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lB op1n16u genealiada que el pr:1nc1pl0 de

libre 1n1c1at1va en _ter1a econ6mica, 1:&11 ardientemente sOl.

tenido por Alberd1, 8e ha mcél1t1cad,Q CCll el curso del tiempo.

1& act1"jdad en ese oampo ,. en muchOe otros, ha sufrido la 1&
f1:aeD.c1a de las directivas 8stata,leS. Estas S8 llevan a cabo

por 1nterveno1ones direotas T por 6rpnos de ooutralor a 1&s

que se SUlISU las 1nst1tuc10l1es mercantiles e 1:Dd'ustr1alea del

Estado que dan por resultado un constante ol'8cm1ento de 1aa

adm1n1straciCllea páb11Oaa.

Bl Batedo afrenta cQDplejos pl'c)ble_ de or

den 8CanQu1oo t1natlclero que las &utor1dadeadeben :re801ver.

ReslaJJentac1ar1es '7 ent:ldades nueyu 8e suceden oon el canal-

_ente c1'eCD1en.to de loa PN8upuest08.

A.818tllloa auna 1mP1'881C11aUtemov1l1zao16n de

1& renta nac10nal por mec1101. eatatalea, en la 0..1 loa 1'8Our

808 T gaatoa _1008 juepn por 8U -sn1tud 7 or1entaclán _

papel p:NpCllderaute en 1& ._-.la general.

La _oluc16n 8S en eateaent1do ccm.t:tn.,; la

accee16n del Batado a las tunc1C1l8S 8OC1&leS 7 eoon"1caa,Ja

diversidad cada vez __ acentuada de sectores en los oualea

'ate puta, a\llJentan evidentemente 1& complej1dadl 1& tIc
n1ca de sus obl1gac1onea gube1'118Dl8Jltales# alm180 tiempo

que ellas acrecen 1& parte de renta naclcmal absorbida por

el 1mpuesto. Sobre este particular he aquí alg1maa ind1oa

clones tODJllJl4as a titulo de ejemplo (1).
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Brl este orden de cr!tlcU tuv:lmoa 008s1& de

OQ1ooer en épocas recientes, las que se t01'mUla1'Oll al cr1te-



.. , -
rio aplicado por el M1n1a·te1'10 de Bac1e:t1da (1e1 Gob1emode III

¡Jate1'1'8 en cuanto &1 superé.v1t que arroj6 el ejerc1010 de -
, .

19~7/48. legÓn el i'ribunal de Bac1enda de dicho país, el eje~

c1010 menc1C118do. ,a1'1'oj&~ un superáVit de 636 amonea de l1baa

esterl1nas. Este resultado rue ajustado por el M1n1ater10 de

Hacienda ,tt en raz6D.del cal'ácter arb1.trar10 del siStema de COA

tab111dadD
.. quien tomml6 un nuevo estado con un superávit 1'1.

~~

ducido a '38 m1llOJ1es de libras esterl1naa. Y este supeáv1t

ae transfoDl&rÍ& en un déficit de 25 mlUCIlea de acuerdo oan

la cl&a1t1cac16n sugerida por el profesor Riclca (2).

Cm respecto a los pa.!aes que aplican el su

tema jurídioo, también notamos críticas a1m1lares'. De ellas 01.

ta~08, la del profesor GunDal' M¡reJal de la .Esouela de Estu

d10s SUperiores de Bstooo11llo, el cual en su publ1cac16n t1tu"

lada ¡¡Los efectos 80<11601008 de'la poHt1oa f'18calN
.. -.n1t1el.

~ -
ta ent!'8 otm8conelderac1011es: ti am que 8e considere una ea-

~ -

gerac16n JDU7 grande, ae ha dicho del presupuesto del Bstado ..

Francés que, 6n1c_entedoa o tres pera0J3&8 poseen un c<m.oo:1

miento oorrecto ,. O(llpleto de qul partidas presupuestarias 02

l'1'8spCllden realmente a ingresos 7 gaatos- (3).

Abarcaría un extenso oaaentar10 el eatud.1:Q de

la estructura' de loa presupuestos, lo oual nos apartada del

tema, pero diremos de paso que I el presupuesto de loa • •lJt1 •.

<Se Nor~r1ca para el período l· de julio dé 1949 al 30 de

jl.m10 de 1950.· ocmtlene una Jlod1f1oao1án en su estructura por
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1& oual el monto total de los :recursos -yae 108 gastos se d1a,

lDmuy6 en dólares 2.097 .091.000." 1& mcx11f1oac16n puede apre-

oiarse en el detalle del Menaje del Poc1er Ejecutivo remitido

al Congreso eon techa :5 de enero del afIo 1949# pe{gma A. 99.

No podemos dejar de cltar al profesor .&'.3.

Buck en su comentario aobrel&8 prác·t1c&a segUidas en Fran-

clas u Aa!, en 1932 el afio f1nanc1ero tranc4a tul nuevamente

oambiado al 1o de enero, pl':tnc1palmente para obtener las Y8ll.

tajas de un per!<X10 de nueve meses en una tentativa por equL

libar el presupuesto". (4)

Nuestro siete_ oClltable ha sido as1Bdsmo 011

jeto de críticas por persaD&s autor1Adaa. ~08 en el in

fome del perito atto N1eme¡e1', sobre reformas oonvenientes

a nue$tro siete-. maletar10 ., admm18trat1vo, publicado en el

afto 1933 la s1gU1ente expres16n. "las cuenta. públicas lleva

aas sobre 1& base del sistema de loe ejercicios ., sobre todo

sl se hace uso de ellas en 1& medUla pract1c,ada en algtJ.D.os aMI

flos recientes' en 1& Argentina, son. de adm1u1strac16n tralJajo

sa, se prestan a interpretaciones erróneas 7 'hacen pel1&rar

con. excesiva fac111dad la liquidez de 1& Tesorer!a.(S)

Aún cuando no oaupartimoslas opiniones del

perito Otto N1_,er ~obre las d1tlcultades que origina el

sistema de ejercicio. no pcdemoa dejar de reCC1nOO8r los he-

chos expuestos que revelan a nuestro criterio _8 que una al. .
tic1encia del sistema en 8í,# una leglslac1Óll 1nsut1clente en
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la _teria. El M1n1ster10 de Hacienda deJa Nao16n cantr1bu"

76 con un trabajo minucioso, al ajuste de los resultados fi

nanoieros de los ejero101osde 1928 a 19'6, can lo oual ev1-

deno16 ]a existencia de una deuda de 195,7 millones de peS08

lIlClleda legal, de gastos de ejercicios venoidos, que no habían
f

s1do registrados anteriomente ., por 10 tanto no aparec!an. en

la deuda flotante de los diStintos ejercicios.

De esa ímproba labor debi6 extraersi::lkex.perie¡¡

01& que' sirviera de base paN. corregir las defioiencias 7 lle

gar a 1& raíz del mal. El 1ntorme del M1n1stro de Bao.leMa en

su nota de teoha 17 de .tebre.ro de 19:;8 sobre el citado ajuste

expresa lo sigUiente: Uta previai&' de los cte1tos neoesarios

en las leyes de presÚpuesto, la organ1zao16n de 1& c'antabU1-

dad de prev1a16n '11&8 de__ medidas 8dm:lrdatmt1vas y t1nan"

c1eras gradualmente 1mplan.tadas por el actual Gob1emo,perm1

tiran ajustar los resortes haSta el1m1nar pr40t1camente 8S-

taa serias tallas Que tantas :perturbac1.cm.eshabían ocasiona

doanteriormente·*. No obstante la ado:pc16n. de tales medidas, .

véase la evoluc1ón .seguida en _ter1a de gastos pasados a lB"

je1'01010 Vencido, desde el afio 1931 hasta 1& ap11cac16n de

laIey 12.961:

'¡UO •.st1 ~J,~
1931

1938

1939

1940
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1941 2",4-

19~ 8~9

190'4~ 8 2'J , "

19-4 16,3

1945 '8,5

19Jf6 49,0

1947 104,4

Ea decir que, en un laP80 de once dos el ta
tal de gastos no imputados en 108 ejercioios (le 8\11'8&11."

0160. alcanzaran a m$n.'22~4 millones. Esta cifra de Bjel'C1

0108 Vencidos, es t1na:nc1a4a en su _yor parte oCllel produ-

cido de títulos. !f08 encont:ruJOB ad-'s con otros gastCI!J de

nominados de ,.afio. atlter10reaíí t:tDano1adOS can rondosespec1ll
~ ~

lea I en su casl total.1dacl" een :recursos de cuentas Espec1alea.

Estos gastos que" tampoco llega1'Oll a registrarse en t4rm1no en

el ejercioio de su real1zac16n, merecen destacarae &811118110

por 1& evolución aegu1da en los dosantea citados:

Al2 .dLJ.!IRu.tM1mln m;lJJalll sí, '1Ik
1937 99,4

19'8 -.~

1939 8,6
1940 O,,
1941 0,5
1942 3,0

1943 0,6

1944 21,4
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19-5 1,5
1946 8,1

1947 2',7

En euentias Bapeo1ales re\1tl1moa, P~8, en 1--

gual lapso m$n. rr3,7 mUlanes ..

1& ley 12.961 1ntralujo una 1nnovac16n en el

rég1men de 1mput&o16n. de los gastos legalmente :realizados,&1

taeilitar la reaprop1ac1Ó11 de aquellos gastos que no tue1'<ll

reg1strados en el ejercicio a.e su real1zac16n. IVits adelante

nos extenderemos en detalle sobre este l'ég1Jaen, del oual di.

remos que abre una brecha 1JDpOl'tan.te en 1& apl1caol6n del

sistema de ejercicio.

Veamos las 4lt1Das cifras conoc!das sobre

gastos pasados a B.1e1'01010 Vencido; de acuerdo con ·el do en

que fueron reg1strsdosI

1 412 lA mWSlll1 ti" Iia
1911-8 30,3

1949. 21,4
¡

las Cuentas eapea1a1ea aefia1an as1mismo las

siguientes 1mputaelanes por gastos dedos anteriores:

1948 33,1

1949 276.7
Caneeemos a través d:e las e1tras preced.entea

el llanto de 108 gaatos que no fueron 1mpu-tados en su oportu

nidad. por falta de crédito en 1& partida; PO%' carecer de SU"
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torlzac16n~ o por haber llegado tuera deWm:1no, pero desoo"

nacemos el monto de 108 gastos pasados a ejercioio venc.1do 7

reapropiados al presupuesto del do siguiente.

En qu4 medida alteran estos prooed1m1ent08 el

resultado de un. ejercic10, ve4moslo ccnel estado t1:Danc1ero

del afio 19'2 • la Cuenta de Inversián elaboradaoon loa prootl

d1m1entos seguidos en ese entonces, denUTlo16 un d4f'1c1t de

•• 25,'4 millones de pesos. Pero, si ca1!pUtamoa los petos

propios de ese ejercicio, ouJ& 1mput&c16n fui postergada o

no efectuada en ~rm1no, ampl!ase el déficit en u4n.' 16.~
llanes, y si agregamos a ello la apI'OP1ac16n de recursos por

m$n.. zr,1 millones or1g1na4a en una 1nnovac I6n aplioada a pa~

~t1r del meno1,cmado eJercioio, llegaremos a la cifra de m$n.

