~,'...~~:~::~t:l\e$nq ':~Ol!CUPl1eningúU,'íAclice> iij,Q.ja ~6~,~$Úi~':.<.: ,

:~~~ ~~J:~~~~~~
"·.~9~Et>l~e~mej:dt:a~i6A'. .'. ;,. '

' .. ,Us~49~; lentr~' o~ro.s países, .. P.~~ ·l~l-nue~trq.: .~lS, ·Iel.·~ej<lr,:, ...
.. Se'toma: .. como base ~el.-9álc;tiJo'- el ·sisJjenia· láutq:rriáti~o, :pero .
'de modífíca ,~l' .rles1dtá·do·¡s·egiln-,~~l ~rí-veriq .d~l 'minis~~o< "4~- .-e

,~. "...

_. 'L:a :p:ercepció·n··!~e_J0-S ~·F~curtSbjs:;j~.lniQ,ntó~-::dé~l9:.rj~e.~udado" .

_····~~.'s~a~;:~:d·cd~ "I:~¿~:~:t:i~~~l~inp::j>i:~~:i~:s~f~,::' ."
.' realidad ,ecolÍ:Q;rnfcá~"P',e~Q,·.Ih;~~'.que el.vcálculo ':'d.ci :r~Gqrlso¡~" _-

.'. ··':~:é~t=::~e~:é;~;~~$:~~~:~t~:~tiij~;gp~U:~J~:~h?::~i :.~: ..
.cálculode neeursos ,j~jS~ posterior, ydebeajustarse;' en tó-p.q.s~b~é:'·' -,
al monto :,~'~~e::Iol~_ .gastos;" Ptoy~ectaélQls;>:llaI\:tQ<: "é& -~Síj.. que.': ¡si.,--.--'.,·· ".~'

--resulta .__in"f~t~dr .se: votan' -nÍlJeV1QI~-'~mpu~e~tos':' ¡ó -se ~l -¡a~plla~-" _ '-
los' exiatentes,': ~ .:'. .. r. ". .: ," .,- .\ -'. -,-.. .2« _ ..'

'. ~. Lo.~. ~eGUBS~()¡~" !e'G~\id&c;l9'~" .I~~~ ~i~l :t~án$.~u~~~ ci~l- .~~fi,o .pa:ta: <.. . .. ' .

, el' cual se.calcularon; 'pruehan' j~l'~I~c:ilertq.JO¡: tél -lerro~ --de <illie,ijle~s i . '. _
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. .

.año, está acusando mcdíficaciones len la .. capacidad económica
del país considerado. .

No es así entre "naeiones . díversas -y len un momento
determinado. .Los Idi'stúitO;~ .sistemaa .rentfstícos no permiten ..
apreciar .debídamente si 'las Idifer1encias' reflejan realmente
relaciones .entre capacidad contr-ibutiva y económica, Una·
aimple "oFdeIlJación distinta de las fuentes tributarias, puede,
sin variar el' monto ·to,tal' recaudado, < reflejar: con mayor
exactitud la capacidad 'contr-ibutiva de una nación.
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LAS RENTAS· AR.G'E;NrIN,A.S

.Ei .artíeulo '4° 'de la" C'onstitUció:U 'Nacional establece las .
fuentes de recureos': del Gobiyrno Federal, Dice' qll!e~ste:

«provee a los gastos' de la Nación con 19S fondos .·dlel Tesoro
Nacional, formado del producto de derechoa xle importación
.y exportación ;. 'del de la v.enta·. o locación de tierras de
propiedad' nacional, de la Renta de Correos, ,de las demás
contribuciones que equitativa y' proporcionalmente .a la .. po~f
blación imponga- el Congreso Gen1enf\I," y :de los: empréstitoa
y operaciones (IdecréditoqU!ediec~ete·.el .mismo: Congreso
para urgencias ':de 1~ Nación o. para empresas de utilid~é1
nacional» . . .. . . . .

Combinado. este artículo con .otrosdel, mismo texto cons-
. títucional ¡se ·,obtien1eu. las' principales Iíneas.a .Ias' cuales debe
amoldarse toda .1a.legislación. impositiva argentina. Su estudio . ,
les. de euma Importancia pero para otro tipo de investaga
cienes. No' intentaremos ni, siquiera 'hacer una referencia de
ella, 'pues podría sacarnos del 'camp().'·:al que voluntariamente ..
'hemos ~estringido'.leste ,tDab~jo .. y .Ilevarnos la. zonas muy'
.p'eligroSías. Un prestigioso economista americano ¡dice ·que
en el . fondo. de to.do estudio sobré Impuestos, 10. qnes!e

' .:analiza y" ee discute es la organización ¡~9cial misma. Adhe
. rimos 'Ia .esta opinión y comprendemos que penetrando en:

. -' , '

dicho tema; ;}lOiS sería sumamente difícil .disociar completa-
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mente Io vpuramente objetivo "de ·l~;,. subjetivo; '~'P~~d~ria~;«?l~',
Imparéialidad.. Dejaríamos ',de;'hac~~ ~ ~~f·inv:e:$tiga~i6n'··para ~

sostener .conclusiones más. o ~in;en~~s.álir~o~í.$t~ca,s."" , '-:' .. :." " " ':' ~

, . S~empr~,~;cu~lquieraquí~. Is~,a·.' 'el' t~p'o} ~-de·· 16rg~~aci~~.:

.. '..rentística que-~ 'adopte "'un :p:a-is ~'lél ..~s~di~,' -:;q.¡e·:: lale;Y'91ució~

.. , -

nados en la,~'''p€lgina ,.$igl\iJell}t~,~"dé acuerdo .a la' 'clasi:ficaci6J;i .'
consignada, len el cápítulo. lai.rte~iór~ ~' .. _: . "", '. ". ,~.'

EÍ .impuesto. ha .. ,~id~,:,la Af:~~~nte ~ ..inás,' iInportál1;te .¡de .cuantas. ..
.. ..nutren Ias ,arca:s~ fiscales, ',' . ..
' ... ' :'. Los ,~cuaqro,~ .~igiU~Jjte-s:, ..,,~,on ¡de, gr~ri'Jnt~ré.~:ji" IS~U'm;a~ent~~" .

"))ustratívos, Los hem <is:-<.~~¿J)f-'e¿~i~:p;á,dq ~"¡,¿,Sple,c~aimente.' p:~~a'.este,
Cá..pítulo..·' .: ' '. " " ," .. ,; :.:-. . " . .

,'.

. ~

.:) ,

('



~AS:'RENTAS' AR~El'lTI:NAS ".

. .

f f Explotaciones forestales .
'.' : ., . "';.' : . .Arrendaniíentos "de-tíezras-públfcas.

1. Dominio territorialtEnajenación de tierra~ fiscales.
-1 ' ..-~;": Venta y. arrendto.. segun ley 5569.
'1' " Derecho de pastaje,

.~¡
I

,1
ti" " ...,. ..
1

I

o ;'.' .'. J'. . . ". .: f
l

': 'Ca~:a' de moneda...
. rlgm~los'') " , Venta:' de, productos del instituto

o I . l· Dominio industrial ~''i bacterlolégico. .'. ,
Z, 1- . r" . '.'l D'e~n.a~.,u ráliz.,a.c.i,~'n' de 'aleo"h,oles •.
~ I .. , Tarifa de'~álisis. " . . .

. t3 '1 I ~ '. .' ,l. . ' :: - .

~".l .<;1; ~ f Servicios de .deuda de' Córdoba, Bs.
<"1 ,1 Dominio ~ina~~iero ~.. A~,~es.• San~a ,.F·e, En~~e Ríos, M'e,.n-
8 l' l '. ' . l dóza, Tucum~n. :' ~'. '

~ r' r , f.Estadistica. . '. .
. ~ ,. , . ,. . 'puertos. .díquea y muelles.
~ '1 '1 Especiales, Tasas i' Derechos consulares. .
~1" '1

1
Almacenes y.eslíngaje.

U~ l,.T~acc~ó~., . .
~, ,
~ I f . ;, ' .', " ft Contribución,' territorial.
~ f Imp.' Di~ectos ~ ,p.:a.te.n.....tes. .
O I ." l Sellos. '.' 1 ,

,~o· J , t ,'f 'A~' •• ·~~r Importación.
C/) . '{ , . '. ouaneros l Exportación.

~ D • d" , ; 1," ...... 'r' .o I errva .os . I ," l, . ,
r.:t l' i 1:. Alcoholes.
~', <' Generales' '" "T'a.bacos.
l' '1' ,. ,. '" I . . I Fósforos.

J " .J.Imp. lltdif.ectos '1' ,,'... r Cervezas. .'
" _, '.' .' : .. .Internos I ~ .Seguros. '

I I I. IN~ipes..
, .' - ." ! ~. '.Bebieta,s aleo

, '1 I I I .hólicas. .

I I I l' r Perfumes es~
. I 'l r .pecífieos.

. {- l ' 'llVinos. .

~".. t
.. .,~ ~( .
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~ ~3:~'
:,69,~'
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5,1:.
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Dir;~~- ·t:r~d;CW.;~r~:al~ .:~

, .~. ·3'9~. 462 '~~

"~ .S(r: 4~9
~5'¡320

. .-' S4~ 1Ql '

. ""112.~5{f
, ' 147.9"68 "

-127.•876~ ::

1900-04 ~. o .. 'o •••

1905-99 ..': , . 00 ! "

.191:0-1'4: 0'-" •• : -:

•.~:k~:~::: ::~;~;:
:..: 19~5-29 :~"'.'.,.'

,l?~~O ~l~'~.,~' •'o 'o

~ '"-:.. }.. . -

.Pa.Ó~OR¿IQN EN ·~u~. C~NT~IBt.rY~N LOS IMPUE~TO~Y'J~AS··,:PEMÁS'~E~T~S'
. -",: ~ ..,:, A"L:A~'FÓR;MA~Id~:'DEL'T-~soáÓNAC-IÓ~}I~' ' .' "

Años'

".'.1~Oq~04 .".
,." "1905'-'09- .. '..

~9!0-i4'o. r: ~'~, .-~.
~. 1915-.19- .

, .'"i92o,~~4 o. : .~.

< ':'1925~~9 ""0; ••

19~O."(lj • "0

- '.
.'
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;'~LA:S' R:~NTAS "ARQENT~N~S "

. ~ .: - LAS RENT-A;S ARGE'NrlNAS

1900 :.. 19'30 ,. .

N~M,EROS, INPÚ~ADoRES: '

.Base 100· igual a ;·l~cif~a. q~e, corresponde al-año isóo

Fuentes: las índícadas en' él' cuadro numérico correspondiente. ,

\1
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. -v- ":" ":-~': é:\t<: fc~>
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',' .f,

7,8;l"
.~(

:81.
'" '87',

9'.0
..:'·~.96·
, ~ 9~' ",
. 8~p3' .

,;0,6:,.'-
.: 09'.,'

t~ :~'~ "
14"

-'0',20'0'-"-
, '~l.:: .r .:

09
0

" : ,

~'-Q~
,P~'

. ':04:'-
16;' .

,'::2$'.:~ ~ ..
'.35; ..

,.": .:,' ,SÍ"
:~3Q'_.

