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MINISTI::RIO DI:: HACII::NDA DI:: LA NACIÓN 

Junio, 1933 

Al Honorable Congreso de la Naci6n 

Tengo el honor de presentar a Vuestra Honorabilidad la Me

moria correspondiente al ejercicio de 1932. 

En conformidad con lo dispuesto por el Art. 90 de la Cons

titución, ella instruirá detalladamente a Vuestra Honorabilidad del 

estado de la Nación, en todo cuanto concierne a los negocios que 

competen al Departamento a mi cargo, cuyos lfmites definió la 

Ley Reglamentaria del Art. 87 bajo las palabras Hacienda y Fi

nanzas Públicas. 

* 
* * 

No encareceré las graves dificultades que hubieron de afren

tarse durante el perfodo seguramente más delicado que registren 

las finanzas locales y mundiales. Importa más una descripción 

objetiva de los medios arbitrados y de los efectos logrados en la 

dura misión de removerlas. Me limitaré por ello al examen docu

mentado de los diversos aspectos que informan esta materia. 

Vuestra Honorabilidad podrá asf juzgar a la vez la obra cum

plida y el estado que en consecuencia presenta la Nación. 
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Cap. l. - DEL PRESUPUESTO 

RECURSOS. - l. Antecedentes. Resultado 

general de la recaudación. 2. Rentas Ge

nerales. 3. Fondo de Subsidios. 4. Nego

ciación de titules. 5. Otros recursos, no 

presupuestos. 6. Total general de recursos 

realizodos 

l. - Es bien sabido que antes de trasmitir el Poder, el Go

bierno Provisional dejó formulado y aprobado por decreto de 

enero 30 de 1932 el cálculo de recursos para el mismo ejercicio. 

Las numerosas innovaciones de orden impositivo que durante su 

actuación se vió precisado a establecer, fueron resumidas en 

aquel Presupuesto. El Gobierno de que formo parte, consideró \ 

que la subsistencia de los nuevos gravámenes era ineludible si ha

bría de llegarse realmente al saneamiento de las finanzas públicas, 

y los sostuvo ante el H. Congreso. 

Aunque la creación o el aumento de los impuestos percibidos 

en 1932 haya sido, por lo tanto, obra de la Administración prece

dente, no ha sido menos importante la tarea que le ha corres

pondido a la actual Administración al organizarlos. No ha sido 

menos duro e ingrato sobrellevar las críticas que su percepción ha 

suscitado, a las que el Gobierno ha sabido resistir con energía 

en cumplimiento de deberes esenciales en el manejo de las fi

nanzas públicas. 

El resultado obtenido y la influencia que esa actitud ha ejer

cido en la realización del plan que este Gobierno se había tra-
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zado, compensa empero esos sinsabore_s/Según los cómputos an

ticipados a mi Departamento por la Contaduría General de la 

Nación, la percepción de las rentas generales ha alcanzado en 

el año financiero un total de 724,4 millones de pesos, lo que 

significa únicamente un 4,38 % de diferencia en menos sobre 

el monto presupuesto, de 757,6 millones. _j 

2. - El siguiente cuadro contiene una distribución del ren

dimiento de Rentas Genlilrales por grandes grupos: 

IMPUESTOS .. . .......... . ....... . .... . 

Aduoneros y Portuarios ............. . 

1 nternos ............•..•..•....•..•• 

Territoriales, Potentes y Sellos •...•.• 
Réditos . ... . . . .. ..... . ........•..•. 
Transacciones .. .•.... .•. .•..•....•.• 

PARTICIPACIONES Y SERVICIOS ..... . 

Banco de lo Nación Argentina ..•••.• 
Ya ci mientos Petrolíferos Fiscales ....•• 

Correos y Telégrafos .....•..•..•. . .• 

SERVICIOS FINANCIEROS .. •. . •..•..• 

Obras Sonitorios, servicios deuda •..•. 

Banco de lo Nación, servicio Emprés
tito Ley 568 1 . .. .. ...... . •.. • . .... 

Provincia de Bs. Aires, servicio deudo 

RENTAS DIVERSAS ...• . .......•...•.• 

Recaudación por Ministerios ....•.••• 
Cuentos especiales incorporadas .•...• 
Cuentas especiales no incorp. (exced.). 
Recursos extraordinarios ..........•.• 

Total de rentas generales en efectivo ... 

Presupuesto 1 Recaudado 1 + 6 -

(En millones de pesos) 

635,9 

290,0 

151,9 

98 ,0 

51,0 

45,0 

55,5 

9,0 

3,0 

43,5 

40,0 

34,0 

3,4 

2,6 

26,2 

15,5 
1 ,7(1) 

9,0 

757,6( 1) 

595,4 

285,9 

150,8 

90,3 

40,8 

27,6 

55,8 

9,2 

3,0 

43,6 

34,9 

29,5 

3,2 

2,2 

38,3 

13,3 

1,5 

2,0 

21,5 

724,4 

40,5 

4,1 

1,1 
7,7 

10,2 

17,4 

+ 0,3 

+ 0,2 

+ 0,1 

5,1 

4,5 

0,2 

0,4 

+ 12,1 

2,2 

0,2 

+ 2,0 

+ 12,5 

33,2 

( 1 ) Deducido lo renta previsto respecto de la Dirección General de 
Vialidod que fué organizada como repart:ción· outónoma por Ley poste rior, 
N9 11.658. 
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La diferencia absoluta en menos de lo percibido por rentas 

generales es, pues, de 33,2 millones de pesos. Se nota, desde lue

go, que el grupo de recursos de orden impositivo influye en este 

saldo en contra con una merma propia de 40,5 millones, y que 

más de los dos tercios de ésta última corresponden a los nuevos 

tributos en organización. Las causas que pueden explicarla, sur

girán más adelante, donde se coteja específicamente el rendi

miento de cada impuesto (2). 

3. - Por su parte, los recursos destinados al sostenimiento 

del presupuesto de Subsidios y Beneficencia han acusado también 

un rendimiento menor al supuesto. 

He aquí las cifras comparadas de los renglones constitutivos 

de este fondo: 

Presupuesto Recaudado 1 + ó -

Producido de la Loterla Nacional ...... 19,8 17,6 - 2,2 

» » Perfumes y Especlficos ... 4,4 3,9 - 0,5 

» » la Asistencia Social bajo la 
dirección del Estado ...... 1,7 1,5 - 0,2 

Otros recursos ........................ 1,3 1,1 - 0,2 

Recursos con afectación especiol ....... 0,6 O,B + 0,2 

Total del fondo de subsidios .... 27,8 24,9 - 2,9 

4. - En cuanto a los recursos emanados de la Negociación 

de Títulos, debe desde luego advertirse que en el año 32 se ha 

procedido en este punto a la inversa de años anteriores. No só

lo no se atendió de rentas generales ningún compromiso de los 

que legal y financieramente deben ser cubiertos con el producido 

(2) V. infra, 11. 
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de títulos, sino que el volumen de los valores negociados en uso 

de auforizaciones legales en vigor, excedió las necesidades de esta 

sección del Presupuesto. 

Fué en consecuencia abolido el cómodo y vicioso expediente 

del que llegó a abusarse en los últimos períodos al prescindir de 

la capacidad del mercado de valores, para llenar aquellas necesi

dades con fondos de la recaudación y dejar en cambio a la Te

sorería sólo un derecho a su reintegro futuro. 

Durante el año, realizáronse a estos fines títulos de un valor 

nominal de 81,2 millones por un producto neto de 68,3 millones. 

Sin embargo, y al sólo efecto de presentar el cuadro comparativo 

de los recursos calculados con los realmente ingresados, considero 

más arreglado a la verdad no computar, del total negociado, más 

que lo que realmente se destinó a la financiación de Traba jos Pú

blicos y Armamentos: 50,8 millones. 

5. - El remanente de 17,5 millones pertenece a la Tesorería 

General a título de reintegro de las sumas anticipadas por cuen

ta de las mismas emisiones, en las condiciones y épocas aludidas, 

y corresponde más bien inscribirlo como Recursos Extraordina

rios, no estimados en el Presupuesto. Ha habido, por otra parte, 

otra fuente importante de ingreso para el ejercicio, tampoco cal

culada en el Presupuesto, consistente en las devoluciones de ejer· 

cicios anteriores provenientes del anexo L. Esta segunda opera

ción engrosó en 12 millones esos Recursos Extraordinarios, que 

sumaron, en consecuencia, 29,5 millol'les. 
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6. - Haciendo intervenir este grupo de ingresos con los 

ordinarios previstos por el Art. 6Q de la ley de Presupuesto, se 

tiene así el siguiente resumen de los recursos financieros del 

e¡ercicio: 

PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO: 

a} Rentas Generales ............... . 

b} Fondo de Subsidios ............. . 

e) Producido de títulos ........... ~. 

NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO. 

a} Recursos extraordinarios ......... . 

Cuentas especiales no incorporadas al 

Presupuesto •...................... 

Presupuesto \ Recaudado 
1 + ó -

~-

(En millones de pesos) 

757,6 724.4 - 33,2 

27,8 24,9 - 2,9 

50,8 (3) 50,8 (4) -

836,2 (5) 800,1 - 36,1 

- 29,5 + 29,5 

836,2 829,6 - 6,6 

3,5 3,5 -

839,7 833,1 - 6,ó 

Como se ve, el conjunto de ingresos efectivamente habidos 

en el eiercicio importan en definitiva 833, 1 millones, reduciéndose 

en consecuencia a 0,87 % el déficit real de las entradas previstas. 

(3) La Ley de Presupuesto y las de ampliación ( 11.622, 11.650 y 
11.651) fijaron para Trabajos Públicos y Armamentos un fondo de 6'4,5 m. 
No habiéndoselo utilizado más que hasta 50,8 m., se toma esta ú !tima 
cifra para no desvirtuar las cono;:lusiones de este análisis. 

(4) V. Supra, 4 iA fine. 

(5) El total de recursos que consta en la Ley es de 849,8 m. La 
diferencia de 13,6 m. proviene de la no utilización de 11,1 m. en Traba jos 
Públicos, exclurdas la ampliación a que se refiere la nota (3), y de 2,5 
correspondiente a la Dirección de Vialidad transformada en repartición 
autónoma. 

17 
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GASTOS. - 7. Política seguida. 8. Gastos 

del Presupuesto. 9. Economías alcanzadas. 

10. Gastos fuera de Presupuesto. Leyes 

Especiales. 11. Acuerdos de Gobierno. 12. 

Total de inversiones ordinarias. 13. Resul

tado del ejercicio. 14. El déficit de las 

reparticiones aut6nomas. 15. Resultado de

finitivo. 

7. - El P. E., que prometió ante V. H. y ante la opinión 

pública proscribir los déficit anuales que habían venido endeudan

do a la Nación en una medida inmoderada, se vió obligado a pro

ceder, desde sus comienzos, con extrema mesura en materia de 

gastos, sin confiar demasiado en la aproximación de los cálcu

los sobre el rendimiento probable de los ingresos. Por más que las 

previsiones iniciales hubiesen anticipado la conveniencia de cas

tigar en 36 millones los pronósticos formulados en Enero 30 por 

el Gobierno Provisional; por más que V. H. les introdujese a su 

vez una reducción de otros 12 millones, - el cumplimiento de 

aquel propósito de gobierno estuvo así desde temprano condi

cionado, más que a los recursos creados, a una política de per

manente moderación en las expensas. 