68,5 millanes cerno resultado final del d't1.cit en que ef'eot1.

vamente incurri6 esa adm1n18tracl6n. (6)

Son 11ustrat1vas las palabras del extinto se..
nador Nac10.0al Dr. Lisandro de la Torre, quien expreseS lo 81

gu1ente acerca de la mOditloac16n del p1'OOed1m1ento de apro

piAcl& de recursos 1mPlautado en el afio 1932. '"Dicen que 1&s -
",n~.

fracoiones del 1mj;)uesto a la renta ,. a las tratl.colOllea que

se recaooen deapula delclerre del ejerc"1cl0, entre el 31 de

dioiembre y el 31 de _rzo, de1:Jen imputarse a este afio 1932.

1& Com1si<1n no ignora que esa 1nterpretao1&1 es una novedad

que rechaZará la Contaduría General P01'QII8 es'Q( en centra del

artículo 45 de la le,. de oontabUMad, incisos 2 ,. 6, que 411..

pone que las existencias de Tesorería se computa. al 31 de
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dIciembre ,. que la relacián circunstanciada del actIvo 7 pa

sivo del tea'oro, oorrespondientes al ejercicio del afio ante

rior, se bar4 también al 31 de diciembre. Además CQDO he di

che, es una practica inveterada. Por pl'1mera ..·vez. se sugiere

que se oClRputen rentas de un afio, enero I febrero Y marzo de

1933, a otro afio 1932. Procediendo '&sí"se puede equilibrar

oualq'U1er presupuesto·· (7)-.,

Nunca más aoertadas lasexpres1vas oanclus1Q

nesdel menc10.0ado profesor Gunnar M,-nlal, tCD8d&s del" texto

ya citado (8) .. Aotualmente l.m& parte esenoial de la llamada

t~n1ca f1nanoier& oOIlSlste en el c'onoe1m1ento de misterios

artIfIc18J.es de la contabilidad, bajo ou;ya proteccl&.el PrI..

supuesto se nivela en e·aso de neces:1dad en contra de UllQ8

pr1nc1p1os declarados para la nivelaoión presupuestal'1a que

no son demas1ad o evidentes pBra el no 1n101ado'·.

Después de. lo expuesto', est1mamos necesario

ahondar en. el estudio del problema contable para llevar es

tas inquietudes a 1& cátedra ., a los encargados de J:")erteoo12

nar 1& leg1slac16n de la _tel'1a en un sincero deseo de ccn-

tribUir al estableoimiento de normas que })emitan detenrdnar
J¡,,~Jr

el resultado de la geat16n del·.}~J.éro1010 tisoal en contacto
-, .~~~:~.....,......;. "::'~-

oonla realidad monetaria 7 eoan6m1oa 7 que ~U8 elementos 1U.

tegrantes sean aptos para 1& 1nterp1'8tac16n de los dem4& te-

náDenoa econ6n1oos y f1nano1eros.
~

Deseamos .además acla1'&l' oonceptos yaspira-

mos a que se :mCld1t1quen práctioas Que. por su hab1tual1dad.,



•

han adquipido caricter de pr1no1plos sin que se hayan apor"

tado elementos justifioativos y oanv1noer.rtes paraoonae"a~

los do tras afio, y que inducen e en ello a error o dificul

tan 1& detem1r1ao16n rac-iCllal de loa o011JPao.entes del resul

tado del presupuesto y obstruyen el estUdio de la eoliac16n

eOOlláD1oa gene-ml.
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Seba dicho desde la cáte<lra que, una oanta

b111dad .regular y eanplet& rt3sulta' 1nd1spensable para haCer

efeotiva la respansabU1dad de los administradores, quienes,

por otm parte, habn(n necesariamente de apoyarse en ella ~

rademostrar 1& hOllest1dad ., ·acierto de su geat16n.Ella ea

tamb14n indispensable a dichos aam1D1at1'8dores para preven~

se CQltra pos1bles 81'1'O.l'eS e hlvoluntar1os excesos.· Ad-',
~sa misma oatltabUidad, al renejar la s1tU8C,16n finanoiera 8Q.

tual del Estado, y al reooger 7 pNsentar ordenadamente los

resultados de 1& ao·t1vhiad deserollada en ejercioios an:te-

ñON., ofreoe un elemento de juicio inapreciable para or1ea

tar 1& 8Co1~de gob1emo, 1mDediata y mediata. (9)

Nuestro Mg1men legal asigna a la Conteduría

General de la Naal6n entre otras funciones, la de ocnteoo1o

nar la Ouenta General de Invers1ÓIl (inciso d , art!culo62 de

la ley 12.961) • Es tune16n de ese organismo cerraraus libros

el 31 de marzo de cada do ., .toma!' una ouenta o eatado que

manifieste, por oada anexo del presupuesto, lo que seha,a

autorisado a gastar por c8C1a or&J1to abierto 7 lo que se ba

1& imputado por ouenta de oad.a uno; '1 otro estado que a_uea
tre lo oalculadQ por oada ramo de entrada ya lo que se hubie

se reoaudado, sególl dispone el artIoulo 64 de d10ha le,._ A dl

ohaouenta de inversión se agregas re1ac16n: a) de las ob"

servac10nes opuestas; b) de las existencias, "en tesorería o
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cajas xaaclanalea, que quedan a !avO%' del Tesoro 1'61100 al '1

de diciembre; e) De lo que por atlexo se queda debiendo en la

ma. reo., esto ea, de lo librado 7 no pasado; d) De las ea
tadaa '1 8&l1das del Tesoro PlÍbl1co en el do <le1 presupuesto;

,. e) Del activo ,.P881vo del' Tesoro al 31 de dic1embre (art!c;a

lo 65 de la Ie712.961) •

El" articulo 3~ de la 'le7 12.961 7& citada CCl1

t1enea4eIDÚ unam1ciat1va intereeante ·en _te1'1a de tta 1all .

ce Prevent1vou
•

Bn 1& d1acus160. leg1alat1va de la actual 187 4•

.cOI1tab111dad 8e expreaÓ que la exigencia de tan blJauce '"Vea
tlvo que demuestre en r~ tabUlada la total1dad de loa re"

curaos,. ero¡ac1onea queoorreapanClen a cada mezo, cCI18t1tu!a

una novedad en nuestro Ñ¡1an. legal sobre eantabl11dad ptbll--

ca.

1& expoa1c1&l del aenador Autille en 1& aea16n

del 14 de al'ZO de 1947 cQ1t1ene Jas s1gu1enteareterenc1aa al

respecto, ..otra novedad también 0Cl:l81ste en la ex1genc1a, de un
~~.

balance preventivo en :torra tabUlada que delilUestr& le. tot&l1dail

de los gastas ,.. recunoa del preaupueato. Be ésta. .. 1Jmova-

01&1. Bs un balance preventivo, sin -barSo, puesto que no pua

<le oerrarse amo al ttoalizar el do deapUtSa de apl1caraeb1en

los recursos ,. de canaiderar tOCIos los gaatoa reales, pero de

tOdas ~el'&8 81gn1t1oa un. paso 8erlo para 11' h8Clendo oon.jua

0161 de pstos o rep1ac16a de los 1118I08, 81n dejar de cQlaL

de1'&r el baJanoe CQl qUe ee1n101a 1& seati. del& ac1JI1n1a-
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r trae1&t..1I1 Balancefrevent1vo no 81rve. que d~ base para,

una mejor oOD.tab111d&d¡no 8a UI1 balance def1n1t1~o, CCIDO ae

lo 1Dd1ca 1& palabra, pero e8 un punto de arranque q_ puede

servir de 1D1.c1at1va de 1& tiUal no apartlÍDdos8 1& cCIltadur1a

ni las 1'epartiCiones que .uejau tcmdoa, podN mterirae que

t no babl'á d6fioit al f1nal1B&1' el ejercicio anualb
•

In P1'OJ8Cto de 1& oitada le7 12961 presentado

por el ,Prea1dente de 1& CCIltadur1a General de 1& llac16n D.

otto D.RamlusSfm (,on nota del 23 de j\J11o de 19Jt6 8e refte

re a este aspecto en los 8iguientes té1'lD1nOSJ uAl pnea11-.

&&1' toda 1& exposición presupuestaria en un ouerpo drdco~co

mo balance preventivo, tncluyendoll1n1aterioa, NIaS&utál'qq

0&8 7 servlo1O& d,eaoental1zados. ConSU8 recursos de diversa

índole 7 BUS gastos previstos. Be tiene más clara idea de la

111Iportanc1a del P1'OS1'8lJl& ¡eneral de 8001&1 del Bstado, de su

trascendencia econ6a1ca, ,. 8e puede aval_r, más diaeretame;..

te, 1& -d1l1& en que aotld,e al uao del crédito en oada ejerc1.

cia. tillto 8ap8c1t1C&1' las posibilidades de ordenamiento cOA.

table, ., las posibilidades para pr0gI'U8J:l \D3& eated!St1oa or
ganizada ,. e.tablet

¡ . ü PuIl1es qU1ZÚ ars\i1raeque para 1& ea
~ . ~

tadfst10a t:tnano1era, convendría que el balanoe preventivo

'1 la estructU1'8 del presupuesto fueran planeados en base a

1& aeparao1m ,. agrupamiento ele las expensas 7 reCU1'8OB oan

torme a su oonoepto "3 fina11dad'¡ • ti Creo en. o8IDb10 que el pre-

supuesto, en ateno1&l a su objeto pred<M:fnante, que es apl1ca~

lo cada autoridad jur1adloc1anal ., tac1l1.tal' tcxla c1aae de



cantralor, de cualquier grado, debe organizaNe 0.0 lo pro·"

PCXlgo, en.Be a 1&aepar8416:l de sus p&l'tea de acuerdo a loa

sectores o jurisdiooiones que oaaponen 1& adD11:rúatr&el61 to

talü
• "las necesidades ae ~ estadística debe. ~at1stacer

ae bus~8.ndO sus datos 7 elementos a tav4s de las d1sttatu

jU1'18d1ocloneai i
•

D1remos a este respecto que, el desenvolv1ll1ea

to de 1& administración plÍb11ca requ1.1'8~ sin duda alguna,Ul1

presupuesto estructurado en oCl1d1c1cnea que facUlte el can

talO%' de loe organismos encargados de ejeoutar loa planes e

laborados oon 1nterveno16n; de loa 'Pcx1erea Legislativos 7 Ej....

cut1vo.Pero ésta no es 1& t1nal1dSd esencial de un Preaupuea

to•. Ya lo expuso el autor de las Baaea en su obra •• 818tea

BcCllálico y Rentístico d.• la Confederación Argent1n&ü al re

terirse al &loance de la8 lepa tundamentalea en ater1a de

Hacienda p'áb11oa ji •·••laa leJ88 ors'niC&S de la adm1n1atrac161

en _terla 4e Hacienda deben ser s1mples med.1oa 4e poner en

ejeouc16n 7 seo1611 el pJ.an trazado en la canst1tucl6nü
• (10)

r No podeJlloS dejar de aeffaJar que.. son preo1a&1lllltll

te 108 planea de acc1~ de gobiem.o los que 8e proyectan a

traYe8 del presupuesto. e mtereaa conocer puea, desde este

punto de v1ata, el destino de loa faldoa Pbl1ooa. Y ea por.
elloprec18emente que, 1& tormu1&ol«L del preaupueato de 1&

'}fac1&1 asume 1mportanc1&, por sus vaatoa alcances 7 repe1'Ou"

8161 en las act1v14ades de. todo orden del país,

Los di_reos aect01'88 de la pOblac161 que oca..
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ourren entonB directa O :Indirecta al pago ae estos servt

cios del:ten tener un cCIloo1lD1ento ca'.l deldeat1no de los t'o¡¿

tdos plfbl1coe. No lJaata 7& oan otrecel' una d18cr:bD1nao1611 de

loa tcmdos a mYert1r, ajustada a 1& 8atructurade loa orp- '

n1sDIOS encargados de real1zar loa planea de sob1emo# amo

que san prec1aamente estos fltDloa loa que 1nteresa canoael'.