,·3S:"
39 ,',

.. 46 .'~" ""
,.,~

:,47 e,

.:~O '
. ;~l;

. 50'.','

:(00"

"'f~~:~:'':'- ." ..
,~i~::~:-~· ¡,

143A;S,

:,~:~:i~;(:· .
. '.. ·.~l:t~,52.

o' ::,-19'3,45
'209.:2.7

','2i4;S4 .,
,,-"~ .~4Q~~~',

'::·"~.s1,6~

'IQI;4!t,
¡ 171.7:3': '

, ··i~;:::,'.;:.',::·',·,
'223,~5~ :.: o

.~78,94 '.-':. . ~

~ ,~52~JS= ·

_,.J~1::.{ ,
372;66'
386,O§.
'~49,4~ "

, 4~;41~'30 ' e o' ;

:J!fjh::-:.': .,
" '49~;53:

, ~,ENT~S ,~'AClONAL~S., LO:,RECAJIDA,D'Q""

·t9()~Q.,,· ·.'~93Q.
"

Aac,g .1-" ...•.•..• '$.%; ;,":':1, ~:~~~rWl':i;f~~~:", :t~k~~:~h:'~'
~' ~ ..

.i:~~.' '" .':~~::~::¿r., .
1~9Ó2 _. 65·., 46;l:8:4~' .

. 190a·· <:>: ~~ ~ ~48.·6~2: .

....~ ~~g;;:'>,::i~H:~:~:!:',' ·
=1907 :,. :, i'08·..3ª1~º9·4:.,:~
1905-.r '-~, 115.-785,. Q71" .

1909 e- ·,l:·2S."~74~~70

- 1919' . _135°'-1~2.0.47:'
, '1911 ':. -: .139.3'42'416.:,
, 19Úf; ,iS9:892: 657'

¡ , 1913 . 163.19'0: 9.0T
1914 I , 124.~16á. 761:"

-;1915: .rn. 381~199 - I

"-191..6 .:ili2.23.6.339 "
·'1917:" '··1l''~~:91~,•.Q701:-:··
19"lS~ í~~.l:8~:~8(i- ,

· 1919~ 180.921.,5..56.
1~20:. '228.402.•483- (1)..:
,19"21: _,;2~5~:042~~á~ , .

- o' '<. 1922-' J;;20.~. 83~;,24{)c

· i~.23'. "..24i.70fd~6~::",
'192~; ~.'~5~.c38S. 976 '"
~~25, .29.1. '51Q :.498' '.. ,
1926:',.- ~28:i,,685.04ff' o

1'927; . - 29.9.81á;416:
i9~áf .s '-~::~~'''~iJ:':~8'~::'(i7,lc '"'
'1929'- ,,' o 325.342.942
~i93o.' .'~20.10~,.O,9()J2f, '",

:.. ,'Fu~b~;eC;:~'Ge::~~~~s:$::t::~~~tin~.: ;:. ~~:~~:i:~~=.'Z:;úesto-adieiQn~l;., ..
. , .~ 1~,. exportaci9n'($ Ih/n 40.311.•,685) (J,ea:ti¡náda Jil Jaudo -especíal. de la: leY,11~001,.~'~N9ta·
: ' -de :·l~"J)ireccióntGeneaI·· ·(J.e' '~ataqistia.: ',. ',' " ~', ' ,~' ...; ....,e'.:.;:' -, - ":':' _

, ' ' .... (2) Dato del' ~stró"d~HáCienda) Dr. Enriq~e~U~ibúru).pub~cadp· pOr la R~. 'EC~lló~ca~
'. ·.-aél ~c;o. ~~ la-NacióD} Sep•.193~, ··~oI. '4,-, ~~. ,8", pág.- 15~f ': zÓ» ' .. o. -. o', ...
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·-~nd;:~:'::táca~~o~;:a~t~~:~~~f-1;:::e,f:~j-~a:~:~-'
'cQn~ las. ~ifra_;'-que. .nos Vj~it"~~ ~ ,~s(ervt;r -pat.~">·~O~~é_éion~r.'~ioa:.

- 'di~g~~mías' c~rnespQJidtent~s a la ':s,e~i.e de !ilím~~ós .índices' ,y'. ,.',
a,r'la de .logaéitmos. ~ ,,- ~ " ..,. . _v'__ " :.,; -,:-

.~ ~~ -

y el c:;fu~o~ -y~"a .Úlla 'velo~1c1a4 mayor Y';-~ilorme-"iJ)esde ~st~~"" "

" ,

" Desde ,éste: a.1922, hay~eséeIis'Q~ A1;r)~ded!>r::de'Yt1~cl:;.



. 1

'. '

r' .

.ECONOMIA y .FINANZAS. DE·· LA NAClQN,
. .. 'ARGENTINA '. ·

¿ HAN COÑS·ULTADO SUS' PRESUPUESTOS DE'GASTOS
. " LA' REALIDAD ECONOMICA1., .



" Ó,

:,' ."

XII, .

'¿HAN ,CONSULTADO'- ,,:8US ,PRESUPUESTOS "DE
GASTOS LA R~~IDAD EGO~O~ICA? ":,

:":, ", En. el. capítulo primero de ·"e~.t.e'· ensayo lafkmanios. la
Interdependeneia. die10 económico y Iofínancíero y"o·gr!egamos :
<~A- 1018" polfticoa iesfá confiada la regulación de esta: ínter- .
dependencia de .manera que ¡el· Esta<i"o, no: .exija .a Ios 'ÍQi~- .
viduos más ·,de ·1<;>1' que .éstos pueden. darle" .. hecho. que se
traduce en... los' déficits prímero, y: en . Ia ~~u41a., del país;
después; y ,de que 1018:. individuos no "den al E.~tadomucho~.

menos de- lo que. pueden,· pues ten leste caso s~~ debilita, pre-' ,
. sentándose menos" 'fuerte .y leq~ib~ado de .19;' que les necesario
para-regular, ordenar .. 'y. ·def~~íld.e:c' toda esa -ríqueza privada.»

, .Bien ; .hemos ' ordenado .las, 'cifras más, representativas
de, la economía ,.y, de .las, finanzae .argentínas, .repDe,s,entáii;::'l"

'. dolas gráficamente 'y .analizando ' una- 'pop' una. .. tals. curvasl
.Iogradas; p:ara. destacar sus variaciones más 'signi,ñcativlas..., .

..",Para tener .una.. ' Idea de 'c~njunto·, las" .hemos.: resumido
a ..:~~odal& len "10Is.: 'ldol~ ouadros "numéricos ..:~~e: "·siguen· a '¡es.ta¡:
página. " , .
'" .. e- EI primero eonsignatsue valores absólutos..El segundo,
10[$ mismoa-reducidoa-a .enúmercs Indlcadores» con' base- del,
año. 1900~ .' ,

A .este. últímo. cuadro le sigue ,·uÍl·'ldjagJjama·"4o~de.s~~.

han.. ~epTes'entado.· toda.& estas series; de index: numbers, En -él,

'.
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• -Ó:» ECONOMfA ·.Y;'~INÁÑZAS D~LÁ·,.,N.cióN:·iR,GEN~jN~
.. '. " ~ . -. . ," • - . ~' ..- '. ...- o: .' ....' .. ."

. . •"'·v'"

, ..

'p-.iede 1~:l)eétfr~Í's~; una' .apreciaeión ',~hjetiva"de J~l:fOJ'~ª .enque .,'
.sé .ha .·:d;es~envuelt().. nuestra ¡actlvidad~écoIióItii~~.y·.,finátlcle~á.~:·:
S·(. ·tó:das'·las ~fu.e~z'a$;,···'~C09~ónúq~s··Y(laé·· m~n}fe~t~Gio~es: f:máp~~:. .'

~.' ":" meras" ·del· estado. :argéntino . hubieran marchádo, ._sincroJÍlca~'·',>" .:
.: " mente, el cuadro. gráfico tDlo~:mostraria Ias ~ur~a:s...,:rep~e-sen"",~ ..

, ~:.'~: :S5:ii~~~:n:m;i~:.:L~:~~a~ti7tÉ:~:11~:~~O;ur~
. ~ En", cambio' se presentan ante nosotros ')«~:manera ,Iiluy.~,<·· .;'

dite~entJé: j~!~' proyectan '&Qbre Jei' plano .,d'el. idi~g~~ina en fó~~:"'

,,'!~~;a~J;~~j~;;:¡É1st:~ª;:5:z~:;:~:f", '
esta, pesquisa, La ,.p:vegufit~~·.qUJe Te- -j~irv~e :'de terna AO "es~ií. aún ~.~' ',' " .

·._...contestada-.,:puede precisarse 'mucho .más' la~~r'e~pU!e~t~l...- _".', I " , '

--.: -El~c~pitulo.·J,ióv'~no~ nos.]~efmitió' realizar 1.tIÍa.',-;dqnlprob~~ióI.l·:.
-de g~an,~t~~és: -_qu~.·~lo¡~: gast~,$~..presupuestados '~o"c'Q~p~~eh"~.', ..
. dían. .Iel~ totaÍ' de. las erógacíohes. .I~~~ctuada~ por. el. E~tado!;' :
ni ...se' -cumplían .en. to,da~' -'~U'- _~t~:grida~d.~,,·· \lá1~:" ',tjecír; '·quJe·;> ¡~i·~~·.·'·.

Estado tiene más' necesidadea que- Ias 'previstas ·:pór'· s'4 le~

, dé: -gastois_;,. ~y ,qiI~· ín~ch~l~ ,dé'" las ,q\tJe. "ésta' prevé no- ~opJ'~ .
~. - .;"" -

'.: ritmo .. de -$ creeímíento. :d~." t~s "s:cri'es iriY1e~.tiga.d~a~~L.'A :..,.. ....... :
..' :. :Los:,jaíi~;s··; 1~900; ,19:91 <Y' 'p~~rt~ .·4~··', .t9Q2<·.son' ;d~:::: depresión .

-'·_::i:~~~.:t~!al:ige~~mi~Í1~~':'·rci~n;ise.,~ci~.~a'éi~. -f~es::'.~~ ,
'gile::~\~::~t~:iht~S~,~'S:tri~:~e~:2:::a'::Cr~a~S~p:::;."

,. ." .: colcear ·:~U!~,$tro,sgana.dos':en..~ ,¡3~~$il le~- lrigl.~'t~frª,·, 'qeb~~db~' ~a:'~ .

'.,:~~:;:,,:ri~:~:~a~~:::l~:~c~;:;-:::~: 'i~~=~:~t~¿i:- ',.--,



,ECQNOMIA y FINANZAS DE LA NACION ARGENTINA

1900: ... 1930

~AN CONS~LTADOSUS·~B;ESVPU~ST~SDE.GASTOS LA., REALIDAD ECQ~pM:1CA

..

'Años
Miles de, '. Miles. dé $

habitantes" 'CQmerc~o;''' Circulaoíón
Poblaci6n . exterior.' monetacia ,

Presupues-
tos

. Gastos.,
realizados

1900 •.•.•.•..
1~01'

1902
1903 ...•...".-..
1964 •.•...••...
Í90S .•...•...
1906 ~ .... . '.1"','

1907' •........
19Q8 •• ' .••••.•
1909 •........
1910 ..

1911'
1912 ~.

19i3 .........•
1914 ; ..•.....
1915' •......... '.
1916 .~ .....•.'.
1917 ' .
1918': .
~919 ~ '.
19~0 •......•.
1921- ,;~... f .....

1922 ...•......
1923 .
1924 ...•.....
1925 ....,... .o.

