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Be de re:terlrme _ el pl'esente trabajo a concep

tos d(M)tl'1nari.oa de car4eter geneftl a fin de "lacio..
narlt$ oon .1 ngJaen que _l.te en Tueumln en mate-

~1a dt I>reeupuesto ., hacer notar a.f, en qué aapec tos

está 1 81atema de la refer14a ProvlDe1a acorde eon

la buena doctrina 7 en cuales 41118re. Por otra parte

.. referir' ." las prJa&ra8 pis1nu auaeintamente a

oono-rt08 que. sl blen .. cierto 110 son susoeptible.

de cO$11parac1tS. 001\ el r'g1men d. 'luoum6l. es oonve

rden_ exponerlos a r1n de d.aJt a eate trabajo un ea-

%'4o,r mtegra1.

como JIU7 bien 8e ha d icho, la pr1mera cond101&1

a.. 1~ libertad ,. de la. autononda par-a un puébl0 8. po

der 4\lspODer 4e BUB reClU'Soa a ~av. de 108 tSrganoa
I

corr_spOnd,1entea de la representac1&t nac1oDa1. -:1 la

id. medioeval de que un 'HIT tiene derecho a disponer

4. 1'8 recursos de 108 c1uda4anos oomo un secreto de

E.tacto e8 10 'f\.le _8 repugna a la conciencia de un Pu.t

blo ~elantado.

El Doctor Gonz!lez CaldertSn dice D1UY expresiva l'

acertadamente: "No s. ooncibe en un aletea de gobier

no repreaentat1YO 7 l1bZ'e que el Poder Ejecutivo pueda
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gaete- las rentas naclaaa1e. o invertirlas a su capri

cho lI1in &'tltoriznw:t6n al~ de los representantea del

pueblJo, que provee las tUoentes de donde d1manan aqu&'

11u.1 Tal proo.:t1m1ento soria lnconc111able en todo 8.
t1do con la l1bfrtad civil ,. politiesa de los ciudadanos

'7 habltantes del pa!s. 7 oonat1tuU!& 1& forma más aml

DOBa de la dictadura.

Ya nu8.VO gran 3tU'1soansulto Alberdl d1jo al !'eS.

peoto: -No :hfl3r un bar&r1etro _s exaoto para estimar el

grado de senaatez 7 e1vl11sac16n de cada paía que 8U ley

de ~supuesto." Y Mitre d130' "Es el -611do p11U' .. en.

70 a~or gira ~a 1& adm1n1straci6na J bab16Ddol0

U~O Alcorts. al 1?l'esupuesto en 1877 tt:Ley Fundamental".

,El t1nanc18ta Ter17 dijo sobre esta cuest16n. "Pue

de 41011'8e que desp'U4s de la 1.,. tundemental de nuaatro

paf.~ que es la constituc14n. la mla importante es la
I

del !Feaupuesto.•• es la manif"estae1&t ds importante de

la 8~berani... PwDde comparar•• el Presupuesto al espejo

40114••• reproduce fie1mente la vida toda de una Naoi&n".

y P1~ man1f1osta: "El PHaupuesto ea la expresicSn de

1& s~b.rania a la cual compete pr1....t1vamente autorizar

loa ~to• .,. regu.lar los 1ngHBoe_. El derecho del l'resu

pues",_ atr1bufdo a todo el Pll$1Jlo ea .1 fundamento del

gob1~rno constitucional) .a la pr1mea conquista de la
I

11b.tad, la expresión de la inviolAbilidad de la propl~

dad ' 118 el Eatado tt8CtDOOe.

¡La esencia jurld1ea d81 Estado dice Get'fcken. 01ta-

do PQZ' Flora. consiste propiamente en el derecho, par_
neciftnte a la representac16n popular, de C<:tncu.rr11' a la

I
I

ftgu1ao1Ó11 de la econom!a del Estado.

Bat4 d._S que aburldemoa sobl"G este upacto ., no e.

neee.-arl0 eSforzarse demaa1ado pan. darse cuenta de la
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tras~end.nc1a e ~portano1a que rev1ste el __esUVuGsto,

I

78 qt
l

e con solo :pensar que el pueblo. m!."t:1me en un s1a-

tema denocrltlco, tiene el leg!t1rJo dereoho de saber en

qu& _. ha de 1nvertir el d1nf)r-o con que contr1bu1e a

f~ el erar10 pdblico. nos damos perfecta ,- acabada

01.1ent.. de la trascendenc1a que reviste el Presupu.esto.

CONCEPTO
I ./ 1

Participo c1el criterio que aostiene que el Pr'eeu

pues~o no es un ]}c,lance. J8. que 'ste tracb.lce en cl~

el A~t1vo y Pasivo en dete1'm1nado momento. en eaml0 el

Pres~puesto no lJretende establecer \1r1& oompan.c1&n entre

Act1'i1to y Pasivo. no se refiere a gastos rea11zadoa ni Ji'.!

eurs+ perclbidOG. sino El la auto:plzac14n pera real1....

los. tNo sól.o no p'Ueda cont'und1ree con el concepto de Ba

lance! tomado en su sentido comercial, amo aun en una

acepc:16n mAs ampl1a.
I

~ Presupuesto as en realidad un estado de P1'ev1a1&n

que e$tablece por ant101pado ., por periodos tijos '110 s.
i

l'~ue~,. loa gas toa a real1zar '1 el c41culo de IJeCU1'Soa

oan que se han de subverdr.

~1' 1ntermedi0 de &1 se realiza. uno de los pos tala

dos qile caracterizan El la 4_001'4ola: la publicidad de

la mterel& de los d1n8ros del. pueblo.

DEFINICIOlf
.1 F 1 • I I

qomo en todo.. materia, muchas son las definiciones

que 8' han daélo sob~e el Preaupueato, l' no obstante par

t1c1pt4r del criterio de que ea nrt17 difícil dar U11a def1-
I

nlc1&l que sea perfee ta. he de c1 ter una def1n1c 1&1 que
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sea ~ ls.s mAs apropiadas, .~ a m! me ha r>orec1do,puea

81tmt.'e es con.'V"cn1ente 111iciar el desarrollo de una mate-

ria o la s!ntes1a de su contenido en 1JZ1a det1nlc16n.

;PreV1amG11te 'pasaremos una breve rev1s ta d.e la. det!

n1cl~8 mAs caracterizadas.

rwagner d:tce: ,ttn Presupuesto o Estatio do prev:tsiÓlt

es ~ e'lo~lo dQdo en e11'»&8 en un orden det.,.1ftado,

ord1nar1emente 11140 o 111en03 sistemAt1co. bueno o ualo. •

bre los rec\.11'soe Y' gas tos probablea. en moneda o val~
I

mone~10. qtle ce ~ol:ue1r4n en la gest16n econ&n1ca de

un e'tro p'dblloo por un per!odo a ve¡rlr. tt

IF.Wlttl dice: "El Presupuesto no es otra cosa que

el l~bl'O docunentado de los rect1!'BOs Pl'eviatoa 7 de loa

gast<f que el Estado o l&.s autor1Clades locales ea.

autotf1r.edas a l$eer. ff

13e. da la sit;t11ente def1nlc1Sn: ffI~l presttpueato

es el! acto por el c~ ae preveen 7 autor1&an per1&1:t

came~te los ~e.stos ., recursos a efectu.a.rae durante un

per!~o tuti.WO .. determ:t.nsd.o" •

: La ley f:tt::mcestl de 1862 en su artfoulo 5° presar1-
I

be: $'esupuesto os el a,?~ med.1ante el cual ae preveen

,. autrlzan los ~resos '1' los gastos anuales dol Bata

do o de otros servicios a los ctlales sujeta la ley a 1aa

m1~ fOl'3T'.al1dadee. Como mAs adelante observaremos esta
I

ley -.e en el error de ea11t1clJl'l de acto al Presupt1eato,

aunqU¡e en Francia es posible labIa&- de !!.!!! " no de m,
I

7tl q$ la constlt1l.C16n guarda silencio al NSpectO.

n econom1sta Ca:1 d16 la siguiente det1n1ci&11 -El

Pre8~ueBtO es e1 ~Allance de las neeeaidatles T de los rs
Cttrs,*, del Estado"; el l,f1n1stl'O Guenl del 11l'ueuaT partA

c1pa ~el miSQo criterio que Say.

:Se lo l1a CGf1nicl0 t.emb1&n como un ac to adm1nis tra-
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t1vO+leg1alatlvo ooncretado en una 187 anual, por el que

se lit.v.en y se a\lto¡~1za;n o reC0110cen loa g84toa que l1aJ1
I

de ~_ae en l.U1 w10 (;'ado, OQlilpan.ndo su monto OOR el

c41c~o de loe r-eoursoa que .. deat1n8l1 para cubrirlo••

De8de un punto u.o vista cona~t1tuc1.Ql1Ill se det1ne el

Pres.pueato como una ley ouy-o ob3eto ea determ1n.ax' los

gasteps anuales C.e le. :~aoL5n ., la8 formas en que deber4n

real~..se por el :)OÜer EJeouUYo.

ID. artfcu.lo 1<' de la ley de Contabl11tled Argent111a

esta1¡)lece que el !-resupuesto General ccapreade taia. loa

eastcre ~ina.r1oa 11 extraorc11narl08 de la lJac1ón. que ae

pres~ deben bacsrae en el ejeTcicio de aquél y el eAl

culo de recursos que 3e des t1nen para cubrirlos. Lo ml.

mo dta.Pone nues tr~ le1 de Contabll1dad provlnclal.

1COnee¡ltúo aeel"tw:1e. la def1n1c1&n que da el prol••Ol'

Ale3~ Ruso en su obra "Curso de }"1nan.eaatr, q-us es la

s1sui.ente: "El .2resupueato es la 1e7 de gastos del Eata

do d~a.nte un perioUo detenn1naQ.Q y el cAlculo (le recur

sos ~6.ra cuLl'l.i'lostt.

,Esta der1rl1c1ón encierra lo que la mayor!a de la

doctxr1:n.a acepta. A.~S U~lQ ley. de naturaleza OSLJec1al, tie

ne ~ duz;;aciÓA detenainada '1 es complementltda por un

cálo~o de recursos.

DEL PRESUPUESTO
1n r d "'11 1 IJ 1 1 ni n Ir' 11 "

I

00lIO sabemos mucbaa y d lverau 60n lao op1n1onea

que C1 tomo a eeta cuest16n so han emitido. ¡;ay qu1enea

dieeQ que el :rctlupueoto rev1ete el car4ctel' <le ley. _.

tre ]ps aostencLorcc l1e e~:;a opin1&l se enc':.1mtrtUl Haenel,

V1t&lj1ano y otros.
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Para otros. el ?reaupuesto ea -. la vez que UD& lq

una open.o1&.1 m.eI"f1J'l18nte .thninlstrat1va. n.,. 'Por otra

partel quienes atb-maa que él Presupuesto no reviste 81

oarú~ de le7_ PZ1tl'e loe que -part1c1part de este cri~

1'10 •• encuentl'Bn stou:na, Leroy-Beau11eu. q'tl1en d:tce

qu.e .. un actp de edm1ntstN.c1&n. en el oual el C..oo1er

no dertcmr11Da la mvere18n de loa x-e·cureos p&'11coe.

XIa7 temb1m auttJres que 10 calit1een de estado de

prev1J¡1&n.

Hemos visto que la 1e7 tNnee... de 1862 10 ca11fi-

ca de ~Clt! en vez de !!L aunque como dije enterionuen

te .J :Franc1a .. poa1ble hablar 4.~ " no de !!Lde

b1do a que la CtmSt1tuc1&n guarda sl1enci0 a ese reepe.!

to.

~ eoonaniata 047 10 C&N.cterla al Presupuesto ca
!lO B~c•• Al hablar .obre Ooncep'bo del Presupuesto

tuYe ~portun1dad de manU-eatu que a mi criter10 no ti!,

ne 1_ caraeterfat10a de un Balance.

Ipu t i Cule.mente participo de la :Idea de que es una
I

ley q~e M ,ene ciertas oaraoterfat1oae que le son pecul:t~

I'.S. ~ero que no le quitan .1 oarlcter de ley.

Ea U1la ley que est.ablece un vinculo entre mandante

., maJ¡.tar1o por el que .1 Poder Leg1a1e.tlvo taeulta al

Pcdez- Ejecutivo la. 1nverslSn do los recursos. :rm.tre las

o.ua.otertstlcae particulares que presenta dicha ley de

. PresU$>UGsto se ellouentNn: 1) La anualidad. 2) Tiene que

... "ecteda POI' el Poder Ejecutivo. de aeuel'do a la

ley 48 Oontabll1dc.d. en cambio las dem4s l.ea pueden

in1c1N-ae 78 sea por el Poder Ejecut1yo o el Poder Le

gal_t1vo. 3) Podrías. apegar que ••• YU'1os autores

dobe ~1c1arae, su estw10 por la o'-ra de Diputado8.

A pesar de tan~tas op1n1ones dispuea I'espeo to al
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car4eber del l!resU;>UEtsto. no cabe duda que para nuestrel

oonetf1:uC-16n l~acional ., pa:ra 1~ constituel&1. de la ~TO.

"Sn~~ de Tuc.....m. el .iTeaupuesto revisto el cnrácter

de le,.

-.al tenemoa que en el OJI'cien nacional, el Art!oulo

86. inciso 13 dispone: fiEl Presidente de la 1"aoi&n tie....

ne ~ 81gu1entee atr1buo1C11&8 ':f debeJ:'es: Hacer reca:~

daza l$J¡ rentas de 1& liao16n .,. decretar eu .veral&1 con

aJ'reg1o a !! l!Z. o l'resupuesto de gastos 11S.clonal. Y la

Oona.tuc16n de 1:1 Provincia de Tucum4n en eu Art!culo

10~. l1nciflO 14, det;erm1wu "El Gobern.&W.or de la ~v:1n9

018. .. el 3efe de la Adm1nistrac16n l~ovincial ., tiene

e. su cargo las 818111entea atr1buoione$ y debel-;es: lmoer

reea~ las l'mltaa de la Provincia '1 deoretar all inver

Si_Icen a.weglo o. la l!Zff. Además el Art!culo 71.1-, '&:1. t!
_ pC'te de la m1sma ConstituciÓn provincial c.iee: "si

81 EjecutiVO vetase pare1almE111te 1! rt*rZ de :'reSttI),ltOsto".

CARAC'ERISTIOA8
, , Id 1 I JI .n

I Una de 1aa caraoter!at1eae que preSel.lta el Ireau..

puear es la de constituir un plan de Adm1n1straeión.

Etee.1vamente en '1 se eetablee. 10 que el poder edm1

Dis t$ldor perclbW 0(80 recursos ., se determ1na. en quA

eoncepüoe 'Y en qu6 oantidad por concepto se ljQJl se in

vel't~ los mencionados recursos. Ea por lo tanto un sr!

esa wtrult1ento C-e control para el pueblo, respeoto de

sus auto:r>id8dee pues tQ que per meti10 del PreStlpuosto el

pueblo sabe en qué .forma ., en qu6 cc:m.eeptoa se ha. de

ut1111S81' el (~1nero con el cual contr1bu.7e a la rormac:t&n

del tesoro ~11co# en general, r del Tesoro de la Pro

vmo1a en el caso po~t1cu1alt que anaJ.1~8.
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~st1mQ srartie que este control se enCllentra des

virt~l~o en la p~!ctlca como lo demo8~r~os en la nar- --
te COrresj')01-.:li<mt;e tl~) este trabajo, ,. q1.1e no se Pespete

en cu intet7~ el destino que se da al dinero pftblico

en la, ley de ;'re6upu.eato. otra caracter'st1ca que pre...

aer~t~t 01 -PresU¡Jl~s to es la de constitUir un ~oax-ama de

gObj.~I1C. l~edian~,e 01 ~.JreSttpues te los partidos polfti-

coa 'lile 11Gf~~"J. al pCKler realizan sus t1nal1dades ." sus

prog$l1ns de acci6n. aunque también en este aspecto la

teor1f- no conct~rc1a. totalmente con la real14Gd pues loa

part1~os pol~ticoo 3010 clUplen una mfn1ma parM de loa

proc~(tfj é:e acción que enuncian durante la campaita

prooe~ltista,

Fonstlto..'ly0 ~üej.¡1.ds el Presupuesto una autoruaoi&n.

pueato q.~J.e el .r\ C)!~:er i,cG1alat1vo al vota!' la 1.,. autor1

_ al: j!OOC1> AÜ11l1n'.s'tradov a fin de que invierta loa re

cursop en los I'tlbroc 'lu.e se le especiflcan en el Presu-
¡

puestP·

1/hJ:, DmBlBO PREStJPl1.ESTARIO•....... nr', r, dP

tEa orit~e.tl r J.lol¿óico de la palabra P:t-eSUPUéS to vi...

_ del la voz .tngleoa "budget". derivada asirán se <)1"ee

4el ant1{,111O fran.céa t'¡'ougette·_ saquUlo o bolso po:t

a1U81~11 s. la cartera de cuer-o en la cual el :~~stro (le

Haolf1hda guarc:aba sus papeles.

Plel'P.a.s I!l.l:r?tado dice I "Los Presupuestos como esta

dos d~ prev1si6n y dc.tos de oarActer puramente adminia.

trat1wo han debid() llC.cerse siempre, pero loa que conoce

mos de otras epocaa en nade. se parecen a los ae tualea

porqu_ una es vimaeión ele los gastos ya las entradas le.



han pPd1do hacer loo cobeeance que eonc1ben ej.. F~stadc 0.2,
¡

nao unr propledarl !»:i.vada; pero un Preslx;")ueato 9~lico,

esta traae interpretada en cOrtsonancia con el sentido 1'.2-
1!t1c~ moc.ierno. es 1mpos1ble. excepto para un plteblo que

goza al menos en algún grado del derecho constitucional

ele por.ter un lImite a la renta pd'b11ca y de éjereer un

con~l sobre los ef.latoe p1S.'b11cos. t.

J,a elaboraoiÓD del Presupuesto ha sido 1entEl e 1m

preo" como lo meo llotar D'Atx1rUfret euando d-'4ce:
I

"N1n:;1ma le." esr>ecial d1lapone textualmente el establee1

r.l1Gntf del Presupuesto General del Estado. tt

~ dereellO de votar el Presupuesto por los repre

.entantea del pueblo es una eonsagrac16n de los princi

pios ~emoor4t:1coa 'Y' su evoluc1&1 hlsteSr1ea se vincula •

la tJcul tad de sane lonar loa 1mp-lleStos. a iendo Inglate

rra 1ft- cuna d.l m1slUO.