PrinciP10s de orden ecan,6m1co ., t1nanolel'o conducen &eI_.
al planteamiento de esta neces1daCI que se ha hecho '1'8&l14ad

en ~l exterior J ba cCIltado ccm. 1ntentos ae perfeccionamien

to en D8estro paÍs.

No obstante los alcances at1'1bufdoBal referi

d.o .~ce Preventivo, notamos que 1& m1amale712 .961 que lo

blpane,car8ee de las normas neoeaar1aa -pare. que 1& OOlltadU

ría General ajuste 1& present&ol6n de 1& Cuenta General de ~

verat6n en concordancia can diCho }:)alanoe.

Ya hemoav1sto cláles sen las d1apos101anea pa--

re. tomular dicha Cuenta de Invers1&.. '!'r&taN1l0S de eatable

cer a cont1nuacl6n ouál•• deben .er a nuestro juicio loa.la

mentos esenciales 1ntesrantes de la m1__ ., el concepto ,. ti

nalidad de oada uno de ellos.

':De acuel'do CCIl el profesor 1tal1anoMoraell1,

loa hechos t1nano1eroa del Estado resuJ:tantea de 1ngreaoa y

de patos pdbl1C'08, adqUieren una forma de sfn:tealll med1au-

te aquel :1nat1'QlleD.to repx.aeatatlvo .. que 8e l1M& Ba:lance (11),.
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Los elementos que cQDPonen laGuenta General

de Inve1'81&., dentro del-sistema de contab1l1dad de ejerc1-

010, se re8-en en dos estados oapitales. 'Uno, que denCII!n&

remos cuenta Anual del resultado f1n&n.c1ero. ea el medio por

el cual el 6rgano &dminiatNdOl' sintetiza los llechost1nan

c1eros ocurr1llos en el período que abarca .~ ejercic10. Kl

otro elemento oCIDunaente l'J.anedo aLlanoe del Tesoro, retle'"

ja 1& situacián de 'las cuentas del Activo 1 Pasivo al JDOIeIl

to de cerrarse el ejercicio.

El BaJat:ice del Teaoro nos ofrece, pues, '\IDA 1'Sl

1&c16n estát1o,a de 1& geat1&1, m1entras que la Cuenta Anual

de resultado t1na1:lcleroretleja en guarismos, la labOr airuí·
:mica desarrolla4a en el ejerc1ci0.

Ambos estados se oomplementan 7 deben oCZldu

011' a ilustrar entre otros aspectos aobr.e el equilibr10, dl-

tic1t o Buperáv1t del e jerc1010 Y 1&8 alteraciones de la dell

da pdbl1oa.
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1&8 exprealan6s, eqtl1l1b1'10, déficit o superet..

v1t hacen surgir 1& idea de oanpamc16n entre recursos y PI.

tos.

1& Cuenta Anual de resultado :rinanc1ero que

ccmst1tuye como hemos d1oho, la expNs1Ó1l en guarismos de la

labor desarrollada en el ejercioi0, estará integrada forzosa

mente por las cuentas de la recaudac16r&. y de gaatoe etectua" '

dos, los cuales ~ vez ordenados adecuadamente. para su 00"

tejo, oonducirán a una de estas tres situacionesJ a) eqUi11-

briot cand1016n que S8 cumplirá cuando los recuráos 1" los P4

tos áse1enden & elIDaS iguales; b) d6tio1t: estado en el 0_1

los gastos sobrepasan los rec\1l'SOSi '1 e) Super-'v1t: resulta

do emergente ae ma70rea ingresos trente al conjunto degaat08.

Para, llegar a la síntesis que permita canocer

el resultado del ejerc1c·10 " reqUiere dlapon.el'prev1amente

de nomas que dettnan 108 d18tmtos grupos de recursos 1 PI.

tos a oauputar en la CJuenta Anual.

El cotejo del cCIljUtlto de 108 recursos can la

total1dad de las erogaolanese :lnve1'81on.es ofreoe, bajo una '

f'0DDa elemental, un oU&dl'O ilustrativo de las alteraciones de

o~en monetario que 1rlc1CJen en el BAlanoe del TeS01'0·.

OonconJante can las expos1c1anes de la o'te-
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dra, eabe dar forn:ta contable a otras clas1f1cac1.ones de loa

recursos¡¡ gastos, pro¡>uestas desd'. puntos de vista .te P%'2

p10a del campo eapecU1co de otras dlsciPl1nas armes. Mí.

oonsiOeramos de mayor s1gnirlcao1&' para la ttna11dad que

guía este estUdio, 1& 01&81t10&01& 1:J8sada en la incidenoia

patrimonial 1 e0Ol16m1oa de los recursos 1" de 108 gastos.

sabemos que los recursos pueden ser: de or1-

gen impositivo; de rentas patr1mon1ales J de enagexíao16n. de

bienes patrimoniales# 1 del uso ael orldito. En cuanto a los

gastos considerados aegQn su destiuo,pueden cl&s1t1c&1"89 enr

gastos de operación o efeotivos, ., no efeotivos o de oapital.

Al deoir de Barold G.Moulton esta claa1t1ca

01& en _ter1a de gastos 8e orientÓ dentro de la nueva co

rriente mundial guíada por 1& idea de que loa egresos de o.a

pital debían separarse de 108 gaatos corrientes, sin definir

aUidadosamen:te lo q'Ue podr:fa agruparse bajo el primer oance2

to. (12).

Eata ccnoepo16n ganó Ñ,pidamente popular1ded .,

es adoptada por Italia, Sueo1& 7 Dinamarca l' utilizada en el

ÜWh1te Paperü de Inglaterra -, en el Presupuesto Nacional de
-" ¡ J" J.

Holanda.· Su objetivo es presentar un presupuesto can 11118"

trao1án de los elementos que aseguren el' eq,U1l.1b1'10 eQan6u1.

00 entre el presupuesto del Estado y la actividad ·econ&a1

ca en general y entre los gastos ptib11COS y privados de _

nera tal que quedaran demostX'&das las oanaecuenc1aa de la

actividad tmanc1era ir de la política ecao.6a1ca en general.
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Pl'Otum izar mis allá del equilibrio de los recursos '1 gastos

monetarios del presupuesto.. considerando la rel.ac16n !nt1m&

que se 8 atableoe entre la actividad financiera, que extrae

continuamente t1'1putos de un detem1nado nivel de r4d1t~ y

laact1vidad eoanáo10'&' que t,1ende a restablecer pexmanente-- '

mente ese mismo nivel (D).

la disor1m:lnac1&l del. presupuesto en gastos ~ ..

teot1vos ., de oapital, merec16 partioular atenci6u 1 ftlI' ob"

jeto de preooupao1án en Inalaterra, CCllJO puecle apreo1aN9 de

laleotura del a·rt!culo titulado ti B\tJget refomti
, publicado

en "'!'he Times" en LOndres el 8 de marzo del afio 1949 del cual,
~ -

en traducc1&1 libre, citamos las partes de mayor 1nte~s pa-

%'& nuestro tema: ¡'El 81atema de oantabUidad del presupuesto,

ceno as! tambléD. los pl'mc1pi08 establec.hioa por lel por el

Parlamento que gob1ema ta1 sistema, oarecede aotual:ldad.Ia

práCtica med1atlte la cual'lafonua tinalde 1& cantabilidad

se aetermina por med10de deo1s1tJnes 'destinadas a autorizar

los gaatos de acuerdo a un oáloulo de recaUdac16n detennina-

(la por el CongttesO o a una eatlacl6n. de lo que '1 oree pcdlfÍ .

obtenerse med1ante empMstitos, cCl1ducea oCllcluaiones -, efeg.

tos ineaperados. Bl s1steD1a rws tolerable ouando tcx10 gasto,

a excepción de raras c1roUIlstand1aa, era oubierto med1an:te al!

_s votadas por el Ccm.greso provenientes de rentas y cuando

108 gastos del Goblemo eran casi· exc lua1vamente administra

t1vos. Pero el nuevo.,. alteraao rol del Gob1emo, por el oual

ea :reap'CIlaable de 1& t1:nano1a016n de grendes sumas de :lnver-
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alones de oapital (como aqueli08 dest1nados avlv1enda, car

bén, ,. aviación civil) '1 el manejo de grandes Depa.l'tamentos

de Canero·10 destinados a la oClDerci1alizacl6n de productos a

l1Jaent1cios ,. mater1aspr1maa de todos los tipos, oCllv1erte

al sistema ell totalmente inadecuado. Es &boa indispensable,

que las inverslon.es de oapital "1nvers1Ó1l que crea un. equiv&..

lente y I en un sentido amplio, perdurando el activo- d·eb1erau

ser separadas de los gastos ool'rlentes I así como los 1ngre"

sos de capital separados de 108 tagreS08 oorrientes. El pr1ll

oip10 también debe ser apllcadoa las cuentas de loa Depar

tamentos Comerciales. 1&sp&l't1das de capital, inclu,endo los

aumentos l' d1sm:1ntJ01onesen el manto del ccme.rc10 de eXisten

cias, debe ser separado de las ganano1as o pérd:fi1as oarrien- .~

tes. F.s necesar1a una refol'a ean Napeoto 6\ estos amplios

téNinos de manea que las cuentas pueQan ser senc1JJ.amente

1nterpretadas para que el PMSupuesto, el estado gene51 de

las t1nanzas mc1anales·1 los 1mpaot08 del progrema f1D&nc1t.

ro sobre la eoOtlCIDia nacional, puedan. ser cOl'rectamente apJt2.

ciados".

Unaevolucl6n s:1m1lar 8e observa en los a.uu.
de Norteamérica pues en el afio 1948 se die t6 una ley de eOtl

tralor de 1&8 Corporaciones pd,b11c&s por ]a cual se las obli

ga a rem1tlr anualmente al Poder Ejecutivo un pretsupueato CCll

las oaraoterísticas oanero18les o 1nduatl'1ales que su espe

e1a11zac1ál reqUiera (14).