192~ ...•.•..•
1927 .
1928 ..\ .
1929_.;.' "'.'
193~ ', , •. : ...,

4.607.
4.740
4.871

,·4.976,
5.103
5.289
5.524
5.83,~

6.046
(l.33l,
6'.586

t 6.913
7'.147
7.482'

'1.948
8.042
8.141
8.257
8.374
8:510
8.696
8.913
-9:1.90
9.532
9.8.26

10.079 .
16.350
10.ti37
10.910
11.18~

11.'il47

609'.273
,640 ..15~

, ,642.093

800.4:~4

_1.0~6.032

1: 199:268
1.277.759
1:322.857
1.452.202"
1. 591~ 131
1.746.391
1;0698.465
2.,155.414.
2.,307.661
1';649.202:
·2.017.395
2. Í34.355
2.lrI4:725
2.:959.226
3 ~·833. 465'
4.497.810
3.2~8..756
3.103.734
3. 726. 7~7

.:4.182.016
.·3~. 965. 365
3 ..669.684
4¡.24.1: i63

,4.298.178
4: 126. 65:.t
.3.075~630

" '292.385 .

~92o'385

293.274
380:179
407::681

. ~98.159
526.747
532.,Úi3
581.272· 
68,5.358
:715.982
.722.924
799~,803

,82.3.263
,803.280
987.645

1.013.098
1'.913'.136
1.154.456 ..
1.177:17.4
1,'.362:563'
1.'362.563
1.'362~563

1..362':563
'1.319'..797
1.319.797
1.3.19~797
1.378:~432

1, 40!f; 8.75
'1.246 ..'?:53
, 1.260': 686

-'149;410 .....

IS0~909 _
", 15~.492'

172: 175'
198.990
211-.244'
231. 626
246.0~4

262.832
284.~26

-308.·~11

338'.166
. 362~ 954

370,.443
,28L850
252~-848'

254'~775
254'.053
329~570

410.690
518'.672
'465.443
462.714
548'.661
568.374:
66:(.727
639.425
680.575
724. 77~
738:~ 528

, 726.~627.

149. 29'5x' 15.9.•l20
. '150'.318 162.,439

180: 867 . 202.305
168~ 307 178 ..326
162~_328 194.957
201.17~ 326;278
226.512> ' 261.348

,228.914 I 25,3..120
233',246 "252..'313
257':225' ,', .392.261.
267.038 411.238
425';.833 .. 416 ..580
143? 030 4Ó4.155:.
420:'883 .... 403.448
449.570 4Í9 . 639
392.87Q .,399 .9~8

393. 071 3~4. 645 ..
3g5-~907 38~.571

390: 989. 421.0S3 ,
389.615 427.910
'482. 654 .4~7 .805
512~910 560.303
550 ~ 148 614. 461
616~ 6~4 632'.'341
672: 223 .67'l.202 .
677:910 713.460
831,.132 745'.815
883'.904 I 1.04~.769
883'.904 . 88~. 582
862'. 7~4 989. 500,

'1.093.176

----::---- "- t, ~

FVENTES: Las oonaignadas en los cuadros parciales, con. excepción de' ia última cüra de
. . . población, .que ha aparecido modificada en el boletín ~Q9 de la Dirección\ General

de Estadística.. de Ia Nación' y" que,''lógicamente, la' '~e:rpos reemplazado por esta
última, . " .-' .. . ,
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.261:
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. :235.····.'
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386;~

397
. 421::

446"
4:Q8. .
659 .
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100: :." .100'»Ó,

'10:( '.. '121.' ,
, lIr.-,,·· :'112'

.':,.o¡·i3S'. "' .. 108:'
~4~:" "-~',.~1~J4: ~'.'

-157.' 1$1
¡'6'f : ,., '. 153:

.'178. 156
.. t93'. ..l'ii:' '
,29~' l..?8.

.' 2!~~. : '.> 2US:
:'.,2~'6': .:... ~. ',,:~Q~' .
~ '25:L,.:-" .. 281
- ~.91" , .30t~ ,

~•.~ ,:l~T . .:: ,263:r,,: . ~ <~

· ·'.;L1~:·: :2.63~·

":~,"I7~ ~ .3·sá.:::::,.
~~3'.'. ' 26:t.·
27it ,~ ,26l.: .
"352. . '323,:'

· "316' I. '. :~,343
- •. :., .3.14.," :.~ .~ .""3'68

" 312\ e .,·4~.3 .
. .-' ~386..··· , ,450

".4i4~ , .' 454'·
- 43.~! ,- 556
.46~· . :.592

·. :4~2~ . .:.:592' ,.
5'01," ..., 571"

·"42.3.'

100 , -. ~ lOO~. . '':~OO-
'102 o 1,~5. ..~.", . --10Q .
105 lOS:' loa..
l.Ó8:.. ·13.~'. ./:,130
110 ' . 16.& ,,' ..·:·"iá~r.

. 114. ',196.: ~ ": 1,7'0-
1,19. :'2.09'., . . 180

.,1.26' 21i... 182
. 131" . é .23"ª', '. :-',~~8 .:

J37' . " .. 261" ',. 234·
142 . '~~6: .' 244
150~" ·~278 ' '247.
155, .. "3,53'" . '27.3'

..Í62 378 ':. ,:'. '.. ;,' ...así. .
'. 172 -" ·~10_~·· '274

lJ4'; < -, :' ·,,'3~1 '~> ..·.337~:
1.76 350 : .. '.' ',' ;:346 _'

:·:179 . 3'47' ..á46 .~ .
'. 18l·. 4~5; ",.. . . -,394

184t. .- íi29:. ' : :·402· -.-,' ..
1~8 , . :7'3.8 .,", ~ <",: 465' ~",
193.: .' : :S30.." 466 -;
·,1~.9~ -'.. 509' ~.466 '

.. 206,': "611 .466.: :i:;. :~,::.:... -;.¡:~:.
2~4 , , ~~2''': :. .. ··45l
·23(l 69~', ~7;t·, .
23(i . 70S' A80-
<242' .'. '617', .:~.' 4i6 .:
24? . 504,: . 431'

..
Han'.~oásu'tado~'8u~.<,pr~~up4~9to$\]~ Fe~~i~.a.~: :~con6.~i~~~.:,.- "'.

~. - ~7

.-'C,~a<l~o' res~~::;:.de~. Nt!.~~~os ,I:N]>:IC.~~~~ES.: ~',':
"&

.........~7"7--- -Jo

FVENTE$: Las consignadas en:: los >.cuaeJi;ps >p'a:r~l~s.-: .
BASES: .. L~ cifra', del, 'añQ ,,1990 .i~~a1. '..~... ~f)p~ .: ,~. ~ ..

. Afios

':2'2~,

.i;~i'::: :::~ ::::: .
'-190~: "'~'•.' .,.~,'

, i90S- ~ •..•• ~ -.; ••• :~.,

l~o.4~ "~: ••' ••
1905.: .
l~i06: ' ~• .,:.•. ~ •.••' ••.

:;l907-o.. '·~·.f.'" r
¡'!ióll,,~ ~ ' •.:.:••.. ~# '

i909 ~ _._~ !-~ ., .- ~

19id' •.•..•• '_t"ó/ , ','

1911 •.' .• ,.'.'..... '.
·.. 111~ •..~ .. ::.::'•.....

'1913 ' .:: •.~.,.~ .>.- .. : ..
..;1.914. ." •• :••<.:. ~.,;,~

·l:?15··., ••.••. ~.;, ••••
19i&,~-.. ':, .• ..;. ,. '.....
12.~7 .' "~ ~ •• ~~, .•••• '

·.1918 ..•~';_.•...••.
:,: 1919,'." ~ ':

1920 <: '.' •• ~:'''' '.' ~:
'19~1 ." ~ ~ ; .:' te .'

'1922 ~

,192.3' .. ~. ~ .,'••: ',' .
192,4 -. .-'-:"'-",~_..•... '"
1925: .... ~ . ,.:........

. ~;~~:: :-::::':: ::"
1?28 . ~.'.:. ;, .• ~:. '''..
~9~9 .~" ...-.~!....
<19~0 •.•••• r •••.•



'ECONOMÍA y (FINANZ4SD2' LA .',NACIÓN', ARGEN,TIt-'A

~~ reanuda en 19Qt',s .que también .se .ha ,a~~~a,dQ ~ ~;por, el
arreglo de. Ias .deudas PJ:,()~ci~l'e~.. ,,' " ,'" , '" ' , ,

Todo esto explica, el' '<mecilniento ,'~espropo'rc.ionald.o: que
, CO~, ~~1a'ción,.· 8; 1~, economía del país, experímentan ~OIS pre

'supuestos votados-y Iosgaetos ~ea~a~etos; todavía estos ~l~.

mos son .bastante, mayoees .q:ue Ios primeros..",1.902 ,i~S, '¡añ~,de
'«Jey:e~'espi~cia'~e8,», .díctadaay '~ealiza,dfJs'por'$ ·30.176.~53;~)'5J
'sobre un ~otal'p~esu¡'U!ésta:do'de '$ 180~887.839,5541 , , "

..Los tD:ÚlDJe~9s .índíees correspondíentes a. estos ~. aÍi96
~o~:

100'- :

10%.08

121.1S

" A fin~ de '1902 ':tao situación eomíenza .~ despejarse; 'Se
arregla el pleito internacional, una etníó.sfera de' 'ioptiIíJ.ismo
reaviva todas -las actividades '1, ·el comercio, exterior'..'mejora,
Se Ilega así- a '1903. ' ".

, Este año ,se ,inicia una en¡ de prosperidad que .reeíén se
detiene len '1907".experimentando un.desoensopasajero en'1908•

.' T~es ·kle' las -curvas consideradas ,. reflejan .. ampliamente
el movimiento ascendente. Die las otras, la': de la: población
sigue' 'má$'¡Q menos el mismo. ~ritmo., 10$ 'gastos' públicos
acusan "disminución. Se, dictan' presupuestos ;prudentes', "que
dan Ia .ímpréaión de' que se pretendiese ajustarlos 'a la:', aítua
ción 'económica, pero .Ios gastos, como aíempre, 1018-exeeden.;
aunque hasta 1904 dan la impresión,. ambas 'curvas :.'finán~ ,

, eíeras, de 9:1Je,buscan, su' nivel de. equílíbrío C~'D el resto de
Ias Iíneas ,~~~p~~se~tatiV1als,' " . .' . :.<.' <" '~ •

1905 'es'í'ifliÍ:o:' de Ieyes especiales y' aeuerdoade gobierno.
Pueden' '''Ie~s;~ Iae lcifI,as -correspondíentes len "Iel'cuadro del
-eapítulo noveno, donde se coneígnan los, .valores .absolutea
de las ;CUFia¡S' fínancíerae : 10 en'· su -representaeión -gráfi~~:1

..táD1bién~: len~ '¡dicho' capítulo,' . .: , t.:·· ~' '. r-
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"
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..... ~< ..<Ést~ -afío'}OIS ' gastos- púb~icQ$. 'exceden, en su ~['¡tmo··· de

.erecimiénto, -a.. todas las d~m4s- curvas, Hay un- desequilibrio..
evidente. ...- '_ ' " -;:; ~ . ',. . -, '. _ '. >~ -' .... - f,_ '. - _,

.',_ Se .calcula' 'mejo~ el"pré~uplÍésto 'para .1906'~Y' pó~ con- o,,

- , ;siguiente l~u~enta'~el '~olum~Ii de los'~g~~tos calculados, ple~o'
--:()i~minuye- .notablemente. él,'d~ las. leyes ·'espoec~ál~s. .Hay "ün, .