Por eso, como Jefe de las Finanzas, me he preocupado en to

do momento de que cada uno de los gastos autorizados se ci

ñese a lo indispensable. V. H. ha visto ya que los recursos efec

tivamente realizados no excedieron de 833, 1 millones de pesos 

y juzgará oportunamente los resultados obtenidos en mi empeño 

por que ellos resultasen suficientes. 
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8. - Entretanto, pueden desde ahora presentarse a vuestra 

consideración los resultados principales que surgen de los cómpu

tos que ha adelantado la Contaduría General. (6). 

Me teferiré primeramente a los gastos re&lizados con im

putación a la ley de Presupuesto. Tales gastos han importado en 

el ejercicio un total de 808,7 millones de pesos. El siguiente cua

dro demuestra que esas erogaciones dejaron un fuerte margen de 

economía sobre las partidas que habían sido autorizadas por 

V. H. y luego reajustadas por el P. E. 

Autorizado 1 Gastado 1 Economia 

A CUBRIR CON RENTAS EN EFECTIVO 

Administración general .... . .. . 

Deuda Pública ........ . ..... . 

Subsidios 

774,8 

451,3 

296,1 

27.4 

A CUBRIR CON NEGOCIAC. TITULOS 64,5 

Trabajos Públicos . . • . . . . . • . . .. .. . . .. 55,6 

Armamentos ......•........•..... , . . 8,9 

Total del Presupuesto . . . . . . 839,3 

(En millones de pesos) 

757,9 

445,8 5,5 

286,0 10,1 

26,1 1,3 

50,8 13,7 

42,0 13,6 

8,8 0,1 

808,7 3M 

(6) Estos cómputos son provisionales; pero lo Contadurla entiende 
que sólo deberán reconocer un margen muy escaso de error cuondo las 
últimas operaciones del ejercicio, ahora simplemente compiladas, quedeA 
incorporadas en forma a su contabilidad. Ha sido indispensable valerse 
de una información así reunida. La mencionado repartición ha soportado 
en estos dos últimos años, por lo menos, uno tarea reolmente extraordi
naria. El manejo de presupuestos mensuales, divididos por anexos, durante 
el ejercicio 1931, trajo un entorpecimiento muy grande en sus activida
des regulares, o tol punto que se hizo necesario que el P. E. actual de
clarose prorrogado ese ejercicio hasta el 30 de junio de 1932. Luego, 
el intenso movimiento de pagos ocurrido desde mediados del año último 
no dejó de acentuar oquellas tareas. La cuenta de inversión y memoria 
del ejercicio 1930 ha sido, por ello, entregada sólo ol finalizar 1932. La 
de 1931 acabo de ponerse en prensa y lo del último ejercicio demorará 
forzosamente algún tiempo más, ounque poco sobre el plazo previsto por 
el Art. 1Q de la Ley NQ 3956. 
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9. - Una severa continencia en los gastos ha permitido, 

pues, alcanzar en el ejercicio una economía suplementaria de 30 

millones de pesos, que debe agregarse a la de 43 millones que ya 

habían soportado los mismos rubros con el reajuste final practica- -~ 

do en septiembre. Sobre el Presupuesto Definitivo de Gastos san

cionado por V. H. se ha economizado así 30 millones. Sobre el 

Presupuesto que había elaborado para el mismo ejercicio el Go

bierno Provisional (882 millones), esa economía se eleva a 74,2 

millones de pesos. Un cotejo menos inmediato muestra una con

clusión aún más significativa. En efecto, y contrayéndolo para ma

yor propiedad a los gastos administrativos (excluídos Deuda Pú

blica, Traba jos Públicos y Armamentos), los de 1932 descendieron 

en 1 19 millones sobre los de 1930 y en 109 millones sobre los 

de 1929. 

Aquella sobreeconomía de 30 millones tuvo, además, por sí 

misma una influencia decisiva en el resultado financiero del ejerci

cio. Desde luego puede observarse que bastó un cuarto de ella 

para anular o compensar la merma anotada en los recursos (6,6 

millones), y más adelante verá V. H. cómo gracias al excedente 

el balance del año se salvó de liquidar un nuevo déficit. 

10. - Los gastos realizados fuera de presupuesto han re

vestido asimismo muy escasa importancia. 

El cumplimiento de las Leyes Especiales dictadas por V. H., 

atendido con recursos en efectivo, afe.ctó las rentas generales en 

2,3 millones. Agrupadas por anexos se distribuyen así: 

(.$ 000} 

Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 ,O 

Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,8 

Justicia e Instrucción Pública ..................... . 

Guerra .......................................... . 

Agricultura ...................................... . 

Jubilaciones y Pensiones .......................•... 

Subsidios ........................................ . 

227,9 

30,7 

1.132,+ 

1,0 

200,0 

Total de leyes especiales imputadas a R. Generales . . . 2.269,8 
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Estas son las leyes especiales cuya ejecucton demandó, como 

se ha dicho, fondos en efectivo de rentas generales. No tomo 

en cuenta en este punto las que fueron cumplidas mediante una 

financiación especial. A este último grupo pertenecen los siguien

tes pagos realizados en el mismo ejercicio: 

($ 000.000) 

Déficit de explotación de los Ferrocarriles del Estado anterior 

al ejercicio considerado, cuya cancelación se dispuso por el 11rt. 4q 

de la ley 11 .580 del producido del Empréstito Patriótico . . . . . . . 19,9 

Aporte patronal del Estado a la Caja Nacional de Jubila

ciones, pagadero en títulos a la par, conforme lo mandó. el art. 25 

de la ley 11.584: 

del ejercicio 1931 

del ejercicio 1932 

5,6 

13,2 

Deuda de la Administración Nacional a los Yacimientos Pe

trolíferos del Estado, hasta el 3,1 de Diciembre de 1931, abonada 

18 ,8 

en títulos a la par con arreglo a la ley 11.598 . . . . . . . . . . . . . . 20,0 

Total de leye5 especiales que no afectaron las rentas generales 58,7 (7 ) 

11. - En cuanto a los créditos abiertos por Acuerdos de 

Gobierno, se ha procedido con la mayor prudencia, limitándolos a 

las obligaciones que fué indispensable atender. "A los casos de 

imprescindible necesidad; a los casos imprevistos", como tuve 

oportunidad de expresarlo ante V. H. al discutirse el proyecto de 

Presupuesto respectivo (8). 

(7) A este total puede aun agregarse el importe de las órdenes 
relativas a Armamentos, que si bien se libraron dentro las cantidades pre
vistas y autorizadas en el Presupuesto de 1932, recibirán imputación a 
las Leyes Especiales 11.266 y 11.378, por 8,8 millon es. En la demostración 
seguida en el texto, esta partida figura en la posición que le corresponde 
como erogación del Presupuesto. El tota l general, sin discriminación al
guna, a imputarse a Leyes Especiales, se elevaría así a 69,8 millones, in
cluídos los 2,3 m. contra rentas generales. 

(8) Diario de Sesiones de DD., abril de 1932, núm. 4, pág. 204. 
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Los gastos de esta naturaleza, también dispuestos de rentas 

generales, han importado un total de 3,9 millones, que se des

compone en estas cifras por anexos: 

Interior ........................•.....•........ 
Relaciones Exteriores •................•..•.....• 

Hacienda ....................•................ 

Guerra ...................................... . 

Marina ...................................... . 

Agricultura ................................... . 

Jubilaciones y Pensiones ....................... . 

Subsidios ..................................... . 

Trabajos Públicos ............................. . 

Total de Acuerdos de Gobierno 

[$ 000) 

615,0 (9) 
225,5 

3,9 

845.4 (9) 
329.4 

1.007,1 (9) 
732,8 

32,0 
158,2 

3.949,3 

A estas cifras se reducen las autorizaciones de gastos de la 

Administración que le fué al P. E. preciso decretar sin conoci

miento previo del H. Congreso (10). Su importe no alcanza al 

medio porciento (exactamente: 0.36 %) de las erogaciones pre

autorizadas por V. H. en la ley de Gastos (11). 

(9) Corresponden a Decretos y actos del Gobierno Provisional par
tidas por 369,1 mil, 265,8 mil y 397,0 mil, respectivamente. 

(10) Por no revestir la misma condición, no es pertinente computar 
en la clasificación formada en el texto estas otras dos órdenes de pagos 
extendidas también durante el ejercicio: una por 2,9 millones, por dife
rencias de cambios en el servicio de la Deuda Flotante Externa efectuado 
a principios de 1932 y cuyo pago se proveyó, como se verá más adelante, 
de los recursos extraordinarios financiados por la Ley NQ 11.580 para 
poner al dfa los débitos atra~ados del Tesoro; otra por 10,2 millones, 
para regularizar y saldar el déficit acusado en el año por el Consejo 
Nacional de Educación como consecuencia de la merma sufrida en sus 
ingresos. Ambos casos se considerarán luego. 

(11) Es sin duda ilustrativo recordar aqui la importancia que este 
género de actos de gobierno asumió en años anteriores: 

(en millones de pesos) 

1916 22,0 1921 65,3 1926 37,8 
1917 29,4 1922 78,6 1927 19,6 
1918 37,4 1923 1,2 1928 28,3 
1919 39.7 1924 10,3 1929 66.4 
1920 37,1 1925 33,1 1930 131,8 
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12. - Considerando los egresos de la Administración por 

los tres conceptos analizados (Presupuesto, 808,7 m.; Leyes Espe

ciales, 2,3 m.; Acuerdos de Gobierno, 3,9 m.), se tiene, pues, un 

conjunto de 814,9 millones. Si además se computan los gastos 

sostenidos con sus propios recursos por las Cuentas Especiales no 

incorporadas al Presupuesto, a que se refieren los Arts. 1 Q' 4o y 70 

de la ley que los sancionó - y que acusaron 3,5 millones, - se 

llega a un total de inversiones de 818,4 millones. 

13. - La confrontación de estos egresos con los ingresos 

efectivamente realizados, conduce al resultado financiero del ejer

cicio. Así tenemos: 

R~ursos Gastos +6-

(En millones de pesos) 

l. PRESUPUESTO GENERAL: 

A cubrir con rentas en efectivo 752,8 761,4 - 8,6 

Deudo Público 
{ 445.8 

724,4 - 7,4 
286,0 

Admini stración general . . . .. .... .. . 

Subsidios . .. .. .. .. . .. ..... .. .•. . .. 24,9 26,1 - 1,2 

Cuentas especiales no incorporados • 3,5 3,5 -
A cubrir con producto de tftulos . .. . 50,8 50,8 -

{ 42,0 
50,8 -

8,8 

Trabajos Públ icos ........ . . . .. . .. . 

Armamentos . .....• • .. . ... . •.....• 

803,6 812,2 8,6 

11. GASTOS FUERA DE PRESUPUESTO: 

Leyes especiales .. .. . .. . ... .. ... . - 2,3 - 2,3 

Acuerdos de Gobierno . . .. . . . .. .. . - 3,9 - 3,9 

863,6 818,~ 14,8 
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14. - Estos resultados deben aún completarse con el défi

cit sobre sus respectivos presupuestos, acusado al cerrarse el 

ejercicio por el Consejo Nacional de Educación ( 10,2 millones) y 

los Ferrocarriles del Estado (4 millones). 

El P. E., con arreglo a la política de saneamiento financiero 

que viene sosteniendo, ha considerado, en efecto, que tales que

brantos deben ser totalmente liquidados en el mismo ejercicio, y 

así lo ha hecho, anticipándose, en cuanto al segundo, a lo previs

to en el art. 12 de la ley 1 1.671. Estas operaciones demandaron 

14,2 millones. 