:81 in.fonae de 1& secci& ~e Oontabilidad Pábll
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ca, presentado· al Congreso IntemEio1onal de Contabilidad de

París en el afio 1948, al estUdiar los pl'oblemas de la ere

ciente aotividad del Estado en las esferas oorneroiales e :1n ....

dustrlales, conseja tratar a estas haciendas de produco!&.

anexas CQ110 verdaderas jiampreaasH. En Holanda" desde hace al

gunos dos, seaeau¡a.tla al proyecto de presupuesto t1nano1,,"

ro, el denom:lDado ··Presupuesto »ac,1aoalH
J preparado éste co

mo parte del iipla:n central de aoc16n econ&otoai l
• (1;5)

Aún ouarxio las disposiciones de la ley 12961

sobre balance preventivo, están muy lejos de eanst1tUir un

cuerpo orgánioo y oompleto de normas para formularla Cuen

ta Anual de resultado t1n.tanc1ero, seffalan un apreclab'le adl.

lanto Etlnuestra legislaci6n. de 1& materia. Debemos de·at&ear

que laanteriorle1 de contabilidad, exigía ya, uno de los

ele_ntos integran..tes de 1& Cuenta de Inversión. Nos· reter,1

moa al Balance General del Tesoro, compuesto del Activo,. PI.

sivo. Su elabor&c10n se oQO.0016 reoién en el af10 1932 junto

con. el titulado iiDesarrollo Int~gral del ejercicio f1nan.c1!.

ro'" cOl'Tespcmdiente a la gest1&. adm1n1strat1va del afio- -
.J."'~.

1930 (16).

El estudio de 41cho 'Desarrollo Integral y la

evoluc16n de su estl'UOtura, tal oano ha venido pl'cxluc1éndo"

se desde el afio 1932 en adelarlte nOS 11ustram sobre los 01'1

genes del balance preventivo de que trata el art:tculo 3de



Dos divisiones fundamentales contiene el Di.

s&I'IlolloIntegral del ejerc1010 de 1930., 1& pr1mel'a NspCJIlde

al canjUllto de las erogaciones tia cubrir oonl'eeurBOS en ete2.

tlvo·· y la segunda & los gastos e :inversiones tia oubrir can
~ ~

el prOducido ele la negociación de títulos". Se ob,servapues,

una d1scr1m1nao16n de los gastos segtÍrl la fuente de financiA

o16n. En el primer sector se agru;pan los reoursoe en etecti"

vo, cOIlJPuestos por las Rentas Generalea y ton.dos espeo1alea

representados ,por el producido de la loterfa. nacional; los

recursos de ouentas especiales y diversos ingresos en ateo"

t1vo. En el segundo sector notamos las 1nvers1ones oub1er-

tas OQl el pra:l1JOldo de operao1o:nea de orédito Sr largo plazo

e integradas por 108 Trabajos pliblioos; adqu1s1016n de 'arma-

mantos; apol'tes a Cajas de Jubilaciones e :Inversiones autori

zadas por teJes espec!ales •

S1 bien anfbas fontJ8,s de t1nano 1&01& de los

gastos antes enunciados, repoI'tan ingresos al Tesoro, por su

origen '1 por las obligaciones emergeliteses neoesario haCer

una dist1nci6n • .E:ri el eaeo d'e 10$ recursos en efectivo, in

tegrados por exaoolales impositivas, c01ltribuc1anes, aportes,

tasas, etc .,los oontribuyentes llevan a dispos1c16n del Ea"

tado SUB tondos, pal'& satisfaoer 1&s neces1élades de oIt\en ge"

neral. La segttnda forma de financiaoión de las :tnversion.es

-uao del orédito p4bllco- tiene aparejada para el Estado la

obligac16n de reintegrar los tondos. :B.neste csec toda em1-
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alón de títulos negociados da origen la: una deuda, la cual es

insoripta en loe registros d-$ la Deuda PábIlo-a.

Ha sido objeto de enoanada disousi6n el pro

oed:11l1entode oanputar los recursos del orédito a largo pla

zo, en 1& Ouenta Anual de Resultado Financiero. Si observa'

.111oa estos Desarrollos IntMrales des:le su apar1c1ón hasta el

presente, veremos que se han :intrOducido en los mismos -8uce" .

s1vas mcd1tloacionea reveladoras de un deseo de perfeociona

miento, respOtld1endo en parte a las orítioas sobre la ut111-

ZQCl6n del crédito pÚbliCO para 1& t1nan.c1ao16n de gastoa or"

dinar1os.

Volviendo al Desarrollo Inte¡raldel ano 1930

punto áe 1n1c1ac16.n de los mismos, pNdanina la rmaliClad de

separao16n de los recursos y _gastos en los dos grandes grupos

antes meno10l::lAdOs. Obse-J:lVUlOs en el Desarrollo Integral del !.

jerc1clo de 1933 (17) que loa exaedentes,de cuentas espeoia

les, afectados 'al oumplimiento deserv101os espeoiales, for

man, junto oon el prcduoldo de lA negoe1ao16n de t:!tulos Que

sobI'9pasa el monto de las 1mputao1ones, un grupo espeoial de ....

nan1nad o H Segu.n.da parté del Desarrollo IntegI'alu .-Es-te., segun-
~ ~

da parte se veI'4l a.umentada cea otras partidas de reoursos 1

gastos denan1nados de UEjercicios &nter1ores·· o de ejercioios
~ ~

veno1dossobre los ouales haremos mención al tratar el pasi-

vo del balance del -tesoro. .

Una evo11J016.n ulterior llev6 las exoedentes

de ouentas espee1alés y del prcñuc1do de títUlos al pasivo



del :Balance del Tesoro.

No dejamos de, justificar las inquietudes de

perfeoclon.am1ento que oondujerOn a tales modit1oao1<nes y' ..

creemos qDe el pensamiento que gu16 a los autores de tales

1nnovaolon.es l deblO estar mtlueno1ado por el .razonamiento

s'1guiente: Los recuraos afeotados .a un t1I1 espaoial deben fo~

me.r parte"de. la. Cuenta Anual del ejerolo10 t1nanclero en que .

se bsn etectuaClo los gastos. Es por ello Que el PI'oduo1do de

la negoo1ao16n de títulos.. es. 1nsertado en el Desarrollo In-

tegral en la oan:t1<1ad negociada y hasta el monto requer:tdo

por las imputaciones del ejercicio. No critioamos el proae"

dimiento a;L que se ha llegado obligadamente tras la evolu·"

olán expuesta, pues se ha actuado dentro del estl'9Oho o:froy.

10 oreado por el agrupamiento de los gastos .y recursoa seg6n

su fuente de finano1e.ol6n. Esta sola. condioi6n es insuf:toien

-te en el estado actual de la.a actividades páblic&).,pamotr.!,

cez- oabalmente·un resultado de eqUilibrio; défioit o su~r6.-t

v1t con sentido rS.oiooal" y re~lejar en o1fras de conjunto

los recursos 1 gastos en efectivo y la movl11zaol6n de fon.-

dos y de oapital.

Gareoe de justlt1eaol6n su:tl\\\1'1os recuraos

ordinarios con elprOOuc1do de títulos por ser éstos un ant!
t)

cdpo de aquéllos, &reí oano indlJ.Ce a error ~umular las amor-

tizaciones de la deuda pública &. las inversiones de o·apltal

f1n.&n.ciadas oan' la oolocaoián de títulos.

Asimismo, operaciones <le gre.n magnitud. ti-
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nanolera no caben 'dentl'odel~ estreoho marcodelD'es&wollo 'In:,

tegral actualj se desligan del mismo p~stamoaa entidades dea
~ ,

oentralizadas; a autoridades provinoiales y lItmio1pales; x-e--

oaudac1ones y transferene18s ce impuestos y tasas percibidas

por la Nac16n por cuenta de Provincias y Mun1cipal:ldad,eto'•
..

Tampoco se nos ofrece en el mismo \1tl& visión de conjunto de

los medios totales de t1nanc1ac1& ya sea 'sta de negoo1&012

nes de títulos a largo plazo, de colocación de bonos de pre

v1s16n en las oajas de jubilaciones; de letms y bonos a OO~

to plazo o de antioipos banoa·rlos, as! ccmo la amol't1zaol6n

operada en el ejercicio oallos recuraoe dispOllibles en el 

mismo.

Inneoesario será destacar la dit1cultadque

ofrece para el no :1nio1ado# coo:rd1nar estos elementos para ~

pNsentarlos en un ·oliadro de s!ntesl,s apto para el estUdio

,del resultado t1n&nc1ero y de su 1n.terdependenoia CQl las dI.

más ecndlciones eoonásloas del país.

La pre.sent&ol6n de la Cuenta Anual de :t-esuJa,

tado t:Lna:nc1ero, de1Je seI'Vir al esolarecimiento de la políti

oa eOQl(mlca y financiera Que las autoridades hayan progranJfl

do al C01181derar 'la eOytJJ:lt~a eoon&nloa a largo plazo.

Al;>reoiamos 1& utUidad de lt\ Q·antab111dad

pública, fuera de sus otras fina11Clades de o01ltÍWor, por ese

1nstrumento que~ debla.ente utilizado, ofrece tVJ. ,elemento



ilustrativo del desarrollo de esa polítioa.

Entendemos que se servirá con :ma~ eficacia

estos fines dentro del criterio mis racional de .la olasifica

cián de los recursos 7 gastos en efectivo '1 de movilizao1&'

de fcnd08 y de capital.' En e'ste sentido intentaremos elaborar

un esquema aoOÑa can lo expuesto an:ter1ozmente y apropiado

para las s1tuaol0tl8S de nue'stra adm1n1atrao16n nacional.

E~lJlt4A.1fafA lA Q~l" .tm!AL DI BlIlY.L~~JW:c.m12~ ,

~~Ip IAamUL.
Reoursos Imp01'te . Gastas Importe

en m$n. . en m$n- ~ - ~ - ~ ~ - ~.~ ~ ~ ~ - -~ ~ ~ - -- -- - ~ ~ ~ ~ ~ ~

1 .. B!Qlm!QI y .&tOla Ife gt .!9.L 9 dI IDJJ2t!&~

-...

. Total; .....
1 . p ••

l. re' ; ......
'a s: ,os enersonil
b' Otros' Gastos' r-

o Intereses de la 'Deu,
"da Pl1bl1ca ' ....

d)Contrlbuc16n para
gastos efeotivos de
entidades descentra.
lizadas.,

2·,AY::ko:rWc!Ollti'§R!-

:!~ta8 espeoiales
b Margen de cambio.

Tota,l: •••

3~Us!U'."•• • •• _.. "•• , 3. ~upe~

1I - 'P!1JJ&Y~ al tg¡JiI. z"at.g~..
l. l)upeDiv1,t: . ...-- 1~.·

a'Adm1n18~rao16n HA ifAdm:t:n1strac16n
clonal Central

b)Ent1Qades deso$l- .
.. ' tra11zadas .. • • 2.lEtJdM 19 \te. 8jzO

....-

.....
'~sporte Hoja N°

..... 1 .........



.. 'Zl ..

.....

--...

.,.- .

o e

Transporte Roja N°

a) Impuestos "1 t8.sas
.' tI&tlsDex-1dos 8, e{l
tidadea pÓbl'loas.;

t o
a ,uen espeo: ,..ea
b Entidades descentra.
, lizadas ••••••
e)EStad os Provino1&"
;·les.· ~, •••

d)Muo.101pa,l1dad de Be.
," Aires .' ••••••

e)Instituc1anes part1
culares ~.•••••

•
atE4
",~~ib~a públioás .f1"UQ..

t!teres .. '......
b] AdQ1sicl6n de inmUl.

.. ]jJl~~ • • • • • • •
~'",),' Osas jnwrs19l.les •
Y) Amort1zaci& .de la

Deuda Públioa con
solidada • • ..: •

f .....