;·~t~~;:~::~s::f::~:Q-~:o:::::::::::~t:c:r!:; ..
-'. ' ~ . '1~04 "~a~r rentas superan los ·gást'os_re.~Jii.ad~~. Sin le~~á'rg~: " ~"

.siempre.han ~ síde .'inay()]::es,:o.:.q,u~ J~s" gastos, opresupuestadosa:
;. "..- t:os 'balances ~de .'pagos ".~ ~ó~·. .favorables .al ..país.hasta .

,1901, -que ~~s" ,cQñtrárfo;. y -pro:VQ:c~¡:, 'una ',q-()ntracC~Ó:{lf'<le".Ias.'. .- .
a~tiy~~a~es'~ '" tá: ~- única. :~urYa<' ~~'qti~'.;~~~~~.- ~~esti~¡'<~qn~t~o,:'<:4~ ~ri~~~'o
·e$,l~" ··de~-la- eíreulación monetaria, "- , -"' ,'" . 00'

.;nt~~~::~:~:~i~.t~:;:~~:~ie:ll:'·~~:::1::~:~fI~9~~~;~~. v,

.eomercio jnternacional .c~eQ.lacjÓ:g.' IÍléiri~t~ia'-.Y:·~'rec~~~s,>na~~·' '
.. ~~ ;;~

-. ._ .. "~~~ I)es1iÍe' 19Q8'-'v~'eI~e:',~ acentuarse el prog~eso:::de l~s-, curvas . - .
. -,_~j~cta:men-te Iigadas.. la-la. leCQ~~~ia;;'excepción heéh~'-~ :de-'- Ia . ' .
-, -de' la -_pobi~ci¿n~ que<; ~sig~~'~"'d-q~aii~~'-.los :treinta ", ~,;. im: ajíQs ' .,,',.,·.:t;:i~:~d~~::u~to ,4~~·~n~~t~~t.~··:nlá~ o.:menf)s_;Wlifp~~ .

,'El presupuesto- pan~': ,.J90~f<" ·y.:'.lo;s. 'ga;stos ,que," este año ,',

=::~elai:07:st:~.~ii:~~:~ ~::~. ~~~:~::~:'1:~~ep;~~: ~
P~~fQO' ~iemp~~ Est~". :~iío·. ;~e" i90?' ~1~~~' ~ept~$' .~u~et~ ·':a .Ioa
-gastos.realizados (.!J:' "- ~. " " ',' :- ..- «_

.. . ~,ast~do' . ....';:Re:Qauda,d(),,

'Q$8;111.048.768: .··o$s 115:185:07.('
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ciaciÓ'~, ,de' los ,gastos '¡a' efectuarse ¡~S inferiQr,:, muy ~~erio~
a' lo, quejse .recauda.. Sin 'é~bargo.,·las Ieyes especiales..'ínere
mentan. brav,afuente 19~ .gastos . públicos; .Vuelve la' .fallar"la'
previsión, L~s gastos' superan mucho .a las· rentas; Vle~tmos·l~.s·
-eifras, que desglosamos, 'como \én otros. casos~de léls cuadros
:gener:ales,., para" facilitar la', exposición," ',' '." , .

'Años

,19Q9
1,

preRuPu:.~to," l. L~Y,es 'espeG,, , Acuerdos· , . Gastos' "'Rentas,
MIes de' ~.; '~i~e~ de $ .L'4iles'de,"$ Mj'és 'de. '$', Miies de $

.' 257.,.22S ..... 13~.?80 ,'3..745 392~261: ,284.82"6....

Quiere vdeéír' q~~. !~nt~ leyes' y .!~~ue;doS· ~é' 'excede ~i
presupuesto '"en ta ·.considerable sunia .de $' 148.525.376',84.:
." El presupuesto para 1910 ,4no.aumenta mucho, Ias leyes
-especiales .alcanzan .alrededor de .la mis~a.'éin:a4 del ,año' ante
rior y el conjunto' supera con holgura .1a.p,:v~vi~ióri.legi~1~tiv'a~

'La' recaudación está', lejos, también I~~te'año, ,de'alcanzan ,
'~l nivel necesario para ,cubrir'~lo~'gast~I~~' ,.,' '. ,"

: .. ::.' 19'11."les,: año ·de novedades. ' . ", ~ , '"

. .. .Él'~~~~rcio .·~xte~ior. cles~ien~e según jse ha 'Visto':en:,!el
capítulo "quinto,>La eíreulación aume~t~~'un:' P',ocoe¡ 811 fI1¡~ce""" .
eube tt-es puntos. .Las 'rentas mejoran ',e,A'o$s 4.410,.369.;' .: '
. .. 'l?lesde l~l' ,:P.Urito, de vi~taeconómico','·todo· hace .prever la:' ..
~lciaci~n del períododescendente 'die "~uJ;1a crisis. Mitchell, en
.su euadro . de- la' página' "~4,5 '(1)' 10 :s~,a.l~~' Eilcambio ,~i

'.presupuesto 'calculado 'aumenta 'en $ 158.!79'4.90'8,47.' .Contri
buyen, ~ entre 'otras- s, cosas, a producir ¡'este: aumento; )~a- inclu
sión 'de '$30.000~OOO· para armamentos ty ':de' $ :~.500~OOO' ,co-' "
~éspondiénte al saldo-de 1~¡s. gastos 'del 'centenaric. También ,

,se votan Ieyésespeciales y 'se. autorizan gastos por: acuerdos
de :inifiistre-s. :de:ntro ·"d,é -este ','~~ñ6, 'p:ero ..a pesar ~e" todo, .'eit
conjünto': ,de''~'los 'ga'stos' efectuados no supera la '~os, presu-.

.'pue~tad<!¡s>'.Ni que., decirqueJa recaudación ':¡es muy ~inf~erid~:

a los gastos. ~08 poderes .,público~nó, sospechan Iapróxíma .
, crisis~ . ~'. ", . . .

"
~ ,'" .



-+'....
~ ."'~"

", \.

..~

. ' ~ ..

"<. •

;.,

, ~, -\-~. Il: ."

. ..

. . • : ..22'S:','· . ECONo~ÍA- Y·'F,'.I'NA.NZ'ASv])E' LA'- 'NAlciÓN'.A:a¿~N,'It.IN~
7 -.... Jo.'

.' \

, .... ··.,El-·'~~iio 1-912 aumentan '-~9',da:s--la¡s :,cjha;s~'" aunque en' pr9~ "
porciones "dile~é~tesi'~'r4pi~~ment~_'lá:s.-·;d,el :c()mér~fQ ~i~rior.~",'
tJ"·mdiéé .va :de\~ ",27"8." ';en,:' '19ft ' . ~ .

• - .~ • '-. z : -, .a " 353- .;, »,::,' 19-12' - ,

"oon vl~19¿l~$d:"me~ór' la renta; ..
~', ' ' ',214 ' en '191-1/" ". - ",

~ • ". 1 • a"';'2'46 .: !."~< ',f1f)~~_ ;'., "
; :.'~.un más Ientamente la- circulación monetaria. ,.' -.- .. .,' ~>' ,: , ',' . '.,', 247 .' en . í9H . : ,.
. , ,';a,,, - 273 . ~' ..~ . .'1912"

~, .' • ':~~ ~ p~~~t:iptile~to,. .aseíende .taníbién- un poco,
:' .···'··~285, - :~-en,··'19,11-'·-··'

. ' . '. a·" 292. ..". '~.'. ~ ,,> .1912' .-' '"
, " pe~Q. en::~ca~bio disminuyen lQ$,'g~sj:ó~,'.~ealiZatdosl.::1,'

, ., 291 '.. ' en 191''1'' . '
'. _' - .,. • .' '. f -', ' ."•. ~ ~ • •

a, 254 ':, . .':-, ;!19~'2: "

. . .Es notable, all$~g~el d~$ar;;~Í16·;dé·.l$"línea$estadí~"c··'.
, ~' '~cas corísíderadas¿ver .la,poe:a jcoJ;lS.e$p'QÍidl~~~~a": que: h~:y<~ii~··-

...:~~?\as cnrvaedegastos' .. y ~~l resto, ~o" Wis~fl,~.!e~~Ji~'"'r~~,a:s.dos,..' . ': ..
.~ ~~Y';,mo~eri~Q:~'ell :q~~ ,JJ,:Q.:~.. ~a:~i..píene'~l~:iixnp~~sión... ¡de .queel' ,

.... !·,~je_cu~':.!Q., ha proeuradq .1~,j.~§P~t\.l~~;.',e~~:~oi~:'~' J~·.·~l~acio~~..; ."
, .-...QtD~lS veces, lepo" cambio, uno conjetura IOr. contrario, ',~ . ..
. ." i:-' Los:dos años siguien;tes, 'son .de erísís, ,'La' prOY¿9C@n fa.c-

·~,~Q~e.s. ¡c1iyeDsiols'.I)¡ero; .que "~Q' sorrnuevos lq¡~ntro.de lo.$~' ,éic~~~,
.. ·eeQnómié~Qls~atg~n~in9j$... El; crédito .es, en..'parte, culp.i~ble' '4ie.~··

.. ~tia ...EIt :e~ec.t.~, i~~,··~~~i:~ ,I~~t~:~'ó ~.córp;~~á~<lQ' j~í: P~is.~~r(~~d~ ..
" sumas ¡~~ 'c:~pital~s;":p;ax:~e,~sp~~n~b!e~m~n~~'Y'.,'p;~rte,·~:a.ídola

,'·,p:or J~~J?~és,~toj~;1.." provocando ·U.na ~ racha 'de ~ .. 'op~4iiisP:l.~;·· q~ii~
un P;Q90' 1~~trepÍój~~' "q1l!~,"" ¡e,xp¡anetiq; .loIS.;Pp~ls,tainQ¡s "~;~n~af~o'$~

. :: :~~: -

: ~ , .' 'ConVlene" í,é~cotdar 'que>plO~ :lalJorma.' ·~dJ~c ..fiItanclár ¡~U;é,s~ '. ,.,
" ",.~' ;'t~Qs~opn~~~p.uesF~º~~~·~Pia.rt~"del.servicio.de 'nuestra .,d;eu4a:~"~·p-u:híi~a--..~~: ,
, "', ~se"l~eiali;zab;a 'c~n ,9~Q. .,prJoiVJeme.ii~e :·.clé 'tos' ¡nOJeV:9~,--préstainQs "- . --

. que ~se ~~oiVdablan al p,aí~•.Ole man~ra 'qit~ f~l'.baIa~Qej'i~é.:p'ág~I~·
, ,-,., ~ ,- : .. ( .".' "

.f i
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ECONOMÍA y: FIN.t\NZAS ~DE" lJ'"·NA.CIÓ'N' ARGENTINA 229
t

·~o:D:tJ.iario/ repercute mucho in~s'hondatnJettte <le lo .que pare-
...c~~ra.;~ primera. vista. . .' .' ' . . j •

·.. " :.Él ..comercio le~~eri~'r' y .la.s rentas .nacionales, que marchan
con cierto -sincroniamo debido .i\' la Importancia que en D';l-'estrQ t

régimen. ~e~tístico revisten .los .derechos-va l~ .jmpoetación y
a la exportación, sufren una baja brusca. También desciende.