15. - En resumen, pues, los saldos en desequilibrio, clasi

ficados por su origen, son éstos: 

($ 000.000) 

Del Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 

De Leyes Especiales y Acuerdos de Gobierno . . . . . . . . . . 6,2 
De Reparticiones autónomas 14,2 

Total . . . . . . . . . . . . 29,0 

He presentado exprofeso este resultado, siguiendo una línea 

de conducta que he mostrado reiteradamente porque importa 

mucho la verdad y la claridad en el manejo de las finanzas públi

cas. Pero con la misma sinceridad afirmo que tal resultado ha 

sido neutralizado en tiempo totalmente. No se infirió con él una 

nueva carga a la Deuda Flotante. Ese quebranto resulta exclusi

vamente de la distinción de conceptos y Clel orden con que he 

preferido describir el desarrollo financiero del ejercicio. En reali

dad, los compromisos que numéricamente aparecen excediendo 

en aquelfa suma (29,0 m.) las disponibilidades ordinarias de 803,6 

millones, han sido creados contra disponibilidades extraordinarias 

ingresadas en el mis.mo ejercicio por una suma aún ligeramente 

superior (29,5 m.) y cuyo origen he especificado más arriba (12). 

(-12) V. Supra, 5 y 6, 
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Véase, sino, este compendio final de todos los recursos y gastos 

del año: 

l. PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO: 
Cubierto con rentas en efectivo ..... 

» » producido de títulos 

11. NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO: 
Cubierto con ingresos extraordinarios . 

Recursos 1 Gastos 1 + ó -

752,8 

50,8 

29,5 

833,1 

(En millones de pesos) 

761,4 

50,8 

20,4 

832,6 

8,6 

+ 9,1 

+ 0,5 

Los recursos y gastos de la Nación han sido, en consecuencia, 

nivelados de un modo claro y cierto en 1932. 

" El esfuerzo realizado por el país desde el año 1930 a la fe

" cha es así muy apreciable. No se puede pasar fácilmente de un 

" déficit de 350 millones (13) a un superávit apreciable dos años 
11 después, sobre todo en un país como el nuestro que defiende 
11 en forma visible el aumento de los impuestos y en que todo ha 

"de hacerse bajo la base ingrata de contracción en los gastos. 
11 Y no puede dejar de tenerse en cuenta que pasamos por una 

" época anormal del mundo, en que la reducción de entradas y el 
11 acrecentamiento de los gastos públicos constituye un fenóme

" no de orden general, que aun en los países más serios 

"como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, está conspirando 

en estos momentos contra el equilibrio de los presupuestos. 

" En este sentido tenemos que considerar como una conquista si, 

" después del déficit mencionado en 1930 y del de 127 millo

" nes (13) calculado en 1931, llegamos a 1932 con una nivelación 

" en los gastos y recursos" (14). 

(13) De 317,0 y 114,0 millones respectivamente, según un ajuste pos· 
terior de la Contaduría General que no comprendió el déficit de las repar
ticiones autónomas. 

(14) De mi discu rso en lo H. Cámara de Senadores, en circunstan· 
cias en que se trataba el Presupuesto cuya ejecución acaba de demostrar
se. Diario de Sesiones , moyo 12, 932, pág. 382. 
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Cap. 11. - DE LA RECAUDACION 

l. Lo recaudaci6n en estados comparados. 

a 1 Aduanas y Puertos. 2. Res u Ita dos de los 

distintos derechos. 3. La intervenci6n en la 

Aduana de la Capital. 4. La revisi6n de 

los avalúos. b 1 Impuestos Internos. 5. Ren

dimiento de cada tributo. e 1 Contribu

ci6n Directa y otros. 6. Resultado obteni

do. 7. Algunos fndices del grado de pesa

dez de la Contribuci6n Directa. 8. Lo que 

sugieren. di Réditos y Transacciones. 9. 

Primeros resultados. 

l. - He prestado un permanente cuidado a la marcha de 

la recaudación. En primer lugar, para asegurar con medidas ad

ministrativas oportunas el ingreso regular de la prevista por V. H. 

En segundo lugar, para tratar de conformar las expensas a su 

rendimiento. 

En páginas anteriores (15) he resumido el rendimiento de las 

rentas generales con relación al cálculo de recursos. Deseo aho

ra agregar, anticipando a V. H. los datos que en definitiva ela

borará la Contaduría General, algunos estados más detallados 

de los ingresos rentísticos, donde además se los compara con los 

del ejercicio precedente . 

(15) V. Supra, 1, 2. 
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2. - Las rentas Aduaneras y Portuarias presentaron este 

resultado: 

RECAUDADO 1 + ó _, Presup. ¡ ~c~ud. 
1931 1 1932 s/1931 1932 s/:alc. 

(En millones de pesos) 

1 mportación y sus adicionales . . . . . . . 255, 1 239,0 - 16,1 240,0 1 ,O 

!?nportaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zo~,2 150,7 

Adicionales del ~ y 7 % y recargo 

del 25 % .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. . 40 ,8 30,7 

Adicional 10 'lo 11,1 

Exp0rtaci6n .. 2,4 

Estadística 3 o/oo .... . , . . . . . . • . . . . 7,7 

Faros y bol izas ... . .... . .... . . . . . .. . 

Puertos, muelles y diques 

Pescantes y guinches ..... . ....... . . 

Almacenaie y eslingaie ... .. .. . ... . 

Tracción ....................... . . . 

Arrendamientos y con ces. portuarios. 

Visftos de sanidad ................ . 

Derechos consulares (calculado) . ... 

4,3 

12,7 

2.7 

15,9 

4,7 

1,1 

0,5 

4,0 

51,6 

1,9 

6,5 

3,7 

10,7 

1,9 

12,2 

3,7 

1,1 

0,4 

4,0 

+ 

-

52,5 162,3 11,6 

10,1 32,7 !,0 

46,5 45,0 + 12,6 

0,5 1,8 + 0,1 

1,2 6,6 0,1 

0,6 3,7 

2,0 11 ,O 0,3 

0,8 2,2 0,3 

3,7 14,1 1,9 

1,0 3,9 0,2 

1,0 + 0,1 

0,1 0,4 

3,7 + 0,3 

Multas y varios .. .. ............ . .. . 1,2 0,8 - 0,4 1,6 - 0,8 --,------
312,3 285,9 -26,4 290,0 - 4,1 

Se observa desde luego la influencia de la merma en la¡ 

importaciones. Ha continuado el ritmo del ejercicio anterior. Y 

como el cálculo del rendimiento probable para 1932 sólo reco

noció una disminución de la renta en un 20 o/o, el déficit opera

do en este renglón alcanza al 7,14 %· La integridad de los in

gresos generales por derechos de importación quedó sin embargo 

lograda casi exactamente, debido al adicional del 1 O %. cuyo 

superávit de 12,6 millones sobre lo previsto contrarrestó aquella 
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diferencia en menos. Las demás entradas, denotan muy escasa 

diferencia absoluta con lo estimado y es así que el conjunto de 

la renta aduanera ha respondido substancialmente al cálculo de 

recursos. 

3. - Debo mencionar aquí la importante decisión que se 

vió obligado a adoptar el P. E. en mayo del año pasado, decla

rando intervenidas la Aduana de la Capital y la Dirección Gene

ral de Aduanas. La amplia y activa labor desarrollada por el in

terventor permitió restablecer las normas de rigidez que esen

cialmente deben imperar en organismos de esta naturaleza y po

ner en claro diversos casos de irregularidad que el aflojamien

to de aquéll·as había hecho posibles. Las rr.edidas de contralor 

y de selección del personal, practicadas desde los primeros mo

mentos, no influyeron poco en los resultados obtenidos en la 

percepción de la renta durante el segundo semestre del año. 

V. H. encontrará en la Merr.oria anexa de la Dirección Ge

neral de Aduanas una información prolija sobre los restantes as

pectos de la intervención, cuyo cometido quedó terminado a co

mienzos del presente año. 

4. - Otro acto del Departamento a mi cargo que se VIn

cula a esta materia, consistió en la formación de una Comisión 

de Avalúos integrada por funcionarios expertos, con el objeto 

de preparar la revisión total de la Tarifa de 1905, cuyos valo

res y especificaciones se fundan, como es notorio, en conceptos 

harto vetustos. La Comisión designada en agosto, empezó por 

seguir la estipulación del P. E. de oir el consejo de representan

tes capacitados de las entidades gremiales interesadas y está lle

vando a cabo su tarea con el detenimiento que su importancia 

requiere. 
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5. - He aquí el rendimiento detallado de los Impuestos 
Internos. 

Nafta .. ' . .. . .... . . .. . . .. . . 
Cubiertas .... .. . . . . . .. .. . .. . . . ... 
Alcoholes . .. ... . .. .. .. . .. . . 

Fósforos .. . .. . . .. . ... . .... 

Tab~cos ... . .. . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . 

Cervezas . .. ... ... ..... . .. .. . . ..... 

Seguros . .. .•• • . • • • . .. • . • . . . . •• • .•. 1 

Vinos . . .. . ... . . .. .. . ..... . . .. ...... 

Bebidas alcoh ó li c~ s . ······· .. . .. ... 
Alh~jas •••••••• • •• • •• • •••• • •••••• • o 

Naipes y encendedores ·· ·· · · ··· .... 
Perfumes y especfficos (lG) . . .. . .. 

Aguas minerales . . . . . . ... . .. . .. .... 

Va rios y mult~ s ..... . . ... . . .. . . 

RECAUDADO 

1931 1 1932 1 

+ ó _, Presup., ~c~ud. 
s/1931 1932 s/Pr~up. 

(En millones de pesos) 

26,9 + 26,9 19,0 + 7,9 

8,2 + 8,2 8,5 0,3 

17,8 14,1 3.7 14,0 + 0,1 

4,2 8,9 + 4,7 9,0 0,1 

62,5 68,8 + 6,3 76,0 7,2 

5,4 6,5 + 1,1 6,5 

2,4 2,3 0,1 2,8 0,5 

2,8 2,9 + 0,1 2,8 + 0,1 

9,6 7,4 2,2 9,0 1,6 

0,5 0.4 0,! 0,5 0,1 

0,5 0,5 0,5 

2,4 2,1 - 0,3 2,0 + 0,1 

0,3 03 0 ,3 

0,8 1,5 + 0.7 1,0 + 0,5 
-- --------

109,2 150,8 + 41,6 151,9 - 1,1 

La recaudación de impuestos internos muestra un acrecen

tamiento de 38 % sobre la del año anterior, debido en gran 

parte a los nuevos tributos. Más de las cuatro quintas partes 

de este aumento provienen del nuevo impuesto a la nafta y a 

las cubiertas. El grupo de fósforos y tabacos sigue en orden de 

importancia absoluta con un aumento relativo de 1 12 % y 1 O o/o 
respectivamente sobre lo percibido en 1931. Los de bebidas al

cohólicas desmejoraron en cambio en 23 %· 

Las diferencias entre lo calculado y lo efectivamente recau

dado demuestran por otro lado que las previsiones del presupues

to estuvieron acertadas. Salvo en tabacos y bebidas alcohólicas, 

(16) Excluído lo porción ofec·tado al Fondo de Subsidios, 3,9 m. en 1932. 
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cuyo menor rendimiento (8,8 millones) fué compensado por el 

superávit resultante de la nafta, los demás valores no han acu

sado variaciones decisivas y así se explica que el conjunto de 

estos impuestos se aproxime muy sensiblemente al rendimiento 

preestimado. 