;J?r1mero se eonslgu16 la facul tad de vot;azt los gu.

toa, ~UegO la de \.~ lscut1l'los ., f'1:nalmente se conslgu1e5

la Pe'1od1cidad de loa Presupuestos '11a 8special1zac1&n

de l. gas tos.

~ Corcna Jilglesa al principio tenfa UD patr1monl0

comp~sto princip&J.monte de tierras y privilegios; can

loa Pl'Oduetos del mismo ella tlOst$11!a la dignidad real

7 aaeguraba la mnrcha de las funciones o!'(11nax-i&.8 del
I

:;obl<*rno. Pero los f:.~astos públicos fueron creoiemo,mien

tras ~ue las rentas reales no tell!an 19-üal amnento ." e8

to olJl1gaba al rey- a <11r1girse al I'arlamento en los oa

sos de nuevas erogaciones para que lo provea de recurso••

.Pero 811t1'etanto el principio Constitucional establee!.

que el Rey juzgaba <.1.01 elupleo de los reCttrElOS y de su

necesl1dad. PeFo como el Parlamento votc.ba los impuestos.



el 1\'7 a f:ln de 1'aoi11001" su s8.l1c1Sn. eomenzo a explica!'
I

el e+Pleo que r.aal;rio. de dar al protlueido de los m1smoG y

aquí nace realmente la ocmcordante faclll tad de los rep%'!.

sentantes del pueblo de votar.' tamb1&n los gastos.

N.&s tardú se biza prlct1ca de que la CorOnll 1nf0X'm!.

ro. d,ta.llada.mente al ...Jar1e:mento, al iniciar aue sesiones

cual~e eran las neccs~ea urgentes a satisfaoer y as!

8e ~3 at1rmal1C.o el derecho parlamentario por la pr!oti.

ca y diversos actos aislados basta 11etS8r a constituir

el ate tema. que ho:y· 1m¡;Jern en :ta r!lEl3'or!a de los paises

del +mtto.
E.U conclus16n. oomo dice N1tt1: ·S~lo deaplJ.6s de

largq.1J luehaa con la reallsa loa ingleses han llegado a

uta~lec. estos principios 1\1ndamentales: Que loa 1mpues

toa ~o puedan IJer roeaadados :sin la a!>robaolón c.al ?s.r- -
I

lamento 'f que loe ingresos '7 loa gastos no pueden aancl0...
nara., por un t1eJ.apo 1nUet1nido, sino que deben ser Q11to

,..1408 cada año poI' el Parlamento.
I

PROYECTO
, • Hu J, 1"''' llu ..

¡como sabernos los hombrea de la Revoluo16n Francesa

apegados cano es taban al conoepto {ie g:ue la Soberan!a

res1c.\!a en el pueblo, reservaron al Parlamento, repre

.ent~te del puebLo, el derecho de preparal' el .L)resup'les

to, aunque pronto advirtieron que el Poder Adm1nistrador

era e1 que estebe en Ulofjores condioiones uara esu:mir la

t'area de preparar el lTeSUptlesto. ,. le facul taron para

hacerlo. adol'tand.o as! lo. buene. dúctX'ina que fl'l~ seGuida

POI' todos los pa100a excepto los Estados Unidos qua la

w:lop~ recién por su le,- de 1921. De modo pues que lo mas



acertado es can:1Q~ la oontece16n del p~o7ecto de Pre.t

puestlo al ¡joder :.jecutivo ya <1'10 nadie mejor q'U.$ ~l con.!

ee dJ un modo púl~10nte y amplio la s1taac1&n del paíe

., pl1~e tener una. vislól1 de conjunto CCItlO ~1. Por otra

parte es neoesario qtl6 lJ&,a unidad en el proyecto. mi

dad que se consigue cuando es confeccionado ba30 la da_.!

ol&n ~el M1nloterio ue IJacienrla. Adern!s, como los 1e818

ladorea tienen la facu.1tad de controlar la ejec11.c1&n del

presupuesto. si elloS 10 preparan. terilr{an que oontrolar.

se a _! 11118moS,. ciesvirtuamo as! 10$ tj nes que el Oon-

trol tebe llenar. Por l1lth10 el no tuviere. el Poda. 8dm!
aia...,.or la facultad de preparar el Presupuesto. 8e con

vertir!a en menos respcrlsable de la ejecuc16n del mismo.

ro obstante que en todas partes el Podep AdrdJl1s tJl!.
dor cfnreceiona el ~Jl'esupueato, exls ten dlvePaae tomea

pÑ.c~ca8 de dar o1uupl1m1ento a d1cha terea. As! en Jbrs.
pe 8.i oonooen el a1.etema ing14s ,. el del "sto del Con-

t1ne~J ., en Am4rica el de Es toados lJn1d08 ., el ele 108

4em4sl paises emerioa.nos.

~blaremos 1.1gerwnente de cada '\mO de ell08_

SIS!!!A IN~L~.- E;ate sistema se caracteriza pot'qtle .1

parl$Gnto puede t:lam1nuir loa gastos pero no ttUJ.ttentar-
I

los ., la Corona es la que t:1e:n.e la taculjad ezolu.s1va

de 1n~ciar 7 prop0116r los Cao :;08. 110 p~t1eipo con esta

idea, por oiando el ~"G.rlemonto# en lluestro pe.ta, el Con

gresol" las lee;islaturas ,Jl'ovincinles. la 1'epresente.citSn_8 d lirecta del purablo. deben tono!' ln facul tkd de propo

ner SflS toa, qtte sean ~t:Lles p01" aupuee to. aunque reCOI10Z

co que hay que poner 11:mitac1ones a la iniciativa parla

.ell~1a de gas tos. De caracteriza t:1nlb1&n el Sistema

Inglé~ por el hecho de que tiene supremacía el :·!1n1ater!o

de Haci9i:1da en le. OOllfGoci~ tlel Presupuesto. en que he\V'



oiert1s gastos que son permanentes, cano loa de G"Uerra

por e~e:tlPl0 Y <¡nI) no 00 votan anualmente y por otros

CGrlceptos que no es dol caso analizar.

~~Q.E~.- l.n este pata, cano hemos dlellO ¡ra,la

r¡evol_c16n francesa consagr6 el principio de Qt,1.C1 $1 P2.

de%' Aq.m1:ntstrador no debe confeccionar el Preeupuesto,

amo ~l Porle.r IJeg1sls.t1voJ pero desde len en adelante

se S1$U8 el pr lncipl0 do que el Pocler Adm1nistraélor es

el q~ l)I'01eeta el :~resupuesto.

~ ~~anolc cada ~:1n18ter10 recibe de loo Jefea de

hepar~1c1ones el pro'Yee to respec tivo can lo que se rea.
I

os bajo la lllfluenela de la Revoluc16n Fr8110e

a&. _ confeccioneS el fTeaupueeto por el .íoCier LoS1s1A

tivo,l pero poatc%'iormcnte se oonsaePÓ el 81etana por

el ql~e el l'o1er !¡.d1111n:tS tre.dor l>%tepare. el Pro)'GtJ to de

Presl1puesto.

:La ley die 19~1 det Entados Unidos morca el ol"iaell

de un Sistema "'\jl~er-!lo 7 adelantado. T)espu~s de esta

ley ql proced1Dl1er:to se:-,.tl.do para ecnrecc 1on.ar el Pre

s:'l.'p~sto os el s:[~~tliente: R.x1ste \11& O.fiGina (le -'resu

pUGsto que depel'X1e elel Présidente t.le la :tlepÚbliea ., que

esttl 'encaegaóa Ca ;Jre¡>!1rar el T)royeeto con ele~üellto8

que xtec1be de CD.{~n uno de los 1~t1n1stel'los.

~ cada 1JllO as los iJIin1ster!os hay un .pleado 11&

liza _1 proyecto de Presupuesto del Mtn1ster10, que se

pasa ~l :,I1n1atorio de :~(1ne-l1.Za8. :Hq ciertos empleado.,

llnman ·Cantrolleur". dependientes de oada ~a~

n1s 10 7 que fiscalizan los actos referentes a 8\1

8380,*1&1 7 proponen las ecanomas necesarias ., la in
!

eluaWn de pa:rt1dae convenientes.

SIS i I'E LOe ::~C::Al)OS U1fIDOS.- Al principio _ Eata-
R 1M" *1 • • n 111 I



-.r10 Pf1C ial de l'!ie!1'l~UGSto que en~ encarsa.c.o d e t'OO 1

bir l~c ped1doe r:c cr&J.:'!.toa -:;. partld:ls Y' ::.~e~:n1rlos y

100 e~vfa al ¡refe (le la Oficina ele .Prec~~puesto. Perso

nas que la 1ntef~ra.n proceden a su an&11S~.s y a hacee

eomprJ61ones y cc~pt'lÓS de ser cantl"olados por el aYUda:!

te de~ ¡'irooto%', pasan a &ate. el 6ttnl los aomeije a con.

s1..derilo:1&n de la ~O!1\is16n de P1'eaupuesto oOlUl,uesta po.

31, su. ~rtda':1te, y otros siete miembros) esta 0omis16n

wit'1ba '3- ce :t%'n11ze. los servicios, despuAc de lo C\1Al

se e~Inica a enCe ;s,~rtameato la cifra de~1n1t1va del
I

Presupu.esto qu~ le cC>rl"eaponde.

be este mOt10 eadc 1~!!niste!'10 formule~ un l)royeeto

defh1~t1.VQ con interveno1on del Oficial de ~")resupuesto.

En ja lJin~3te:t:'~o se constituye une. eom1s!6n de al tos

3efes que ectudin 01 Proyecto 7 lo aprueba.

f;a Comis16n do ~:rea\t!Juesto de la Oficina Central,

errbt'e el 15 de Set1erabre y fines de lTov1e::tbre. estudia

de nurvo cada rroY<lcto .,. llanla a su seno a loa que han
I

aCC\nS,jado el l:~;acto; lue[;o lo estudian nueVatlente los

:ri1n1sb"os 'Y c cnf'ccc Ionadc el Presllpttesto paj'a a. con814t.

rnei&~ del Oo!~sreso.

S 1. ~, T ~, II {l p::; "j, ,\J Ir D, (J !LE .&..! ,~'!!-.9...,V ,1, l~ e l, A
1) E t¡l ¡: e u M A }I
~ F1 ....JI .. ' ....

~ esta Provincia se sigue la buena doctr1.na. ya

que el Poder Ejcouti\fO es t-l eno~gado por la. ley de pre

parar el proyecto de ?resu.puesto. m efecto. la. Constitu

O:T.6n V.tp;onte. que <lal;:). (lel &.10 1907, en su cap!t·tlo ,0.
tfAw1~uc.1ones del /0{1s%\ Ejecutivo" -. Art:tolüo 1~3, inoi

to 7° eotableee: "El r.701JernaQ.or 1. e la J.'rc)v1no1n es el



Jefe ~e 18. Aó.ril1n.!..strac.:cSn provincial '1 tiene las siguie¡¡

tes attrlbuelone~ y ('e-)eres: Presenta!' a las cámaras le

gislatt1vas el Pr eS1tpUes to de Gas tos '7 Recursos de la ?ra
_inoitA. en los q.11inoo l)rimeros días del mes de Cotubrett J

T la aey de Conta1J111dad de la ProvinCia del e ~e Enero

de 1097 estal11ece or; S,~ Art!culo 56: "Cacln ;\11n1s terio..
fo~l opvrt1.J.rla;:;wnte el Presupues to de los ramos a $U

cargo, y el Pode~ Ljecutivo presentar! a las cimaraa le

g1alat1vas el .Vreaupucsto Gene!'al por oonductio del 1fi1n1a

ter10, ele ria.o::'en':a.. quien har4 el cálculo de reourso.u
•

f:n nuestra Y'rovine1a se ha dado JlJ8.7or es 'l;;e.b111dad .,.

jerar~!a e,l principio de que el Poder Ejecutivo debe

encarsarse de lo. 111'Oparación de] P1'07ecto de itresupuea

to. At!, en el or~on nacional por costumbre preparaba

el Pr yecto de :T0Gl11);les'{;o el Poder Ejecutivo. PUN la

CQnst~tuci6n !Jt.~c3..onEU. nada dice 111 respecto ;r ciesdo que

8e dictó la. ley c:e Contabilidad 428 "01&11 es por 14'1',

pues fsts. $.S! lo (i. .1 npone en su articulo 5' que dice:

Oada M1nis'berio í'orl~t1 oportun81~ente el Presupuesto d.

los t1UI1Os a su care;O} el Poder Ejecutivo presentarA al

Congr~so el ::rec""¡J.lJueS to General .... u.

te modo puec que en e1 oreen nao1011&1 el pr1nc ip10

de que el rodel" ~Jeclltl'f/O es el que debe prepal1flr el

Proyecto de l~(;c'"~~l)l.~("C~o ec ti conStt";rado en le. ley de (,.ox~

r~a.1J11ldnc1.. en oar.b Lo en la Provincia de Tucun4n. loa

Cons~ittl.1.yonteo ;-,uX'ece que q~11s1oron ñar l~ls::>ror estabilidad

y jer~qu!Q s~l ~ te~1c~~On~tó.o ,rinoilJiO y lo illcluyeron en

la r;~~ti tttcioo. (~UO dictaron en BU articulo 67, meiso

2 0 que c11ce: "Corl~ ~;:; :.JO!lde al l:>cc! er Lee1s1aLivo fijar

811uaUnente 01 :11~e1w~~ ~lp"~1octo 1e ~astos y c!lcL~lo de reC1.l.l:S011

de la Adm1n1atrt1c~ ;1ue debe%'4 s,ome,tel'" ~ ,Pop.er EJ,e~u¡'"



tivo leonjunta:4:cr~~~§e arrte u a nisma c&uar-s" cont~oI'i11G a 10
............. 1

d:1gD~sto 011 el · ¡......~,~ .üo 103, inciso 70. tl

¡Como 110 E;J:jf; ~-e ~1in{~t.'\n:l\ f'or:nal1dad con cU'fÍctel'

obliElatorio, 01 : ~:tcr 3jecttt:tvo oe le Pro1l1ne'..a s:lgue

un si{stema q'le le iltt :Jnrecido pr~ctico .,. tl'J.G &S s1m11ar

al fl,. se 3i&~ en 01 oeden nacional. Dicho proced.1miea

te es! el siGuiento; ]on c.nt1c1paei~n a la fecha en que

S6 debe pr~sentnr 01 !royeeto a la j~cr1s1atura, oada

t1in1s:terio 601ic:L ta do los Jefes de Re.PQrtio5..ones 108

datosl neoeaer áoc n f.Ul jo confeccionar el proyecto de

c;ast4e de las Re ·'tlrt1elones a su eare01 hecho esto a.

conf.cicna el ~Cl"oyeeto do f-Tesupue e to General por el

ltirt1e¡1:ro de f~ac1endn, quien real1sa tmnb:t6n el cAlculo
I

de RO¡ourcos Qt.cf.,()r:lCo en este aspecto PGl' la D11'80o.1&1

General de l.entaa ir ~jOl-t la Contnd'J~ia General de la Pr.2,

vinoUa. De es te mOl~o ~e deja canteocionado el P~o7.cto
I

de Presupuesto q~le ce env!n El su debido s1_po a oOl1e1-

derac~6n de la loc1s1nt U1'*a.

DEL PRESUPl1E8~O
_ ......... '1'" Id. In 1111

Sabomon que (~O~LíJlc:;o en la 1nec%'ipe16n e11. el Pre..

8Up1181S'GO de t,Ot1.c,s 10;1 ~CtSi~oz y los lni.~~s08. onda une

en luJ;3ar l:;:ctln. 7..;. (Qt')11I'tl)

z,a 10y <le \J011tt~1):tl1~1au d~ la Pr~\J!.ne :!..Q ele T1¡oU1lln

callsSf;ra fGllzl:1Cll';O el b'..ren l.)r1l1c~tp10 de la UniveItsali.

dad en su Ul~t1oulo l? que J~cet "El Pres~pueBto oeneral

eotapr~11del"'4 tiodoc 103 ~~'1tos ordin91'10S y ext~a~l'Cl1:rl6

rios de la ¡1rovJ,J'lci~~ que so -prestrllfl deben hacerse en ca

da eJerclcio :¡ el (;~~ c1¡lo ~o t0dos los recttrsos que



16......
fl2l lo que !'ef: "ee ta al ::?!"inci::!1c jo la. 'Jn1vez-s a 11.
I

dad p.,ttlact~o :!re~~!"JI.l(~O..;O pr~vinciD,l S~ aj'.wta a uno de

sus aopec tos. 1)U08 se conaí.rncn en &1 los saldos brutos

de 10(:3 ~:'<~eUl"soa J 110 los _ldos netos; pero cleo(~raeia-

dEt~len:te, 9*1 1.~nl que 011 el orden 11ac1~onal, eX~..sten n-u.

mez-oeos acuerdos ue m:L.~iatros que desv1rt11a.n los sanos

princ
1ip1oe

y que hacen que ex:lsta aparte del l)re ::r~.:lpues

tú CO_1S t1.tuo10nal un ~lresupuea bo hecho por el ~)oc1er

EjecU1tivo.