----

Total: • •
___ 5~~~$gi~' PA,"11--

Ib'P. .,_*,,11." a~a. .-.ol1 dd UIl

a u.en~s eapeo~le8
b BntldacJesdesoen.

tral1zadas ••••"
o)Estados provinoia-

les ••••••••
d)Mun1clpal1dad de

Be.Aires .....' •
e) Instituc10nes Par"

tia. ,~ • .. •.•,. •

T~8port& Hoja N°

2. enes
a' Renta • • •• • •
b Venta • • • • • •

'·~=8es~saa
. a transferir a en

t1dades públicas."

4'e te t
"s o:

5.~1aQ,1ón
al Negoo1iel&t det!

tulos a largo pla"
. zo • • • • • • • •
b)Colooaolán de Bo~

.nos de Previai&. •
e) Saldo de letras y

bonos a oorto plazo
8t12ento (f) o dis
minuci6n (-.) • .. •

d)=:J~s(if~~ ....1'.............-..

Total: •••

....,. J
... ......

7 .... Jt

Ia cantrantac1ál de los !'8oursos yde loa

gastos expuesta. en el esquema anterior se aparta pues, de

las Qlas1t10aoiones primarias. Estu eCInS18 ten en agrupar

16\8 oi1'ras 'de acuerdo oon los arbitrios financieros, obte ..



niéndose entonces grupos de recursos y gastos h Oro :1:n&l'1oS" y
u t· . ~ ..~... «.. ,. u· -,.. ,-
ext :raaO.L'\lI-U.JOr~os o bien de gastos a oubrir con recursos ge--

.....,... ..u.. .-;....

neralesH y'.gastos a oubrir con. recursos espeo1ale~··.
. .

Como puede apreciarse en la precedente. ola

sifioao16n de gastos efeotivos, exoluímos de 108 mismos la

partida de Amort1zac10n de la deuda p4b11ca carlsolldad&, pa

ra 1ncozrporarla al grupo de tranatonnao16n de oapital. En e

fecto, escápa ,8. tQia 16g1c&, en este ordenamiento, reunir en

un: ñnico concepto loa intereses, cauis1anes, etc., emergen

tes de lJa,a deuias f:Jn8J101eraa 0011 las amortizaciones ef'eotua.-

das.

Hemosvlsto o6mo han proliferado en fozma u

niversal~ las entidades públioas queejeroen,oan un elevad o

grado deautarqufa, actividades indust:J:lia1es yoomercl&les.,

En nuestra legislación muohas de ellas han llegado 8. adqui

rir la forma de ent1dadesdescentra11zadasl aún cuando real1.

zan funoiQnes de simples ramas admmistrativas. De las em

cuenta y ocho quer1g~an CQJlO tales en la. Cuenta General de

Inversi6n del afio 1950, pueden reducirse a contadas unidades

las que intervienen dlreotamente en el proceso de dist:r1bu-

o1ó.n o tIVUls.fortnaol6n de riqueza. Para estas ált:!.I:n&s hemos

establecido en el seotop demov11izeci6n de fondos .Y (Jeca-

pital, el concepto de anticipos y p~starnos a ent1dades d.es"

oentralizadas. las damas I que reaiben- aportes delpMsupueS" ¡

to general, tienen previsto en el esquema anterior, el con

oepto de contrlbuol6npara gastos et'eotivos.En la medida en
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que los presupuestos 8e atengan estriotamente & los princi

pios de un1d~ ,. universalidad, que conat1tU7Em la regla de

1& generalidad tomu.lada por la e1eno1& de las F1l1&nzaa,11'fÚl

desapareciendo estas aberraciones.

Bxcepc10nes al pr!nc·lp10 de univ8rsal1dad

han llevado as1tuaclonea que reqUieren supeditar el gasto a

1& d1spal1b111dad de loa recursos. Justificada así 1& ex1s"

tencia de la c.n. Bapeo1al, eno·()lltruos que, en 1& p*ti

oa se recurre a .anticipos del i'e801'o para ou.brir 1nsutlo1en~

c1aa perl&l1oas de tClldoe de tales cuctas especial.es. lista

mov11iao1&1 de tandos debe ccnocerse a través de 1& Cuenta .

Anual tiel .j.rc1Clo~ ,. adcuáa V1gilada eatreoha;men'te, pues

DNeh08 de eaosant1c1p08 pueden ot~er pocas poalbU1dades

de reintegro.

la 8ub-c1a81f1cac16n de loa recursos .., gaa

tos deberá concretarse en ouadros analíticos cQ1rJplementarios •.

Al NSpecto d1remos solamente q_Ja le,. ..

12.961 divide loa recvsos en: a) BecUNOB en. eteotivo, en

cuyo concepto eatan cauprexd1daa las rentas f'1Scalea, aeta

lladas por su orÍgen, 108 recursos propios de las entidades

desoentralizadas, detallados caltome a 8U régimen legal, ,.

losrec\U's08 espeoiales a los cuales 8e .atrlbu,.en tQio otro

s.ero d. reou:rsos que 1&8 1.'-8 &\ltor1cen; y b) Recuraos del

cMcl1to; detallados por au 088';1110. Iaa eropoiones ofreoen

en el presupuesto UD& d1atribuc16n porPOde:re8 7 dentro de 0,,*

da uno de ellos por 6rgano encargado de realizar 1.08 gastos.
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las erogaciones 4e la' deUda pábl1ca y de la defensa DaC1C11&l

tiguran en anexos espec1ales. 3m perjUicio de an:tener esta

olaa1t1cac1m que tao111ta el cantralol' id. loa gaatos d1spuea

tos por los or<1enaClorea plÍbl1co8, nos 1nclinll1lOs por oon.ser"

var aCle.s, la clas1f1cacián pr1no.1pal de los gaatos, aegtfn

las t).eoes1dadea colectivas que el Estado satisface. Oon()Oe1'l.

moa Aaí, las 8\11I&8 gastadas en la BDaeflanza; FcDento 8CCI16l11-:

COi seguridad; Defensa acianal, etc. Hemoa oCllOO1<lO en (tete:

aent1do una interesante iniciativa en el orden naoianal con

cretada en el proyecto de presupuesto para el afio 1941, ,

no tuvo sano1én.

La 8ubcl.lvle161 4e108 0*1t08 del p1'88upuea

'1;0 en G881ios._ Personal., .. ,Otros Gastos ofreoe 1& OPortu

nidad de d1epaner de citra.elela renta: naolonalcans_ida en

retribuc1Cn de serv1010s plÍbl1cos 7 en 1& adqu1a1c1ón de bie

n.aCle cona_o. De_s esta decir que, en los gastos e:teotivoa.

cCIls1dtfranse cOlJIl)1'8ndidu las l1a_as 1nvers1one'8 del melsa

4e Otros .atoe del rreaupwJtato,a saber: bienes muebles; aa

tQlotoresi etc. las cualeadeben a8r tCDádas en ccm.s1derac16n

en 1& contab1lld&dpatrDCIl1al OCJIO oClDp18llento nec,eaar1o PIl

ra 'llenar et1cazmente las tu.nolanea de cCIltralor. Reservamos

en cambio &'1 seotorde la mov1l1zac161 de fondos ., de capital

las obras p1Íb11cas truct!re!88i laadqu181c16n de 1mIu.ebles

que produacan :renta o impliquen una economía de alquiler; a

ello debe1Úragreprae la8 d,emáa 1UYe1'81anes nocomp'rendUlaa

. en las d08 c,l&s1tlcao1anes precedentes que s1p1tiquen una

tratu.t0l"lllaC1ÓD. de oapltales p1'CductIvoa.



Establecidas las citas de recursos '7 gas

tos etectivos o de explotao1&l llegaremos a ocnooer el 41t!

o1t o supe'.,,1t de preaupue.sto, basado en un cr1ter10 recio"

na! 7 OCIIO resll1tado del ootejo de ccmoeptos bcaog4neoa," aa
tos para su ap11oao16n ulterior en el estudio ae 1& renta na

cional.
El segunClo sector de esta Cuenta Anual de re

8UJ:tadO t1nanolero, algunas de cu¡as cuentas integrantes han

81<1.0 1& mencionadas, cCllPrelde o·uatro g~po8 de erogaoiones

inclusive el d':t~c1t que arroje la adm1n1Itracl&1central.

la t:tnan.c1ac16n de talea erogac1cnes se re

nejartl en las s1gUientescuentaa s a) Negoo·1ac"lÓfl de títulos

a largo plazo; b) Colocac16n de bános de prev1s1(n en las Oa-

jaa de Jubilaciones; e) Letras 1'bonoa a med1no 7 c·orto pla

zo, d}Ant1c1poS baz1ca:r1. C·Qll o sin oauc1Ótlde títUlos. la

tuenteéle ree\11'808 propia 4. este sector estaá cCJna'i1túa.

por el superiv1t que 81'1'oje el presupuesto, l' el, p1'Oduc:1do

de bIen. fructUeros, 'JI' .. Sl1 :renta o como venta de loa '

lI1_os. .Aa_s se agregan los 1nptU08 por impuestos 8. tl'aUl..

rer1r & provincias -, municipalidades, '1' el re1ntegro de an

t1c1pos 7 préstamos.

En síntesis t:1.Dal es"" sector ttmdeá a re"

flejar o1tr&s equilibradas entre 8U81nvers1anes 7 recursos,:

De no .er as! se proéltlC1rá \In a..nto de 1& deuda ·tlo~te

neta o una di.1nue1t{n de la m151& seg6n que 108 reoursos

ha,.. sido 1Uter1orea o excedan a las 1JDput&oionea del ejer

ciclo.
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»e~08 hacer extensivas &.1 Bt.lance 4el Te.

soro tODDulado en 81 orden naclaaal desde el afio 193;0. 1aa

críticas que nos sugiere el D••rrono Integral, en cuan"to

a 1& dl8P81'81&l de elementosd. 1ntomacl&1, sobre 1& sltta

c16rl del tesoro. Aán no se ha logrado en Ul1 8010 ouadro del

activo y pasivo t: .olero '7 Q.e la' deUda pÚblica, una smte

8is suficientemente llutrat1va•.

Para UDa _jor c'ClDprens1:6n de la, caap0ll1c1&l

del :Balance del 1'8soro ,. ee"tado de la d·eUda pública, cauenta-

remos previamente laa dlaposlc1an.e. legales en Yigor que se 1'!l

rieren a 1& ocntab11ida4 finanCi•• 7&1 conoepto de cada una

de su cuentaa.

El artículo 65 de Jale7 12.961 dispone que .

1& Ousnta ae Invera1ál se caaplete con 1& siguiente l'elac1&.

en _Wl'ia f1nanciera: •.•b) De las existencias en 'tesorería o,

cajas n.aclanales, ca,.'queda & favor del Tesorol*'4blloo al '1

de 41c1_bee; o) ])e lo q.por anuo se queda debiendo en la

m1aa techa, eato .a de lo librado y no }.1&g8do; ti) De las .-

tradas ,.. al1daa del 'eaoro P'4bl1oo en el do del Presupuesto,

,. e) Del activo,. pasivo del' TeSOl'O al '1 de d1c1eínbre.

De acue~o can la d1aP081c1(m 1ep1 citada,

que es reproduce!6n, con ligera.8variantes,delart1oulo 44

de 18 Isy 428, la Cantadur!& Genera.l tormula el estado del ao-

tlvo y paa1vo6 denCID:1nado 51arlce del'l'eaoro•.