6. - La recaudación anotada por Contribuci6n Directa, 

Patentes, Sellos y otros impuestos acusó estos resultados: 

Contribución Territorial • • • o • • • 

Sobretasa 2 oloo ........... ·¡ 
Patentes .................... 

Sellos ....................... 

Mov. de fondos en el exterior. 

Pasaies ............... 

RECAUDACION GENERAL 

1931 11932 1 t1t:n 
[ 17) (18) 

(En millones de pesos) 

41,2 41,5 + 0,3 27,0 27,5 

12,8 + 12,8 

23,8 24,2 + 0,4 14,5 13,0 
45,5 49,3 + 3,8 52,3 46,3 

3,9 4,3 + 0,4 3,0 3,0 

1,4 1 ,O 0,4 1,2 1,0 
-----------
115,8 133,1 + 17,3 98,0 90,8 

+ó
S/Presup. 

+ 0,5 

1,5 
6,0 

- 0,2 
--
-7,2 

Nótase en favor de 1932 un crecimiento del 15 % sobre 

las cifras generales del año anterior. En el aumento absoluto de 

17,3 millones influye visiblemente el producto de la sobretasa 

de la Contribución Directa a la que pertenecen 12,8 millones y 

que, como se sabe, sólo rigió durante el año transcurrido en 

calidad de anticipo al impuesto a la renta. El resto proviene ca

si totalmente del papel sellado. 

Pero no obstante el elevado rendimiento del conjunto de 

esos tributos -el más alto que se haya registrado hasta el pre-

(17) Cálculo de recursos como rentas de la Nación, exclufd&~s las 
participaciones al Conse¡o Escolar y Municipalidades. 

(18) Recaudado con relación al cálculo anterior. 
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sente,- la porc1on que en ella tiene la Nación como fuente de 

recursos acusa un déficit sobre lo precalculado de 7,2 millones 

equivalente a un porcentaje de iguales cifras. Este resultado se 

origina exclusivamente en los renglones de Patentes y Sellos y 

la discrepancia con las previsiones formuladas sin duda obedece 

al mayor decaimiento de las actividades civiles y comerciales. 

La Contribución Directa, incluída la sobretasa, respondió en cam

bio a lo previsto en forma matemática, lo cual revela que no 

obstante el recargo sufrido, y las notorias dificultades del mo

mento, - los contribuyentes de la propiedad raíz han satisfecho 

con encomiable esfuerzo los nuevos requerimientos de la Nación. 

7. - A este respecto deseo añadir algunos elementos de 

juicio significativos. De algunos hechos aislados se concluye con 

frecuencia que la carga soportada por el contribuyente está ex

cedida; pero con la misma frecuencia se omite probarlo. 

Puedo mostrar a V. H. un cálculo estadístico que revela au

ténticamente la sinrazón de tales generalizaciones. 

Tomando en cuenta las sumas recaudadas en cada ejerciCIO 

sobre las cuotas de Contribución Territorial y Patentes corres

pondientes al mismo año, se tienen estas variaciones: 

1 C. Territorial 1 Patentes Total 1 Merma anual 

Por cientos 

1918 ..... . ... . ... . . . . . ...... 93 ,1 95,7 94,1 

1929 . . .... ··· ··· . ... . 92,3 93 ,1 92 ,6 1,5 

1930 ....... ···· ·· . .. . .... . .. 92 ,1 92,6 92 ,3 0,3 

193 1 .. . .. .. . . . . . . ... .. 89,3 92,6 90,5 1,8 

1932 . . .. . . . . . . . ...... .. . ... . 85,2 89,5 86,8 3,7 

Diminución sobre 1928 . .. . . . 7,9 6,2 7,3 
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Se tiene, pues, que mientras en 1928 se cobraba el 94, 1 % 
de los gravámenes de ese año, en 1932 esa proporción sólo se 

ha reducido en un 7,3 %- El coeficiente de merma es así infe

rior al marcado por la depresión económica desde la fecha to

mada en la comparación. Y aun debe agregarse en favor de 

1932 que ese resultado se obtuvo en presencia de la sobretasa 

excepcional del 2 oJeo, que, naturalmente, ha sido excluída del 

cálculo que comento. Quiero decir que la influencia de ese so

brecargo que aumentó en un 33 % la cuota anual de la Con

tribución Directa, no debe ser descartada en el examen de la 

merma que acusa la recaudación de 1932 con relación a la de 

los años anteriores y ello mismo conduce a explicar que la dife

rencia entre los dos últimos ejercicios haya sido particularmente 

acentuada. 

8. - Debe por último repararse en el mérito que estos ín

dices tienen como fuente de investigación del grado de pesa

dez de la carga impositiva general, por tratarse del único grupo 

de tributos a la Nación - sin mencionar los de Réditos y T ran

sacciones, de resultados embrionarios por ahora - capaz de re

velar el hecho de un modo cierto. Los demás gravámenes repo

san, en efecto, sobre sistemas de recaudación o retención ma

propiados para extraer conclusiones de este orden. 

Habrá, pues, que arreglar a las sugestiones objetivas de es

tos guarismos los conceptos infundados que tienden a formarse 

a este respecto. 
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9. - Loi Auevos impuestos a los Réditos y o las Transae· 
eiones, presentan este primer resultodo: 

Presupuesto 1 Reeautlado 1 + 6 -

(En millones de pesos) 

Rent11 del sue~o ....................... 8,5 JI ,o + 2,5 

» » capit11l mobiliario . . . ......... 17,5 15,0 2,5 

» » comercio y la industri11 ...... 15,0 7,8 7,2 

» » trabajo personal . .. ....... ... 6,0 6,9 + 0,9 

» globo! .......................... 4,0 4,0 

Totol de Réditos ................ 51,0 40,7 10,3 

» » Transacciones ...... . ... 45,0 27,7 17,3 

En el resultado acusado por estos tributos, especialmente 

por el impuesto a los réditos, tres hechos concurren a explicarlo: 

o) la necesidad de organizar su recaudación, de suyo compleja; 

b) los cambios habidos durante el año en su legislación, que la 

han retardado lógicamente; y e) la natural inseguridad de pre

visiones que no han podido fundarse en datos experimentales. 

Pese al encomiable esfuerzo realizado por la Repartición re

caudadora para organizarse y, sobre todo, para coordinar las 

múltiples características de estos impuestos, sólo en los últimos 

meses del año las tres primeras categorías comenzaron práctica· 

mente a percibirse. Así, la de la renta del suelo, no obstante que 

Jogró superar los cálculos en un 30 %, recién comenzó a ingre

sar en octubre. El impuesto sobre la renta mobiliaria, cuya mermo 

absorbió el excedente del anterior, empezó a recaudarse en se

tiembre, y la 3"' categoría, perteneciente a los réditos del comer

cio y de la industria, cuyo menor ingreso se eleva al 50 %. sólo 

entró desde noviembre, no habiendo alcanzado a recaudarse, por 

ejemplo, todo lo correspondiente al pequeño corr.ercio. Lo mis

mo ocurre con el impuesto global. Ha faltado materialmente 

tiempo para llegar a su aplicación dentro del año, puesto que pre-
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ciso establecerse primero el balance impositivo de cada contribu

yente. En cambio, el gravamen sobre la renta del trabajo perso

nal, que respondi6 liberalmente a la cifra prevista, ha sido rete

nido sin mayores dificultades desde el mes de febrero de 1932. 

Y, en general, ha influído en la menor recaudaci6n que figu

ra como del ejercicio considerado, el plazo de 90 días que se 

concedi6 por las nuevas leyes sancionadas en esta materia al fi

nalizar el año. 

El verdadero rendimiento de estos nuevos tributos s61o po

drá, pues, observarse con más aproximaci6n en el curso de este 

ejercicio. El sistema legal dictado permitirá formular los ajustes 

definitivos y hacer más sencilla y met6dica la tarea del contri

buyente y de la propia oficina recaudadora. 

Respecto del impuesto a las transacciones, con ser de per

t:epci6n más simple, no dejaron de influir en su resultado los cam

bios fundamentales que introdujo en el régimen primitivo la ley 

NQ 11.587, vigente ha-sta finalizar el año. 
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Cap. 111. - DE LA DEUDA PUBLICA 

DEUDA FLOTANTE. - l. Los compromisos 

impagos de ejercicios anteriores. Situación 

del Tesoro. 2. El Empréstito Patriótico. 3. La

be~ previa a los pagos. 4. El orden de pre

ferencio seguido. 5. lmportanci.a de las 

cancelaciones efectuadas. 6. Fiscalizoción y 

legitimidad legal de su inversión. 7. La 

importante reducción operada en el pasivo 

del Tesoro. 8. Características de algunos 

soldes pendientes. 9. Recursos generales con 

que se operó la reducción. 1 O. Estado del 

Tesoro al finalizar el ejercicio. 11. Las deu

das de ejercicios vencidos. 

l. - Uno de los aspectos más inquietantes de la gestión 

que tocó a este Gobierno iniciar en febrero de 1932 lo constituía 

el estado del Tesoro. 

Se calculaba a la sazón en 1.300 millones de pesos la deuda 

flotante. los sueldos del personal de la Administración se halla

ban atrasados en cuatro meses. Existía una considerable porción 

de cuentas de proveedores y de otros acreedores del Estado, 

impagas desde años atrás. Se había restado en los últimos años al 

Banco de la Nación fuertes sumas de sus disponibilidades que en 

cualquier momento podía ser impostergable restituir. Estos y otros 

rubros de la deuda flotante, en aquellas circunstancias perentoria-
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mente exigibles, se estimaban en cerca de 500 millones de pesos . . . 

Eran 500 millones que pesaban en la situación afligente de no me

nos de cien mil hogares y en las dificultades crecientes de buena 

parte del comercio y de la banca. Y bien; las existencias en dinero 

efectivo de que disponía en aquellos momentos la Tesorería de la 

Nación, para hacer frente a estos compromisos, no pasaban de 

14 millones de pesos. Esta era la situación que ofrecía el Tesoro a 

principios del ejercicio 1932. 

2. - No bien dieron comienzo las sesiones ordinarias del \• 

H. Congreso, cupo al actual P. E. ponerla en conocimiento de 

V. H., proponiéndole a la vez el único arbitrio a su juicio aconse

jable en la emergencia: la emisión de un empréstito público in

terno, que se denominó Patriótico de 1932. 

Me toca ahora referirme al resultado de esa operación corr.o 

recurso financiero. Promulgada la ley al siguiente día de su san

ción, el 13 de mayo, y luego que entraron en ejercicio las auto

ridades instituídas por la misma para cumplirla, la Tesorería de 

la Nación empezó a disponer de los nuevos recursos el 19 de ju

nio y emprendió en el día el pago de los sueldos y cuentas 

atrasados , dando preferencia, entre éstas últimas, a las de mon

tos inferiores para beneficiar al mayor número de acreedores. 

3.- La acción de la Tesorería fué tan rápida como era po

sible. Se comprenderá que en escasos días no podía darse total 

satisfacción a decenas de millares de acreedores. Esa cancela

ción total e inmediata era impracticable. No consistía únicamente, 

como ha podido imaginarse, en disponer de los fondos necesa

rios. Era preciso que la documentación de cada deuda se encon

trase en la Tesorería luego de haber sido sometida y registrada 

conforme a las exigencias de la contabilioad legal. Se adeudaban 

varios meses de sueldo; pero no podían abonarse simultáneamen

te por los habilitados dlil las distintas depe.ndeRcias 'f reparticiones, 
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sin que previamente éstas formulasen, sin error alguno, las respec

tivas planillas y sin que la Contaduría General analizase cada una 

de sus partidas y las conformase a todas. Se había estimado en 

250 millones el monto de las cuentas impagas al comercio. Pero 

tales cuentas no estaban detenidas, esperando fondos, en la Te

sorería; ni siquiera se hallaban en la Contaduría para su inter

vención previa. En su inmensa mayoría se encontraban, o en 

trámite o paralizadas, en los ministerios u oficinas originarias. 