~~·tnten, en lo (~;.lO se refiere a [J;astos. ('OS l~eglu

qae s~n r.orJyl cmf n ;:n.1":ta a una de la otra: 1 o) }:l ?oder
I

LeG~s1a~lvo es el (ln1co poder que puede autorizar gas-

tos. ? o) ro. Px cr ijecut1va no l)tlode ñecretar nll¡g6n

flU'3tcl qn;:, ::''10 ce ~/l B.u.~t'.)1:'l.zado por presupues to , .Pues

bi:m. ~oc ccueretos e e :;oblerno const2.tuyen una. f3xcepo16n

oi0.o

vo du~,:nte e2 ¡~OOODO (le las CklQJ~ae y cuando un ssrav$ l

~E;5e~Jt.~ ~sE1.to..t~e-9al1áe.~.r ~?..t.rat1yo lo J;GiurL~,FE!

po{~r! Dlltcr1zar en acuerde c.:e tl1ni~troo, los (:astos ne-

ceearüoa, ubri~11(lO al ~j.l1¡stej:'io corl~cs~)onc:'1cnte, los

cr~cl::'.f:)js respeci~j#\r08, con CD~gO do dar cuenba áe ellos

j dtif:tca que la ley t:\) UO-~lta.oUidaü. haya previ&tio esa

e:..t:;'UF,,~i6n en el c.r'L!c~-üo que ¡:i.C t!'tulsc:rlpto• ..Yero lo.

acuerdos de m5~n1..e tros so ju..Clt1f1cen solamente cuando



e.1:is~ un asunto '::e ea~"áe ter ~I'ave Z. lll"',,:;~n.pe; DLn $t1-

1"t~r('fto¡ ~o !=!tD. ~-r} lit'1el.':"" ...)f..... ·~~/'l ....... m~1·~ (~.; S";"'V'\\Ci·t ~ ..1 f~ <tr 10.'(1 ...... "... ~'~ruc,;·, ""1 i .. , ~.... '\,1 .L,.,...... .,1.. h.It """ .JC-'_ .. ¡J ~ ...."'j 'e:; ..t.. -.- !.....n..,~ -.., .0.:..:. ti ... 1.~V '-"v -

I

dO$ d~ min1ctro~ C$ :~n suceulcto 8iem~~o ,or motivos
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te pop acuesxcos ~(J r;i.tllstros. aouerdos que 110 GOD mot¡..
I

Vad()S~ c ccio e::~p¡"e.sé ya, por aaunboa eraves y 1...:<,r¿;Ol'l.tes

OQhl0 ~t)tableoe lf.. loy J.e C-,Jnta1>11idad.
I

te t.:;ravetlll!! C:o ecta eues·ti6n 68t4 ()U que uno ¿e

los mptr,¡os princ ipales que producen el d&!'le1 t en loa

Prosupuestos (le la i?r Jvl nc i a son 103 r;1ellc1ona(~os acuez--
I

dos ~ es sabido cu&n .:'unes tos son paaa la ecouomia del

pata esos d&,ticits, pues t.o q.le cuntribuycJ.¡. S1.una.C.os Q,

lOB ~':r iel.bs de Lee otrD.n pr-ov2.ncias y do lc~ ,.ae ióu a

prVll~c1r la ini'laciSn, Como bien sabof.¡oa. la il1.L'lación

al c~ear ün v~:or c~qlis1tivo ficticio en la voolación.

prov ca grnn(,,~etl iZ~.:.~ ~vl'noa e~Olwluicos. tláJ~iIue ea un

matie ~ta ~)r.lma y que r:O:10iltio. 3L1 CU,Q,Il·t;o a pror~~4.c vOC m.anu.

fa~ í;'Jrados se 1'€i'1ere, del ext,¡,"a.njol"o J .e'to l.w.ce que
I

el atfue.llto eH 1n ::,Ji.ilmlda que produce el poder alqu1s1

tivo lZlcticlO provoc~o por la inrlac16n. se tracuzca
I

en s.ttme.lto en Lcs i:$1~ ,ortac iones q ~¡e al oo e11cvntro.r
I

1a.3 ~l\j'ió&G nenccarLas ¡)ara ver cubiertas sus h:po1'tes

en0UJ.jece los procll.".Ctos :1ll1POl"tadOS .., a su sombre. los si

cil~es nacianalos, p~uduclel1do as! dlticultodea eco

n6rn14as en el ¡lata. A-atUI-almente que codo ea co uo ~)ro-
I

duce leuandc no r.e corrige el déficit prcstlpue~tario

de ~ maner-a e,c6~tad.a como ser ret.1ue1ondo los Gastos

o auxknta-.uo loe i1131"'0&0$ (Impuee boa.. Eiw.jenaclón de
I

blen,s, etc.) o ~IDü3 oosas a la vez.

Tal cuanto tt Lac :::leptU'1tio1ones all.tól1oma"~ en La -r').
I

Vi:n.~+a ele t¡UOl--XiJtn se s~~e la buena práetioa .financiera,

pU.8~ que los lo:'r ~-u.l)ae~to~ de cilcl't..as re1.4fal:¿cic1anes son
I

vote4.oa por la L"g1s1atura provinc1atcon el .itresupU88to



GeMt1 de la ~v1nc1a..

I
~.O(lUC aLDO } I~ ¡ {;7'f;í} ~ ~. ': /íl!\.l3.- !~l ~od"v'toie.o de elJpl~6:J-:;1 tos.....--T...~-...- :I..._'IIIw:' ..l __... _W.~_......."' ........

cons~it1.1Y'e una ÓQ Ü1.S ezae;>e1ones cIel p:J?lnc1pio t1e la
I

iJn1v41'8!11dad tic:'. re~t".puesto# pel'o can mucha razón.
I

I

IBi en 3a1)ert~o~ q~,",~ el ~roc.uc1do de los ()l~li)rlc:;itos
I

:91' bl i cos 110 deb{11L f1 c ~ t mLlrSe a. obras de Lao ctlc.lea ~.)lle-

dan ~el1eriCiarSé f!ol'X"}ente 'l.U'1n o dos tjonemo1onea. El

m~t1vo nnlY b1e:l lo caicmos , IT-:tos el:1pl1éEtitos eo er.~rti.

san 4aule.tiniLle:r:te t:.v..:ttt1.11te mucho tiempo y no 00 posible

ear~ a las i'utu.rns Gonorae:'Lonea resrecto de obrc.s de

SOT;)O tar ve.r:tElS (1.C:.rlct·Etcion~t) El fin d.e purt~Q...tl dé1")1c1t de

pres1tpuestO. TJO lc'r \le Contabilidad. 1e la Frt)vinc ta de

T11Cu:án contü.ene 1:. (·sto respecto c.lis3>os:'~c:lonos plausi

bles y r:ltlY flCél"l":.tod:l;1, q te ea ~:án de acuer-do e on la. buena

doct~1na. Así el !~rt:tQulo 15 establece: "Tada ley que

suto~ice le. emis .'ión de fondos p'dbl1eos o em.pr~st1 tos

sobrEi el cr~fJ J to (le La ?rov:1neja. ""lecesi ta 10. nc.nei6n

de 2), partes de vo coa de la. totalidad. a.e los ~l~r~s

de t"ellba.s 0Ü!n9.r~c ••• (t el)ará. ta1:1bi5n eCl)oo1f:!.ee..r 1:>3 re...

IJ'. ~)oaar ('le '!.o '1 ' o ~'l'lY .....~el.. J:;nd5:·10:.1A:e d-l r: .'nn-- on su

111t~ parl;e ~1 ~t':~t:t(nl0 t'ranscrtpto, en divQj:>nrJ oportu

nida(i~r,s en lp I r;,v:1n~ltl se he. t'~l!r:;j1t1znc1o el1:J~'\ ¡:s :'i~0S
I ~

I

6l.-~ dejstmo. pf1rr ~r11'1~:T..111)rar el l1rer;tlpl"lcc'LO. entre o trce ,

El Al~¡t!e",~J_o 16 ce J_e~ lr'Y de {:0ntat11ic..ad ~r(V~il1C1~nl

pMscrr:tbc: hT,OL J~;orr:oc ~ftb'~if1oS que se er¡i ~J:1 J el nume«



rer:t4poz- emrr6f.t,;i ~;o~_ .:::0 '10C'.r1n ser ci.eat:I.ns.u.oe a

otro, e:P0C t;os '1"~1 f' 10.2 t.lf' ~:e:"'mine.6.o8 por la le~ cie su creE;
I

oi&n!~ •

lIra obst:a?-'tc Ors~fi 1",~~'.r./··'oo:'e~6n ellxtomiable en nueeLz-a
1

Pr0vijncia. en el:1vel'~i.~~ op )rtun1dades se oontrajeron Gt)lo

prés~itos C1.1Yü~ ')l~i} ~~~ ll.ct~los s e dost1nar~m paze, 'Un :;: in

c;r...1.6 do es f'l que lec cor:-'osponde. pues se los dest;J.nó
I

gra~:. :pe.rt e de lJJ3 veces para cubrir déficits c:e ~ re~~l"

pues1:10s.

U N I 1) b. ~ Pt't ~ L P 11 E S U PUL D !~ 8
...... , ~ ti ' •• 'v • J

I

:Sf...bemou que __t~-.;n:fioe que no debe haber sino un .,Jt)-

lo 2~ee''l;:>11eato c:~'.e, C'::lt.lzt~nr1tt todos los [,astos y rac..lrsOS.

sabO%i~a t!L"l!1').én q ....io le:. '_m:.'tda,d de Pt-6SU¡>U.03to 1Jorm.ite (:1

m0j~~ y ~!s ;6011 control de la invers1ml de los ;on~0S
I

p~.hl ~~oa . t10hre 1::, :tl..ilpot>tnne ia de es te prino1plo ya

Th:c.:rlfl "" en el _-~-1"l?J:ílento franc&at "rn un pals bien

adIr.fnj:i s ~ftl. o tU1~ r ola. ce.ea es sino6ra. 'dtl1 y provecnoaa,
I

t~T!el"j un solo I,%'oC1.l.f)ttesto t: .

hace ,nls u..~:t.~"~ ~ ·'P~..:u~ ..- v ":1" tL'U~t~..!e lú Sat1citSn del -tl"OSUPUC3tO
I

~or Oel" aOill6.s:to. ~ ~ :: ::} ) a es to se puede responúor muy i"á-
I

Cil!l1erte :JU0i3 ::'0:'" l(.~:J.,:'la-~.o't'~s que a01í1y%'s¡lden 'Y vnlo~an:
I

la lx1~)()rtQncú¡ J :l:'.~ ..'~?nr;ab~11da.d de sus f~c1011ec 110

e ev..ertP!',n u;;'].':-c,,:l ~080 ttf?tar y sancionar un '\ 'I' OG' :~)nes

to po~ raBB C:~Jul t.J~~t:o ':;,:...-" rea; por otra parte no ~8 pos1-

le.. buena J.oc:~,~l1"1....c.
I

Be ob j o ~G~ :1(' (.r ~"1r I)}:, -:l:~ vetndo un PI'esupuea (;0 ún10 o

y ahllt tado, o."1.torpeoe la 1lUl.1'4Cha de la A(ü:Üll1s ta:aac :L5:l..



I
"l"".. t "'l 1 .. ..¡... 't ~ A f ., ~I""'t lO •

¡4'el~C. 'n _}{l~ e r >ti'"; )")e ~2i~::eO~3: que antia Ot J,JCU1.un ('.t~Lt'";.1") ..~ :;Xl"i..tO

al 'r+:'''9~te;:te ' ,1, 1 t::( o C')L'!.O al que 110 lo oi: , ,~<:. ;:;;;lOQ

re.:: 1r4a!' q ',G .-,[.,:.::: i.nC'::'lvvn1cl'1i:;e (":$ rltc ,1 ::'f} r:: c:.l';r::;.I'# cs-

table4i€'1~a.O e~o r e 1m hec '10 en la ':;ons ti t't..e 1t.a 'J El :a
I
I

i'!'c-.vütc!a ce T¡~{:1":""!.~:1 :"'n. 5::1 nrt!culo 7!¡ y 011 ,)trc.~ ,:1vor-

aaa C,nnt:1.tA1C~.O::cs (CO, vewL.c el "?-ro:.:. ~·111.C':: ',0 en une de

ll',"'.3 il~tCf:, entra e ':ltl\{;) tanto en vigor 01 re.:J i..o q re no

l-:fl :3 i.J e ve r.e.e.;) •
I

$e 11& ol)Je~~r:.. o

~lir:n+ y ntra:: ~ {. hacen necesario pre[·~1.)'J.e3to~ c:;p',ee1a.-
I

le~. fcro ~ra Be ]:~. v:l..c to en ~ir9.nc.1a COJ.110 en cel
,,: ..; e1e ~te·

rr-n ~$ hnn re~!:tzr'lo ~ \11D r~~asto8 sin clestl-:.u1ra l~ un1dnCl

del i\~' csr:~i.1C'"to ~o~o 10 ma¡l1:f':i.astn ~ bourm cm 51' ,llIl"::

th- 1"'\ e ~t_;,"11')'" I!!\t'- +()~ ~t. -J I tJ "- _ v ~ - ~ -4 .t '" ,-,,:1 ~f '1< ....

~ in ~"r()~~ fnc l~ ~le ·l'~'lC1J)1t~ se 6nO~}..o:~trr\. f; ;:f l-;u'· J~ ec ~-..-
I

ao el ! ~nc ~ ona:. : () 7:r:tJ.'1n ~.o10 ele la 'Unid.ad. eel '."'!'C:/:.7. "'-'.tsto

e:: la i loZ; d e ~~n''''.:i:'''1~ 1.1 :tdnd, A:r t!c....llo 1 n CJ,i.'.e :::: ~.{}e ~ " ....1

~~(;c.at1i..:.E.u') ''f:''::'' 1''::'' co~"!~enderd t~dos leo e:asto'J ottdina

rios t ~:-;,lf.:.,'r\: '.n::r'l.o8 de la i'rov:~:n('d.8 Cl:'~('l ~'1e .!1!'osuman

d:,'Jcn l;&oettse 611 ccr:n ajere~eio ~r el c~lCtüo ce 1;;')~1}..ce
i

l~e r~cU!"sos Ql':O ee '.í. e n t inan. pro"..;'. cubl"1::1oo 11
•

I

tero (}0110 : ~r:?'lOS v ;a 00 ya e:-",J.dten s.~~~1;·1c" t:: -:t'..t~le"

I

e !.-<1io :do la ~JniC::~f'.r~" '1,,¡¡'.,;,ocr1..}lto en la. lo:r, ';fe.. quo .: )l~lan

rc~l::ltte ot:ror. :)re::··1'''.:~e:3too que íhncional1 a 1r:. :)i'l.!' del

lo[~sl l rOll k c1e~\~~I~:tT~;ja (le q fe 210 ~la 111t~r\ic: ....:tt~ '"; lo. vo..
I
I

lunta4 po~')tllar 'jO::: 1"JO" '-1.0 do O;l.S ropPcOG''lta::.l'Lcc _'::c.:"Sl. $::' t:.:t-



l~ ~: r...
11 , UII'

P i"" ~J Y:.? e .li o
Ir'l Il!f.r 1'11 ",.....

i

lEn cuent,o ¿ la pr::;oentac:1ón ::'e1 proyecto So la l&G1!.
I

lat,t$. el tl.O~tko pro':;'¡I)ueot~10 de Tl1cura!n oG~8.bleee:

in .,. rl. *1 ~ 1 4. t t -,.. 1"V r.A~ y o{; ..t. C' :l{~ _B.ü iJ .l ~ ...uaon ·t~S n"~r.t.011CJ.on.Jn y L..O.)f)~:"es ..
I

Prt:HjiYlt::.r E\ le:: 1...1..r.UU'as legislativas 01 Presupu.cs to <.4~
I

gQS~'()IS ;¡ rcc~~1rr c:~. --70 lt~~ .t.)rovll1oif~ en 10L q1..¡:!nco pr:i.me-

ros {'!f..~ t1(~2 ll')~ 'o ~ c .:;ub :;.~e . n Y el fl1...,t~ctl1o ~, r de la

ley r1e
I

oport~ull".'lertte el _rcOLtl)ll~r;to de loa rE.J~loa ü. su C~U~i~O Y

de E~e:fene~. <:,).:'CD ht.": -:6. el ctÍ.le:;;lo Ce r ec ~rSO(; ", .q,tle1tlÓ.:':.

al 1J n.nl que l~'. ley de. Jontsollldú.Cl uac1.o:n.ttl. la i4'O-
I

I

vin('51')1 Gf ~c: :"::c( '::- su art:!culo G::-: "Cada '~in~terio

aCmlil'.¡1::J.t>~ a ::::~ ~.!cl.:oria que ó.eiJ6 pt'eeentar a las ::w:m
ras ~t;;)~lsl€:l;jvc\~ ,,~t: .¡.lLru aeJ.. pl":LLler Ables Ce l[~ ~ ~ ~lL l~~"UJ:ll

I
Ae .- .. ... ~ I!;'" t .-. . "'\"Y)/ ' Lo: ".'1 -- cumerrcos «:'\ t u·¡ etl .....e:c:· 1 'J CuC'\ntC"'\~ ... .:, . _ "" ...;'-.. .. , .1 L \",.. ' _ iO.. \....... ""' f"..J '..~ J. .. 'J tr,¡ W-t., _ v·...... ;t.;;"r ¡;-.

de 11verei~n uel r~cupueato# quiere decir. del :Teau

pues~o rle a.z :~r~:40 n ':rres~)ondientc 2.1 eja:t·cio ~el f.l~ÁO
I

anto~1.0r B. d.:'eh.1. r1Ú1¡10 l" ' e . 2) I:stooo ro.zo.¡,lQCO Y' CO!.lpara-

t1vo,,1 <...rr:"re el _'rCfj~l~)~.lesto de su ra:uo. pCl'a el \,rjero:t-
¡

10 ~ 1., .... .. 1 1e u.~J. ~ 'tO. q,U.C (".)i" ':~:;rc y e qt...e propusiese ~"'p.ra o

año si' (1).-:1 en .e.
I

icO~ .L refcx'ctlc' ':'. 1';.1 artioulo 103 de la :' ~n f' d. tú.ci6n

prov~civ.1J :;ni,ec .) lGc~c.: o. dobo hacer notar que al e::..ta..

blec€'~ cono :,,,0':0. ;::'0 pre.:.onta.c·&' del :?royec'to tia _'l'te-
I

I
aupuofto 103 •.;:i.?ii.¡(,I'oO q,,;d.nce d!as del mea c:~c :'ctubre, es



ciC..c..

cr11:le q'Jt: 31 - \t~(- ( ~~ jc C~lt:~vo env18.r6. tJ.lcl'Jo [J:~\);;C; to el

rt I ~ L lIot ~ "',.. ''''' i # 4von¿;rpco c.urar,: e e .... ::les (.he l~o.~"'O .... ' e;o que as ~1¡nS ac",r.-

teé1a. ~a loCi....lc..e :~n lJ!"o...~:'n,::lt'fl on arte as)·eeto :)0:;'') los

SiGu.i~:n.;;ec :'.:car;cnr;c: .~l ~'"tro~lecto no ('cbe ·)VCIICJ."f....:t::'se con

dCr~;o.~t,~acJ.. ~~. :.1:-.1:; .... 0 .. ': :-:oión, .mec en cze caso se · f:.CC.~ li=~.-

1 .. · "' ". t .... b h .t·!",..."'n(~1..~111(~~'\~eOj" ", r..~a "]laC\T~ ..C .{)ll; .A,"''':;'110C.O ele e ¡. s"ccrsc l.I -" _~_._~ _lo""",
I """
I

Inuc!'; ¡el ""~""C·'7"" '1 el" ...",;~~~!'1 f -;vo cc'"\~'oce""'#~ rlo t""/!.'o. ~o ....)... ~~v - .. .. ·~ .. v .... """"t..,¡(,J ........... _~v_(.,.:....... '..., #¿,-J.~~... "'-V.t/ tLJ""'~

I

eZ·G·uUlia:r~lo. :1~ c I ~'1.0S le 0ctub~e pues , ee nace :::~4s rae.