Antesdetratar cada uno de sus l'tlbros debe

mos referimos a las demá. d1Spos1c1ones legales que sirven /

de _roo pam la c·ontab11idad f:lDano1em. Observamos dos ar

t!culos1mportantea en 1& misma le7- El, artículo ':P que d1s

poneJ u'la Can.tadur:f.a General llevar6 la· oontabilidad de ca4a

presÚpuesto. Con tal objeto abr1á las cuentas neoesarias que

demuestren olaramentetoau las operac,1anea del Tesoro P11b11

ce "1 los mov1mlentos de su adm1n1atmc16nit
• Con más prec1a1&.

. ~

el artioulo 59 prescribe: üla contabl11dsdde !agesti6n. ti-

nanciera reg18tral'4. al n1lov11l1ento del tesoro en e'tect1vo,

valores l' títulos; b) las operaciones de crédito a corto pla

zo ,. la _18100 Y 8Ilort1&ac16.0. ele empréstitos'· •

El B8.lattoe del Tesoro estará "O'QRpuesto,pu8s.

de 1&8 cuentas que d.•_stNlC el activo, 1&8 ex1atenc1as de

numerario, valores 1 c:Ñd1toa d1versos,y en el pasivo, los

gastos '1mpagos o residuos paS1V08¡los tcndos de terceros 7

las deUdas t1nanc1eras 1& sean. 1:ancar1&s o documentadas en Ja.

tas "1 bon08.~b1én 1ncluiremos la de.a consl1dada 0010 ~

lemento 11ustat1vo ,de la cargat1nanc1era que soporta. los

pr6%mo8 ejercicios.

El sistema juríd1o:o de oontabilidad contiene

\tQ elemento que no encont:ratD08 en el a1stemade Caja, nos 're-

termos a los 1'e8:f.duos activos y pasivos, conocidos mlcamen

te en las administraciones que s1gwmeste siete. en tOda su

01'tocJaxia. Por ser de enaorrOaa ap11oac·16n, loa res1élu08 ac

tivos, han 1.40 aupr1m1Ód08e en d1versos países que siguen el
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VereatOS a ,contm_c16n las ouentas que OaD

ponen el activo ,. pasivo del Balance del Tesoro de 1& M1m1n111

trae1&1. naolonal 71&8 posibilidades que' cada una de ellas ....

brtndan pea. su _jorut111zae161'.

CQI!l referencia al activo citaremos 1&s si"

gu1enteSJ

a) Mov1m1ento de tandos. El manejo de 1&s tL
nana. pbl1caa depende de una adecuada 1af01:tSC1&1 .,. del 00

noo1JD1ento d1a1'10 del movimiento de f'ond:os. Observaraos que 1&

desoentral1zac1&l d,e tesorerías ocasiona UIl& d1spen1&t. ae rQL

dos, en cuentas de la adll1nlstrac lón J'de organi.os descen-

tra11zados, perdiéndose el conoc1m1entode los oompI'Oldsos a

atrontar¡de las reoaudac iones apercibir, 7 de las 1nIIov111

zac iones temporarias. .. ~edeo, a1 el Poder adlI1:n1strador es"

tá autorizado & recurrir a anticipos transitorios porl1edl0

de prlatamoa a corto plazo :PtmI _. necesidades eventuales de

teao'rería, 108 tondos propiOs del Estado acumulados en diver

saa cuentas bancarias '1 en los organismos autorizad'os OalO de"

poslt&r108, of1'8oen la p081b111dad de suplir en parte e808

prlatamos en determ1nadas épocas del afio. Una adec\J8da 1n.for-

D8C1& ,. la política tiscal detem:lrJarán. la oportun:ldad de e'"

86 procedimiento, 01178 ventaja mmediata se apreo1aÑ en la e-

can.aa1a de intereses yo de gastoa 1nherentes :&1 pr'stamo. ]b-.
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olU1mos de esas ventajas la de IJegulac1Q¿ del mercado mane

ario por medio de 1& colocación de bQD.oS a corto plazoJ&

que# BU utilizac1ón pasÓ 8 ,.er 1'esOl'te del Banco Central.

la movU1zao16n de los tandoa del Estado Pfl

ra suplir insuficiencias transitorias de caja expone sin eDl

1».1'80 a s1tuac1ales delicadas, ~te a la aYidez tiaca1• .Ka

por esta situaci6n que loa 6rSanos de t1acal1zacl6n deben d1!.
~ .

poner éle cuentas .internas de cantráJ.or en las etapas de &CM-

d1tac1&l de reoU1'80S, tomac1án decaupram1soe, necesidades

y movil1zacl6n de tcmd08. Ea smtes1s u:na hCl'lest& Y&l0N0C14n

de las situaciones par't1cUlares 7 una aprec1ac1án de conjun

to pas afr01ltar s:f.n tropiezos la evolue16n del Tesoro.

b) Deudores por anticipos. 31 estUdio de es

ta cuenta nos ha servido para proponer la 1rlclU816n en el e8

quema de 1& Cuenta Anual de resultado t1nanc1ero el rubro de .

anticipos '1 pr4stamos. Es no:rma fijada por léy, que toia ero

gac160. responda a o~en de pago debUla;mente 1mPutaéla. De ello

se deduoe que laerogac16n d.•be tON&rparte de la cu..ta A

nual de resUltado t1nanc1ero, '" sea eOJllO pstos efectivos o

de mov1l1zac16n de tondos o de capital, aeglín 1& aat11aaleza

de las 11I1smas. la olas1t1oao1&1 de los anticipos., pÑstamos

abarcaría, segán la experiencia recogida, a Cuentas Espeoia

les; Entidades desoentralizadas; Estados Provinoiales; Muni

oipalidad de la CiUdad de Buenos Aires., Ent'.d&des ¡:articula"

res.
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o} Valores. 1& expresl60. "Valoresü ut1l1za

da por la le,. 12 .961 tiene un alcance particular, pues exclu

ye a los títulos de emisiones de empr'stlt08, letms y bonos

del tesoro, ouyo movimiento debe registrarse en la cOtltab1

lidad f1nano1era en rubros 1ndepeDél1ente.s., Observamos en el

ac·t1vo del D&lance del Tesoro correspondiente al afio 1948(18)

que 108 valorea realizables está representados por Debentu

res 7 ~c1one8 de una entidad de transp,ol'tes ,. Documentos al

cobro. IDs De'benturea l' Aco1on.es adquiridos CCIl tondos del Te-

soro prooeden de operac10lles i)e movil1zac16n del activo. En'

cambio el rubro de Documentos al cobro responde & deUda·s por

impuestos internos documentadas., l1B de 885alar que 1& peroep

e1Óll de los gravámenes de impuestos 1ntemoa presenta modali

dades especiales originadas por el :Ñg1men de p8rcepc1Ól.Ello

da lugar a que ciertos renglones 1IDpos1t1'Vos sereal10en en

plazos relativamente breves y se documente la deUda respeot1-

e) InversiCllea anticipadas. :nUlO de ant1"

o1pos del '1'980:00 para 1& atena!&. de serv10108 u obl1gacio

ne·s que cantaÑn con oÑd1toa 7 aeán imputados en alejer

01010 s1gU1ente al de la erogae16n., resparde 8. un rég~ de

excepe160.. Desde el punto de vista t1nano1ero esta clase de

anticipos, e_o el de todo egreso de fondos, d1sm1nuye las

d1spon1bU14ades y altera en c<naecuencia la s1tuae1& del

ISl&nce del Tesoro. El mov1rD1entode tandos que origina d1-. .

cho anticipo p'rod'uce &demás etect.ostue:ra éle 1& 6rb1ta adm1-
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n1atrat1va, ya que origina una circulaci6n de numerar10y DIO"

d1t1ca situaciones legales que '1no1den en 1& ecuacl6n repre

sentativa de la actlv:ldad econ&.1ca nac1C1l&l.

Ka necesario, 81:0. embargo maNU1als de es

ta clase d~ antioipos. c:a'be éliStingUir las transferenoias de

rando8 de 1& Tesorería General para haCer trente a cCbprom1-

808 exigibles en el ejerc·lcio en que se efectúe la 1IIputac161

de 1& erogacl6rl, de aquellas ot.ras salidas de ·tOIdos destina

daa a S8Ilstaeer una obligaci6n reaJmente: const1tuída 7 aún no

imPUtada al oréd1to· :Napeotivo. Bn el prDer O&SO los tand08

s6lo han oambiado de ublcae1án, en cambio en el segundo oaso

hU. produc:tdo alteraciones en la situaci611 t1nanclera yo legal

que deben l'etlejarse en laf.~ Cuenta An.l de resultado finaD."

olero.

e) Operaciones pendientes. las c1tf'l18 que a

nualmente se observan en el Balance del jl'esoro bajo el concell

to de Operac1onesPendientes, responden en su -7or!a a movi

mientos de fQD.dos sujetos a verificacián por la COI1tadur!a Ge

neral.El siStea de los Bmo08 Centrales ha llevado a enco

men<lar a esa olase de :Instituciones las tu.nc1one,s de agente

financiero del Gobierno. ,'Foman parte 4e estas f\1nc1onea 1&

atencl6n de 108 8erv101087 0)III:.'ae1ones de la deUda pública, ·

cuya rend1c16n de ouentas no siempre aloanza a tODDularse tiea

tro 4e1 lfmlte del pe1'Íodo eaaplementa1'10 de elerre del e jer

01010. se demora con ello 1& 1mputae1(ÍQ' de gastos "1 el exae..

toy oportuno canoc1m1ento del uso de loa tondos pd:b11cos.-



1& 1mportanc1a de las oifras revela 1& necesidad de una &de"

ouada organ1ael& de cuentas, la oportuna interveno1cSn de 1&

O<mtadur:ía General 7 que se le suministre tQ!os los elementos

necesarios paN oontabilizar en término la documentaoi& de la

gest1&\ 'f:1natlo1era prQSuolda dentro del ejercicio.

Pasemos ahora a referirnos a las ouentas del

Pasivo t1na'n.o1ero:

a) Gastos impagos. las e~re81ones 11Dputa

olones impagas ., deuda exigible tienen en es'te case una 1118-

ma aoepo16n.. Ambas se ,1'et1eren a, obl1gaciQles pendientes de

cancelac16ndlal como resulta del inoiso o) del artíoulo 65 de

la ler 12 .961.- De acuerdo cea esta dlspos1016n 1&8 ob11gac1o~

nes impagas deben d1scl"1m1narae por oada anexo del pN8upueS Wi

to. ,Aa ello se agrega una cJ&a1t1cac16n de 1&a deUdas por .je~

01010 en que ha sido imputado el pato.