Aquel cálculo sólo se fundaba en una apreciaci.ón global formu

lada por la Administración precedente. Entretanto, a principios 

de junio, de aquellos 250 millones, sólo habían llegado a la Teso

rería cuentas por un valor de 13 millones. Bien; en ese momento 

la misma Tesorería había recibido, como primera contribución, 50 

millones provenientes del Empréstito Patriótico. Hubiese tenido 

algún objeto práctico dotarla de mayores recursos? 

El Departamento de Hacienda adoptó, por otra parte, to

das las medidas a su alcance para que fuese acelerada la tramita

ción de las órdenes de pago pendientes en todos los ministerros, 

pero al entorpecimiento extraordinario que resultaba de este tra

bajo vasto y simultáneo, debía agregarse la congestión que su

cedió en seguida en la Contaduría General. Ya me he referido 

a la compleja e intensa labor que cupo a esta Repartición con 

este y otros motivos y puede, después de ello, explicarse las ra

zones que impidieron realmente proceder de otro modo. 

4. - La ley fué proyectada y sancionada con una cláusula 

(Art. 4Q) según la cual los fondos del Empréstito no debíCJn apli

carse a otro objeto que el de liquidar los sueldos y cuentas atra

sados de la Administración, el descubierto de la Tesorería COfl el 

Banco oficial y - después de un agregado introducido por V. H. 

- el déficit de explotación de los Ferrocarriles del Estado, ha

biéndose asimismo estipulado que el orden de prelación en los 

pagos estaría supeditado a la urgencia que revistiese cada gru-
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po de compromisos. Con arreglo a los deseos expresados en el 

seno del H. Congreso y atendiendo el consejo de las circunstan

cias, fueron en esa virtud preferidos los pagos que de un modo u 

otro condujesen a satisfacer los atrasos con servidores o proveedo

res de las distintas ramas de la Administración y así, además de 

las pertinentes a todos los ministerios y a los Ferrocarriles del Es

tado, fueron liquidadas las órdenes generales que se hallaban pen

dientes en favor del Consejo Nacional de Educación y de las mu

nicipalidades de la Capital y de los territorios nacionales, repar

ticiones que a causa de la falta de entrega de su participación 

legal en la contribución directa del ejercicio 1931, habían a su 

vez incurrido en mora con gran parte de sus servidores y acree

dores comerciales. 

5. - Los compromisos atendidos con fondos de esta Ley in

sumieron con esto la considerable suma de más de 300 millones de 

pesos, y de la favorable repercusión que su pago trajo en el mer

cado instruyen los resultados que examinaré más adelante (19). 

Entretanto, puedo anticipar que ellos bastaron para resolver por 

vía indirecta, con la misma eficacia, las otras necesidades eco

nómicas cuya asistencia se había previsto mediante la cancela

ción del crédito del Banco de la Nación. 

(19) lnfro, IV y V. 
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En definitiva, la Junta Autónoma de Amortización mandó in

gresar al Tesoro los siguientes totales con los destinos legales 

que se mencionan: 

(En millones da pasos) 

Sueldos y cuentas atrasados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284,3 

Sueldos y g11stos administr11tivos 

Cuantas pendientes: 

no documented11s 

120,0 

99,5 

documentadas con Bonos dur11nte el Ejercicio 1931 . 23,9 

con el Consejo Nacionel da Educación . . . . . . . . . . . . . . 25,7 

con la Municipl!.lidad de le C11pital . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 

con las Municipalidades de los Territ. Nacionales 1 ,7 

Servicios de la deuda flotante extern~~ contr11fda para 

atrasos de la Tesorarf11 en 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 

Déficit de explotaci6n de los FF. CC. del Estado . . . . . . . . 19,9 

Tot11l gener11l . . . . . . . . . . . . . . 304,2 

6. - Por el concepto últimamente mencionado, incluído por 

V. H. entre las finalidades de la ley, la Junta Autónoma votó y 

entregó provisionalmente en partidas globales la suma máxima 

autorizada de 20 millones; pero la intervención, previa a su inver

sión, ejercida por la Contaduría General, estableció luego que el 

importe exacto de las obligaciones que constituía el déficit "de 

explotación de los Ferrocarriles del Estado" no pasaba de 

19.951.234 pesos con 48 centavos. 

La utilización estricta de los recursos emergentes de esta ley 

en los demás fines enumerados en el inc. d) de su art. 49, ha es

tado del mismo modo sujeta a la fiscalización de aquella Repar

tición, que ajustará en definitiva las cifras generales de las trans

ferencias, teniendo en cuenta las rectificaciones formuladas poste

riormente. 

Por otra parte, se ha escuchado su dictamen y el del Procu

rador del Teso ro cada vez que ha sido el caso de aclarar previa-
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mente la interpretación financiero o jurídica de los preceptos dic

tados por V. H. Absolutamente todos los compromisos que se sol

ventaron con fondos del Empréstito eran originarios o habían re

cibido imputación a ejercicios anteriores al de que trata esta Me

moria. Ni un solo centavo de los fondos extraordinarios arbitra

dos mediante la ley del Empréstito ha sido destinado a erogación 

alguna creada el año 1932, cuya satisfacción correspondiese pro

veer de los ingresos ordinarios del ejercicio. 

7. - Los apuros del Tesoro han podido, gracias o ello, des

aparecer en absoluto. 

Con los pagos realizados y, además, con las medidas de or

denamiento dispuestas en la contabilidad, el pasivo atrasado exis

tente al hacerme cargo de la cartera ha quedado_ sumamente des

pejado. Más de la tercera parte de su considerable volumen de 

1.325 millones de pesos ha sido aliviado en el último año. 
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He aquí expuesto cómo ha quedado ese pasivo anterior ( 1) 

al finalizar el reciente ejercicio administrativo (2): 

Letras de T esorerf11 .................. . 
Bonos del Tesoro •...........•........ 
Letras por 1m puestos ................. . 
Banco de la Nación Argentina ........ . 
Otros Bancos (cauciones) •..•.....•..• 
Recaudaciones a Transferir ...........•• 
Expedientes en Trámite .............. . 

Diversos ...............•..•.......•..• 
Deuda externa (a la par) •..•.......... 

Partidas adicionales que no figuraban en 

el balance primitivo: 

Bonos del Teso ro .................... . 
Caja de Jubilaciones (aporte patronal) • 

Yacimientos Petrolíferos (facturas) .... . 
FF. CC. del Estado (déficit) ......... . 
Dewda Externa {diferencia de cambio) .. 

(1) 
1 

463,6 

23,2 

12,0 
259,9 

32,5 
34,9 

349,3 

34,2 

70,6 

1.280,2 

4,3 
7,0 

10,0 

19,9 

3,6 

1.325,0 

(2) 
1 

Disminuci6n 

457,5 6,1 

- 23,2 

- 12,0 

259,9 -
32,5 -
4,2 30,7 

5,0 344,3 

27,4 6,8 

60,8 9,8 

847.3 432,9 

- 4,3 

- 7,0 

- 10,0 

- 19,9 

- 3,6 

847,3 477,7 

La deuda flotante transferida de administraciones anteriores 

fué, pues, rebajada durante el primer año de la actual, en la im

portante suma de 477,7 millones de pesos, o sea en el 36 % de 

su monto. 

8. - El grupo denominado Expedientes en Trámite, que en

cerraba la porción realmente angustiosa de la deuda, porque com

prendía los sueldos del personal y las cuentas con el comercio, 

desapareció, como se ve, - literalmente (20). El rubro de Re-

_(20) La subsistencia de un saldo por 5 millones, no contr11rÍB esta 
afirmación. En efecto, gran parte de él (4,7 m.) está formada por órdene-s 
preparadas B favor del Cr6dito Público Nacional para el servicio 
de la deud11 consolidada, que no ha necesitodo retirar y que están siendo 
obj"eto de una depulaci6n que los Fedue:irii sensiblemente; y 0,3 millones co-
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caudaciones a Transferir, constituído por la participación del Con

sejo Escolar y de las municipalidades en la contribución inmobi

liaria y en las patentes, quedó también cancelado prácticomente. 

El saldo de 4,2 millones que aun figura y que pertenece a la Mu

nicipalidad de la Capital, se mantiene impago a la espera del 

acuerdo que se tramita con la misma respecto de su descubierto 

con el Banco de la Nación de 16, 1 millones de dólares, cuyos in

tereses adeuda desae su apertura (Dic. 30 de 1930). Se vincula 

además con esta operación, la deuda que a su vez tiene desde 

Sep. de 1930 el Gobierno con la Municipalidad, por 17 millones 

de pesos, y que figura en el estado precedente dentro del rubro 

Diversos. V. H. tendrá ocasión de examinar ambos negociados 

del Gobierno Provisional, cuando se someta a su deliberación el 

convenio que se ha propuesto a la Intendencia para finiquitarlos. 

9. - La reducción ae 477,7 millones de que instruye el cua

dro que antecede fué operada mediante los siguientes recursos: 

($ 000.000) 

Producido del Empréstito Petriótico . . . . . . . . . . . . . . . . . 304,2 
Tftulos entregedos en cumplimiento de la ley 11 .558 (Ya-

cimientos Petrolíferos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 

Títulos entregedos en cumplimiento de la ley 11.554 
(Aporte petronel de jubileciones) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0 

Reelizaci6n de otros tftulos existentes en Tesorer!a (Fe-

rrocerriles del Estedo) . . . . . . . .. .. . . . . . . . . • . . . . . . 13,1 
Girado sobre le cuenta del Gobierno de Francie (Ar-

mamentos. Decreto Agosto 23 de 1927) . . . . . . . . . . . 2,9 
Fondos de la Tesorer!a de la Neci6n . . . . . . . . . . . . . . . 18,1 

Recursos efectivos . . . . . . . . . 365,3 

Ordenes de pegos enulades por diversos causes, que 
describirá en su pr6xime memoria la C. General . . . 112,4 

Total .. .. .. .. . 477,7 

rresponden a los únicos gestos pendientes a f11vor de perticul11res y cuyo 
p11go no h11 podido realizarse por no heberse present11do sus benefici11rios. 
A medide que concurren, se h11cen y se harán efectivos de los nuevos 
fondos que ingresen de les subscripciones de t!tulos del Empréstito concer
t!ldos 11 plezo (V. infre, 111, 13). 
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1 O. - Si al pasivo del Tesoro proveniente de administracio

nes anteriores, que según se ha visto quedó reducido a 847,3 mi

llones, se agregan las partidas pendientes del último ejercicio, se 

tiene el estado final del Tesoro al clausurarse el año financiero: 

Letras de Tesorería •..•.....•..•.••..• 

Bonos del Tesoro •..•.....•..•..•..•..• 

Letros por Impuestos •..•............•• 

Banco de la N11ción •••..•.•.•.•.•..••. 

Otros Boncos (cauciones) 

Recaudaciones a transferir 

Expedientes en trámite ••..•..•..•..•.• 

Diversos ......•...........•........•.. 

Deuda externa (a la par) 

A deducir: 

Existencias en Ca jo y Bancos •..•..•. 