..Ja circulación monetaria, .contra:y·end~'lel.: volumen Id~l ~ me·di¿ ,
circulante ,y estimulando la 'Iíquidación .rápida, pero dolorosa,
'de ,la crisis, Precisamente para evitar esto -se proyectan Ias, ..
Ieyes vde I'tedes,cuento.'El balance de pagos provoca la, ex-
portación de '0$s32.600.000 (1); , l #

El presupuesto calculado, que" len 19'1"3 'había descendido
· un poco" .sube de, nuevo, Los gastos también, .p!ero eon meno-.: .
res que Ios 'tauto'rizados por la ley anual, Die cualquier manera ;..
superan notablemente el producido. ,d~ Ias ventas, nacionales,

.Se discute el presupuesto piara 1915 .con mayor atención..
Hay discursos brillantíaímos en la cámara de -diputadoe, s:
'pesar- de disminuirse su monto, con relación al anterior, sale
superior- la Ias rentas, probables, El J)r. Saavedra Lamas,
miembro .Infórmante de la comisión q-ute· despachó el proyecto
en .mayoríe dice en uno ,de sus párrafos.: "

«Yo he .agregado ideliberadamente ,al informe escrito de '.' .
1~ Comisión, I la forma len que !se han financiado todos. l,otS.
presupuestoa janteríorea para demostrar que en todos Ioa

, casos. y' len todos. 10[8 presupuestos, esa financiación ~'e ~.8j

hecho eíempre vcon . base del crédito, y. ·que la financiación
. se ha coneumado con operaciones .de crédito..)~ .

. . Quizá len .este párrafo; dicho para abonar t la teeis sua
· tentada 0PD brillo plor· su Informante, se halle el secreto del
.abultamiento de la deuda pública, consolidada y 'flotan~e, que

L pesa duramente sobre la economía argentina, "
'. El balance de pagos arroja saldo a favor, Son cerea '9J~

p$,s 165.000.0QO~ (1) «Es Ia primera V1~Z en 1a. historia económica
-.~e 1~ República .Argentma"o, quesus .fínanzaaenualee ofrecen,
~ saldo favorable de im.portancia~).·· '. ' . "; ,.

· ~~~(1)p;.~bjs~~.~ 'Anota~ori~~ ~o~r~ ~uestro m~diQ' circulante. ,~e~:t~~ de la' facultad de .
· Cienéiasecon6micis. "'Mayo··Junió de '1922 . 'página' ,301. . , . ' . . . :

, (1) Carlos Alfredo Tomquíst. El ~a}mlce:,~e Plagos. ~e la "Repúblicll A:rgent.ina en el
primer año '~con6mico bajo lQ8 efectos de 14: g';lf~rra ¡'~lUope·a. BúenoS··Ail'es, ·1916~. Pág. 12.
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. El presupuestn ~l~~'estacionario, 19S. ga~to~disnrinQ.Y~ri. '

'.' .Ó» '< ",Desde i,9"~8: i:ncl~~lví~'hH,~"t~~.192Q·. '~óli:ú4~~ aparecen tod,ál9"
:las . curvas 'da~do un- bruscoL. salto hacia I~deia,~te~' Sufr1en,lá

-," ihflriél)cia .deTa guerra; la"'w¡ur':iacft.qitp' {~Lé: l~.s:-:'~:ecúnom.istáls-· .

.tiortt::~::~~s~.,..;'c~m~tciQ.·,~xt~dor·· ·:~ciend~Ii.:.c()n'·J:~pt~~i':·'
. iÍúisita4~~ "Lo mismo. 1ft' círculaeióñ monetaria, ~;Sl:: ;~.e'.~~scUe)1,ta'

... ··;un¡~ Iigef~, ,d.isln;ih~ci6Ii' 'd~' :srt ~v'~locic\~á.,,·ai~.c:éiíSjO~~f~·:expl~í{~"
....,ment~1'(Ia,.el1.año· t919 .. "" .- .. " " --: " .
'. "", .. ' El' p13esb.pue~·to ~cü~,a" '.b.sciiaciollJ~s' 'mu~.~·r~bas!·:~P~a~,~,. '191;8 .;';
. .muestea ':Un, b~~v'e' aumento, ··¡alti~4n~.p,~'f:~i'~~119' 'y·:,de~pu~~~·o·b~le~;·: :'

también -con .gran r:~'pidez,.;er,~:ño. t~;i{J.. 'No .J~~í:los: gastos .qué ....
~ ~.é&de i~16,. l1alsta.,:~'ig:~.7:' "~ncÍtis'ivl~~ -. aumentan. :-~en~' forttia -llp:~.' ",'
presionante. :~. ." . '. ~ '... . ',~"" '.~ .' - -, '. t; -' ~.

.. Hasta 19111a· leco'n~~ía y las fi'uánzas;:por io.~ ~enós. en . "
_,' .. Ia ·.p,art~-:'que conaideramos' nosotros, ,'.~~ bi.en viv¡en:- déSv~cli..: . -."

,·la,das· nó~" dan ·Wia:, ~prie.~íón' tan~,dé:s.ord;eh·a.d.a'com~.'.;,dl~sdie· ,
"éste ,ell·,I~deiál1~e.-'T·(}~:lo":.!s:e~¡~~~rq~iia',dj~5d~'t~·t7~:~I:~~ó~¡érriio':
exterior ~:sufrle,~"o§~lláGi(>,nes'.bruscas, .se pr;~~ipit~_,;~:d¡~l_pic<>:9s~',"'.: - .
'1~2-0;' má~ÍI1i()r' .de·nttestna "his.toi~~a, ccQm~r~iál~·:'~há 'Jsu~a:~ "1Uuch:ó. -: .'

. más bajas. i)espb..é.s sufre' todas l~~.~a#aci~;ne,s.que .yá se .han.'
s,~ñ:álado~::y' explicado en el. -capítulo de" "e,~t:e~:'~,trab:aj.o, ·.qlié ,fe."
está. jetedieud~o·.: ~.~ .. . . , z: • '.. - .'.' ;,' " ~.' :. " ," ..

, '," La ,cir~~~~eión~'.IilO!1:et~ri·a/,d~Dido<",d·/·cierr¡e" ':~e' 'Ia Caja '.
de·.ConVí~rsiQnn~8igue t~s Jalternativ~a.s. d~ .11ues·t~ó l.nte~~ambio " '.

': ..econt:c;~tQS l?úb]icós'·~i.gtlen..~~eleVáción.'-S~pe~an $i~mpn~1';:-':,. .t

.. , ' :~9~' excepción ~d~Í:·afio 'i9'2Q; 'a'las<iJellt~é"y 'c6:n'1~x'~~p'ciÓll',d~" :. '
.. ,:, .. ~.1926 ;á' los ga8tos 'p.vesuI>liestado~..,.. :' .. -.,'... ' - '. . .: ' " - ':~
,. -.~ "''-~ ~ .', ..~.:~.. "-"'-
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. E~ talIa jmp:vesi6ú',que s~~ recibe .al db,ser~ar la btusqU!e~'!
dad de las oscilaciones -; que exp~~ime,n~~p;;,' todas 'la's. curvas..'
qué el "investigador- 'sie 'desorierita," ,~'. . ~" .¡ . " • ;' ". '

" Hay-un .pico más asornhroso, si cabe.ique-Ioademás. "Es·
el de gastos públicos correspondientes a 1927~:' Supera extraor-

.dinariamente 1 ',al 'de "gasto,s.-, presupúestadcs: para . el mismo J

~~o;· que también es muy: elevado, El f~Ílómenq les produc~do,.
por las 'leyes' 'especiales dictadas. aquel.raño.' ',
. '~n '19~8 los' gastos descienden casi hasta' igualar .. al pre-'.: ,
supuesto, 'p:ara remoritarsexlernuevo a una euma fablulo~..á"'en
1930, mientras "que ·todá~': ~las' demás ,:curv.as, '.influ;encia!das,' .
por la crisis, descienden .C9IDO·.' agobiadas : por 10.8. hechos e¡

"Ha)~' u~á excepción, además ..de lá.'· de '..la. 'p;oblacÍÓJi, cuyo'
crecimiento es explícable .::, la "circulación monetaria, que es

,contenida, , ',en su <;1esee:nso'~'o.pqr.',Iel" cierre ':·dé .Ia Caja' a,~'

,COllViersióJÍ y' lOI~¡' I~eevet()s;' poniendo ','en, vigor Ias Ieyes de
redéscuentos. ". " '

Algunos indiQe.s~~. merecen consignarse aquí :

Añoa .

1926
, 1927

,í928
1929
1930' "

" ,. 556.~

,592
. '592

.' 577

Gastos ,1,'
~~aliz~do~

468
.659
555
6~1

6~7 '

.~~;

Rentas'

431t.
.462

,,'49~ .
.: 501, :,.

. 493 ':

. '\

, . De '¡,a mvestigacióii' :veilizada" se desprenden conseeueneías" '
,de interés/rLae que 'no". corresponden ::al terna tratado, .lae

dejaremos .para motivo de::pró~imos'.artdculce quec ya hemos
esquemado.: Tampoco ponemos, alredactarestecapítulo, 'punto
final '.a14rab'a::jo 'realizado; Pensamos, 'para tiempo ::nl1ÍY~ breve,'
cambiar las bases de' 'los números Indícadores y 'tr-azar lOI~;

€orl'espondientes,iraflcQ¡s,p~~a -:ver <J,ué,·' v2:fiac1Qlies_::Se'pro~' .
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..... dueen eri.~l :Desult~do'.deWütiv.o. ']0aInbiénhem.~ cQnipilad~'::
. Ioadatos .~ef~~ente$ a' Ia deúda 'puhlica, Y~.lestam·os-lia.cÍJepd'.9<.'··

. " '. :'·10 pnopíoicon Ios de los,d~p.ósrt;o¡$>ban~a.:rios,,·.~l.~:fu;;ansploJite~>

.. -. ·Y.·· '~1 ..·~~~¡a$g).. .para .1?~Qlseg~W·H est~el~e<·!~e: .mVie&tig¡a.c~o~.~s:'. ,. ..
, .que -:jv:~·~a~.o!s..:útiles, . tantO:···p·(i;r-' 'Ias..censeeuéneias; "¡a· que 's~···,

•. earríba IC'OWQ .p.or' .el inateri~l'''q,Q!~: ·¡d~jan :.;Q~,d~na~aq:"y publi~~do~:'
.' fa~tandQ; ~i$í~.ia~ .bl~s!e~.·:'·p!a;ra·:·q~e ·JOt~os~'·.,dQ.t~:,dQ& de' mayores.' ~

..,aptitu~de·s .'¡~sttidi~n.~~' '~elaciQn~eSi' 'y. ~ªq1Jen :cQnsecu-encifl,s más:·~,·

.a~~()~:::~ ~~tu~o..1le~~ji~seiU~dt)'en,lop<wb~ ..de la} .
his,toria polítíea.. Ningún' matiz, .ninguna .tendeneíá, ·D.inigún~'~. .

, ,p.arcialidad ha','perturbado ",~u: de~~arrQnQI~ Hemos p~e.téndia~ ..
. hacer, "·~en:. las /'pág~a8'" a:nt~~{()~és,··."q~a. ··.'expolsición;.' 'Q,b.jie,nvJtJ:).,· .' '~.

···:·;x:~~iu~lica;~2e:~~~:i::~s3r~';G:t~.. '..
".nión sobre los .sucesos ·4J.ve~tig¡a:dQs····prÓcur,a~e~,o.&. Qjti&t,arnos":~'

a las. normas .que nos ~ ,cout~vievon en el !deSarr9Uo' de 'las '.