El artículo '3 de la ley" de contabilidad ha

fljado un lÍmlte de vigencia de estas 6!'dene. de pago ., orde

na su caduc1dad a los dos afios deem1al6n OCln excepciones en
cuanto a eate témino l' prOrrogas para su exp1rac1&1 defm1

tiva. 1& segunda parte de este artículo dlsponeNduc1r la

deUda exigible·en el importe de aquellas órdenes de pago ca

ducadas. la reglamentación en vigor permite acumular en CU8¡l

ta separada el 1mpo:rtede las 6rdenes de pago cad·ucas mante..

nl4nd088 as! hasta su p:reacr1pd16n~ salvo NhabUitao16n P1'!.

va. 1& dl.mue1&' del pas1vo al pl"Oduo11'ae la caducidad de

finitiva· se traduce en U11 beneficio para el eje.rc1c10 en que
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p1aol&1. que prevé el artículo 29 de 1& ley 12.961 permite a

tender el pago de los saatos que ae encuentren en las c<ndl

cianea del apartado a) antes enunciado. Para ello la leyau

toriza la ut11.1zacl6n del c:Ñd1to de presupuesto del &fío s1

guiente o la 1ncorporao16n de un crédito suplement&r1o;En loa

otros dos casos una le'1es:peo.1al debe proveer al pago de los

gastos pasados a ejerab10 venoido.•

Sobre este rég1men de reaproplae160. puede dI.

cuse que es una áetozme16n del aiste. de presupuesto de cag

peteno1a.·

o) Deuda doctm1entada a oorto plazo. Ea tre

ouent&recurr1r al uso del orédito a corto plazo o a antioi

pos banoarios J para afrontar neoesidadeatrans1torias de caja,

las letras y bonos en oirculacián tauados por los partioula

res o desoontados en las :instituciones 1::encar1as to:man eate

grupo del pasivo.

D1ebas obligaciones integran junto can 1& nI.

goc!acián de titulos '1 colocación de bonos de previsIón elpr:

o1pal medio de ant1c1pacl6nae recursos. Por ello· deben eer &1

gruped08 en un secto!' especial dentro de la est1'Uetura que se

pro,eeta mis adelante para la presentaci& de la·. cifras del

Balance del Tesoro.

ti) Impuestos '1 tasas a transferir. La unif1

cao16n de impuestos alcanzada en el onteD. nacional p&m deter'

minados gravámenes lleva a las arcas del Teso1'O 1Yac1on&l,tOQ.

d08 que 'ate debetrwu¡terb a otras autoridades. Participan



1& Naci6n. ,. las Provincias· en la recaudao16n de los 81gU1en-

tes impuestoS$ Impuestos Intemos; a los Réditos, a las~

cias Eventualés; sobre los Benefioios Extraottl1nar1os, 7 SO"

bre las Ventas. A ello debe agregarse la apl,1cacl6n de ta••
tI..

de cuyo producido partioipan diversos organismos descentral1--

zad08, así e aao las Mun1c1pa11dades de l&Cap1tal. Federal 7

de il'e1'1'1tOl'1oB Nao1C1l&les•

las cCIlSiderao1ones expuestas en el putlto &lA.

ter10r referentes a las ouentas pr1nc1palesque integran elag

t1vo y pasivo. del Balance del Tesoro, unidas al estudio de la

Cuenta Anual de resultado financiero efectuado en loa oap!tulc

precedentes I nos inducen a formular un esquem del Ea1aDce del

Tesoro 7 estado de la DeUda PÚblica, en eorrelacién CQ1 dicha

Cuenta Anual. El inventario que sirva de _se para practicar

el Dtado a que S9 refiere este esque_,deberá al:arcaI' en tér

mmos generales,tOda c1&se de ouentas que a.recten al patr:tman1

finanoiero. Exoluimos las ouentas de la contabilidad de blene8

de positivos valores en 1& tarea de contmlor de la ut111za.c1~

de losb1enes del Estad.olPor entender que estos activos tfalcQ

eerbtn lIIÍs fnt1mamente asociados al Balatloe del capital l' de la

Renta Nacional,en el oualestamn conjugados ensmtea18 t1Dal

1.os guarismos que expresen la oapac1dad de produoc1& y los :PI

sultados alcanzados por ~a 1& eOO1lom!a nacional en un per!o

do detenn1nado.
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~J21M1&U2~..1IIl..D1I'BQ 1 .~ ~

AL 31 DE DIC:rDIBRE DE 19••

1 .. MIaAN'CE.mI:!i~
ACTIVO

Concepto
=uf t t· J 1M. pny « t I , DI'

frota1 del .Activo:

PASIVO

1 - t
a s os en personal
b Otros gastos
Q. Intereses
d C·ontr1b.paragastos eteot.

de entidades desoentral.

r" In' I I •• t Ft-

2

Pas1vo .flotante:
- .1



5 - ~~ícl!urns~!f'a A. ~rgOt.~.&0611·..·• ~ -. OciJió~ .. &da
en o1re·· 1,')

b) A plazo mediano (letras,
Bonos)

o) A oorto plazo (letras,bo-
nos)

Total del pasivo:

1 .. 'as1vo flotante
a deducir:

2 - Ex1stenc1$8 del activo

, .. Deuda flotante neta

4 - Deuda doc'umentada y bancaria
& deducir:

5 - DeUdores por anticipos ., prlat&mo8

6 .. Deuda documentada,. "banoaria neta

7 - DEUDA PUBLtCA '1'OTAL (3 t 6)

..... _.......

1" .....

_ ........I·P • In••••

• • ,. lb "...

.... nI....." ...

Al referimos a las Ex1atenc1asdel Tesoro,

tenemos en nuestra mente no solo el efeotivo dep081.tado en 1&

Tesorería Geneml de 1& Ilación, sino tambfifn las cuentas de

1& Adm1n1strao1&. Central abiertas en el Banco Central de 1&

Bepdb11ea Argentina; de 'JADbajadas Argentinas; Cajas Recauda"

doras; tesorerías, m1n1ster1alea,eto • Expresamos an.te1'1ormen"

te ciertas ventajas propias del conoc1m1entodelllov1m1ento

de faodos, agrega~~ ahora que, en nuest.op1n1Ó11 tales ob-

jet1vos podrán aloanzarse CCIl la tonuac1Ó1l de UD& Direcoián

General del Tesoro, suficientemente capacitada yoan atribU
ciones amplias.
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El l"'Ig1men de 6rdenea de entrega de tODdos

a las dependenoias de la adm1n1strao16n pdb11oa, paraetec

tuar ¡agos directos por 1ntermed10 dd las tesorerías de loa

ministerios y- de las mtidades descentralizadas, sefíalado por

el artíoulo 40 de la ley 12.961, responde & 1& necesidad de a

gilizar' loa pagos. Para ello. la Contaduría General de la. .~

o16n procede actualmente a transferirlos tondos solicitados

en virtud de aMen de pago 1 d1sm1l1uyeautault1camente el mon"
lt

to de 1&s imputaciones 1mpagas y la disponibilidad de recur-

sos de la 1'esorerfa General.

En oportunidad tI.el aierre del ejercioio se

llevan. al Balance del Tesoro los saldos de existencias de 1&

Tesol'8r!a General,pero se desconoce 1& cantidad de to.ndos del

presupuesto general en poder de las tesorerías m1n1ster1alea.

Asimismo el pu1vo del alance del Tesoro se aleja de la rea

lidad en C-U&tlto al conocimiento de los gastos impagos ouyos

expediente. 8e encuentratL en los M1n1sterioa.

Ia intervención del Estado en las ac tividades

cauel'C1ales; mduatriales; culturales, etc. origina ]a mov111-

zaol6n. de tondos del Tesoro en cantidades elevadas que deberin

reflejarae en el activo del Balanoe del i'esoroen euentaa de

DeilO:Na por 8llt1c1pos y p:r4stamos.

Can respecto al Pasivo del Balanoe del Teso"

ro de'bemos DaTdteat&r que h.emos tntroducido una 8ul:Jdiv1s1&

de las cuentas generales para separar lo quecomunmente se de

nomina -Pasivo flotante,de 1& Deuda documenteda ., banca!':1a.
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ocurre la presor1pc16n. Dem4s está dec1r queJa aored1tacl6u

de este beneticio a las rentas d1veI'8&8 de la -Cuenta Anual

de resultado t:lnano1e1'O, no produce mov1m1ento alguno de tOll

d08, cuand o se tra·ta de órdenes (le pago en poder de la Te8o~

rería Oene51. la apl1cao161 extr10tade las di8poa101m•• la.

gales que rigen la cantratao1& de gastos, a rinde no in--

oluir en orden de pago lJDportes que excedan el monto de las

obl1gae1ones etect1vamente contra1das, Nduclrél a .cifras ·íu
fias las 6:menes oaducas. M_a de ello una adec·U&da1ntol"

uao1& a 108 aereedoN8 del Estado complesentaria et1oasmen-

te el l'ég1men de pagos l?&ra ev1tar la anulac1ón (le la orden

-por talta de gestión de eobro.

b)' Gastos de ejercicios venoidos·. Be !re"

cuen.ta en la adm1n1stzec1&. públioa incurn'r en 1& realiza

cl6n de gastos que por d1v8l'8&S circunstancias no llegan ain

olUirse en orden de pago o 1mputarseen el ejercIc10 de su 1'81

l1z&01árt'. El pasivo del 1--es01'o los registra, ouando llegan a

cCIloo1miento de la Cantadur:fa General, 00010 u l1qu14ao1ao.es de

ejercicios vencidosu• Estas obligaciones que conat1tl.tyen ver_o

d&Oer08 gastos impagos, responden a tres s1tt1&Clones poa1bles·,

a) gastos realizados OQt'l cÑdito suficiente en la partida rel.'

pect1va del presupuesto-, que-no aloanzaron a inclUirse en oMe

de pago o bien. que 'ata no alcanz6 a registrarse en tiempo o·

POl'tun.o; b) gastos realizados por hlpOl'tes que exceden el 01'1

d1to de 1& respectiva partida, ., o) Gastos efectuados sm can.

tal" OCll crédito alguno. El proced bliento denam!Dado de reapl',Q,
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p1ac1ál que prevé el art'ículo 29 de 1& le7 12.961 pem1te a

tender el pago de los gastos que se encuentren en las ccnd!

cianea del apartado a) antes enunoiado. Para ello la ley au"

tor1za laut111zac16n del c:Ñd1to de presupuesto del afio sl

guiente o la 1ncorporao16n de un cr8dlto suplementario.En loa

otros doa casos una le7espeo.18,1 debe proveer al pago de los

gastos pasados a ejerab10 vencido.

Sobre este rég1men de reaprop1ae1é puede de.

c11'se que es una deto:rmao1Ó1l del s1ste_ de presupuesto de 0011

petenc·ia.

o) Deuda doctm1entada a corto plazo. :18 f're

cuenta recurrir al uso del orédito a corto plazo o a antici

pos banoarios, para afrontar necesidades transitorias de caja-.

las letras y bonos en c1rou1aclál taDad08 por los partioula

res o descontados en las :instituciones bancarias tonan este

grupo del pas1YO.

Dicbas obligaciones integran junto can lan@.

goe!ac1án de titulos ,. colocación. de bonos de previsión elpri

c1pal medio de ant1c1pac16n de reoursos. Por ello' deben ser a

grupedos en un secto!' especial dentro de la estI'UOtura que S8

proyecta m& adelante para la presentación de las oifras del

Balance del Tesoro.

e) Impuestos ,. tasas a transterir. la un1r1-

oaol&l de 1JBpuestos alcanzada en el OMen nacional p8M, detel'

m:1nadoa graVI:ÚDenes lleva a las arcas del 'fesoro Nac1cmal,tOQ.

dos que 'ate debe transferir & otras autoridadea. Partlc1pan



-.-. 41 ..