Deuda flotante actual .... 

Saldo anterior 1 
al9.32 

Nuefas 1 
Partidas Total 

(En millones de pesos) 

457,5 

259,9 

32,5 

4,2 

5,0 

27,4 

60,8 

847,3 

5,0 (21) 

7,2 (22) 

12,5 (22) 

24,7 

457,5 

264,9 

32,5 

11,4 

17,5 

27,4 

60,8 

872.0 

19,9 

852,1 

( 21) Este aumento proviene de dos partidas: de 2,9 m. girados so
bre la Tesorería del Gobierno de Francio paro ser oplicados al pago de 
órdenes relativas a armamentos, pendientes desde 1931. De acuerdo con el 
convenio realizado por el P. E. de 1927, a que se refiere el Decreto de 
Agosto 23 del mismo oño, estlls disposiciones descargan lo deuda del 
Gobierno Francés emergente de la Ley N9 10.350 y acrecientan la cuento 
del Gobierno Nacional abierta en lo mismo época en virtud de las Leyes 
N ros. 11.266 y 11.378 (armomentos). Como la deudo de Francio no figuro 
a nuestro cargo si no o medida que se la compenso con esta close de 
adquisiciones, oporece en el año el mencionodo oumento; pero resultando 
éste de la simple conclusión de operaciones pendientes del Ejercicio 1931, 
es evidente que no implico el uso de crédito boncorio poro los necesidades 
del ejercicio fenecido. El saldo complementario del oumento, 2,1 m., co
rresponde ll los intereses devengodos y capitalizados duronte el oño por la 
cuenta que figura aun a nombre del Gobierno de Gron Bretaña (Ley 
No 1 0.350). Es sabido que el P. E. no tiene facultad por a tomor a su cargo 
el servicio de esto deuda, cuyo regulorizoción se propuso ol H. Congreso 
en 1927. (Conf., ademlis infrll V, 17). 

(22) Estas partidas comprenden los operaciones pendientes ol cerror
se el ejercicio. Su importe se halla compens~do con los fondos ordinorios 
existentes en el mismo momento en la Tesor.erío. 
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11. - Al tratar la deuda flotante, debo asimismo mencionar 

un aspecto muy importante de los compromisos antiguos de la 

Nación. Me refiero a las deudas pasadas a ejercicios vencidos. 

Estas· operaciones no han sido tomadas en cuenta antes de ahora 

en los estados o el Teso ro. 

El P. E. actual, estimando que el mantenimiento de esta si

tuación afecta sobremanera a apreciables intereses económicos y 

que no puede concebirse una administración financiera ordenada 

sin su regularización efectiva, ocupóse también de promoverla. 

En abril de 1932 dictó un acuerdo general, originado en el Depar

tamento a mi cargo, disponiendo que todos los Ministerios reor

denaran los expedientes en estas condiciones, retirando al efec

to buena parte de ellos que ya se encontraban en el H. Congre

so, con el objeto de elaborar un trabajo metodizado que permi

tiese a V. H. sancionar la normalización de estos compromisos y 

proveer los recursos adecuados para solventarlos. Una vasta tarea 

de ordenamiento y depuración ha sido cumplida en este orden 

y gracias a la colaboración de los departamentos respectivos y a 

la intervención prolija de la Contaduría General, puedo anticipar 

que en el año en curso esta importante labor quedará terminada. 

La disposición que V. H. tuvo a bien sancionar como art. 12 

de la Ley de Presupuesto para 1933, anticipará desde luego la 

posibilidad de liquidar sin más trámite los créditos a favor de las 

empresas ferroviarias del Estado y de particulares (23). En cuan

to a los créditos de ejercicios vencidos a favor de otros acreedo

res, serán sometidos a V. H. dentro de muy breve término. 

(23) En este momento su ejecución se hallo muy odelontodo. De los 
20.5 millones de pesos o que oscendfon los órdenes de pago en esta situa· 
eióA, 17,6 milloAes han side yo saiisfee~os. 



Para poder apreciar la significación que estas medidas fie

nen en el desenvolvimiento de la economía general, basta consig

nar que tales atrasos vienen desde 1911, aunque algunos de 

ellos se remontan al año 1897, que su monto total es de unos 54 

millones de pesos y que su pago interesa a alrededor de 6000 en

tidades o personas acreedoras. 
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NUEVAS EMISIONES DE TITULOS. - 12. El 

Empréstito Patriótico. Series emitidas. 13. Re

sultado de la subscripción pública. 14. El 

concurso popular. 15. La cotización de es

tos titules y iUS efectos en el mercado. 

16. Otros tltulos emitidos. 17. Tipos de co

locación. 

12. - Entre las emisiones de títulos de la deuda pública co

rrespondientes al ejercicio transcurrido, se destaca como opera

ción principal, la del Empréstito Patriótico. 

De la autorización legal para emitir 500 millones de pesos en 

series de 50 o 1 00 millones cada una, se hizo uso sólo parcial

mente, en esta forma: 

Prirr.era serie por $ 100.000.000 
Segunda 11 100.0000000 
Tercera 1000000.000 
Cuarta 5000000000 

o sean $ 350.0000000 

de los cuales se destinó al público la Primera 

Serie y la mitad de la Segunda, por .. o o o o o o 15000000000 

quedando el saldo de $ 200.0000000 

nominales caucionado en la Caja de Conversión, en virtud de la 

autorízación conferida en el art. 6Q de la ley de emisión. Queda, 

de consiguiente, sin emitir el remanente legal de 150 millones. 

13. - Hasta el momento en que se clausuró el período ofi

cial de subscripción, el 31 de julio, el público llegó a cubrir un 
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total nominal de ISO millones (24). Como operación de emprés

tito popular, sin duda jamás otra alguna adquirió en el país tanta 

importancia. 

Contra los presagios pesimistas de los que sostuvieron que el 

público no respondería más que en términos insignificantes, este 

resultado vino a confirmar exactamente el pronóstico que a este 

respecto tuve ocasión de formular ante el H. Senado, en la se

sión del 12 de mayo, cuando se discutió y sancionó la ley. Para 

quienquiera que estuviese informado de las condiciones que en

tonces caracterizaban el ambiente, era aventurado esperar uno 

mejor. 

14. - Es digna de señalarse la aceptación que estos papeles 

merecieron de parte de las clases menos pudientes. El 88,42 % 
de las operaciones realizadas correspondió, en efecto, exclusiva

mente a subscriptores de no más de 1 o 000 pesos. Computando 

todas las subscripciones que no pasaron de $ S o 000, aquella pro

porción se eleva al 96 %· Cada uno de estos modestos tomadores 

dió con ello prueba de su fé en la Nación y en las autoridades 

que la gobiernan. En circunstancias en que el capital se retraía 

de toda inversión, en que habfa para muchos una gran incertidum

b_re sobre el futuro polftico y económico del pafs, no ha podido 

menos que resultar auspicioso para un Gobierno que se iniciaba 

en medio de tan adversas dificultades, la comprobación de que ha 

partido precisamente del pueblo de la República el más impor

tante concurso recibido. 

(24) En algunos casos hubo de complacerse ciertos pedidos de im
portancia, a hacerse efectivos en distintos plazos medionte la odquisici6n 
periódica de partidos parciales de tftulos. Estas ofertas formolei fueron 
computodos oportunomente, no obstonte que sus importes ingresosen con 
posterioridod al 31 de julio. Al cerrorse el ejercicio finonciero quedabo 
todavfa un reducido soldo de estos tftulos ( 1.048.100 nominales), que viene 
siendo retirado regulormente. Este saldo se holla incluido en el monto 
¡;¡enero! mencionado en el texto. 

Debe notorse, por lo dem6s, que se trato de valores ya liberade>s de la 
Ceja de Conversi6R. 
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La elevadfsima proporción de subscriptores menores tiene, 

por lo demás, significativa trascendencia en cuanto deja revela

da por primera vez, la posibilidad de vincular al pueblo en ope

raciones de crédito con el Estado. Esta nueva tendencia, escru

pulosamente cultivada, traerá en el futuro un doble mérito: el de 

promover la formación de ahorros en papeles remunerativos del 

Estado, para bien del pafs y del propio tenedor; y el de interesar 

a una mayor porción de los habitantes en el manejo de la cosa 

pública. 

15. - Debo además reseñar algunos hechos relativos a las 

operaciones de estos tftulos en el mercado abierto. Al admitirse 

por la Bolsa de Comercio las primeras transacciones, en 20 de oc

tubre, su cotización se inició a 82,97 %. o sea con 7 puntos de 

pérdida sobre el tipo oficial de emisión, fijado y mantenido inva

riable en el 90 %· Sin embargo, esta desventaja se acortó luego. 

Aquel precio inicial era paralelo al que registraban en el rr.omento 

los demás fondos públicos de igual renta. Aún al promediar el 

mes de diciembre, cuando todos los tftulos marcaron la máxima 

depreciación del año, los del Empréstito no se vieron exclufdos del 

hecho; pero conservaban, con todo, las preferencias que habfa 

comenzado a insinuar la demanda. Y a partir de esa época, a la 

que siguió otra de franca firmeza, fueron acusando una creciente 

ventaja respecto de los demás títulos del Gobierno, tanto que des

de entonces lograron superar en más de 2 puntos la cotización me

dia de aquéllos. 

Si, de otro lado, se compara el volumen de las transacciones 

en este trtulo con las registradas en el año por las demás emi

siones, relativamente al tiempo y a la masa de tftulos en circula

ción, se observará que la oferta del Empréstito en la Bolsa no fué 

mayor sino proporcionalmente análoga a la habida respecto de 

los restantes valores públicos. 
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Los cortos meses que abarca la observación de este hecho y 

el mencionado antes, bastan, no obstante, para tener por contes

tada fa creencia de que el interés en la subscripción de estos tí

tulos pudo ser una pasajera manifestación de entusiasmo. Estos 

datos, al demostrar lo contrario, evidencian de paso que el Em

préstito Patriótico - en un volumen de 150 millones o en otro 

sensiblemente aproximado - se creó su propio mercado. 

Sin duda no podría haberse observado un hecho tan sa

tisfactorio para el prestigio del Crédito Público y para la buena 

fé de los mismos subscriptores, si una importante partida adicio

nal de estos valores se hubiese entregado en pago a acreedores 

de la Administración que estaban forzados a liquidarlos sin consi

deración a la pérdida que sufriesen en su transferencia. 

16. - Fuera dei Empréstito Patri.ótico, las nuevas err.isiones de 

títulos de la deuda interna han importado hasta el 31 de Dic. algo 

más de 92 millones de pesos. He aquí el detalle: 

52 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1932: 

Con destino o Trobajos Públicos, en uso de los autori 

zaciones conferidos por los leyes 11.389 y 11.584, 

l$ 000} 

- 19 Serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,0 

Con destino o Trobojos Públicos, Obros Sonitorios y 

Armamentos, leyes 11 .266, 11 .389 y 11.584,-29 Seri e 35,0 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 1932: 

Con destino ol pogo de lo deudo de la Administraci6n 

Nocionol o fovor de Yocimientos Petrolfferos Fisca
les, en cumplimiento de l11 ley 11 .598, o cuento del 

total de 20 millones . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 12,2 

Con destino ol pogo del Aporte P11tronol del Estodo 

tiquidodo o favor de lo Coja Nacionol de Jubila
ciones, con sujeci6n 11l 11rt. 25 de lo ley 11.584, o 

cuento!! del totol de 18,8 millones . • • . . . . . . . . . • . . . 5,2 

92,4 



17. - Las condiciones en que fueron colocados los valores 

emitidos en el año, resultan de este otro cuadro: 

Empréstito Patriótico: 

1' serie 

2~ » 

2' » (25) 

3" 'i> (25) 

4• » (25) 

Crédito Argentino Interno: 

1• serie (26) 

2• (26) 

Crédito Interno de la Nación: 

1• serie (27) 

2• (27) 

Nominal 
($ 000.000) 

100,0 

50,0 

50,0 

100.0 

50,0 

40,0 

35,0 

12,2 

5.2 

Total de nuevas emisiones 442,4 

TIPO DE COLOCACION 

Autorizado 1 Realizado 

Porcientos 

90 

90 

85 

85 

85 

100 

100 

90,02 "\6 

90, JI "\6 

85 

85 

85 

83,20 

100 

100 

(25) Caucionados en la Caja de Conversión. El tipo corresponde al 
fijado en el Art. 6Q de la Ley N~> 11.580. 