Qnte~:;e~~, '~tónto~ .~de.·.tódo"'l~) ~dicho~'ae .tocl~.~'~tmat~r~i
acumulado; se aespnende "'qUE? ")Qs. ;gobie~~os 'arg~Íltin~;~ .de "

.' ',106. l\ltimo.s memta 'a~lols .han .calculade mal" ~iempÍ!:e, ' .Ios' '-',
'. p~e~uplle}s*os' de gastos, ExoeptuaJÍi~Qjs':"del cargo los" corres

pendientes .aIos ·tD~ -prímeros .añó~.,;ttel ·:s~glo,.· .p·orque fUte~QÍl' .
. ,' .p'éclurblaiQéjs p';orla ·.jsftu;a~iÓn· .iIÍternáciQiJl~l, y: "lo8:.::·*1~ijD.{i~ ; .

< :~¿
:. "curiosidad ifuancieI'i~.·En treinta y un añp .no se han cum-

plido nunca.' . .~", ~ .' .' .. ' . " t

'En :lel: "capJttÍl~ :n9tv,e~o "puede .y,ers:e '.~~ .¡di~~~:Ip:a·.·jdo[n,dr€§.,
. . ~~es.·~':~ll~¡á:$.~ '~e~~a;~~'~~a:s' :siéij~la~·...~ríes.· tiP?~ ,~'di~;fuito:s,:~'lde pre- .••

:. eupuestoa~ eí. se nos liJe~it~·.. 1~'· palabra :~.- .'I~l" ~;~~plaj)i~ádó" s:
. . :'. 'votado PP!.lel C,ongvesó,":lO!"que [sé,...~e~lizáic:de·.~·~é.ste,··y "¡~l

", .: ~·~e~liZ,a<l(),.'·"la. :cuy:a.... int~·g~~ciÓn: ···CQ~CuF.r~en,:. ;el.:'i~Aterid~;,·.~"y··";·la$~'"
.. leyes 'elsplei~ia1es~~Y. "Ios acuerdoe (de" 'ministroe,',. qU(j~ auto:rizall,

· ,. .ga~t~to n(i:~e~ c~~e~t~~.:' ..".". . '..' ' .. .. - :¡.".

-. -J' it

:.. ..-~



.. • o "Las °l~yes especiales y lo,~ aeuerdos hablan de bnprev~sión~ ~
. . Loa gastos ··p~esu'puesta·dQs;y:·no efectuados dicen que

o .habían ~idor pueetos 'en.' el presupuesto sin .que hicieran falta" ,
o'qu~ eJ. ejecutivo realiza. menos 'actividad -de ,la que ·;el
congreso err-el plan. polítííco que,' en -by.'i~na doctrina, .es 'el-
presupuesto, -le prescníbe. ., .:

. Las rentas, e salvo 'una excepción, han eído- aíempre Infe
-riQ10es la, ~ós gastos r,ealiZa-do!s'.·, Se olvida quejel 'ldéficit. con-
tinuado' perjudica a la .economía.: ,1 ", . '

Las .malas finanzas Inciden ~lobpe, 'la· aetívídad: de.' los
ciudadanos- aplastando \ su comereie vo haciendo Ievantíscos
sus' espírftus. .

.. -Peroeí consíderada .en si, misma, la actividad fínancíera
argentina es (I;JlUY, ·;criticahle,coIIipiarándola con el-reato :de: la
economía 'Iel juicio se torna .máe .b!ené~,olol. - '

, Cabenpalabras optímístas.: .
Es verdad que' ni Ios presupuestos nI Ios-gastos públicos

,~ han 'aJustado ,a' -1Qs, reeursos .propíos ¡delEst~do" pl~ro es
bueno decirlo, aólo en .contadas ocasiones su .crecimiento
relativo ha excedido al. del -comereío exteriorc !cuYia!scif~a5

son, el índice más sensible de la,sv;a!iaciones de .nnestro
estado .económíco. .

'Lo. cual autoriza la opinar, tomando: la expresión general
~ 'd~.lós hechos, que elEstado argentino cada -vez-grava.menos,

en ,te~á.ción :a,: su'cap;acidi~d económica; a ~OiS habitantes del país¡
'E~ efecto, mientras desde 19,00,.hasta 1929 ínclusíve, ,élc·o:~::

mercio Internacional ..considerado ':por habitante casi se, ha
tripUc~~do" las .rentae aacíenaleaeólo ·se· han. duplíeado, Véase
elcuadro' !~d~guiente '(1):,' ."" .

<?.....

" :;:NiQ~ Gastos '"

1
: .190.0

: ·1~929.

0$s.".58,2

• 162,4

",o$s.l~~J

:, -,» " ,.31J,~ :-.:
,.

> :49 .. ;) 't,34,0 '

.q$s•.. ~7.º

'. 4~~7 '.~

(, ;' ..
;7~~-:-~ : ~ ~ • II ~... •

'(1) ::Advertimos q:ae estas, cifras, da~as' 'simplemente eome eI~Jnent9: 'ilustrativo,.. no'
deben. ser, consideradas com9 un"renej~~ fiel-.de' '10$ hech~s~. pues toda&.: 'y ca~ <una de

l.
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ni die, evitar.' que' "ésta.' ¡S!e isig~ "e~de~da:Iid6~: '. Las 'tilias 10-d~-'
.muestran crq:e~e:Ilte:,:'_, :-." .' _',' _._ .-.: .. -.\-.'_.

" ·L.o~s p:Déls"Upue~tÜi$~'}Y' Ios-.gastos públicos .no:.. .se-Iíari .aju.~:~'

.'.',·":·;:~~:~e~Er:'~~-~~:~t::rl2~lht1~~:~~l1~1t!:~!~~i::r:..'.--': ....
taba, len .1900; í,n$n O~,5~' y en 19~29, m$il 0,54: :~ale ':Ctecir' que:
insume. .ea ~astOlB"- ·p'úblicos--..··ci~é,o .: oern,liitvos o menos: que: eti:
t,900. (2)< " "" .:,~, ,- . -e, '. " ' •

más::~:¡:~~o~ermite ob's'er~~' et ~fí.1isiú.o: .te~óUíl~~o;;. . '..
" ·'.·Por·': cadavpeso de 'coméreío ·.[eiterio~ ·,·jSi.~:De¿á'ud~bia·:···:;en~~,.. ,-'

f900$.t!J.I[jp O;;q5 'y.'len·J9~~_~.·$an/~;~ ·:Of40,,-.~EiSI,·,dew :$',m!n. ~:Q;~~:;~ «Ó,

.... "- ~~

". _cte~to descuido pQ:r~l~Hl'te.:~(el:;·Esta.~o·J~n:. )el,',,~j~r"ciciQ'·:~de·~'::lo;~: '.
. . fines queIe .están -,~e5JerY¡a!40·~·-~III~. I$ido'in~s '.~p,erjudlc~ql p¿rqü.l~-'~~~ -~-,

aÚ111a$. ;1llárcháS di l()~'g~st~~InlbU:c~s, yd~ 'l~?:,~eI1t~I~Í,1~~ ::: .
.... -

~~¡;~~.~:e~~~ r~~res~~~do :~q~{q~~~' .'¿scUacú,ó~ mo~~nt~n;~_: ra~~""~~'q~r" sei'~~ti~nl~' .: :'.
sin, .réservas. habría 'que ,'.habedas·~(j~eti9.o. a -u~·,.;pt;oc~djm~ént.ó .~~tadí~trc:o· que 'las. 'depurara 

. de .Ios efectos· devdíchas. ~sci;la9io:nes e ir.reguladd,ades.:PQr·j~só, la "'~ejor:'reJjreseJJ,tación
del fenómeno se .halla .en los gráficos, 'sobr({tog.o .en er~de·'.NÚJílel'osIndices? ·que,.~coinp·áij~·

._ este. capítúlQ.· ,-- .: . _" '.' . '.' . ' . ~ ... ' '. ,,' - -Ó. • :-.' ••

. -.' (1') 'Puede- que sí Inclúyéramos .en el '~nilisis ,los pi'ecupitestos., pnóvíncíal.es, -y.; lfuunir , . . -'
• l\~'; -,~ cipa.l,.es :se .alter~se~ l~s conclusio~es~a..que arrib~os pe:,:,o aligr~ AO estamó~ ell. ~9nd3c~o~e~.· "',

," de hacerlo. Se~a motivo <le 1!U- proxuno <~ra'RaJo.-. -. '. , , < " _' .' •

fV';;~&]~\'~~:;<;'/>. (~Y~).Vale la oh~ér"1,Íciónbecb;a en. tilliún;leJ;o t: .;.. '.' . .
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seguido, -tambíén, velo,~idadles de '(~~~cim:iJento~' dietintas. La
de, .,estas tiltinla,sm.qcho menor que la dé aquéllos lo, que SiC!

ha- -traducído . j~n -el desequilibrio 'ariual~' 'en ' el ',déficit,' que
.~epeti~o~ mf9't:cas año, por ',' todos' menos uno die los que

. abarca este estudio, 'ha aumentado extraordinariamente 'la
.deuda nacional, . "', ,'. . : , " .' ., . '.

y esta deuda, provocada en .gran iparte- por' 'el. régimen
.'Impositivo y rentistico deficiente que' ¡Sie ha 'dado: la Nación
grj~vit~ ·Iaho~a,.duramente .sobro la economía nacional pDÓ":'
duciéndole la .sensaeión angustiosa de la asfixia,
, . Urge entonces f mejorar ·!el sistema 'renttstico ,pHra ' que·

costee .Ios gastos públicos. Hay qu,e'.ordenar mejor," también,
-estos últimos 'para que sle ajusten al presupuesto y para "que
S'U ~ejecución traiga ventajas positivas a "lo~ habitantes 'del
país, .Cuando Ios gastos." ,públicos, no son' .. beneficiosos el

. Estado 8 1e 'transforma ,;dé~ aliadoien enemigo Ge 'Ioa hombres
. q~e 10Jntegmn.. .... .

I .Ahora.. 'año de 19~2, que lel latig~o braveo de la .c!,isis
golpea fuertemente Ias.espaldaa-criollas, ,¡~S el "momento. para .
í:nici~r la política ordenada que la. Nación precisa.. L,dS- años

, .. de .bonanza. y de pro.s-p'erid~d' convidan al deseuido y "al
desorden. Estos duros, .al reajuste y Ios -buenos 'propóaitoa,

..Aprovechémoslos..

AB:RIL. de '".1932.

,:.
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FACULTAD DÉ C$NCIAS ECONOMICAS

;En Buenos Aires, 8j 10:9 'Viefutisleis días del 'mes de: ~ .
AgiO:StQ del año .míl. novecientos .treínta y.do:s,...síendo '
las die~ y',ocho horas y treinta minutos, procedió a
calificar Iatésís 'q~e sobre ;': «Economía y Finanzasde
la Nación Argentina -' Han. consultado sus presu-

-puestos la realidad económica del país? »~.-'" presiento
1 el alumno que se expresa lacQn~u~ción 'con elsíguíen-

te resultado: .~. " - \! '. • ~'. •

.'1J~~ti (~jo), Ju,an JoSé~ Aprobado. , .
. .(Fdo.)~: 'Victot- M. Mol~ -- 'S~~widor

· " Drta - Alfredo Ltzbougle -
,··tIdrioA& .. Tezanos 'Pinto'•

. '

A!p.te 'mí; (~do.l:- M. E~ Greftier.