ti011la c~~t:lt-;.·.(' ;:201 célc\.l~o'-- do RCCUl'lS0S 'J' ill:; e.J.1s

.-~a 'lp~D,v ~ L"'l "1 ~n "))r"'''- r-.1 'f")~o -t"V'\~ee"n"!"'o ~~. 't....t*';n~ !,,~t('l .t't:~1"l"l1
~ 1 .L 'i./ ..........,-Qs.. l' ( ..J.:~ "" ..~ _ 1..1 ...LJ,J.í.u., _u..t" ¡':l~ •.LkiA.. t:;' ír_t.. 1 .. <A.V~

I -

que $ el mas de _..c-yo que está bac tunbe ... in i;f> 1 i e :."'cl o

se };)1 oyeo til.•

Il":il 1;::. prtni.r ;~cn. se aCDstuubra. env:!.nr .;VJ:<:o e en el

.Pl·Oy~cto (", ::rccrr\.)'_'1.C?"'~O un ¡r::en.:.aje ")01' el u:Jc .¡,~ec·.· :..::.-
I

va t3.~ ¡do \rJ",. ;';i¡c:t.:'1 en C!:lQ Be expone ,por ~;J :,tl, J.á s:1-

tuaci6n finmlC;l.C:"D. y econ&n=!.ca <1e la l?ro\l1n'J1a y se

exp9Cll s lW ¡.:J'U:1.:"08 /' e viu ':a.
I

'IT cv l of}.do ~l C~1.~~:) J~.(¡. q"L¡~.j el l",-dC'·" 1 ·".f"\r~"I~--1"\"'.~ ~ '\
,),. k _ "'..i. V v V l.... V...J.." ....J .,. "" ....

erlvils\) ~J.. "_~l.,,):~;cJ;o .. 'e ~j:,"1er;lll') 10S ,:0 o Lo 11:(~ ..:Ol~o. :l ~".J
;-f"I1: ~ ¡ n·-1'-1 .- +....... r: nn''''' '....' .. '1(") Jf._... r' I!!!\ rn..." "f"~ ~,.. '\ A .t ~~ en su~'- ~.-'-fJ.J;,.V'., ~ .... ,lv.J., ).4 '" ...... ~4_flIl • Y 4:" ...,,(} .......i1 lA' 1 ~J...aocnc

n.t' t1~~tlo :;0 1..) D· ":11'"'1.1 ;0: "rm. case de que :oa~a.l'o la
I

pr~r=j":Ga J.cl ::;;l;,. . _}¡, ') ,0:,,,1;),".., 0~~-1 :7.'1or':o de '1'J~ 'l.O:~lCS a
I

tt..c..1.:, ¡l a le:? Jc- .. ~ r { .. .. "i~"t"'~ ~o r~~~~""~ ~1 n·~" rt' "''t..'l r"'l""1'1o.1.r", ";;.
I -- ~'" # lo¡., .. ~ ...""'~..,r . '" t.__ ( ..1;0..... ~ ..."'/~... ......0:.. ...... - "'",,~ J".., ;.. -=1, .le-
I

C-:-:..l:1 !0:1 vi~:~e:.~cl0, ,~-~ \ } ~ i~l :r) ~~l ~COt1?'t~.CCto a;.;ter:~:t()p ha~.
I

m t.. L +~-l;() ce: ~r .('¡t ~~~.Jn:: ~1 nt;ov~tf. y en el o~;.ell -t'lacional



26....

culo

36 y ~6 ele la

a
I

;¡ c;l ?cid e l" ~jecut:tvo ;>:. ecei:..:;r~~al

l)O=: conU.u.C'to t..el . J.n.t;. bario (Le I;.s.cienda. qv.lelJ. hal'6. el

Cálc, o (.1.0 :"C(.;:..l~'OS. ~:: el Podor ¡.jeCl1.t:l.V() no o. vlara

~. IJ O
'1 ~."J J

R F (: "-r ~ ~ f'
"'~';'dll T'

lit3COl"t~~:lO~ ~.:lt,~

I

dCé.3i ~::~wl..!.cc.r l J I'OC,; t Cll ~i. la iuv3't'ea ¡le lo";! il't;t~.rTd~1"'1s,

P..l ........ "" l't~~ ... '( 1~ vt..,...w o'" jj... .,~1",.1 S""""tCt (~)"'CJtos f'l los l~eJ"\"~'P'J~os
""\..t~ Jo.>J. ..~"',.1...~ ~i..~ o ...... ,..) ..... ~ ~~.... 'lÁt...l ~J~Q ~'oI VJof'..l,;g

son

se~lt

l:;.;¿". :'-'"' c~:c-:,~o ~ t. _ :~C~U:~\)~~, :l"'leO oomo es ealJic~<),Cllentan

e ~'X¡ 11 ~JOc.cr ele ~J/. x4lo ~:~~e les pexr.tni1;0 cr':B.r l1f,H'J'} t'~ r-e..

ovr-s f en cc..o 11f rlür"r-"';1~f"\ j;on.;o.~(l\~tln~ ";"Ct~ ""':i(#~r~ .... ~ I t."\~i;t\ ~rJ"'•...1.. ~ .... ,,~ lA ~ ",;I. l r....,... ""'" .,~, ..,l,J_ .. t;,¡f~ ""1'- ~.).1 .... #oOt t ,- ... "'~ ~ ,¡~-

te ~tl J.)re,,:u!J:..l(.:::"~O rio 'rev1:::t':'l ~1~{~t'úc'(,er ::(1 ltp. tj:~.no
que 1on~;'ote en un.: ovuluaoi6n ~c 10 qr.o ~'L1ec::('!l )l"oc1ucir

I

10& ec.izcoa ~¿t )1"1 ),,:tl1cia. Aclem€..o dellCLlOS ~t,('_10r vre-

t6..;.et ",r.

en: .... "ll~ ..., ,: t"'t
l:' loo' ~I ......,. u..,.

dem.s..-t~o
I



ili '..ostrof'J i¡l·{:f.: l"<t(.~.:ttos ¡):t'1ovlnC:(;'~03 no se l-¡c"'..n OE?:JlIIt'

raeter~aado por un c&lcu.lo de Recürsos ~-1:,··ro-.;:~.ra!H~(') a la

reel:ir'i.fd 10 n;Ull no c:¡ r.ru.:r convení.arrte CO!1'10 "~C v ~s4';:>.

14 CU6..<1:!:l o qnc »z-eseutc a continuación Y' ':'!.l.~f1eo

reL: oecb..v» con l' .u:ltian nnes ~Nl al' ;i.r:.1nO ión.
I

I



1 . 1 A t,.2 a,0 ! lf ,0 J t~ 51 I ~, E S A]X) ~ l1¡;a ~ II .:' J

#f0l 9!!&~

1921. 8 ..001.481,64
1922 ~ 8.001.JJ8l.S4
1925. 1~.521.67S.51

1924 l'.761.681J~

1925. 13-161.681,84

1926 10.171.469,74
1927 12.991.045,4,
1928 12.991.0~5.4,

1929,12.991.045,4;
1930 1,.621.935.65
1931 13.5~7.4Jl,81

1932 1,.228.181,81

19" 1,.009.003.'18
I

19'4 12.999.~5.45

19'5 6.Bq4.045.45
1936 15.6~.819,8,

1937 15.6~.819.83

1938115.614.819. •85

1939, 15.674.819.8'
I

1940116.998.928.13
I

7.852.447.82
6.86'.762.79
12.62~.9S8.90

19.241+.759.86
12.060.302,61

12.926.,26,'9
12.,72.981,84

11.9~1.197,28

12.556.217,0'
1'.020.462,12

12.822_517,27
11.484.088,18

11.141-410.7'
12.8,6.168.93
6.620_106.0'

15.968.918.49
15.968.918,49
15.622.0'5,40

16.249.57;,84

16.1'9.115,19

AUIE1fl10
, , r ff n.

149.0:54,02

1.1J7·119.o5
891.6el¡.,61

5·48J.078.02

1.701.'79,23

2-155.056,65
618.06,,61

1.05'.248,17
454.828,1t2
'01.41',5'
12lI..91l,.,54

1.7!t4.09"ó,

1.867-"'_05
*.276,52
22J.'J9,39

519-M.O.02
294.158,66

52.784,4'
514-756.01

859-752,94
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Este de"obo. a mi en_Id.%'. ea hldiaout1ble y- una

de u.. ... p.....1osas oanqu.1stu del alate_ democrAt1oo

de 8~b1erno. B1en sabemol que p han pUado a la hiato

rla +08 conceptos de que 1& autor1dad ea de derecho 41

v1no• .,. que e1 prinoipio ho7 eonaagNl1o es el valioso e

1mpo~tante principio de 4ue 4t1 pueblo es el que gobierna

por .10 de sus representantel.
I

iEl pueblo es 01 depoelta'lo del mIximo, del. gran..
I

de d. loa poden., 1& 8obel'ank. Pu.ee bien eato buta pa-

R .atener que es un 4ereebo lrlalltmabl. del Poder Le-
I

8181 tIYO el de votar loe S_toa de 1& bov1noia, puMto

que • uno de los L)ocleN* que "p"eenta en tONa __

d1l'e ta loe in_reses de la colectlvS4ld.

:Ea te derecho ya tu.6 co.n.eqr840 por 108 ges toMa a..
nuea nac1onal1dad, Ja que el 25 4e MayO 4e 1810, pro-

01 14 1'8voluc1&1, el Cabildo 4e BllCL08 AlJtes diapuao

que Junta no padfa !1Ipone contr1buc1oDee .,. 8N.v4me-

nes ~ pueblo o a eus vMtDoe 8111 previa oonaulte. l' conto-ta- del EDelentf•• cabildo.

I

I!8e .. 8oaten1do por alguDOe autoltea que -ea pr1vlle-

81o~. 1& c.... de Diputad_, m1e1u fA estudio 4el
I

PrO"cto de Presupuesto ..

libt1endo que a este respeoto, 1& alma_ de SenadOM&

t1en. tanto aeZ"eoho 001lIO la cAral.ra 4. Dlput8lioa a Snio1U'
I

410hQ esttdl0. Digo eato. porque de acuerdo & nuestro a18
I



tema ¡Cons t i t uci onal ProvSnc181, abas cAnaras innaten

re±_ la repreBentaolcSn popular "1 si en el orden na.

01 ,1 cabe deoir que la c&nara de SenadoNs re;>r8eenta

a 184 Prorinclu 7 la de Diputatl08 111 pueblo de 1& Naclan
I

Argeti.tina, en nuestra Provinoia no cabe tal a:f'1rmac16n

puea~ que loa l.gf.alsdo.... de ambas clanaru son. elegido.

de ~ 8!ama manera, por .1 pueb10 <l. loa Departamento8

7 en ~orma d1Hcta,. Yale 48Glr en .18001&1 de pr1mer gra

do. ~or otra parte no ha7 nSDguna 41sposlc14n Const1tu-
I

e~l, tanto en 1& Nac16n ccmo en la PrOY1ncia de 1i1cu.

m4n ~.1e establezca dicho prlvUeg10 4. Salolati..... pan

le. c~ de Dlpu~do$.

Jata cuest1Ón tiene importancia, debido a que por

nuesto s 1s tema (.QJ:lS tituc1ona. al caso de desaouerdo ele

ambas\04maraa sobre un ProJ'eoto de 1.,... pr1ma la c&mara

1n1c1d01"8. eea BUS 2/3 de votea aobN la c&ara revisora.

tn prestlg1oao Jur1soonaulto Dr. JoaflUm V.Gc:tnóld

ha sott8n1dO 7& en el Congreso de la Naclan con ab'tJl1J1an

01& d arg~entQs# q'4.1e el Senado tiene tanta atJtlbuci~n

eomo t. C&:nara Ce ,.lp1tedo. para. 1n1c:tar el e.st\:dio del
I

Proye~to de le¡r 6e Presupuesto.

r la ProvÚlOia de~ como hemos d1cho "1&, no

ex1a~ d1.sposioiÓn alguna que acuel'de privUegio 4e 1r.ll-
I

olatl.... a rd.nguna ele 1.. abar... J asl .1 artioulo '7,
I

tDe18~ 2°, extablece. "Co~.spobd. al Poder Legislativo:

Fijar ¡anual mente el p2'eaupueeto 4. gasto .,. olleu1o de re

cur8~ de la Ad..n1n1s trao1&t que debeÑ scaete~ al Poder

Ejecuf;1vo conjuntamente ante una 1l18ma C~, conforme
I

a 10 q1spues to e11 el art-icu1o 10'_ 1nc1ao 70 •.• ff

'* el Artfeul0 lO?, 1noao 1°" di.pone: "El Goberna

dor d~ la Provincia 8. el Jef. de la Adm1nlstracl&n ~o

v1ncl.1. ,. tiene las siguientes atribuciones 7 deberes,
I



I

Pres,ntar a la. cÚIU.'as l.gialati...... el Presupuesto de

gastls Y' recursos de la Provincia en los quince primero.

d!as ~el mes de Octubre".
I

In la Provinoia de Tuoum'n el Poder Ej ecutivo, sue..
I

le enviar el Pro,.cto de Presupuesto a veces d irec tament.
I.. la clÚnara de Senadores " otras veces d1rec tamento a

la c'-ra de Diputados, no ha1tl'ndos. 8a1tado nunea por

los ~eg1sladores la. cu.ati~n de privilegio.

'.~!I'E DEL PB.?YECTO I..!.!:..A i...I:.
i G;ISLATt1RA

Como muy bien .e ha d1oho, si todos los proyectos

debe ser estud.1ados por Comisiones internas, con muehaa

6n debe serlo el Presupuesto, ya que se trata. de

est1&n t6enica 7 que necesita tiempo 7 ded1cao16n.

En lal Provincia de TuC'U11l!n, como en la Nao16n. la Co.ml-

s16n e Presupuesto, tanto en la Oalmara de Diputados como

en la de Senado~es, estA compuesta por mayor número que

las drmás Comisiones, as! el Artículo '9 del 'l'!tulo 5° "De

las CQm1s1ones· del Reglamento de la CÚlara de Senadore.,

establece que las Camisiones se eompondrán de 3 miembros

exeep o la de Presupuesto que 8e eompondr4 de oinco, 7

el Ar~!culo 34 del Ti tu.lo 5o "De la8 Comisiones" del Re...
I

glsmento de la Cámara de D1plltados, establece que las

Comisiones se formarAn con 5 miembros. salvo la de Fr.-
I

aupues to que debe estar compuesta de 7 miembros.

*-tas d1spos1e1ones reglamentarias son atinadas pero

ser!a id e desear que se es tableciel'&. como ocUX're en otros

parl~entos, que el cuer-po m1smo designe la Com1s16n de

pre8u~uesto 7 no el Presidente de las c6maraa como lo



.ata~leo. el ArtIculo 14 del Reglamento a.e la cAaara de

senad\01"e$ y el Art!culO 12 del Reglal;18nto de la c4raara

a.e D~Utadoa.
o&rao es 1~g1co, .tas ccm1Blones deben .tegl'Al'SO

por ~8onaa que se ba¡an preocupado por el $S tud10 de

las lt~~ Y la. Dconom!a Polft1ca. lo que 1a~no."'ltabl..

mente¡no oc't.l.1Te en la. gran llayor!&. de las vocee en nues-
I

tN ptaovincla.
I

P-' cosa que no se hace "T que seria oonvoniente,

es de$1gn&.r en eetas comisiones personas que representen

las df.at1ntAs regiones de lJ.ltlC~ para que traten 4e lle

var bttlcioe tl cada Ul~a de ellas. Debe bacerlfo algo

mAs a a mi parecer. 7a que 1D\lJ" pocas vecee se encuen-

tran las O_ras legislativas personas tAonlcas en,

_ter financiera 7 eoon6mlon, "1 es hacer que las Can1

a10ne de Presupuesto sean asesoradas por personas espe

oial1~• .,. t&cn1cas en cuestiones f1nane1eras 7' eo0n6

micas~ a t1n de ~~ el estudio sea mds completo y cien-

t!r101·
DISCUSIOli y VOTACION
•• , • .. nI

~ el orden nacional. la Const1tucl&l estableoe que
I
I

el pr.~upuesto de Gastos 8_4 fijado por el Congreso .,

en 18. ~ov1nc1e. ce Tuoum4n, la CQtUI titlle16n determ1na que

la Leg,.latura tiene al su cargo la f13ac1& del Presupues.

to de (lastos. Petes bien, en estas 110rmas constitucional...
I

se enc,entra ~Aam.entada la prActica en el orden nacional

.,. prov~c1al de votar el Presupuesto por part1daa.
¡

C. bastante Pl'eols18n ha dicho el econom1sta Ro~el'

001lar4: "La razcSn del 1rf.tpuesto es el gasto. le. ra.z4n del
I

gasto 4011 los cerv1elosJ 8011 pues loa servlclos 111 v~



dera ¡,. defiDitlva l'aZM del _ueato."

pCQ;' lo tanto el voto del Impuesto requiere el voto

para cada f,'8.Sto ,. oado. servicio, no a1endo apl1cab1. ni

en J orden naeioue.l ni en el prov1no1a1 el 81stema 4.

vot~ POI" Capltulos usado en Pranc1a. p que 880 a1gn1

t1o~:ta deSYirtue!' las m.ene1oUdas 418poe1oioll•• constA
tuc1~1e8. puesto que la 'ftJtae16D pOr 1.!1n1aterloa, ca
p!tJos, Anexos# Gto., Smporta. realmente no votar 61

gast~ ,. su servioie eorrespoud1ente.

'aJ. la Provincia deTucumln se inicia el estudio d.el

pre~pue$to con un inf, orme de la CQI1S14n de Presupuesto.

Como ~o8tengO en ot:ea parte de eate _bajo.. es neoeaar10
I

limitar el m5mero de d!aa dentro de loa euales loa 1-818-

lado es pueden proponer nuevos gas tos o p~ eualqui.

otro tm1te a la 1nlciatlva. parlamentaria de gastos,pues

de 1 oontrario Be des.genia d_uiado el plan tman-
0101'01del gob1e~ot aparte de que ae .-serelan 108 SU-

tos. ~ nuestra provincia. como en. el OI'flen nao1onal, no

hay 1\1m1te.ci3n legQ.l 1'11 eonstituoional referente a la

1n1ciktift de los gnstos pdblioos, 8.1vo en la Const1tl.l-
I

e14n 41e 1&. Provmcie.# el art!Culo 67 inciso 2°. que esta-

bleeel q'lJ6 le. leg1alatuN no podr.t e:umentar loa sueldo.

propufstoe por el Poder E3eeut1vo para los empl&aé1oa de

la de~endenc1a de éste.
1

Una vez enviado el Pro7ecto de Pruupueeto a la le-

gislatura, oada leaislador tiene amplia facultad para

aumen~, disminuir o suprm.1r 108 gutoa. Natu.ra.1lUmte

que e'to no es wy ventajoso, puesto que produce loa 111

conv&Jt1entea qu.e bemos anotado.