(26) No negociados totalmente. 

(27) Entregados a la par a las reparticiones acreedoras. 
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ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA CONSO

LIDADA. - 18. Deuda Interne. Movimien

to del año. 19. Aumento registrado. Su 

explicaci6n. 20. Servicio. 21. Deuda Exter

na. Su estado actual. 22. Le deude del 

Gobierno Nacional por todo concepto. Su 

reducci6n. 23. El cumplimiento de los ser

vicios y su significaci6n. 

18.- A causa de las nuevas emisiones que acabo de relacio

nar, la deuda interna consolidada, a papel, tuvo en 1932 una 

fuerte variación. 

La circulación a Dic. 3 1 de 193 1 era de 
Las nuevas emisiones del año importaron 

elevando la deuda interna consolidada a 
pero lo amortizado en el año ascendió a 

{000.000) 

$ 1.030,0 
442,4 

$ 1.472,4 
28,3 

de modo que la circulación a Dic. 31 quedó en . . . $ 1.444, 1 

La deuda a oro no sufrió aumento alguno. Su importe en cir

culación de lo4. 458. 100 pesos oro al 31 de Dic. de 1932 bajó 

al cabo del año a $ 158.048. 500, debido a lo amortizado eA el 

mismo lapso, $ 6.409. 600 oro sellado. 

19. - Reduciendo a pesos papel la emitida en oro y agre

gándola a la de esta última moneda, se tiene este otro estado de 

conjunto: 

19.31 Emitido Amortizado 1932 +6-

(En millones de pesos) 

Oro ............. . 373,8 - 14.6 359,2 - 14,6 
f'apel ........... . 1.030,0 442,4 ¡•¡ 28,3 1.444,1 + 414,1 

Totales .. 1.403,8 442,4 42,9 1.803,3 + 399,5 

(*) Sin considerar una operaci6n de emisi6n de 7,8 millones decretada 
en Diciembre 28 de 1932 por haber sido inscripta por el Crédito Público 
como correspondiente al ejercicio 1933. 
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Las causas del aumento registrado son notorias. En sus tres 

cuartas partes obedece a la consolidación de la deuda flotante; 

el todo se distribuye como sigue: 

Valor real 1 Valor no11inal 

(En millones de pesos) 

Cancelación de Deuda Flotante . . . • . . . . • . . . . . . . . 321 ,6 

Trabajos públicos . . .... . .... . .... . ..... . . . . ... . . 

Quebranto sufrido (global del 4.7 %) ...... . 

Afectados como margen garantfa (C. de Convers.) . 

Sin negociar al 31 de Diciembre de 1932 . . ..... . 

Tot.sl emitido ....... . . . ..... . 

7,5 

16,4 
----1 

345,5 

29,4 (28) 

67,5 

442,4 

20. - De la suma amortizada en el mismo eiercicio, las nue

vas emisiones insumieron $ 4 . 845 .950. La compra de títulos de

ba¡o de la par ha hecho subir a 26 millones de pesos el importe 

de lo amortizado anticipadamente sobre el valor según tabla, co

rrespondiendo al año 32 un adelanto de 3,9 millones. La circula

ción del con¡unto de la deuda interna, que según la tabla general, 

ascendería a 1. 829,4 millones, es por ello realmente de 1 . 803,3 

millones. 

8 servicio de amortización e intereses se ha mantenido con 

absoluta regularidad. Con arreglo a las prescripciones legales y 

contractuales, la Teso re ría General ha entregado en el año al Cré

dito Público Nacional, sólo para la deuda interna, un iotal de 

105,6 millones. Con esta suma y la existente en su poder desde 

el e¡ercicio anterior, el CréCiito Público abonó 4. 440.000 cupones 

y redu¡o el capital adeudado en más de 42 m. de pesos, conser-

(28) Diferencia entre 195,9 millones nominales, saldo actual de los 
títulos caucionados, y su equivalente de 166,5 millones realmente debido. 
Conf. io dispuesto en el Art. 8Q de la Ley N9 11.580. 
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vando aun en sus cajas 6 millones de pesos para atender a los 

tenedores remisos. 

21. - La deuda externa consolidada, que era de 437,5 mi

llones de pesos oro al terminar el ejercicio anterior, bajó a 414,7 

millones por efecto de las amortizaciones practicadas. La reduc

ción operada en 1932 fué pues, de 22,8 millones de pesos oro. 

22. - Después de haber analizado separadamente la deu

da flotante y la deuda consolidada en sus distintos aspectos, rés

tame presentar a V. H. este resumen de toda la deuda del Gobier

no Nacional al 31 de diciembre de 1931, comparada con la de un 

año antes: 

Interna 

Externa 

T ota 1 consolidada 

A deducir: 

Títulos caucionados (29) ...... . 

Circulación actual ............. . 
Flotoonte .......................... . 

De ejercicios vencidos (31) ....... . 

1931 

1.403,8 

994,2 

2.398,0 

121,4 

2.276,6 

1.325,0 
54,0 

3.655,6 

1 
1932 

1 
+ó-
s/1931 

(En millones de pesos) 

1.803,3 + 399,5 
942,5 - 51,7 

2.745,8 + 347,8 

146,5 (30) + 25,1 

2.599,3 + 322,7 
847,3 - 477,7 

54,0 -
3.500,6 - 1550* 

(29) Estos titulas, si bien implican también una deuda emitida, es 
necesario deducirlos cuando se suma la deuda consolidada con la flotante, 
puesto que sólo afianzan una parte de esta última, ya involucrada en el 
cuadro. Por no haberse hecho otras veces esta distinción, la deuda general 
ha sido presentada comúnmente con cifras superpuestas. No ha de con
fundirse, sin embargo, este concepto con los títulos existentes en la Te
sorería General, pendientes de negociación. Estos valores han sido to
mados como deuda en los totales de 1403,8 y 1803,3 millones. 

(30) lncluídos 29,4 millones de margen de garantía existente al 31 
de diciembre de 1932 en la Caja de Conversión. En el grupo de la deuda 
interna ( 1803,3) se computa el saldo nominal de 195,9 m. entregado a la 
Caja. Pero esta suma se rescata al 85 o/o ( 166,5 m.) Luego la diferencia 
de 29,4 m. no se debe y corresponde deducirla para restablecer el pasivo 
real en un momento dado. 

(31) Según una estimación anticipada por la Contaduría General. 
(*) 112,4 m. de anulaciones. V. la demostración del texto, en la pá· 

gina subsiguiente. 
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La reducción neta operada durante el año en la Deuda Pú

blica por todo concepto es, pues, de 155 millones de pesos. Esta 

cifra se explica de otro modo como sigue: 

l$ 000.000) 

Emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442,4-

Títulos retenidos el liño l!nterior en couciones, puestos 

en circuloci6n duronte 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-,3 

4-4-6,7 

Porc ión retenido!! en couci6n de lo emitido en el oño 29,4-

417 ,3 

Amortizado en el oño sobre lo deudo consol idada 94-,6 

Aumento real de la circulaci6n . . . . 322,7 

Amortizo!!do so bre lo Deudo!! Flotonte . . . . . . . . . . 365,3 

Anuloc iones de portidas d e la misma . . . . . . . . 112,4- 477,7 

Disminuci6n real 155,0 

23. - En la m1sma forma que la deuda interna, se ha mal'l

tenido escrupulosamente el servicio de las obligaciones en el ex

terior, no obstante el fuerte quebranto que él exige a las finanzas 

de la Nación. Es sabido por V. H. que durante la administración 

anterior ese servicio se atendió con oro efectivo, para eludir las 

diferencias de cambio. Y es así como en el período comprendi

do entre octubre de 1930 y febrero de 1932 se extrajeron de la 

Caja de Convención partidas de metálico por un total de 247 ,8 

millones de pesos oro. Para darse idea de la importancia que 

asumieron estas operaciones, basta revelar que ellas representan 

un volumen iaual al 96 % del de las existencias que quedaron 

después en la Caja. 
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V. H. incluyó en el Art. 41 de lo Ley 11.584 la facultad del 

P. E. para continuar estas extracciones durante el año con el mis

mo destino; pero ha considerado el Gobierno que era preferi

ble imponer a la Nación el sacrificio derivado de la carestía de 

las divisas extranjeras a adquirirse, antes que inferir un nuevo 

desmedro a su ya escaso fondo amonedado. Es cierto que su 

mantenimiento intacto de poco vale bajo un régimen de incon

versión; pero no es dudoso para mí que las ventajas de esta po

lítica han de percibirse claramente cuando se trate de encarar la 

normalización de nuestro sistema monetario. 

La medida del esfuerzo realizado por la República en el 

ejercicio que considero, se agranda aún si se tiene en cuenta que 

la amortización de la deuda externa practicada en 1932 superó 

en el 21 % la de 1931 (22,8 millones oro contra 17,9 m.). 

El respeto por las obligaciones contraídas hace, como es ló

gico, que la Argentina se destaque en la consideración de los 

centros financieros mundiales. No se concibe, por lo demás, que 

una Nación que pugna por arribar con los principales mercados 

a acuerdos satisfactorios para su desenvolvimiento futuro, dé lu

gar a que sus propios títulos sean rechazados en los mismos mer

cados, o que a lo sumo sean cotizados por el valor de sus cu

pones. Y sin duda alguna, el prestigio de los papeles del Go

bierno Central se mantendrío en términos más altos y más sos

tenidos a no mediar hechos que por desgracia rozan manifies

tamente la seguridad que siempre ofreció la firma de la Nación. 

Me refiero al abandono o a la mora a que se han visto arras

tradas algunas provincias; a las tentativas que se ensayan a me

nudo, con el objeto de inclinar sin motivo al Gobierno Federal 

a imitarlas; a la influencia concurrente de los enormes déficit 

que en los últimos tres ejercicios acusó el Presupuesto y al em-
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peño de ciertos círculos de pronosticar su repetición para 

1932 (*). 

( •) Los precios registro dos en los Bolsas de Londres y New York 
muestr11n fielmente estos fenómenos. Repérese, por último, en la repercu
sión f11vor11ble que lo firme política del Gobierno Nocionol est& ocusando 
en estos momentos. 