· .' J.Buenos ~s, ~ los 'V1eintiséi$~ d~l ín~'de ~".
AgOsto del año mil novecientos treinta y (los, .síendo.. ~

,: ·la~ diez y nueve horas, procedió a, tomar-examen. oral'
.. de latesís que sobre: «Economía y Finanzas de la Na- ,

lción Argentína -.. ;·JIjarn.,.,consulta,d,:o sus presupuestoe
l' .' . ~. ,

I
"la ~~¡al,i·,'~a,;,dteconómic.a"dt~l.p,~is?··»r-..p:ve.s~ntó,:·,~l,a)~ " . ",

o no que s,eexpresa ja contíauaeíón, ·con el .s~gt;A~e1,lte. o" 1'. " .

i' '.' ~".' 'resultadot " ". ' ". , ' ,'. '" ..:,., . - . '. . '< .

• '1) 'GUJaresti(hijo), J~J~é,~.s~i)1~~~en~,·y.'re~-: .
,'mendJa~a. al Premio «,F[acUltad~.(-.Con ,lo, qlll~ ~r~ '. ",'

" . ·mint) elacto, ante 1lÚ. .'.... . -...... :" r: : ".. ' l' ••••• ' • ','"

(Fdo¡.): Víctor. :M•. ~olin9-' ~."A.lf.redo .: :.:...., ... '..
. . . lJabougZe -," SaZf7ad()r' Qríp -". -:', .. :',

•• • '1 íLl{Qrio,· A..de r~~np8·;.Pi.rito-~ ,', - .::. " :\<

'Ante mi;' '(r~.);:M~ k.~Gietfier.··:·· .'~:.: :-.
. ,..... 'ES COPIA:M. E. G'reNier.· .' ..... .... .:" . : «, ' .¡<: ..

"'\ " ' c , • •••• .', ~"•

....... " 'It

.. tt:





i .

"","



.. (

'f..

{ ,

f '1··'



r
.......

"

IND'I,CE

~.

-Dedíeatozia ..,.,.. '.. , .•...•..•....••......•... , .••.' '................... 5

i::~!:cci6~·'.',:':'..:o. ':0':0":'0'::00::'.'.':..:":::'0:'.::.::,: '0';:.:::::::::::::::: 'l~
Bíbliografía ~ '.••. .. .• " '." ,.. !l ••••••••••• JO, ~7
Economía y Finanzas ." : ...•,..•.•.. ., •............. : 0 '33
La Población ~ ..•....... '" , ..•.....••............... !' : •• '••'"' 39
La .. Población .Argentírra '.........••,., .. ! ••••••••••••, ••'!" ••: •••••••••• ~. , 55
El Comercio Internacional ~ ....•.. ~' ' ' ;:." ,.. ~. , " '.,.' '79
El ComercioExterior 'A~gentino' l••••••• ¡, •••••••• : ••••• t :» " "'85,·
La .Circulación Monetaria ,.'..'.. ' '.. ' ~ ~ '.. '.. ' ~ ti·.. . 111"
La Círculacíón Monetaria -Argentína .: ' ~ .. ', '.:~ ~ ~ . 1f.9

'L.o's Gastos Púbficos .. ,' , ~ •'••.. ,.'••'. " , ~. . . . ••. . . '147
Lo,s Gastos Públícoa Argentínos ~." •.' ~ ; ,.. o¡. •••• ~ 171
~ecurso,~. :0" •. " ,." ::•••••••• ~ •••••• " ~ •••••.••••••••••••• ,.: '••• ··';•• ·.. ··~~:.~¡ff/;.22009·1·
Las ~ep.tas.~~rgen~lnas •. ~ '.: ••'.: : .. ••• ••• '.•~ •••." ".. '1• • • .. • ~ .. • , • • • .. " ·'¡~~~~;~.t.~'...''. '
¡Ec~l)omJ,~ y F]jJ1ta~zas. d~o !.~ .~~~lon Argentina ......• # ••••••: •• ~ •• "'~,••• ; • 219
Examen de 'Tesís, clasífícaeión •.'. ~ •. :- ..•••.. .: , ~. ~;""'... 231·

.Indice .•.,.........•.....•: ,•.••........,¡ ••. ~,¡.,••.• ~¡O ~ •.• , ,••• ~41'

. Indíce de .Cuadros numéricos , '" 41 .'. • • .. 243
Indíée de GráficQs. ~.: . ~'. jl '11•••• ~ 41 41 • o ••••••••.~ •••• lO ••• '0. • • • 245

lIIlILIOTEC)
.¡. •

, \

,'C>..





JAf---.

,INDICE' DE CUADROS, ·NU'MER.ICO:S..,. - ," '.' -".' "

Tasas de ~acimie'n-eQls Y' ;<i{e ~ort~lidad por países. ~~.. ". " .
L8.$'Tasas de ¡¡~atalidad, 'mortalidad, nupeialidad y. crecimiento vege

tativo 'en Ia CapitafFederal y-Ias provincias en los años 1910.
(',1930 ..".. ~~ .. .. ~~.. ·.........•· t' •• ·•••••••.•.••••.••••••••••.••.• ; •• ~ ..

Tasas .brutas de natalidad' en ~diY'e.rsQs paí~'es.~ . .'.. , ' p «»"~ ••• ,, ••'.

Tasas 'brutas de mortalidad en diversos países .....•. ; ~ •...' .
Tasas de, nupeialidad en diversos países .'.. '.- . ~: : ~.

Cr:ecimientQ vegetativo de la población en diversos países .. " ~..
Movimiento migratorio desde 1J}QO 'hasta 193Q : '....• ~:•. ; •
La poblaciénjargenfina y·extranjera ·,,'. , . "., . , ' '. , ".
Disb:ibución de la población extranjera .según el 'censo de .1914 .
Porcentaje- de \attlm~ntQ ,0 disminución deIapoblacíón , ~~ .
La' población de la, república argentina, por 'provincias y te~itQrip:s, .

~alc';11~da. ~al 31 .;~e díeiemb :e de :1:930 ,. .•""' ,••\,.¡: •• "

"" La población :argentína. . ' ':.•..' ,'J • • , .: •• 'e ~ •.•• '.' ,. ,; •••.•••' .

.~l comercio exterior :argentino.. ..., ' , '. . ,
~ .' Importación, exportacíén y saldos ~ ·e "i ~ '~,. ' '.

El comercio exterior-argentino desde 1900 'a 1~30.. . .. 1'.

Cifras absolutas, números Indices y Ioganitmos ~., ... ~. ~ ... ~ ., ~

, Movimiento de la Cajf;lde Conver-sión: desde 1-899 hasta 19-30 ".,.',.. ~ .~ ' .
La. ;circulac-i6n monetaria 'argentina. ", .. - '.. '.

'. .Cifras· absolutás.tnúmeros índices y lágar-itlD-QS ~ .: ... ~ .... ~. ~ ..... ~ .. ~,

Los gastos p~esupliest(ldos. ," ( r
Cifras absolutas, números índices .y, logaritmos .

Gastos púbfióos Imputados .a .'presupuesto, Ieyes especiales y aeuer...
.'dos . de. ministros '!1 ••••, ~.•' !l' '••••• , .~, " • ~ ~ ' ~: • '. " ~ , o,.

Los" f!.as:t~ ·r~aUz;(úlos." :' ..'.,
. ,Ci!ras'absólutas;'núnieróS fndíces y Iogar-itmos '.... : _.. '•. : ... :>.'. -,_
Aportes efectuados por concepto de ·;iUlJpuestos: ¡a{ las ¡arcas, fisc'áles.

.P~omedlo1§, quinqueIial,~ í .'~''''•• ~ ~ ••••• '~ ~ •••; ..

. ,Proporción en. qu~' :cou1xibuyen los impues~o:s ..y' las deinás .rentas. :a
. 'la fp:rmacióÍl·qe~ 'r'es.oro. N{}ciou:al.. · I1romedios q'Uinquena:l~, ,...¡ '....

:1!entas Naciondl~s .. Lo ,recauda,do~. .... '. .,... ' ..
.. Gif:ras abso~ut.a~.; ~tím~ro& :¡:ndic~,s: y log\aritJnos '. ~' '.• ~ :
~ctJnoTTiíq 1" FiJnG{n~~s Id~ la, Nac'Íórj" Argentina. ' " .. ,
'" Resumenue las' serfes en cifras 'ansolutas." ' . ~ ....'. : ..... , ...... ~ ... ~ .. l'

Econo:m\fa p' FÍ'nanz,as 'de la !f:ac-ít;S7Í ·Argent.ina. ...' .
. , Res'q;~en. d~ lQs n~;merQ~ índices .. ",. "':H'" . " •'P 'H '" .. 't:t .•• ·• t ... "H · .'

.,

-Pág~

44

65·
67
68
69
70
'72
73
73
1'3

74'
75' .

9!

93:"
,.139

140.',
(,

188,.

.192

1-96,

21. ::."

'214

216
. ¡

·223

224





\.

INDICE DE' 'GRAFICOS:

,Pág•.. -
La /Joó.looión argen'f;ma' ti " .,0 " .'• .,. ~ ••• '•• " " , '. '76
:Ritmo de ereeimiento de la ,población argentina "".".,.•••.• "•..••...•• ,.. '77

.Elcomercio exterior argentino.' importacion, 'exportacién !! ~:cil,d.~,••,.,92/93
.Los salidos. del ,co~rc¡o exté~i!Jr argen!in~ '. ~ •. ~'." ~ .• " ".."' ~ ,ti" ...' '1~4' ,
El comerCIO exterior argentino ".. " , ! •• ' " .' ~ ~, ~ •••, ; 96 .

. Bitmode crecimiento 'del comercioexterior argentino. ti , ,~'. 99
,Lac.irculacli~;1lmonetlarlli¡:t..p su garantia " ,.; .. 'l. • • .. • • ' ~36

La circulactán monetaria argentina ;':.. ;, fI 143
Ritmo de crecimiento de la circulaci,Q1?- monetaria argentina . 145
Gastos p,re$!Jp·uestados. p' realizados . !lO ..... 'l •• ~ .,~ • " •••• ~ ••' ..... ~'. • • • • • •• • 189 ,
'Ritmo 'de crecimiento (le '1:0$ gastos presupuestados pre,alizlados ~ ...~ . • 197,' ,
Gastos presupuestados, realizados, "limputados: ~ .pres.li(pue.st'o, la lepes, '

'(1speciales". á, acuerdos de gobierno p IZtis :'f1entaR nacionales ••• 198/199:
Las rentos argentinas , " "'" ~,' 'l •••' • ,••• "." ••": • ~' .' ~ ••'.. • • • • • • • • • • ..215
;Rit.mo de ·creoim¡tento ',ae las rentas .nacionales .~ 'l " • 21ro¡:

Economía p [inanzas de la Nación Argentina 'l 226/221
~itmo. de crecimiento de la economía p f las _f.inanza~ de la. Nacion

Argentina ." .•..'.• 'I'tI" •• 'I ..... ~ ••' •• " ••••••••••••. '!. lf ti .. "" « «:." ••"... " •••• " .... ~. "j. 2~8/2~~

..



-w-
;_ < _.C_o

~" ,-t ' ~"¡_.'I,o-'t·- .....,:.""'-~~:-.~....~
. .. . ~ ..., ,

. ~P ."

• t

'l

.-.