~ 1900 fí1bOt dec1a en la alraua tranOHa a propcSal
I

te de la tacll1ded oon qtte loa parlllD1fN1toe acuerdan gastos.
I



ftc1.18.!ldo Be nos pide nos pronunciemos a favor de un voto
I

aoli~:tte.do elocuentemente. ardientemente Y' sin dejErnos

t1cmi~ para reflexionar" ae nos reo1ama a. veoEta algo su

p.w1dr a nuestras .rucrzas. He:1 que tomar ciertae C4~_
I

Pues,1no para DU:)Xt1tl1r 61 derecllO de la obra. sino pnJ'a

ase~l'ar el ejercicio de la. misma de \LA maner-a 1~ cona

c1en~ y mer~ pe~judic1a1~.
I

IPar a Bolue101101' los inconvenientes de la iniciativa
I

~1~ntar1a se han ~puesto diversas sol1l.dones. algunos

han a.~on8ejado que no se tome en oonslderaci6n ningdn

ga.st1propueato por las C~18, 81 DO .ha sido aprobado

por 101*!a de tt'es CUl:U'tasfae sus miembros COl'I!O m!n1mo~
otro$~ que toda propos1e16n de gastos. debe ser presen-

I

tada r:r escrito y ~uscrlta por 10 menos por un determi-

nado td:l1ero de :1putados. HaY' quienes dicen que no debe

cons~erarse n1n3una moo1Sn aumentativa de los gastos
I

$urg~a de las C&nara.s s 1 no se la presente. ac~1.ada de

un prbyecto que arbitre los recursos equivalentes, etc.

rart1Cule.rmente part101~de la idea de que es nece.

sario l11m1tar el n6moro de dias dentro de 10$ ouales los

legisladores pu~el1 9l~oponer nuevos gastos J "S :mucho mAs

e.f10ar tooavfa me parece incluir «l la Oonstitución de

la Pr~vinole. de 7ucunWn una disposio1&n que establezca
I

cano fa de Chile, que el Pocler Legislat1vo no puede crear

n~ gastos nuevo sin crear o 1ndlc81' a la vez las ruen
I

tea de recursos neoesarias para atender dicho gas to.
I

I

l! ~'tl pt ,e
!

IAt,IZACION DE LOS GASTOS
........... 11 la.e' T 1 P l' q t $

qomo muy bien ,"ice el :rr.Ruzo en Su obra cita.d.a. "La

tacul~ soberana qüe tienen 10$ parle.mentos de votar los

gastoa conelativa tle establecer SlIpueatos y caré;SJI, se



oump'. con ma70r 8;¿tensi&' ,. eficiencia, cuando •• 1&

ajusta a las normas de la especial1••1&l presupuestarla".
I
,Es te. regla ca la espee1al1acl6n puede def!zür.e1a
I

como lla clara. ~~ es1&t de la f1nal1dad del gasto median-

te ~aoci& apropiada de la leyenda respectiva " tija

e1&n '! invari abl e del lUontO de 1 _IDO. Esta regla ea una

conq~18ta del derecho presupuestario modfUl'1'lo .., su obser

vae14n imp11oa: 1) Interd1cc1&n de girar tondo. que por
I

el p~~upueato tienen un deattno. a otro destino, 2) ~

terd~ac16n de aumentar sin s41lCi8n legislativa la. put1

das 1jOtad&.s para. une. í'1Dal1dad dete!ln1na. :;} Int&%'dlcel&n

4. adJ.ecetltar la dotaol&n de un Capttulo con exoedente de
I

Otro.l 4> Interdico1_ de aUZl1elltar los c:r&:1itos de un ejer-

cicio con recursos precedentes de e3ercic1oa ant8l'1ol'oa.

PreSUpue5 to üo la Provincia al igual que el de 1&

llac1 ee divide en r~nexos. Inc1sos. Itema 7 Part1d.as. El

AnexoI conatltup el total de las cantldaC.es vote.,aaa paN.
I

las atenciones ce cada Ministerio. Incisos son sub-41V1-

eione~ da los Anexo:::. que comprenden los gas tos de 1U

diatJtas reparticiones de cada M1nleter1(). Los Iteme son
!

subdlv1s1ones de los Incisoa ,. comprenden los castos d.
I

una m~sma naturalet;8. y finalmente las Partidas sonr.sub41-

v1a1J•• de eada !tera 7 eonst1t1qen la 4ltJJtI,I. especial!-
I
I

zaoiat de los caetos.

~ta d1vis16n 7 subdivu16n del. Presnpu.esto ti~

alta ~rtanc:ta pol"q~1.a const1tuye UDa garant!a de que loe
I ~ ~ __

g&.sto_ votaaos eeran 1nve%ttldos en el fin a que se lee des-

tina. 'ss no ". eapeo1aliaaran los gastos median t4t 88&8 d1.

v1s~e$. quedQ~!a librado al oap~lebo de 10' dirigentes
I

de ~ reparticiones p'dbllcas la d1etr1buc16n del monto
I

de 10$i gastos qtw llUb1esen sido votados en globo.
I



I

como dij:1mos nuestro preBupuesto provinoial poae. 1&11

divisliones Y' subdivisiones mencionadas, pero ello no ha 8,!

do óbice para que en varias oportunidades el Poder Ejeout!

vo del la Provincia dejara de ajustarse al principio de la

espee1a11zaaión de los gastos.
I

I

P ~ L ~ A D I S AN a 1 o If P. ~ 1« .,. E¡ s U~

\ PVESTO
I

I

~ebemos tener presente que si el Presupuesto no ••

II8%lcibnara se detendrá la marcha de la Administración 'T
I

.e prfucir!.an trastornos inoalculables, por eso es neoe-

aariolpreveer los casos en que el Poder Legislativo no

ll.g~a a sancionar el Presupuesto 7 aquéllos 3n q~e el
I

Poder E~ecutivo no envla a su debido tiempo el proyecto de

Pre8u uea to a t'in de no detener la marcha de la ad.m1n1s

traei n pública.
I

~ fin de avi ta.r los inconvenientes que surgen de la

8anci~n tard.!a. o no sanei~n del Presupuesto se han hecho

retol~S en distintas Constituciones provinciales que han

.stablecido por ejemplo la prórroga eutomátiea del Presu

pU.8t~ anterior. As! las Provincias de Mendoza,. San Luis,
I

santi1g0 del Estero, Entre Rioa, establecen a este respecto

que s~ el Poder Ejecutivo no presenta el proyecto de Prs-
I

aupuea to antes del 4° mes de Sesiones ordinarias. la cÚla-

ra poJr! iniciar su diseus16n tomando como base el que
1

.stá ~n ejarcicio~

Nuestra Provincia de !rr:.eunln también ha previsto el

caso Yt el articulo 50 de la Conat1tuo16n establece: "En
I

caso de que pasare la prórroga del segundo período ordina-
I

r10 a ~ue ae ref'i.ere el phrafo anterior. sin que se ba;ra

dlctadp la ley c-:'e Presupuesto para el año siguiente, que..

dar! eh vigencia de hecho el Presupuesto an terior has ta



I

tan~ s. sane tone e1 nuevo 1f •

IPtJ.ede oev~!T:i.r ta:~:!.An que las ci:narat: z-echaccn el

}\res~puest~. A atta respecto dice stO'U1"1í1 en su obra tiLos

Pr&S~ue8tOS". ~omo 2, p!c- 1201 ·Sab31s Sres. lo que es

ree~ar el Presuvuesto? Es la Revoluc:&n. Por e~o cuando
I

tode.vi!a se d1sel..!~t!tt la extensl6n de 1(8 derecllos del Par-

lp..Me~to "! la Corona. pla!lte&se el problema de si efect1-
I

var.len;te 1)osefe. la ::;dmara de Dip11tadoe el extraordinario

revolbclonariO dareebD de rechazar el Pre$~pUeDto, '3' un
I

D1PUtl'd0 H. de Eo~ld decta al respecto: Una Asnmblea po-
I

11t11 no ~;1ene el derecho de rechas8l' el Preeupuesto C('DO

no 101 tiene ningún hombM de a.n1quUarse a sI m1sJ4Q". Y

el mi_o ~tournl rxrosigue: tfind:udableltlente la ne:2at1va a
1

aryrobtr el ?resu,uos~o trae siempre funestas conaec~no1a.,

es out! un suioidiO. la. desorganización del i}8.!S; poro

por p~11grosa que sea esta ~a. el Parlamento la posee 7
I

la po,ee leg{t1mc.nente 7 nadie puede arrttnoaraela.. üe3dAt

el mortn..o en q~¡e 01 doz-eehe de votar los L~esos y los

[~sto p~11oos oor~63ponde a los repreoentantes del pa!_.

éstos I por una consecuencia necesaria. están inventidoe

de la 1

1 fact'lltatl de no "Votarlos, de otra c~¡erte no se con

ceb1r~a el derecho "~e autorisar; uno sin otro carece de
I

sip~1$icac1&n. ~1crd~en todo valor. u

1l:teet1vamente el Poder Legislativo tiene la l'a.eUl ta4

de neGarse a a."~obnr 01 Presupuesto. Yc. en el 0;10 1912 en
I

el ~en :::11.\e10m1 Be produjo la sltuao:1& de que una. de
I

188 ~s rechazó totalmente el .Proyecto á.e Presupuesto.
I

Por e~o es neceaor~..o q~te la Cons t1tl101Sn J~ncion~:l sea re-
I

f'0l,,;.ada para eontcLllPlar ese. 81t1J.&01&1 7 ot:ran muchas que

no p~ec.
I

1

$ art!oulo 73 do la Constituc1!n de le lr-uv:.:ncia de
I

Tucuznt!,n dispone: rr~;l1~"1~ ~o7eeto de ley r-echazado total-



:ment~ ~r u 11 ce ~:l¡:: Chnrus podr! repetirse en las se-

i

~
I d ""m"'J!!.\l ~ "'0 ""e\ acu..e-A o I!J e~J:e ~'ftt!e'.llo si unae on G ' e "," ...~t ~i iI'.J••~... ...:..,~ ~ v; J.:Y. u. - -- ~

de 1 s G6~ar~s recñczara totaL~ente el proyecto de Ley de

PrGsttpuestc, ln Pro'\lne.... que(e.!'!a sin Prcs-J.tJl,.leato por

ese Jno; 'Y,ero rcl:17.~·lc~te rme e tr~g cona ti tuyentec provin

01alds fueron ~~~v1~~~c$ y en el A~t!culo 50 antes citado

esta~lec1cran: "~l caso de 7J.e pasare la prórroga del se

~a 'Jet'!odo 3:( :tel~1or or(~ :tnar10 a que se refiere el pa.
4 , I -

l'L'af'Q anterior, s:LYl que se 1¡aya dictado la ley \io Presu-
I

pues~o para el dlo r, .'!.~:donte , que ar! en viGcnc ia. de be-

e.« ~ PrCf.)l1pUOC J..;ó anterior, lmetn teni:;o q':..te se aancdone

el nujevo".
Si 1):ten en e !er~~o que po~ vn l.Jt:.10 ¿el/emos felici tar-

nos qttC la r; ~_s; ...()C10 ~.~11 trrr:J.~cr1pta. hnyt'. conte:n.plt!l10 le.

sitt1.Rr16n que se i')lr.:r..tear!e. de :;''10 aar.cñonar-ec s1 ?restw

PUGS~p de IJfl.Stos rte lo ~rov1no:t8., por otra pnrte deuemo»

l8men¡tar que ae bc:yt'. ';"0cho a.b...1SO y no l'SC de ee te art!cu.-
!

10. ti ·éa d:'..s~oc~c::órl que Ea ha 1¡:..cl'1!do por 10(~ ('-anstitt1-

~rente de la :):?(,vi~elc.. tlc Tu.CUl~ r>ara. casos exo6~)clona

les. e ha. tranCrOi:Iik'1.C:O en lrt!eulo de c.~")licaclón r.ort18l

Y' fro f"len+,;c prot.i....c.T.onto ectc, como oó l~~~co, trD.storno.

en la I ad:a1n1st-rac 1..611 prov~Mnc::'al.

~nb~ot' <11 ...e oc i1cr j lld ::'c 1nl !e. np11caci6n ,el Presu

puest~ durante ~jerQicioe para los cuales no fueran dicta-

Sir. ~1berr:o.. no otlr,tante que las e1x-cunste.uc:las eani¡'ian

contiIl.ua.mente.. ;r qt· El la vide. de la PI' cv ínc ie. m.ú're modii'l.
I

cacf.enee de un c.~~o ~ara ot~o. en {:!i~¡eroa.s y cont.Lnuae

opor*1dad;;te se han prot'roeado los Presup"'estos !'rO'ñn

clale~ entrc..!ldo c. z-c (:"~r par-a Cil'ctms tOIlcias que 110 hsn s ide
I



nuac~ expengo un vl).aL.1'O que pl"'Ueba aeabe.damente mi

e.f~Ción.
pomo ce poc.:ra. tt:vreciar en d10]1O oll8.ti.ro. en el pe-

rfoo.o¡de 20 afloc que va del ar10 1921 al 8.l~O 194c,.qu1nce
I
I ~

presuruestos estuv1eran en vig$lC1a por ~o~osa.
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PU:CSTO
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C~enzarer.10S por e;q>Oller los princIpales inconvenl.

tes Jue a.carrean lCúi ú:1sposielones e-:tre...-PLas e. la ley de

pres1Puesto:

1) se¡atenta,en ::}rimor téX'iUi.."lO, oontra la técnioa. del
I

Pr~supuesto.

2) Eslt&a d:_spo&lciones pasan s 1n el estud:to 7 dedieac1Sn

qtf corr·:apOl1CE;.

3) Murhaa veces suelen reformarse leyes perl118nentes con

esos agreP..,ados al ~~e8uvJ.&8to que por estar en el !Te-
I . _

SU J"J.&Sto t1enell duracion anual " 81 se om1te SU S&.nl-

01 n de nuevc, acaax-ean muchas OJmp11eac1ones.

abe recorQ.ar aqu! las palab1'a8 (lt1.to:-1zadas del
I

conet~tuci~1a11sta ~r.~lzález Calderon. que el ~Abla r ao-
I

bre el Veto de la Ley de Presupuesto en el oro en aoional

"JI a :i)fo~~l.to de 1tl intGppretaoi.6n qu.e se hace (le que dl~

cha CFtitueUn :10 autor1sa el veto parcial .. dice: "En

cs ta teor!a cons tn 'l'lcional qu,e se ha deCucido de los ter-

ninos (del Al't!culo 72 de la COnst1tuci6n ~Incional. se ha

apoYa4-o siempre 01 ':;ongreso para haeer del P1'esupues to

cualq~ier cosa uenos lo que debería s.... convirtiéndolo
1

en un mosaico de ley~ de toda e6pec10. Como el veto del

111'esiqellte diln LaJ:1a su ap11eac16n o qulz! h1c iera peli

grosa la s&.rJ.ción del latemo 7Q que e8 el pr1mer 1nteresado
I

en au pronta al)1?Ouació\~l, las !Jl.ma.ras 1neluyel1 on el Preau-
I
I

pu.es~yd Gran c8.L,t1dtld de oosas que no ,.sar!an oontra un
Iveto. ¡ls1 se regJ.a.¡¡1611tasen ea leyes espeoiale3 ••• 1f

~es bien. esta obaervaoi&n no cabe en el orrlen pro-
I

vinc1a1 po~ue QQ110 veremos'" adelante la GODSt1tu.ci6n



I

de 1_ Provincia de Ttteurtdn autoriza el veto l)&r tal d.el

~ref:n.tPUC$te.

Por otl'a 7k'U'te en la pré~et1oe. pres~¡puestarlade T-t1-

c~ en muy pocas y conts.(1GS ocasiones se ha lnclufdo

diSP9S::'o1ones e:;:tralac en la ley de f.'resn:cr-'e~.:njo. ~Io obs-
I

i:íant~ creo pruC!.onte incluir en el re>~1t1en lJre~:--~:) testarl0

ele rl~eu:mán una noZ'ma ooao ~a de Cuba de 1901 que eots.hle

ce: t~ Oongro2o (en nuestro caso la 1~~~1~la'b..:tl"'a) no po

d~á 1peluir ~ la ley de Pre~¡~uesto eir,90S~ciones de

otro orderltt
•

I

L B % :L S E S P E e 1 ~4 L E S
bu ,. r r, ...... 1 .. -- .... u

Fe ret'criré ahora a las lnyes eo!"ec1ales Cl.1.H" ~.n to

rizan \ gs,s¡,,03. comenzando por aela11f:t!'" q.te ó.::tns ::',)'l..'eC1.en
I

u1ap~er que 10& gastos 80 cubran: 1) Con fondos cneadcs
I

por ~ misma ley. 2) Con el producido de T:ftul(¡s. 3) 8i:'1
I

tC'JI J erales.

Con referencia. a cs tae -al timas dice nues tr-o finar_

eis"'GQ i Ten':v en su obra "J:t1nensae " : "Las layen ea~)ec1e.les

que o:4lto~iZan go.~tos ca just1f~ean en toorfa, c1ebido al
I
I

er3?or Ihurllano y a lo 1m~rev1sto. pero en la J)r~o ;;laa ea
I

C2.1.1SEl ,d el abuso y i'~tente inao;otnble de ñes:}11i'aro y de
1

dér:1c~ te. ft

~,;3ta a¡n-eciaci6n de Terry es art~le l'" nues tr-a
I

I

.?r..)villoia en ::londe tUl"UB.llnente se :Ln,.r: erte pOl~ l€yes

como ~odl~á. 8:¡lreclC1'Se en el cuadro que inserto c- O?11.J::1.
I

nuac1~. Presento tawb1~n el gr&r1eo corres~on~i~nte a diel

c'LUl.dr~.

I



I

$obre este asun.to la b1.1t\JUl doctJ:t1na enseña que aD-
I

tes u+ dictarse una ley de ~8t08, debe rec't.l%.'rirse e. la

autor1zaUa opinión del á1nistro de ;::ac1enda SObM la po

sib11tdad de atenüerlo8 con loa recursos ord1nnr1~s y de
I

aClJ.er4o con ea to, O¡"OOl' los gravmn.enes correspondientes,

slemp~e que los "'netOS tengan ear4eter de 1m~ese1nd1ble$.