1& Nacián y las PrOV1nc1as· en 1& recatdac1án de los a1gu1en-

tes impuestos, Impuestos Intemos; a los Réditos, a las~

cia. Eventuales; sobre los Benefioios Extrao~1nar1os, '1 so"

bre las Ventas. A ello debe agregarse la apl,1cac16n de tasa.
1\.

de ouyo producido partioipan diversos organismos desoentrali-

zados, a81 caao las Municipalidades de la Capital. Federal l'

de 'l'el'1'1torios Naoionales.

las cCIlS1deao1ones expuestas en el punto &D.

te1'101' referentes a las ouentas pr:lnc1palea que integ1'&1l' el &!l

tivo y ps,alvo .del alanoe del Tesoro, U1l1dU al estudio de ]a

Cuenta Anual de resultado :financiero efectuado en los oapítulo

precedentes I nos illducen a formular un esqllea del Balance del

Tesoro y estado de la DeUda páb11ca, en correlac1&l Oal dicha

Cuenta An\1&l.El inventario que sirva de ll9.se para practicar

el Estado a que se ret1e're este eaqu.eua,deberá abarca!' en tér

mmos generales, tOda clas8 de ouentas que a.recten al patr:tmor.d1

t1nanc1ero. Exolufmos las ouentas de· la cantab1.1idad de bienes

de positivos valores en la tarea de contralor de 1& ut11izae16

de losb1enes del Estad.o,por entender que estos ao't1vos rfsleOi

eeu&l .8 fnt1mamente asociados al B\\latloe del Capital y de la

.Renta Naoional,en el oualestarfÍn conjugados ensínte818 .tillal

los guarismos que expresen la oapac1dad de proc1uoc161 y los .1'!,.

sultados alcanzados por leda 1& eC01lom!a nac1C1.1al en un per!o"

do detenu1nado.
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AL '1 DB DICIJ.4MERE DE 19••

1 .. W&iC'.~. t~IIlBQ

ACTIVO

Concepto
....... t .... J d • P9 • • r

To"tal del Aativo:

PASIVO

1 - t
a s 08 en pera'anal
bOtros gastos
Q, Intereses
d Contr1b.para gastos. etect.

de entidades descentral.

.. lA'" r •• I •

2

-
Pas1vo flotante:



5-~2t~tad~a. A. • . rgo.;. PJ.aS0
6n
.. ~conao .. ada

en o1rcuJao1' .)
b) A plazo mediano (letras,

Bonos)
o) A oorto plazo (letras,bo

nos)

Total del pasivo:

1 .. Pasivo not;ante
a deducir:

2 .. Ex1stenol$s del activo

3 - DeUda flotante neta

4 .. Deuda doeumenteda y ballearia
& deducir:

5 - Deudores por antioipos ., préstamos

6 .. Deuda documentada,. loanoaria neta

--_ ........

• ,.,....... ..lIIlI

T • m ••••,

_ r 11 711 11•• '. ifI"W1••

•••• ,.", e.A.'"

, .

Al referimos a las Ex1atenc1&sdel Tesoro,

tenemos en nuestra mente no 8010 el efeotivo depositado en 1&

Tesorería General de la 1601&, aino tamb14n las cuentas de

1& Adm1n1strsol6n Central abiertas en el Banco Central de la

Repüb110a Argentina; de .bajadas I\rgent1naai Cajas Recauda

doras; teaorer!as,mm1ater1ales,etc • Expresamos 8llte1'1ormen

te oiertas ventajas propias del ccnoc1m1entodel movimiento

de tondos, agrega~~ ahora que, en nuestaop1n1óÍ1 tales ob-

jet1voa podrán alo&llzarse can la tosao1ánde una D1recclárl

General del Te.8oro, suficientemente capacitada y 001\ atribu
ciones amplias.



-44-

El rlg1men de cSrdenea de entrega de fCl3dos

a las dependenoias de 1& adm1n1strao1& pÓ:b11oa, para etec"

tuar pagos directos por intermedio dtl las tesorerías de loa

ministerios ,. de las entidades descentralizadas, sefialado por

el artíoulo 40 de la ley 12.961, responde & 1& neoesidad de a

gilizar 'loa pagos.. Para ello, la Oontaduría Geneal de 1& ••

016.0. procede actualmente a tratlste1'1r 108 tondos solicitados

en virtud de orden de pago '1 dism1ríuyeautanlt1cauente el !Dan"
~

to de las imputaciones :fJnpagas y la disponibilidad derecur-

sos de 1& Tesorerfa General.

En oportunidad del clerredel ejercicio se

llevan al Balan.ee del -resollO los saldos de existencias de la

Tesorería General,pero se desoonoce 1& cantidad de tondos del

presupuesto general en. poder de las tesorerías m1nisterjales.

Asimismo el pu1vo del alance del Tesoro se aleja de 1& rea

lidad en e·uanto al oonocimiento de los gastos 1JDpagos euros

expedientes Be encuentran en loa M1n1sterios.

la intervenci& del Estadoen las ac tlvidades

canerc1ales; :!ndustr1ales; culturales, etc. origÜ1& la mov111-

zaol6:n. de tODdosdel Tesoro en cantidad,es elevadas que deberán

reflejarae' en el activo 4el Balanoe del i'esol'O en ouentas de

Dedo:Na por anticipos 7 préstamos.

Con respecto al Pasivo del Balanoe del Teso"

1'0 de'be:mos DBn1teat&r que h._OS tiltroducido una su1:Jd1v1s16n

de las cuentas generales para separar lo Que e_te 8e de

na.u1na Pasivo flotante,de 1& Dema documentada y banC&l'1a.



Poxman el pr1mergrtlpo 1& deuda exigible o

gaatos 1mpagos; las J,lart1das de giro integradas por las cuen

tas espeoiales .,. tandas de terceros; los Anticipos y prleta

mos acordados'pendientes, de pago, '7 las cuentas de transfor

macián de oapital cuyas 61Üenes de pago no han sido catloela

das al 31 de diciembre.

Loa títulos, en circulaai6n,bonos de prev1--

s16n, letras y antioipos bancarios oonst.1tuyen el grupo de

DeUda doolJlDentada y bancar1&•.Bst& deUda se clas1fioa por el

plazo 4e extinción, ya que los. Bonos del Tesoro de hasta diez

ailos de plazo t1guranjunto con letras de oorto plazo en el

actual BaJanoe del Tesoro.

Creemos necesario afiad ir ladeU4a a largo

plazo para ofrecer una síntesis de todos 10·8 medios de finaU.,
c1ae16n utilizados por el Tesoro.

'Los QOS grupos de Deuda oauentad08, servirán

pare., tonlUlar el Estado de la DeudaP15.b11oa. la DeUda tlo'l;a.D,

te neta se obtendl\f despuls de deducir al pa,s1vo flotante el

mOllto de las existencias del aot1'vo. Desde el punto de vis ta 

de la contabilidad debe ut1lizarse esta ouenta oomo medio de

ccntralor del resUltado de la Cuenta Anual. El .ld-o poa1t1"

vo de la Cuenta Anual de 1'G8'ultado t1nanc1ero prOducirá una

disminución equivalente en el monto de la DeUda tlot&nte ne

ta Y' el saldo negativo dará origen a un aumento.

,Bncuanto a la Deuda documentada 1 banoaria

neta. diremos t1nalmenteque se obtiene después de ded4dir



los antioipos y pÑstamos los ouales com¡>rend.erán las deudas

por texto conoepto ya sean a corto ccac a mediano 7 largo plfl

zo.--

.. - ....

/
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~lQ!Q1 I - D:mOJ2PQ.CJ:mt
(1) Cahlera du CgngresIntemat1anal de Canpt&bU1'té,Deux1eae
.... sectlon.. París 1948, ~1na 2. ji f ....

(2) VMse el Qanentario "eld1ar1o The./t'imes· de los día. 7
,. ~.d..... , Bf~..Z""AO. del afi. .,.0.,...1..9."9, titulado 1& re:roma presupues-
ta.LY..l.QI. uWugeIl re... orm. '..,".,

(3) tiLoa eteetos eccm6m1cos·~de 1& política fiscal". Prot••OJtI'·:¡
GunnarM7Mal. AfIo 1948. .. ",

(4) ",Elpresupueato. dn los G·oblem08 de 'hoy't. Profesor A'-.
jUok, pe(g1na 150, llamBda 1). · .

(5) uIntona sobre refonnas oonvenientes a nuest1'O 81S~ .
lIcnetari01a4ll1n1strativo" • atto lf1eme"er,pIgina 21. ..

(6) V~aae la8 s1gu1eniE!s ebll.Gaclan.es del M11ústerl0 deBa- .
,cienCIa de 1& Naclw::. El ajuste de los ~sQ.]:tados ~-,
c1eros de loe ejerotolos de 1928 a 1936·; "Los eteotOfl,.d.-,·,
la c'1ausura del ejercicio en _teria deJ~reg1strodelaa
recaUdaclot:ld t ta 1nte~retacl& del 1'r1bunal de cuen
tas de _la ~lon', '1.1& Memoria 4e 1& CCIltadur!a. General:
de la :Naoion I afio 19431 - Tomo 1:, plgma 210.

(7) cámara de Senadores de 1& ac1&í. DIario de Sesiones del
.. D de ayo de 1932, páginas 403. -e ..,'.;

(8) b Los efectos eoCllCmioos de la polít1cat1scal" •. Gunnar ·Mnt
···da!, afio 1948, Ñ:tna l~.

2Af:ttuIQ 11 ...~~.....:iIl

(9) .COlltabUidad P'4b1ioa. Dr.J'uanBa,etto.Jaac!Culo vrn"J)i-
· faS1na 11, afiO 1942... . . ..
(:ID) SlStelrf eccnQD100 r rentfstl.co de la Ccnf'ederaol6n A.r-'
· . gent1na • Dr. Juan Bautista A.lbe~1.

(11) oienc1a-de ... 1&S. l'jDl!nzaa.u.n1.·.veX's1dad de Mes1n&'p1'Ofeaor
, Manuel Morael11. pag1na 23. -.

cal:ulQ, m" .. W8D mAL DI BIStWf.t.UQ ~BAIQlIB9

(12) 64la nueva filosofía de ~ la Deuda Páblloau
• Instituto ?

. '. ~1no de Invest~lones 1 Estud149S Econ.ÓIl1cos" .~',.<'
(13) "Desarrollo h1st6r1co del siste_ prea~8tar1o1t&1S&t10'.'j
· .,. .81 contra1or del. M1n1sterio del Tesoro··.Coa.fereno1a pro.~

nuno1ada por el Inspector Jefe. de .F1nan.r.as de lta11a,.. ,.Q,.·1

·muso Pl&ttoros1, en el Instituto de Derecho C~o".
1& U.niV8rs.ldad de P..·.ar!sl el 15 de junio 4e1 do .1949. .

(14) Jobn M.Ptlf'f'ner.Publ1o M.:1n1stratloo.J pág~ 123. .
(15) Prof.J .T1nbergen,.Revat&·*F1nances 'Puol1ques * :Baarl-.~Ha
· .' landa .Tercer trimestre del ...af101949.,:.. .. __ .~ , .. .'~,.

1
.16.'"'1 MemOria de 1& .contad.. ·.·.u.rfa. Genera.l de la.... NaOlan..•...Mi,. o,.193.0..•.....17 Memoria de la Cantadur!& General de la .clón,T~,1!
·18 Memora de la OcntaCJur!a Qenel'&1 de 1& lt!Lciál,!tfI,dO 19
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