	1501-0129_GuarestiJJ
	1501-0129_GuarestiJJ_0001
	1501-0129_GuarestiJJ_0002
	1501-0129_GuarestiJJ_0003
	1501-0129_GuarestiJJ_0005
	1501-0129_GuarestiJJ_0006
	1501-0129_GuarestiJJ_0007
	1501-0129_GuarestiJJ_0008
	1501-0129_GuarestiJJ_0009
	1501-0129_GuarestiJJ_0010
	1501-0129_GuarestiJJ_0011
	1501-0129_GuarestiJJ_0012
	1501-0129_GuarestiJJ_0013
	1501-0129_GuarestiJJ_0014
	1501-0129_GuarestiJJ_0015
	1501-0129_GuarestiJJ_0016
	1501-0129_GuarestiJJ_0017
	1501-0129_GuarestiJJ_0018
	1501-0129_GuarestiJJ_0019
	1501-0129_GuarestiJJ_0020
	1501-0129_GuarestiJJ_0021
	1501-0129_GuarestiJJ_0022
	1501-0129_GuarestiJJ_0023
	1501-0129_GuarestiJJ_0024
	1501-0129_GuarestiJJ_0025
	1501-0129_GuarestiJJ_0026
	1501-0129_GuarestiJJ_0027
	1501-0129_GuarestiJJ_0028
	1501-0129_GuarestiJJ_0029
	1501-0129_GuarestiJJ_0030
	1501-0129_GuarestiJJ_0031
	1501-0129_GuarestiJJ_0032
	1501-0129_GuarestiJJ_0033
	1501-0129_GuarestiJJ_0034
	1501-0129_GuarestiJJ_0035
	1501-0129_GuarestiJJ_0036
	1501-0129_GuarestiJJ_0037
	1501-0129_GuarestiJJ_0038
	1501-0129_GuarestiJJ_0039
	1501-0129_GuarestiJJ_0040
	1501-0129_GuarestiJJ_0041
	1501-0129_GuarestiJJ_0042
	1501-0129_GuarestiJJ_0043
	1501-0129_GuarestiJJ_0044
	1501-0129_GuarestiJJ_0045
	1501-0129_GuarestiJJ_0046
	1501-0129_GuarestiJJ_0047
	1501-0129_GuarestiJJ_0048
	1501-0129_GuarestiJJ_0049
	1501-0129_GuarestiJJ_0050
	1501-0129_GuarestiJJ_0051
	1501-0129_GuarestiJJ_0052
	1501-0129_GuarestiJJ_0053
	1501-0129_GuarestiJJ_0054
	1501-0129_GuarestiJJ_0055
	1501-0129_GuarestiJJ_0056
	1501-0129_GuarestiJJ_0057
	1501-0129_GuarestiJJ_0058
	1501-0129_GuarestiJJ_0059
	1501-0129_GuarestiJJ_0060
	1501-0129_GuarestiJJ_0061
	1501-0129_GuarestiJJ_0062
	1501-0129_GuarestiJJ_0063
	1501-0129_GuarestiJJ_0064
	1501-0129_GuarestiJJ_0065
	1501-0129_GuarestiJJ_0066
	1501-0129_GuarestiJJ_0067
	1501-0129_GuarestiJJ_0068
	1501-0129_GuarestiJJ_0069
	1501-0129_GuarestiJJ_0070
	1501-0129_GuarestiJJ_0071
	1501-0129_GuarestiJJ_0072
	1501-0129_GuarestiJJ_0073
	1501-0129_GuarestiJJ_0074
	1501-0129_GuarestiJJ_0075
	1501-0129_GuarestiJJ_0076
	1501-0129_GuarestiJJ_0077
	1501-0129_GuarestiJJ_0078
	1501-0129_GuarestiJJ_0079
	1501-0129_GuarestiJJ_0080
	1501-0129_GuarestiJJ_0081
	1501-0129_GuarestiJJ_0082
	1501-0129_GuarestiJJ_0083
	1501-0129_GuarestiJJ_0084
	1501-0129_GuarestiJJ_0085
	1501-0129_GuarestiJJ_0086
	1501-0129_GuarestiJJ_0087
	1501-0129_GuarestiJJ_0088
	1501-0129_GuarestiJJ_0089
	1501-0129_GuarestiJJ_0090
	1501-0129_GuarestiJJ_0091
	1501-0129_GuarestiJJ_0092
	1501-0129_GuarestiJJ_0093
	1501-0129_GuarestiJJ_0094
	1501-0129_GuarestiJJ_0095
	1501-0129_GuarestiJJ_0096
	1501-0129_GuarestiJJ_0097
	1501-0129_GuarestiJJ_0098
	1501-0129_GuarestiJJ_0099
	1501-0129_GuarestiJJ_0100
	1501-0129_GuarestiJJ_0101
	1501-0129_GuarestiJJ_0102
	1501-0129_GuarestiJJ_0103
	1501-0129_GuarestiJJ_0104
	1501-0129_GuarestiJJ_0105
	1501-0129_GuarestiJJ_0106
	1501-0129_GuarestiJJ_0107
	1501-0129_GuarestiJJ_0108
	1501-0129_GuarestiJJ_0109
	1501-0129_GuarestiJJ_0110
	1501-0129_GuarestiJJ_0111
	1501-0129_GuarestiJJ_0112
	1501-0129_GuarestiJJ_0113
	1501-0129_GuarestiJJ_0114
	1501-0129_GuarestiJJ_0115
	1501-0129_GuarestiJJ_0116
	1501-0129_GuarestiJJ_0117
	1501-0129_GuarestiJJ_0118
	1501-0129_GuarestiJJ_0119
	1501-0129_GuarestiJJ_0120
	1501-0129_GuarestiJJ_0121
	1501-0129_GuarestiJJ_0122
	1501-0129_GuarestiJJ_0123
	1501-0129_GuarestiJJ_0124
	1501-0129_GuarestiJJ_0125
	1501-0129_GuarestiJJ_0126
	1501-0129_GuarestiJJ_0127
	1501-0129_GuarestiJJ_0128
	1501-0129_GuarestiJJ_0129
	1501-0129_GuarestiJJ_0130
	1501-0129_GuarestiJJ_0131
	1501-0129_GuarestiJJ_0132
	1501-0129_GuarestiJJ_0133
	1501-0129_GuarestiJJ_0134
	1501-0129_GuarestiJJ_0135
	1501-0129_GuarestiJJ_0136
	1501-0129_GuarestiJJ_0137
	1501-0129_GuarestiJJ_0138
	1501-0129_GuarestiJJ_0139
	1501-0129_GuarestiJJ_0140
	1501-0129_GuarestiJJ_0141
	1501-0129_GuarestiJJ_0142
	1501-0129_GuarestiJJ_0143
	1501-0129_GuarestiJJ_0144
	1501-0129_GuarestiJJ_0145
	1501-0129_GuarestiJJ_0146
	1501-0129_GuarestiJJ_0147
	1501-0129_GuarestiJJ_0148
	1501-0129_GuarestiJJ_0149
	1501-0129_GuarestiJJ_0150
	1501-0129_GuarestiJJ_0151
	1501-0129_GuarestiJJ_0152
	1501-0129_GuarestiJJ_0153
	1501-0129_GuarestiJJ_0154
	1501-0129_GuarestiJJ_0155
	1501-0129_GuarestiJJ_0156
	1501-0129_GuarestiJJ_0157
	1501-0129_GuarestiJJ_0158
	1501-0129_GuarestiJJ_0159
	1501-0129_GuarestiJJ_0160
	1501-0129_GuarestiJJ_0161
	1501-0129_GuarestiJJ_0162
	1501-0129_GuarestiJJ_0163
	1501-0129_GuarestiJJ_0164
	1501-0129_GuarestiJJ_0165
	1501-0129_GuarestiJJ_0166
	1501-0129_GuarestiJJ_0167
	1501-0129_GuarestiJJ_0168
	1501-0129_GuarestiJJ_0169
	1501-0129_GuarestiJJ_0170
	1501-0129_GuarestiJJ_0171
	1501-0129_GuarestiJJ_0172
	1501-0129_GuarestiJJ_0173
	1501-0129_GuarestiJJ_0174
	1501-0129_GuarestiJJ_0175
	1501-0129_GuarestiJJ_0176
	1501-0129_GuarestiJJ_0177
	1501-0129_GuarestiJJ_0178
	1501-0129_GuarestiJJ_0179
	1501-0129_GuarestiJJ_0180
	1501-0129_GuarestiJJ_0181
	1501-0129_GuarestiJJ_0182
	1501-0129_GuarestiJJ_0183
	1501-0129_GuarestiJJ_0184
	1501-0129_GuarestiJJ_0185
	1501-0129_GuarestiJJ_0186
	1501-0129_GuarestiJJ_0187
	1501-0129_GuarestiJJ_0188
	1501-0129_GuarestiJJ_0189
	1501-0129_GuarestiJJ_0190
	1501-0129_GuarestiJJ_0191
	1501-0129_GuarestiJJ_0192
	1501-0129_GuarestiJJ_0193
	1501-0129_GuarestiJJ_0194
	1501-0129_GuarestiJJ_0195
	1501-0129_GuarestiJJ_0196
	1501-0129_GuarestiJJ_0197
	1501-0129_GuarestiJJ_0198
	1501-0129_GuarestiJJ_0199
	1501-0129_GuarestiJJ_0200
	1501-0129_GuarestiJJ_0201
	1501-0129_GuarestiJJ_0202
	1501-0129_GuarestiJJ_0203
	1501-0129_GuarestiJJ_0204
	1501-0129_GuarestiJJ_0205
	1501-0129_GuarestiJJ_0206
	1501-0129_GuarestiJJ_0207
	1501-0129_GuarestiJJ_0208
	1501-0129_GuarestiJJ_0209
	1501-0129_GuarestiJJ_0210
	1501-0129_GuarestiJJ_0211
	1501-0129_GuarestiJJ_0212
	1501-0129_GuarestiJJ_0213
	1501-0129_GuarestiJJ_0214
	1501-0129_GuarestiJJ_0215
	1501-0129_GuarestiJJ_0216
	1501-0129_GuarestiJJ_0217
	1501-0129_GuarestiJJ_0218
	1501-0129_GuarestiJJ_0219
	1501-0129_GuarestiJJ_0220
	1501-0129_GuarestiJJ_0221
	1501-0129_GuarestiJJ_0222
	1501-0129_GuarestiJJ_0223
	1501-0129_GuarestiJJ_0224
	1501-0129_GuarestiJJ_0225
	1501-0129_GuarestiJJ_0226
	1501-0129_GuarestiJJ_0227
	1501-0129_GuarestiJJ_0228
	1501-0129_GuarestiJJ_0229
	1501-0129_GuarestiJJ_0230
	1501-0129_GuarestiJJ_0231
	1501-0129_GuarestiJJ_0232
	1501-0129_GuarestiJJ_0233
	1501-0129_GuarestiJJ_0234
	1501-0129_GuarestiJJ_0235
	1501-0129_GuarestiJJ_0236
	1501-0129_GuarestiJJ_0237
	1501-0129_GuarestiJJ_0238
	1501-0129_GuarestiJJ_0239
	1501-0129_GuarestiJJ_0240
	1501-0129_GuarestiJJ_0241
	1501-0129_GuarestiJJ_0242
	1501-0129_GuarestiJJ_0243
	1501-0129_GuarestiJJ_0244
	1501-0129_GuarestiJJ_0245
	1501-0129_GuarestiJJ_0246
	1501-0129_GuarestiJJ_0247