1f la ley de -resupu.esto N° 1789 pare. el afio 1940•••

he. in41u!c.o tU'! 1rt!eulo con el objeto de evitar los in

eonve~entes anotados. Rste Articulo establece: nN~

na le~ se.nc:1.one.¿.n con posterioridad a la lJ%'ecente. que
I

0rden¿-ae tos ,. car-oaca de l?ecursos especiales propios.
i

pt:>dri 'ser ejecuta(la m1en~a8 la 8%'ot;ac16n no sea 1nclu.!.

da sU lla le~ de - 'reeupu.esto. salvo declarac16n de u.rr;en

cia q e se e ~::;lreaa en la miSL]_. votada por dos tet'c.ios

de vo os de la to1~1~ de los miembros on ejercicio

de es a Cámara. y en forma nomirk'll. en cuyo caso. se

a tend~r! le. erogae1&1 oee rentas generales ti •

1mi parecen una d lapos ici6n de esa De. tl..waleza debe

estabiecerse en una ley especialmente dieteda al efecto

yo q"e [no esté incluida en la Le7 ce PreS11pues"¡O que ea

de viEf8110ia anua.Lj stSlo asi se aseg~1a la permanencia

y esttbil1de.d ce le. disposie1&n. Esa disposicl6n podr!a

es ta,bieoer lo e ~}.ie¡lte: :'Queda p%fOh1b1do e. la Ije~islatl;t

re. ap~obar ninBÚU ~as00 nueYo 8 in orear o 1nd10U' a la

vez l~s t'uerrcee de ~ec1ll'S08 necesarias~ e.. tender dicho

gasto'. tal como lo dispone la Constitución de Chile en

su Articulo 411.. inc:tso 40.
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V E T O
, . r , J

~ el ortlC!l nac1onAl. ve tada ursa 1 ay pare1al o t o

t9~ntG, v elve al [loeder Legislativo en su. intecridad
1

JI: en 110 qu.e se rc;f 'ere a la 18'1 de Fres' puesto se Pt'es8n
I

t:.1 o~ 1..'YlcOnven!6!1te ~~c qt:e. vetada en e.. 1Ct1Ilos 0..6 sus in-

ciso~ o ite!llS. c.t.bc ser considerada mtoGrsrrente por el

.?od.J Le:~isl6.t:tvo. 2ste hecho ha motivado Las A.~1nadfUl
I -~

obo,;;lfae1<Jaes (~(~1 eminente eonstitueionalista k."'l.Gonzá-

lez 0~lIlerón. pti.rte de las cuales hemos transcriilto ante

l)lOl~nte, y que c on las 3:tguiantes, "En esta teor!a

oonst~ tucional CJL1C se ha deduc4do de los t!rminos del

Al"t!Q~J.lo 72 de 1:: Gonc ti euc100 ¡'Taotonal. se 118 apoyado

sicr.lp e el Cont;rc~nc~ paro. l1aeer del Pl'e~rllp':lasto Clla.ltlu i w

cosa enos lo qu., ..~e~;cr:ta sor. conVirt1~ndolo en un :roo

~aico l do loyes C:c tooo. especie. C~O el vEto del ~re~lden

te d~t~tar{a su cp11caci6n o quizá hlcie~ peli~rosa
I

la carcJ.6n del m -f.,~O ".l aqu&l es el prmer int;e'l."ose.do en

su Plfnto. c.;'11obc.ci6~'l, las ::l-.:.¡a¡oas incluyex.. en el :reau

l)Ucnt~ 3ran C:ll,t.:.rJ.Utl dG cosas que no pasarían ccntn-a

un v(:~o, ::;1 óe r(,;;lal~lentasen en leyes espec.1..aleu. Gate

1'106..0 t e le;;i&lnr no e'1 01 que contempka le. Gons-¡;ibno16nz

1 ) I'~rque se uocnu·c1lralizn el objeto prop~~:f:t() y 2: o)

l"orq'U~ de ~1echo ce Qospoja al Poder Ejecutivo tia sus
I

í'1.lllcl~n~s '::0 1)0( <..r eol~3islador. Ell tales casos, el dere-
I

oho d1 veto qusc'a 'Jr~c tica;:?ente anulado". P~!~"a el!1tar

plles, IC0ü10 en (;1 ol~C.en nacional. que so <liscuta Di la

const~tución ~~tor:za o no el veto parcial. es necesario

.st&b~eCer d:lsDoe~_cL'110S claras., pHc1aa,8 al %"$specto

oomo ~a que eX~Gtc en la Provtncia de lntre ~ios por

ejemptlo que c"!.ice: ftBl veto de una partida. inciso o 1tent
' \ #1'.



de la 1"L3Y ;:ie ~'rCC'¡;"I'1(',¡;"+-O no i1"\vpl~..ca (\1 :'cs:o <lfi la ley

qJ.G e+tra1" en v1rAf='n(1'1.~ en :-"c. parte no a. "ec tr!.!.fl. "')or el

veto. I

lft18s t r a Provine ~..c. con 1~odo acierto ha pre,ri.s.a,¡o tam
I

blén ~l caso y ns! en 811 a:rtlcfu10 7~.., 18.. C:onst~ .. tJ-:lci6n

prov~c1al establece: "Si el Poier Ejecutivo ve tase pa¡:

ciol.mffnte le. le:r oc -z-eeupuesto••e aplicar' /:D "Al 9:.1. la
I

parte ¡.!.lO vetada, 1ll1sta q;;.e las c&maras se ~~m,me~·ten

eobr-e el veto O~llCGt;Otf.

E Q U :¡ L I B TI 1 O w I Ir A JI e I I:. 1 ~ o
.............. " '18 11.1" •• ., ...~......... 11'

len eabomoe , q11~ e~ convenf.errbe Cf.i ....$ ~1u~re~ eqI 1;...lil)!'10

ie:"o 11or(tll€# ¡).! el d'fie1 t ni el n11~~~!'a.v1~t Ro!"! 1Je-

nefic osos. El déi'1ci 't; porque Sl1. el.. eaao de 710 ser 0'.*1._

b1ertf cient!f:tov,.-lente p,..oduoe los iztRst.,rno~ q:'.".G he

mon.o:U¡mnüo antel'3.orl..lento on este trabajo y el RtlV61"!tv1t

ta1.1~ o es 1Jelle:ri~:toso ya que las ent1.dn(les p~~bllcaa

lo q1 perciben del 1)~1.9blo en be·"e~1o'o d.el tliSr1o. Pues

bien .1 r~'1iJJ1'9n pros roues tar 10 de Tuoum!n ].(l..mo~t8.blement.

no sel ha. car¿~cÍier.:"ado por el ~qu1:..:tb%"::'o y ~cl~iao a diver

sos AfuerdO$ de '_in.f.s 'Gros, a mfll ti,?les loy-es e~ ,-'octales

que a$U81dan ~~astos So c'Ubl'ir con Rentas (fene~a1.$S# et.c.

que s~ ?roduoen e;.'lunlll1ente, el Presu,u(~ato arroja año

tras ~10 dé:ric1 L de conafder-ac 16n COlla nOc.c!"loS ttllY'SC iar

en el ¡ e tlauro qrte exoonco So cont111uaei6n, con su 1"6S'1)SC ti

vo 3+100.
I
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lWD,o. ( <:1 "rf-C::..l.l':rc,to es :::10 de 'loo gr0...1c1es ~lr:'i"n~iylos

tle lOf co'\.~\ie:::~rul~ ,,-'n.:J~::;;'tc:1GnuleG, GG el ~e!lt!'ol ':lñs GfiJ-

Cfl-S Cll16 PUC0B. Lcncr (,1 7l'lob:'.o por ':10010 de :1 'a repre,::¡an-

'.;C; t.c$ $f)h":.'.: li.:. 'cr.rti~n rJ.na;1(dern. del noder :-.' ~c< ... ti.vo 1I

r,......¡:1stiltlVO. i<':,:.::.r ;~(, ~:c que, COtlO e.ice el n1 ci:o c .:tar,

es un !:1e:~10 ~11"~ct·.C() ~l-~e t~C"'le ~1 ?oc1er Le:~is~.at~ ..rvo para

eViJ ;0::1 nvanc cc ~"'..cl }?mer "7jOC'tt~vo.
tienso c.;.·~o el :1C:"! Jdc de un año E'E ")nldcnto ;¡ el

•., 1
,J. \. lo'

J'"' :"'¡1.;-"U1t~.e tü.. ~ t.ourrr en); tl~)llC 61:';" ~:J.. Ob_~(l ftT.,lOC J'r~~1.l.t>')eRt~e·

·,."'\71\0 ~ ...&r'''1''~ J(t e tI r ro, n"''''''l''''\l'''~~d ;;"S ccnvcrrí cnte la IrJ
) PO..............JjJ.... ..., .4 ...... 1-"' ...(,.... -~., ~ \..t...,. ... "'"l. !..\.·U """ VV,tl. V ..... ~ 10 - ~

¡
<'¡l!.cdet lo~~ ;:;¡.rl~.:.::-··ll.t,).3 eól".,w S~J.e .f.'3.e1~.ltat~cs. 30") Es

~.1 l1l~f:lr.1ljn ele. tlCl:nO -=1":::; ncceu ; ten Loe Gobiornos ')at'0.

flt)liO~ 01 11"00:;'., " 't' ~ - ). '1

tu nues tr-o ,,['fe, le. DJ,,4D.llct.i $0 bl' Cur.:Dl~.d0 !!"lem

0ro, ~~:..vo en !.':' r,.)Oc.~ e.... r- ' OCf'J!J el') C1'';.~ la ,"'"lmtr {~e RC'pre-

nentertcc de!G,. ~. /v~"'."}le. Ce T;-¡¡snoo !' ::"es, cxim:ié- $. t:esaa
I

de la. tar~a C..C ~!#{~o~ :AQ..? lec pros ~~;..:~c:- J j C S ~~S t·e.. :-ref-t

fL1.0S l· e ~ """"1 1". t.. r'r :--..... ~I1"l:-'...,~ e-tob"l:J. 1- "''''-I''\''l"l''"-lt'''t~~....." ~~ -~_I"'t_~1;_~a.dt ._....,/ ........ "'" ........, .J.J. ..__........... ~ ~ .. ~..;i "J. _...), .. j ...... h¡ _ \)..... t ~ V \...t ~ -.. ' ..

~l



y el i f~ t;!culo 1 :. ~le la Ley (le Contabili¿ad de le. mls1na
I

PrOVflCl& (;.i(.$; If ' ~l ..., J \;I ::i·c ~!. clo dt¡l Pr&3Upu.{.~to p¡L"1.c:t~.,::...a

el p1t:'imeI)O d~ ~~:11ero J teJ:~l1J.1na el 51 de Dicl(;;l111)re ele cu-
I

da &10. u
¡

'1 J 1'; e T] e ~ \~ --r :J I~ L P n E s TJ P U 1~ ~ · 1 J
~ • "1 ",'Ir" ............. Id ......... , •• • ••

I n~::, 1e-= lr:Y<"'tl tlo la ?rovincia de Tueum~;:.. COO10 por

las t13 130 ~-~.~.!A",. 1('. e;leeuei&l del Pttesupuesto C0!'l'eS-
I

ponl:~ ?1. :'''''''Ol>OJ ~ l~C.,c"'l"'~lvor y so 8X!,lica es ::0. :¡r.. <111e t:..e-

~ c 4 r'00t)l' : jcc,.t,"~v"') a 8'.1. carf:o la :mls:¡.6n de hacer afee..

t1v~ !.ns 1~7ef· t:11C el congz-eao y la Le¡~i.slat"U.l-)€l. 08..&.'t}..

e Ior. ..,.....

0':0 :1:: # c1-'.\T· 7'sm:: ,~~ ~J'::'s, se produce un ües0rd<FJ) un C-Of:.

Plli'[i~:"') •

1::1. l.~ ·Pr..;\r:Tlnic. .Ie Tt\c~n lJ8.Y utliduc1 i\Jlr1:tl1i~;J11UC~"

va )~('~ '~.'3 -Srr~~1::~f.: y"c l~af~o se eXIliden 11cr (11)(, Ad::inia

trfL~~Ól'~. {:h~fJe. JI' con tr-n un sllo Tesoro.

",jO ''; li~'l';,!::l so <H"u'l;Jlc en nuoo ta-a pr ov íncza ,

3") 14f' r .I lT Ifq::r...'\:;-':'.)C _,.23E 5iETI Olj;T:UtWA y ~'!.~Ct_7,_~·5AI'0I:A.-
_ ~ _b .11. ".,...~_< _ _ -......-_ I •• r r lb ;1...... J. .....-.

~~~:0 !re !"! l' .i ~ i..to no ce e u.lole en la ?r)'rin.c·t~.. 00:10 lo ee-

TAS. ~~te reqllisl to tampoco se CtUJ.ple en nuec tl"C. ¿.\d;;'1i¡1~O"......
traei~n .. como lo 0..0J11O~:;rarcmos también en 1ti pc..rt::; res-



d ,-J p.... ~ ...tn J... "'o l 1 r\~ p ....n'Mion1,;et¡ ai;r:t'~rU.(;:2"OlJ.en w de-e .: ~ ......-nv ~ ~...e_4 c.; V - - ... J - ~.. - ti

he't'e~: ~I(' (el" r('( ' ~~<'.C'..r Las :"~l.:.tas d0 le, ,=1 jVi...""lc;;"c, "3' de-

o1"eta.!l ~'l' :!.P'J·e:~c.;~~íl f"::r-;. 'l:r~"1o ;;lo a lB l.e.;lf (Allt. 10;, inoi

so ll.j.>. 311C.i~uc; ':'i.,!0 .....Lo en su maleo lO. dice: "El ~iQ

l'erl~d.dor c.o '_a -~~0v ..~n0:1.3. ce :.1 Jofe de la J~(1l:1:t:.11tJLraoiÓn
I

prov~c1e.l." •

I C I)!1~Ol~O 8 1..r frnL Ü(;ct,1~1na la 001~;Jtlt'~J.clén (le la

p~()v{neie. ~c~:t~!'¿t, Dl :-',):2er l-j0C::t: vo la racul tae. ele re

ce.Ud'r 186 l~r:t.r r, j ·,.....e '~V '::":-::':'::"~::;; .'lc.t:.a~al¡¡1.ent;e que la

inve~si6n dchr J'~ c0i.'11c. de: J.c:1.el"C::) a la 10Y. ·:''':h;O {Q,timo
I

no s~ r"un~"'l.q r:., 1:- a '.'~~1 ~ t::··),. .... •~:a :)...·0-. ':"''\'~';'al Ltoi.).~uo a

los ~U11'le!'~s()B r ('.UG ....C,t) '} (~.: .:: J1·~.( ".'..:;'0 '-!.1":¡ t.o ..... .1e tuu. y que

pe~1ten .1'l.::Vl~rB.10"''\::f.' i:» no 1.'1:' t.L'c.o co.ül..OJ..lpl¿·. aa por la

le7\t. I

L A I.e O ~T T 11· Y..7 ~ I ~~ c :' 1: ~ 1-' A ¡, - L r S ¡> o S 1..
--...- • • l.----.....~~ ...._...........-...... ---.--. lP r t

9 I_i.n.Jf.l: :.::..: ~L TJ' ~r 2-.Q....:J \) N 11 A :3 I L 1 ¡' A D

t r
.... ,¡ e r .:¡.

1T\ :i..1't.í' '... f"'j -: r,\; (' - "i). ,L f ' -; ... -l" ..¡("trI" -' ' ~L"\ 1" > ' o V'l J' n r ' 1 ~ ..." f1~V'sA.II..J" - \,,1 - ~ _ ... t - t ' .. J~ .. ' ..r... .._..... "'"~ ~ ..,-, 4Wo4ot \,.< _1 t.,,""'I...~ ,- ......~J.a UV...~

re.1 ~stal'l! n C~l""O :'.C:. ·:or.tc O~: '··L~9~[J..1. y "~elaá.S eri1¡>lea-
I

dos 1ue ¿:flt,f"!"':!:tlC ".~ } ~ : Ce ::-'rt):: .... ';",.1, ctu (úrt;fc"Jlo 54> j

y In ¡l ey de 1~f)f",:)'\_,-r\~Y i 0 ~L; a'r:;le 10:3 Ciuk';'~11tE:e C011.t&iores,.

e.de.t'!f dol í:on Lr· n;- : c :-~o1'u.l <l~1.e P::'ccc:-iL(; la :.ey de Con

tálJ .t~:t(lntl: <111 ... or ~;. .~ Q'.' ',:;.~ro!· y ~»f, ::'0...~ t:::,~":l1.'(,¡" 'n ~ .OI"V'€;.ú'Ce

reo. \
t

;Las f"\J.;'1.c:t~nrG "l,rtl1(~~:I1Ctlcs 'te lc.. ~Olllis.~~;l"~(; JOl~4a al,

son: :I n t G1'Vf3:, l r y fi:':'2.11"''U'' las :~:'5.~i.rc..s Q:~cOI:.;a1as de



JleCa~r o aC..r<inJ.~:;!'r.!" rentas (Articulo 62). lnte:>ve:nir

en lts óI'(.~enes kC j)C::~O (Art:tculos7. ,9 y G:;}. :;o~'l";;'~b~~li

dad fermanente tle c:,é·":1.tos ;¡ necureoe (Al~t:tC1.ÜO ~:J!.).

contfcción ~e le. .uontra de dlvers:t6n (Art!culos 5') y ~l).

pros~n:i.iar une. !ac1!'~rlt: al :.finlnter10 ce j·:t'.ci~nC.a, q-~len
I

la. e4jun¡;a a la cue él presente. a las .Jt..t.28.1't..... r:, ~.~ .. ilae.ti.

vas ~Ar t!culo 5~) ...

11iuestra I·l~O·Jin~.tD. ad.evtó el S1steulC. dG ,- m' '1..1a -'0-

b16 lj>ara la e ont« ilide.:, S1stems. de loe ~c recomenda

ble ~or su cwl<:2.'l. y parf'ece16nJ as! el Al't!cnlo 44 de

la lty de (,ontv..L1..1~~t4a, dice: "La Gontac; ~l~!a 1~Clleral lle

varA por el e is :"e1"lla ~lo l~artida ~Jt)ole, la C110:tlm ue cada
I

Prosu¡puesto. La e.o o·~ros oréQ.~tvo .. etc. 1

JtJl1es t r a lc:'i~ {e ontc'bilidad provlno':ul t:le~:.lo al mi8-

..(t 1 1 '1 t 1 -1......... .. .... 1 ·mo ..l. 801;0 que _El. ay ue COIl n.)1. l.atlt.~ naca c...'lt:.J.., a 3l-J';a-

bleccf en su Ar :.!c·:lo 9 ~ "Cuandc la orden (?$ ;...a.'JO .ruase
I

obf¡ettVs.da por la ':ontaJ. Jrfa General es ins::'sti,:,l'c, 01 ',11-
I

rj,1é~::;rlo, ::IOr l?e~olución tom.ada en Q(JUel>GO C~€, J.~lil." o rroe,

1 "".f # r- -;- J < ., .. ... Ie go se e.Lec r- are • t:e~o cJ.ene tale. l,¿.l.S:~OG. ovon acez--

t~a len 811 Articl lo 13 que c: ~oponeJ "to podrá (:coretat'8e

: ..ttstq aleun\) que oz.ce ..:D. rlel cr~o1to o cantrídad cJol mol-

C0, ~tem o :·'artiDD.••• ni JiralJsc cobre el e,X.0.-7 e.l.1.te de

~~.€~oe t:e ellofJ pera cubrir el d~ficit q...lO hubiere en

Q;ro ~ ot~oe, ni, r~~ente invertirse las cantidades

v~tadjas para obJetos lletcfm1tJ.atio8. e11 otl'OJ \.~ le 1¡:t:ntco t¡ •

fa ih~t:teulo l~ C:e la. Ley de Conta./Ji11r:c.d or.",.cblcce:

tl:T_tt r¡S}!Qn:Jab115.CfHl tia toCo decr e to ce ,?u,";o. ce ::, :,li(~n:r1a

Etf':\;r&! el Jefe del ::sts.do. que la fi1'rl1l1, el j:¡1niatro que
I

la au¡tvr;tza y 100 l~dplGadoa de la Contat1'íJ~r!a Sene",al ql..le

ilaYW.11 intervenido; :9o:.'~ euando la COlit€Ld~)~r!a hu:,1era

obscrrado el deoreto en la f~rma pt'escr1pte. en el Artfcnlo



59, ~eeal"! i?tl'C~ el'.$. la res::Jonsabil1dad" pesaa60 sob..

01 ;r:1.:::~.1aC'.':')1' y 1(1';:, . J-nis t.ros. :.

! La retiponsali!.lic.[~}..l. que crea el Al't!Otl1o i», citado.

ee r~allücnte ilv~ol~j.a .b)ues nunca se la hace c:a:eci¡:1.va .
I

I (;0t:10 se VÓ :101'" íJO(~O lo expuesto el '::tia tai1D, 11 las

el:..er>t~ ~-c:i.o!~eEJ (5" l.o~ ;'Jc;y t."o t.)onte,l>llidad c:e le, ~ \t'()v i n c i a
I

ele Jt.Ct:L1!U. son Lmilures a lo qc.e estableee ln ley de

conttoilil..lH: C6 Jft ?,c.c:!.6n.. en la cua'L fH')[.'Ua.""tQ;'lcnte se han

~10ptrac...o :Lo.. icLis )~aó.oren de 'ltucu.m.án al di~te.r la le,'

de C¡ntu1¡.1.Ld..ac, Le ;'s. ...'!',:)v:'l:cia en el ano lG~Yl

.: J JJ Tí e 1 e 1 o
• .... 1I J I i* .._

¡.,ie :)D.~el}& 1;' i:::x:)lic~ac::..6n l.19,S oxae ta de lo Q.".lC es el

E)jer4:tcJ.o en lo (PW j:·o0i.')ee'ta él. nucs cr-o puls., le. quo nace
I

el l.)~ofe.3tj!, )",ll:tx (!UiCl1 ~~ic~: uhJ. ejerei.c1.o conmr-ende s
I

1 ) j lb.. a.ío ."iL.nHnc.:el"0 s"~~jm el presupuesto ch.tranLooe el

c:'.tll Ice ~'laü c...ullJ)lJ.Cto los llOC:l0S gaLlera triceFl c.e cl"&~.l tos

Y' .:C1.fe.s (,0.(.0 le y'rCCi')c16n <.;0 :Lal"'J.ostos. órüonea de tra

ba.n_
1

e jecncí.ón ::".0 Bdrvlcloe,t etc .. ¿o) Un periodo compl..

mc~1t'ir:to q,"..,'"\ L~~~ic.r..:t ccr- to0r.l.cfl..ln~'7l1Le <le uuraoaón inde

f:i.n:l.dja, l:i.U'al1 ~ 01 c;t..~l se reglarán y trallJi tnl"'~ 'todas

lna 0f 3,rae lonG:'; :'C ;J1.vas y ~'as~.vas 0.01 Presupues ;~O que

no :\1lJjld¡')arJ. (;ej~.J.lllílL~O el 31 de i ~1oiembre.
I

l·a 10Y t..> . , ú, li;\::. . ) .!. l i.~uü de le. ;~'lovll1c :la (":e . W':U.uñl.
I

er ¡(~~)lac~ al Á~O~~l.J(-;OC~ lo 3~i.~~ujente en su r~~tlCl11o los

"t,l r.:ber..lc:to oel .:rús:J..PuE"S 1;0 comienza ello (¡e Enero

'7 'l'Or-!lin8 el 51 (...(1 • .Lcl€":mre ü& ee.G.ti sllo. tf Y $J..l. su art!-
• I

eut.o 4:.9 dis(\one; It -l ,1 de ¡;.arzo d~ cada año que~..ará e.e-

1"1"ado I por el min~:.. topio del 1Wl1C. el Ejeroioio del Presa

pueet<i> <J.el eLiO tL.lltlJiJlor y el de los demás c:récliltos abier-



tos fl' 1.yes espeoial.s o acuerdos del Poder E3ecutivo

en 8f caso. Esta claUlUll& produoe los erectos s1gu1.t.a:

10) tu pet1du del Pr4Mupu.eato 4. "ue no ue hUb1... be-
I

ebo ,.0 basta el ;1 de Diciembre. quedlU'4n sin efecto,

sal", lu excepciones es tablecSdaa por 1.,-es y acuerdos

ea~ial.a. sirviendo dn1eamente la pr&!oroga de tres me

sea ~e la olausura def1rdt1..... para tramite.r .,. l1qu1.dar

loa $a.tos verificados "1' _tN4a8 hab14U haeta el '1 de

D1C1.bJ'e, expedir 108 l1b1"8llS.entoa .,. hacer 1s. lmputaol6n

oo~spand1ente. 2°)El poder Ejecu.tIvo no podrl girar

can dad alguna SObM el ejercicio C8l'%'ado. 30 ) tas 6rde·...

nes • pago que has ta el m1smo di. no 8e hublese alenta--
I

do ~ r ..pectuva pru.-tl4a en loa libIOS de la contadurfa

Gene al. haÑn parte del sigu1ente. siempre que 'UlUl le7

bab para su pago el crea.lto especial extraard1narl0

qUé e necea1~" •

:CCIIO acertadamente dice un autor. __ coDi1c16n de

~ miaD gobierno ,. de OJIden .n 1& Admln1straci&n la .tla

ea11tcl6n ••vera de la :S.nv"'16n de 108 fondoa p4b11coa.

i~en sabemos que una de las earaot..!stieu del 811

tema ~crátioo ea la publlcSdad 4. loa actos de loa

gobe~te8 7 81 alguna. cofta .. neceaario que ._ pu-

bll~ 8. prec1s8Jl',lf&nte la lnv.rsl&1 qwt 1u autorSda

des ~cen de los dmeroa pdbl1coI • t1n 4. que el pueblo
i

c~.a la tosa en que ae 1:& invertido el dinero con que

con~lbu.,.. a 108 f 1n&s del latedo•

... una cu.estl6n tan del1cada ., _.1& la 1nvers16n del

dinerb p4bl1eo. que la b1a~1a reg181a'a dlftltSU revo-
I



I

luc1'-s 7 enjuiciamientos con motivo de mverslones he-

ohas ~ perjuiolo de loa tntereaee del pueb10.

troaos nueetJ:loa gob!ernos dUde la Sn1eiao1SD de la
I

1n4e-'no1a han t.rataclo 4e ueguar e1 contralor de
I

1& ~sl6n de loa d1neroal p'4bl1coa.

No bq que deje de repetir que en materk dé finan-

zas -r: oondenables el ••Ol'*eto ,. el 1118ter10. Toda pu¡.

bl1e~ .., todo control resultan .1~ 4t11es.

-. que sea .-lou hace talte. que ... ~pl.
I

ACbr11n~atratlva. e$ereS4a por la a1-. a&aWstru!&n

pdbl1faJ Legialat1Yo, hecho pOr el Pode x.e8lal a t l V.0 1

3\dlo4t. rea11eado por el Tr1buna1 4. cwmtu 7 Popu1.ut.
!

".l'lt~a4o por el pueblo mediante una amplia ptJbl10ldé

481 rfe81.JPU$sto, cmo COl'1'espo114e a un Sutena daDoo.....

t1eo fepubl1eano OCllO d130 Cavour, la o... en Q.lte •• _

-envutl•• la Adm1D.1stl-ae1Sn piblloa debe -- 2IF'!k'
Ü~ lo que da a entender que no debe hab.r nada

ocu1t() en la gea t1Ón r maneie_ de una en t1da pdb110a

4eb+te organ1aada

ta Oanst1tuo1_ de 1'uc\1Dlln en su articulo 9 trae
I

UDa d1apos101&n encom1able que perm1te el Control popu-

lar. 4108 dicho Articulo. "Loa actos que .e ret1.~ a

la ••rs16n o percElpcl6n de 1&11 rentas deben pUblicar

.. po/c'JQfIJ:1I)8 cada me.".
I

q ,L A S E ~ !l..! ~ O • ! R ~ L

¡

qon relaciÓn al momento en que .. Hall-.. puede

nI- ,...••1.... ocmtinuo 7 a poaterlori. preventivo ..
I

61 ~ a. :real1. antes de que el pago ••a efectuado 7

a pos.101P1 .a el que •• bao. una ves que el pago ••

ba er+tua4o. Opino que es mucho mú benefiotoso 81



t:onttfol preventivo que el que se baca a pos ter1or1,puea

to ~e el primero ttaata de preven1r el mal} en cambio el

••SUfO trata de ocr.u;;'tatar 81 existe o no. siendo muoho

JÚ.8 ~t11 .,. e1"lou 10 primC'o que 10 segundo. En Guanto

al c~tmuo 8' aqual que se cumple durante los se toa ad

~trat1vos que son Ob3eto del miSllCh

IS$olaaif1ea tamblc el control 4eade otro punto de

v1•• en Externe 7 en IntesmOJ el 1nterno oorresponéle al
Iqu.1J.... el Pcdel' Leg1alatlvo .oh".. el Administrativo

..,. el :Int erno al ejercido por la Adm1n1$trao14n sobre la

m~ .. $U propio benefioio.

IReapecto a su oont1nulda4 puede ser S1ftteml.t1co,

a1tettnado. per1&l.loo o eventual.

Por su 1ntellS1üad •• d1v1de en anal!tico o 31nt&ti-

00 ., ••• la v:f.a que ee 816a dlJ'ecto o 1ncl1recto.
I

ICuaD10 BUS efeatos 8e eap-.n del conoc1m1ellto de
I

loa ~tos ea po.!tivo .., cuando ti". inf'tmd1r en loa

f180111aadO$ el~ de que 1aa lrregular1dades no po

drh 1P4'l'UU1ee:w es negativo.

IAdemb de estos tipos de control los autores citan
I

otro•• pero no es el eaec oitarlos.

lAcontlnua.o:L5a bab1at'& sobre los tipos de control

m4a rrtante&.

re- Contadurla General •• el eje del Control a&ni

n1s...,.,t1VO interno, pero 8pa1'te de diversas rallas que

.x1a~ en este aeni¡ido teD.Elm08 que la excesiva centra-
I

11.~1&l de funciones .,. la Contadllt'!e. General entorpece

1& ~Ol' de 4ata. desnatu.1'aliza :la f'18callzac1~n e ~p14.
I r;,



el nJ.mal dese.:rn'ollo de la Adm1n18t%'ac:t6n. Estas obser

Va,<dtes hechas ~ un autor a la OOntDdur!a de la Na

01&1_
1

caben. solo en llerte Nepeoto a la ContadU%'a de

la ~ovlnc1&.. puesto q1.\8 en 'ata no existe realmente

gran pant1dad de tuno iones a CU'go de la conted:urla,p..

1-0 81 ex1sten a pesar da ea to, JIIUC~ .t~ que luego

.pon,(lreaoa.

~ nuestra Provincia. oomo en 81 orden nacional,

la c.tadur!a Gen.eral ejerce un oon:trol que podemos 1l!.

mar n1stratlvoJ este control se l1m1ta a cauxrlnsr .1

las enea de pago l'S11%W4 las c0Id1c1one. 1ntr!nsoca,

exig~ POI' la ley. Es un eonvol embJllonaric, formu11e
I

ta. 'r que sea eficaz él contl'ol .....aru la facuJ.-

tad el poder sU3pentler la orden do pago irregular.

• &0..-.40 al A.rtfculo 62 de la Lei' de Con. ta.bl11dacl

de 1&1Provinoia. la oontadtUJlfa General tiene por :m1s1cm

contrblar los f\lno1onar1os de la Provincia que mane3an
1

dinerpa de la m1mna. I:.ste oontrol •• realiza med1an.te

"V1s~ones de las cuentas de las repart1et... qu. rea11

.. ~Yel's1ones o recs:udao1ones de dlnero p&,l1co.
I

tmi parecer es m:acho l1ejol' '7" e.tucaz es tableeeJl

.1 81 tema que rige en Fx'ancia a __toa fines, donde exla-

te unf C0Il181&n üe itWDZU bien ~1aa4a como et1da4

a.u~J independlen. 40tada 4el peraona1 ~1oo OOJI.

peten" Uaudos sd3untos. Esto. funcionarios tienen por

11181' preaentQtse de 1:olpl'ov1ao en eualquler aa3a q,ue

atmejt .toados del 3atado. real1ar \1Il arqueo para oompro

bar 8~ la exist.encia es la que realmente corre~pond.e. en

caso Fntrarlo levantan UD Sumario. 1& que existe p"Sl.1QIIIo

o16n ~e .fraude contra el E.teda. Rep1 to. pues que en la

P1toV~c1a .1 control d.e la contadurá C~neral es rea1.m4t:n-



60.....
i

I

te ~1cU .,. debe mod1fic.... con otro que mú adelante

~1".
I

0000 JlU7 bien ae ha dIoho por dlYel'aoa autorea,. la
I

.tal~ de erecto suspensivo de 1&8 obaervaelones de 1&
I

conifdl.ll"!a a una orden de pago anula la eficaoia 4••u.

0011"01 sob... la 1nyere1&n de fondo., ., .... los proploa

ele4ntoa que puede aportar a 8U l'JMJrllOPia anual pare. .1
I

con~l de la Leg1sla11uN son prlotloamente inoperantes,

deb~G a que tlate ~b_~ real1aQl8. Jl\UObo tiempo des

pul_¡ del gasto 1'8S'U1tamo por 10 tanto 1net1.eu. Como

•• ñfbrA notado dl1. 4;fP~~ en 1~ d. d.J)~ ~l~~.
I

pues~ que 001lIO J'Q. ve~. eate oontS'Ol leg1alatlYo no

8e ti. en la pr!etloa.

I Como~s mAs adelante U11 control eficiente

podrta, l'ea11sarae aed1a:nte ,. control preventivo de UD.
I

I

Trlb~ de C'wmtaa.
1

ILa 187 de contabUldad 'ro,,1Ilclal estable un control

•.tiC!: en. lo que se ref'lere a la8 rerd.lc ienes de cuento

de 1 que ad:m1n1stren 108 fandoa de la Prov!nc1a. El
I

~m1ento para 1'eall-.. eate control estA pMScripto

en l~s Art!culos 62 en adelante de 1& 1.,. de Oob:tab111d.a4:
I

pero 1•• to8 art!eulos mantienen un detecto que en Ot!'08

pa!sr ha 8140 c~g1do ,. .. que el contr')l se hace en

fo%'lllt preYentiYa en d1cll08 pa!_. mientras que en la
I

Provb1a ea a poste1'1or1. Sin embarl40 a adoptado la mo-

d_ c0l"r1ente, aalvarx.\o 81 ~p de la 1.,.. de Contab1

1~ 4. 1& Nación, cuando fuulW al Qe1'ltador a.neral

para Ijuzgar ., dictar tallos por aL 81ft Tecur:l*11' al Pode.'

J\1d1ciial.
I

I

~o .ato se mantiene _ el terreno teórico, pues en

la p~ct1oa no eeoUllpl. 10 que _stas disposiciones pro..



61.....
I

ott1b~n; por otra t"'1rte debo recordar lo qae ya. sostuve

aobrt esta cU8st1.m y es que me pare~ m4s e.flctlS a'6n

el c~trol 8atabl.ec:;"do en Francia.
I

e o N T ft o L-E X l' E R }f o
11 1I 1" 8. I lit dL " •

¡ fm ejero1c::'o en erado superior corresponde a 1. Le

gislftul'aJ en ereoto la eonatitucl6n Provincial atribu.,..

al ~er Leg1al&t1vo la faeu1yed de establecer 108 re

eUrS~HJ en sus Artioulo 67. inciso 10. que dice: ·Correa

POnd1 al Poder I.-egls1ativo establece1- loa impUestos .,

eonttibnciones l1ecesartas para 108 gastos del 8..,,1e10
I

pdbl~co. debiendo estas oarge,8 •• 81f'ormea en teda 1&

provtnc 1a ff •

¡El Poder Legislativo fija ~lbi4n el presupueato

anuai de r;e.stos, as! el Artfeulo 67, Snciao 2°, ••table-
I

ce I iC01'1' e SPonde al Poder Legislativo fijar anualmente

el PJ¡tesupueste de gas toa ,. e41eulo de R.c'Ursoa de la .A.d-

m1n11traC1&n••• "

'Di spone el uso Y' enajenac1= de las tierras de pro-
I

I

91ed~d prov1nc~ n1 (le acuerdo al articulo 67. 1nc1e6 13,

que 1~.SPOIlé: tfcorl'6aponde al Poder Legislat1'Yo di.poner

del uao y de le. enajenne1Sn de las tierras de propiedad
¡

prov~cial" •

¡Tl ene el Poder Legislativo la racultad de 1'8g1 _

la e3ecuc1Sn de las funciones adm1niatrat1n.a en gene:ral,
I

ae~ el articulo 67. inoieo 23.. que d1ce' "F1nalmente

oorr~s!l/"jnd.e al ~L'(x1er Legislativo dicta!- totlu aquella

leyed neoesariaS para l1acer efectivas las di.posicione.

de e~tn Const1tueión y pa%'Q todo asunto de Snteréa p4

b11c9 7 general de la Provincia. cuya naturaleza ., objeto



I

I

I

no c~1"'1'eaponden pr1Vo.~to Q los poderes nacionales. tr

I Por otra pa.rto oada cáe.ra puede haeer concu.rt'ir

a 8111sale. a los ::1nistXtOS del Pode,.- Ejecutivo para reci

bir ~s _pl1cae1onos e informes que crea conveniente; el
I

Art!+u10 56 d.e la. Conat1tue16n as! 10 estableco.

Ea atr1buc1Sn ,-:'e1 poder Leglalat:tvo aprobar o dose-

eh.t\r lla cuente. de :tnversl&' (Art!culo 6~¡. inciso 3°). En
I

cuan~o a esto Últ1mo en el orden nacional exista la 1.,-

S95' ¡~ la que se crearon d08 com1siones 1nterpa.rlamen

tar1$s de Cuentns, una para las del ~t1mo ejercicio y

ptra !pa,t'a las cuentas de los ejerc1010s allterJ.ores, 00

miSl,nea que cono ".."eremos no cumplen con su COIi16t1l10.

,El Centro Legislativo a que estamos ret1r14ndoa, e.

un d rivado de loe ~1rlneip1os del sistema domocrAt1eo de

gobl t:no, puesto que en el, sistema clemocr4ti.co. 1&.8 8Ulto

r1de.4es no son más que representantes de la. Soberan!a po

P~. Ea 115g1cO entonees que los mandantes, que aon 101
I

eomp4nentes del pueblo. tengan la facultad de control....

por ~10 del POder Legl.alat1vo. que mata d1rectanente
I

loa -tepresenta, ln 1:rlversl~n del dinero con que contri
t

buyen 9. la forinac16n c.1el ~J:esoro Pt1:b11co.

tAl derec1".o, pues, que tiene el poder Lcgisla.tiv~) de
I

auto~1zal' loe gastos, sigue la facultad do conocer su 1n-

v«n~s~ón.

~especto <lel control legialativo I.a 1e81618.01&1 pro-
I
I

vme~al dispone lo si,~ontet Ley de contab11~ de la

Provjfle1a de Tuctmuhl, Articulo 52' "La trllenta¡ re1a.c1onea
I

.., ee*dos de c:r e hahla el Art:teulo anterior, fir--..nnC.os por
I
I

el cortador nene~&l y el Tenedo~ de Libros. se presenta-

l'm ~ las etlmare:) T e~~1s1ativa•• impres,j, como anexo El la

ioom0t1a del r~1inifJterio de ~Iaeiel1da, con las observaciones



.. QUf# dieren luge.r, poniendo a dlspOa1oi6n de ambaa cá

-taf los libro:;; que lleva la Contadurfa General '3 los

oomwobantes de au l'eferencia."
I

Articulo 53 ue la 8ama 1.,-. ftLu 06natt&O Leg1sla-
I

tivaf. en viste. ce las cuantas" estados., 11brQ$ &.xpre-

saéio~. PlIOc.:erln a e3ercer la atrlbuo1Ó11 que confiere

el pfier Les1s1at:lvo el Artioulo 67, 1110180 '0. de la
I

OOZlS ti t\1c1&n, de aprobar o deaeoh&r las ouentas ~e Inver-

.i&n~f•

I La Uonat1tt1.cMa de TucUlll&n en su ~t!culo Glt • lnci..

80 "t, prescribe: "Co%"'JJespomie al Pode. Legalat1vo:

Aprol)ar o desechar las Ouentu de Inves:a1ÓJ:l qUE> le rem1
I

tirA ,el Poder Ejeoutivo anualmente. abrazando el mov1-

.:t$nt adm1n1strativo del año ecao6m1cotl
• Dil1moe ¡a

que • el orden naf,1ona1 Nt. "qtl1a1to debe cumplir."
~

por ~io de dos C-.1&ionea d$ Cuentas. p.ro haata la

feobai DO han llenado estas Cam1aioaes su cOl1lCtiClo;f debido
I

a d1¡ra08 faetores. entre otros al heollQ de qu.e se ne-

oea1 para ello personas ticn1caa en la materia ., por

ot:.ra 1")Q.ri;e ~que se han dejado tranacua-r1r los año. sin
I

ver1~lcu el control '7 actualmente exlaten enom.1dad de

papelJta " canprobantea que 1'8V1.al'. haciendo imposible
\

l'eal.nte la tarea.
I

)!n 10 que se refiere a 1& Prov1nc1a. de Tuc~a.án, po-
I

demos I deoir sin temor a equivocarnos que nun.ca so ha ve-

r1t'1c~o el control que oompete al Poder Leg1alativo.

Qaben pues respeoto a .ata eueat14n tanto en el
I

ordeIl
l
nacional como en el prov1no1al 1&8 justas observa-

I

c1one~ que hizo el f1nanois ta Terr7' 11De hecho no existe

entX'e\nosotroa el Control Leg1alat1vo 10 que revela elo

cuent+mente nues tra desidia _&n1ta a'dn trat4udos8 de



I

los +ntereses más btportantes de tm pueblo que se dice

r.gu~arm.nte constituido. ti

I
I

P. OiN !f ROL 1. 'U'I D 1 e 1 A I~ - T " 1 B,'!J N A!t P B

I CUENTAS
I q I 1$ •••

lAprop~sito he dejado para tratar por separado, la

eues~16n referente al Tribunal de Cuentas, que e. tam-

bi&n !lttl 6rgano de Control Bxtel'no. debido a la tIlportan-

cia i'ue reviste e~te sistema de control.

¡Como sabemos~ en los paises que han perfeocionado

sus ~istema de oontrol,. existen ciertos organismos ••pe-
I

oial s. ~depend1entesdel Poder Ejecutivo en cuanto a

brem.1ento ., remooión, organismos que tienen la fa-

oul en alg\Ul.08 patses de determinar las fal tas en la

Adm~1straci6n 7 hacer reintegrar los fondos. otros pa!

.es ~8 tacu1 tan para 3uzgar tamb1&n a las personas que
i

ccme1ieren las fal tase Estos organismos que ejercen un

contafl preventivo" a veoes, y otras a posterior!. se de

nam~ Tribunales, cortes, clma~s o Comisiones de Cuen-

tas. I

Wienen por fin esencial asesorar teen1eamente al
I

gobierno y verifioar que los gastos autorizados por .1 Po-

der L~g1s1atiYo •• ereotden para el f~ que corresponde.
I

Son Sf'ganos que se los ha colocado en forma qU.e no depen-

den, ~1 del Poder .Ejeoutlvo, 111 del Podere Legislativo a

fin de qu.e puedan c1l111p11r eficazmente 81.,1 misión•

• atura.lmente~ como lo he dicho ya, el Contl'ol Pra-
I #

ventito, es mucho mas eficaz que el que se hace a l)Oste.

rior1t por eso es que el sistema de Tribunal de Cuentas

que rta11zan el control preventivo, está 1*mplantAndoae
I

cada 'tez más en los distintos paises¡ As! tenomos a



B&lg~ca. ItOlandQ. Ja96n. GhUe C:) Italia que lo han adop.
I

tad°t
I En nuestra ~rovlnc1a no exi.te el ~Á!1'1bunal de euen-

taa ~omo tSl"'eano constitucional. a pesas' do que la ley de

contlfbU~ad he. quer.ido auplir su &ueeno1a. contiQtldQ •

la c,ntauv.r!a ->,Ef(L&ral. alg.U1.1&8 de las atribuciones que

corr+sponden t!r:dctunente a los Tr:l.bu.nales de Cuentae. Se
I

111l t'-+f'undWo un W$€lllO de Control Int.rno q:..te es la COItL-

...aciu2f,fa con un órgano de Gontrol L;xterno COLlO as el Tri-
I

b~ de cueneae , :~~Ce control 8.81 organizado no ~s ~r1-
I

caz ~1 suficiente~ puesto que los m1elübroa de la .OontadlJ.-

1'1& ~eI'al do la .·I' ov inc ia aon designado. '8 removidoa

por ~l PoC.er Ejecu·éivo .,. ea de 11nag1narse que no pued_

cont-~olar a dlcl.l.o .:roer un ndcleo de pei'sonas <;lu. depen.

den Jel mismo en lo que reapeo tQ a BU per.manenc1a. en el
I
I

eargd que desempe:.i8.n..

¡La C0n6tituc16n üe la i?rovineia de Buenos Aires. ha

or~:ert1zado un TriollnJil de Cuentas inamov1blo. Late orga-

nls creado !J01" la ~.-.¡ onsti tuci~n. est{ compues to de un

!>res dente que os le~la'ad.o y cuatzao vocales q1..16 con Con

1:adoxrefl nombl'ac.;cs por- el ?oJer Ejecutivo con acuerdo uel

sen~o. eu des ~tl t; ~c16n Bolo puede lmcerae al .t~aal que
I

los ~ueces de lna ~&na.ra8 de Apelaoión. vale ~clr, por

un 3~o que 1n tli~'1Ul Constituc16n organiza. Ve este

modo ~í puede deOeL'lperuu- sus ft¡nciones con una et!cien.-
I

cia *mpleta y l~(;al:t~ar un verdadero y ef1caz control del

mallejb de los .rOI~tOS pAb11oos. La ralla principal de

ec te ~Tibunal G.G .....ucnbaa ea que no ejerce un control pre

vent:tvo.
I

~ la Provinciu Coa Cc1:r'Cloba existe un .llribul1al de

Cuentf1s m4a per.fecto. l:n su \lonstituc1&n de 19;;'13 se 1*



téCulttado al "Pr:JJn:ms,l de Cuentas que ex1at!a para real. 1

Zm? ~ontrol preventivo. BicJ.lO Tribunal se cOI:'lPone de un
I

prea~ente ~ cos locales. todos ~~blee.

¡cr eo pues nocesario es tablecer un Tr1btmal c.o cu....:..

tas ~ien Q1''?,aniznclo en le. Provincia de 'I'UC~lJ y en el
I

caso ~le que no se slesen.:va acrecentar los bastos públicos

cre+o un. 'l-:ribu:nal inde¡>endiante de la C011te.(~~tr:ta de

la 1.~,~vi.nc1a,prOl)0I1.k_~Oque se de a la Contadur!a de la Pro

V1nO~ todas 10.6 ~ac1.tltaCtes de un Tribunal etC' (;uont&.s de
I

1

con~ol preven~1vo; ryero cambiando el modo de ñeslgt~ los

eomp+entes de la JontadnrfaJ h.a.oi&ndQse por ejE)ll'.tplo la
I

desi~ci6n por el :?oler Ejecutivo con acuerdo del Senado,
I

haal roo en una. pala.bra que los .funcionarios ele la ccnta-

d1Jrl sean inelrlOVlblec al 1t';UQl que los Jueces de la Jua

tic FeCleral.

F8<le deseaI' pues que la Provincia de l\tcamAll pronto

1nco~ore un orr;o.niomo eficaz de control de las invers1o

nas ~le elel dinero p11'11100 meen las BU toridades g'lJ.1Jerna

tiva~..
!

CONCLtJS¡Ol{• •• r ..,

Pe todo lo cxpues eo se dos!)rerJ.de qu.e nues tro l"e~_·1men
I

pres~ueatar1o provincial tiene mÚltiples defectos, mu-

chos ~o ell06 SO;.l lllUisout1blemente debidos e. las imper-

:recelfnes del rett:Laen 163&.1 procu;m.eetsrioJ ~'eI"'o cono en

too.os I los de:n4s 611C:eneo de la vida social, lou ~c"tecto.
I

se depen tamL1én a la ~perfecc16n humana. al defecto d.
I

los :lptlbl'es. de Laa pers01l8S encarbndaa l.~O pO.tlel"J 011. f'un
I

cion~lellto las instituciones" ya que 11Q es .v0;:;ible que

los ~bres se perfoccionen de oolpe. hay q~~ ~uplm1tQr
I



81et

disp a1c1ones de tal !nu~le que hacan que ce r;J le.111nu-

yan (iUC ::e -::roducen en el rnallejo c:e la rn-
cien4a pd'bliea..

I

lUna de las cosas que a mi parecor podllit!a hacerse,
I

es P<tr et~e:ra.'pl0, cr:..l1Z1car el voto tanto activ~o como I).!
I

S1voj Se dice que en ~ deoocracia el voto no p~ede

ser a11fieado por(l~ta ~lejar!B. de ser tle::aocraeia, e ín

er:.ba1fSo como bien dice el Dr.González cnlder~n,. el au

fra3~o eiltel'wuellto Gluversal no ha ex~.. st1do nunca ni

PO<1r1 existir s.;'::.;vnn vez. er; toCoc los .r.)ueblos c-'!.vil1

ze.do~, en todns 1&3 épocas el sufraeio ha s1do cc~11fi-
I I~

cado .con mayol e;~1..en.si6n pero calificado al fin. La

e~ud~aan!a, 'la I'E..:;1:. cncia. una c.'!.orta edad. detc;;:-:¡:l1na...

da rd11t&a etc. han aid.o las cond ::Gionos 0::1 ':;C:::1C::c.1 8tJ

tab11cidas sin contar lae que se rafieren a le. E:tt'J2.-

ci6n ¡moral del 1n(.~ivic.~o como la inte-~ridad .clcntal"etc.

fodo 'lo cual eE,; 1:6. dO"JlcC tranuo que nunca se. 1.l1'Ul ecna~de

rado ~r'ct1CQ¡.'1ente al 3uí'r€.c10 como un derecho natu.ra.1.

inhe~ente al eiudct.~D.no. El por ~~aZQj16S obvias del)e ea

1tfiC~.!'S0 a 10B q....te ojeroen las t'uncdouea leG1slut1v~s.

ejec~t1va JI jud:! clal será ul.ex;?lleable q ie no BO ce1!

r:on~ la runc~ón olecc1va.
¡

~ varios retados de la tJni6n &.rJlerlcana el voto ha

Sido :calificac1o estu;J!.ccic:rl0 I)or ejeLt-ylo q11C 01 alee-
I

~)Ol: s~pa leer lel ':;o~'-;,l t-2c1~n e-i idioi'ita ..tl1.[~143 ;¡ escri-

bip s~ nomhr-e,

lh nuestro lX~is con St1. [~ran pOrCel1.ta.J~ rle !Lttalf'nbe

~O~ y nemi-anaIfnbetoG ec iopre~c1ndible cnl1fic~r el vo

to. ~ tna11.era de cc.l:t;'ircnrlo es una cucs':"iól'l (;~l:tceda
I

y com~leJ..a por c1orto )01-"0 no 1)0:· eso (.~Cj(l e.e cor xe.et1

ble. I



~a Albero! (-~iJo: uElee;1r es cl1ecernir y deliberarJ

la 1~orancis. no " isciorne. busca un tribuno y toma UD

tlran~; la m'::'se:'ia no uelibtn"'a, se veIJUe; alejar el su.

trag1q d..e menos de la ignorancia y ele la i:nd6senoia ea

aae&~ la ppeza y el aoierto de su ejerciolo t f
•

I

~uestra exyerie.t\cia al respecto es harto clOCllente,
I

S8be4s que hay incoiltable cantidad de votantes que,por

llIl~c1a los lm.QS, p':>X' eu aituaci6n precaria. los otroa,

110 em~ten el voto como seríe. de desear en un régimen demo

cr4t:1C}o de gobier:i.lv.

t 8Jilbi ln el voto llasivo debe ser oa.lificado pues 1&

t1UY v4ctl conc.1ci&n de la t'idoneid.adn que la CGnOt1W.

etoo ~ac1onal y las provinciaJ.es establecen.. ccmo requ1

sito Jara llef:er a la. í'unc16n -pl1blica. perrai te que ..

ecmat~taJlU1 en repres6ntani;es del pueblo, personas que

por s*, poee o n1nsuna oapacidad entorpecen 7 peZ' jud1can
¡

el .r~elona.tliento (~el complioad.o orG~-lisIao gll.Jernativo.

1~joranGo eate aspecto de la cuesti&n 1Bstitucionel

se pet1l11 tirIo. el acceso a las funciones pl1b11oas de ~)6l'

sones Iearac1te.c:~~s que mane3aríatl C011 m!s acierto el coxa

plejo lorganisno ailin1nistrativo, inolusive, como es natu

ral, ~l aspecto prasupuestar:o. Estas y otrcs varias

rctorraB inot1:uc1onc~les como las que he citado en el

desartollo de es te trUI)ajo• .mejorar!an en mucho la cues-

tión 1ue ha S::(iO oh.~f1t.,.J de mi eztudio: fIEl réc:lJnen pre

supue~te.rio de :luo"'..nln".
I
I
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AVifIJ¡I, lUDA, U1C."':T.ú":: .... "Car4cl;czsos del ,-TOs-l'9u.ec~;,)tt (Con
te1'el1cla'

FERR~U~AZ7.{), E1'i1~--C~t~~ JULIO.- uEstu:11o t&~.n1eo éel presu
puesto" •

I

FLon1. - ftCiel1cia. Ce la hac1o¡üe." (Traducc'l~n de \~!ctor
T de Paret.)
I

LABO~GL1S. AiJ/RErC .... -tfDerecho presupuestal" (Conferencia,
\ }~OV:t0!.~)re, 19;r()

L;i~.1 llJCLE, fü.i Ri>.. :. • ft~;l l{rf"3UpneStoft (l1ev1s ta. C1anc as
\ Económicas, Octubre 19~)

Ht_RT*NEZ, ALBEfSO -J. - nPresupuesto !iac1onal ff
I
I

N&-c:lIHO" PABLO m:,TOLOl.{8... "Tratet:.o de f:1naJ:l.zastl

UIT:r!, F•• ul>r5.llCiplos de la ciencia do latJ finanzaa".

RAOO O. ARMülDO LUI::). - "&}Sayo aobre un presupr\asto
I tAcn1co".

hOY, ~F!~~O G. - ~~1 Jre~lp~stO" (Tes~s)
I

ILUZO, ALE~T.r\}rr\};o .... "OU1tS~) ce finan.zno"

Si;;O't Ilt, JtETE. _ 0].10'-; ~}rCtPJ.I'1.leDtostt (~ad.11ec~6n (le liD.varro
Ce .?tl1ene 1a)

I

l\l\:UAJ~\IOS }~STJu.: [~T!G~3 [;E LA PROVINCIA [tE T""JCT.J1vUUJ.

PRES~UESTOS !)B LL\ =J:'~')-.~mCiA .L:~ T·rcIDJfAN.

~'!ORfAS I'E LA OGl1~~;:mIA GEJlmAL DE LA pca.D}~ TTJCUru.

DIARIO DE S:3S.LOll~S J"C LA. LEGISLATURA L'E LA PClA.I)E Tf]Cl1Md'
I

mTSAfll DE LOS OO:J-::P.:i.TADORBS DE TUCUMA..'t\f,A !.A LEGISLATURA.
I
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