ULTIMA COTIZACION DEL ARO IJUN.27 

1929 1 19.30 1 19.31 119.32 1 19.3.3 

Londres. - C. A. l. 5 %, 1909 . . . . 91,5 90,5 80,0 80,0 96,0 

N. York.- C. A. (Ser. B) 6 %, 1958 94,5 90,5 46,6 47,5 66,0 

Las cotizaciones més bajas se anotl!ron en junio de 1932: 62 en Lon
dres, el día 30; y 34,25 en Nueva York, el día 28. 
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Cap. IV. - DE LA MONEDA 

l. El est~do de 1~ circulación h~sto febrero 

de 1932. 2. Alter~ciones posteriores. 3. li

mit~ción de los ~nticipos sobre títulos del 

Empréstito P~triótico. 4. l11 posición inva· 

riable del P. E. e11 est~ m11teri~. 5. El pro· 

ceso de 1~ nueva emisión de billetes. 6. Su 

neutr~lización rel11tivo con la reducción del 

redescuento. 7. la influenci~ de 1~ nueva 

emisión en el mercodo monetario. 8. Nota 

final. 

l. - El estado de la circulación a través de los dos últimos 

períodos administrativos que precedieron al P. E. actual fué el 

siguiente: 

Circulaciin Cuenta 1 Cuenta 1 Circulación 1 Encale oro 
1 

% 
antigua Confersián Redescuento total (32) Garantra 

(En millones de pesos) 

928 Dic. 31 293,0 1.112,8 1.405,8 519,7 84,0 

929 Dic. 31 293,0 953,7 1.246,7 449,6 81,9 

930Ag. 31 293,0 1.007,4 1.30Q.4 473,2 82.7 

930 Dic. 31 293,0 967,6 1.260,6 455,8 82,1 

931 Dic. 31 293,0 592,9 359,2 1.245,1 260,9 47,6 

932 Fe. 29 293,0 583,9 359,2 1.236,1 256.9 47,2 

(32) lnclufdo el Fondo de Conversión mientres existió, hostél 1930. 
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2. - Durante el resto del ejerc1c1o pasado, las únicas altera

ciones habidas corresponden al aumento de la circulación pro

veniente de la caución de títulos del Empréstito Patriótico y a 

la disminución contemporánea de la emergente del redescuento 

de papeles comerciales. En el mismo período considerado el 

encaje metálico fué conservado absolutamente intacto. El P. E. 

actual se negó en todo momento a tocar el Fondo en oro, que 

durante las dos últimas administraciones ya había sufrido un 

desmedro de más del 50 % ($ oro 262,8 millones). 

Al finalizar el año 1932, la circulación Cle billetes, compara

da con la registrada al 29 de febrero del mismo ejercicio, era 

la siguiente: 

Febrero 29 Diciembre 31 Aumento Disminución 

(En millones de pesos) 

Circull!ci6n ontigul! 293,0 293,0 - -
Cuento!! Conversi6n 583,9 583,9 - -

» Redescuento 359,2 295,3 - 63,9 

Trtulos (33) - 166,5 166,5 -

Totlll . 1.236,1 1.338,7 102,6 -

Existencia en oro ..... 256,9 256,9 - -
Porciento de gllrMtÍll 47,2 o/o 43,6% - 3,6 o/o 

(33) Lll diferencio!! entre estll c1!ntid11d y l11 origin11ri11, de $ 3.499 .195, 
se explicll por la amortizaci6n extraordinari11 de los tftulos c11ucion11dos. 
Es11 11mortiz11ci6n, que se oper11 mec6nic11mente en virtud del Art. 89 de l11 
Ley, es igu11l al 7 o/o del monto nomin11l inici11l de los títulos en ,g~~rl!ntfll, 
lo que equivale ll un~! reducci6n sistem6ticll y uniforme de 3.500.000 pesos 
efectivos por trimestre. Según esto, y ll menos que se pusiese en llcci6n 
lll previsi6n del Art. 99 u otro llrbitrio futuro de extinci6n mós rópido, lll 
emisi6n de lll referenci11 quedorá obsolutl!mente cancelado dentro de 11 
oños y 6 mesas, 
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3. - Se ve aquí la medida en que fué ejercitada la fa

cultad extraordinaria concedida por V. H. al autorizar en la Ley 

11.580 adelantos en billetes de curso legal sobre títulos del Em

préstito Patriótico. 

Esta operación, conforme a la promesa formulada por el 

Excmo. Sr. Presidente y por el Ministro de Hacienda, ha sido 

usada con la mayor cautela y en términos estrictos hasta donde 

fué rigurosamente indispensable para llenar los objetivos en cuyo 

nombre se solicitó de V. H. 

En efecto, se ha visto (34) que mientras la suscripc1on de tí

tulos por 150 millones nominales arrojó hasta el cierre del ejer

cicio, un total neto de 134,2 millones, el importe de las cbliga

ciones canceladas en virtud de la nueva ley requirió forzosa

mente la utilización de fondos extraordinarios por 170 millones. 

Pero en otra parte verá también V. H. (35) que el manejo ade

cuado de ambos recursos surtió efectos suficientemente satisfac

torios y que en consecuencia se pudo, postergando el pago pre

visto de la deuda al Banco de la Nación - que resultó prescin

dible, - contraer a aquella sola cantidad la emisión de billetes 

por este título. 

4. - Por lo demás, la pos1c1on del P. E. en esta de~cada 

materia quedó, desde temprano, claramente definida cuando éste 

declaró que no recurría a este arbitrio "más que impulsado, muy 

" a su pesar, por las necesidades presentes y por la imposter

" gable obligación de dotarlas de un medio expeditivo. No la 

"propone, pues, - agregaba - como un sistema, sino como 

" una excepcional medid? de emergencia, de la cual no podría, 

"según su interpretación del momento económico- financiero, 

·" prescindirse sin más grave riesgo para la solvencia y el bie

:" nestar públicos". y añadía por eno a continuación: "esta fór-

f34) Supra, 111, 5 y 13. 
(35) lnfra, V, 8 y sig. 
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11 mula se halla, en consecuencia, lejos de comprometer la doc-

11 trina del P. E. en estas cuestiones" (36). Cuando un mes y me

dio más tarde se discutió este proyecto en la H. Cámllra de Se

nadores comencé ratificando mi convicción "de que si las circuns

" tancias por que atraviesa el país fuesen normales, el equilibrio 

" del Presupuesto hubiese representado por sí solo la solución de 

" todas las dificultades", y manifesté en seguida que "si el pú

" blico llegase a suscribir unos 150 millones, el recurso de la Ca

" ja sería muy limitado"' (37). 

Molesto a V. H. con la transcripción de estas ideas - sin 

duda demostrativas de la preexistencia de un plan sinceramente 

expuesto, - porque su simple recuerdo explica tanto lo que 

luego se hizo como lo que dejó de hacerse en este punto. 

5. - El proceso de las emisiones fundadas en títulos de la 

nueva ley se desenvolvió, además, con una graduación conve

niente, dando lugar a que se operase una alternación de los va

lores caucionados a medida que éstos se adquirían por el pú

blico. Ese proceso ¡e resume en este cuadro: 

1 Emitido Cancelado 1 S1ldo 

(En 11illone.s de pesos) 

M~yo 28 . . . . .. . ...... .. . ... ... .... . 68,0 68,0 
Junio 1 . . . .. .. .. ... ... ..... .. ... . 12,7 80,7 

» 7 . .. . ... .. . ... .. ... . .. . .... . 'f.,3 85,0 
» 7 .. .. .. . ... . ... .. . .. . . . .. .. . 'f.2 ,5 'f.2 ,5 
» 10 . . . . ... . .. ·· ·· ·· ... .. .... .. 85,0 127.5 
» 23 .. .. .... ... .... ... ... .. . . .. 'f.2,5 85,0 
» 30 .. . .. . .. . . ·· ·· ·· ... .. . . .. .. 85.0 170,0 

Octubre 19 . .. . ·· ···· .. . .. . .. . .... . . .. 42,5 127,5 
» 19 ... . .. . . . . ... . . . . . . ... . .. .. 'f.2,5 170.0 

297,5 127,5 

(36) V. Mens11je, op. cit., pág. 87. 

(37) D. de Sesiones del H. Sen11do, m~~rzo 12 de 1932, póg. 389. 
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Como se ve, si bien el monto totalizado de billetes emitidos 

¡:.or este concepto ascendió a 297,5 millones, el máximo de esos 

billetes en circulación no excedió en ningún instante de 170 mi

llones, o sea el equivalente de 200 millones nominales en títulos 

aforados al tipo legal de 85 %-
El aumento absoluto de la circulación general no estuvo, 

por otra parte, representado por esa nueva emisión de 170 mi

llones de pesos. 

6. - He tenido la preocupación constante de los males que 

podrían sobrevenir de un abultamiento inmoderado de lo~ me

dios de pago en momento en que la plaza no los exigía y no 

me he apartado, al autorizar estas operaciones, de los móviles 

fundamentales que ya había expuesto a V. H.: no demorar la 

liquidación de los compromisos oficiales atrasados y no provocar 

mayores inquietudes respecto de las existencias bancarias a cuya 

costa habría de acrecentarse precisamente la negociación del 

Empréstito. Frente a este doble problema, he procurado neutra

lizar en lo posible cualquier peligro, mediante el uso escalonado 

de los nuevos recursos y mediante una reducción _gradual del re

descuento bancario. 

La ejecución de estas medidas puede apreciarse en el si

guiente cuadro, donde figura la variación neta de la circula

ción tomada el último día de los mismos meses considerados en 

el cuadro anterior: 

Emis. Docs. Emp. 

1 
Total Di!. Aum. % 

común com. Patr. mens. liq. oro 

(En millones de pesos) 

Abril .......... 876,9 359,4 1.236,3 47,2 

Mil yo ....... .. 876,9 354,7 68,0 1.299,6 + 63,3 63,3 44,9 

Junio . . . . . . . . . . 876,9 298,3 170,0 1.345,2 + 45,6 108,9 43,4 

Julio .......... 876,9 279,1 170,0 1.326,0 19,2 89,7 44 

A~osto ........ 876,9 280,3 170,0 1.327,2 + 1,2 90,9 44 
Septiembre ..... 876,9 279,9 170,0 1.326,8 0,4 90,5 44 

Octubre ....... 876,9 279,4 170,0 1.326,3 0,5 90,0 44 
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V. H. puede así observar que vuestra autcDrización, virtual

mente lata para emitir 425 millones de pesos, en momento al

guno fué utilizada en forma de producir ni una alteración brusca 

del medio circulante ni un crecimiento inconveniente de su vo

lumen. La primera operación trajo, en efecto, un aumento de 

sólo 63 millones, o sea una expansión del 5 % sobre el monto 

preexistente, y en el segundo mes no obstante una nueva emi

sión de 102 millones, aquel aumento sólo se acrecentó en 45,6 

millones, pa!a sufrir en el mes inmediato, gracias a una nueva 

contracción del redescuento bancario, una reducción de casi 20 

millones. El aumento líquido experimentado en definitiva no pasó, 

como consecuencia de todo ello, de 90 millones de pesos, lo que 

significa apenas un 7,3 o/o de la circulación de abril. La garan

tía metálica, de 47,2 7o en el mismo mes, sólo bajó al 44 ro. 
Desde este punto de vista, la mesura con que se ha obrado 

ha permitido mantener una ventaja de 4 puntos sobre la posi

ción mínima de garantía en oro admitida por el P. E. y una de 

8 puntos sobre la autorizada por V. H. 

7. - Es interesante comprobar, por último, la ausencia de 

todo indicio desfavorable en el valor del peso. Se ha podido 

evitar en este sentido cualquier influencia lógica pero perturba

dora de una emisión adicional. Podrá esto apreciarlo mejor V. H. 

en el capítulo relativo a la situación bancaria; pero desde luego de

bo destacar aquí un hecho de considerable importancia. El 31 de 

abril, en momentos en que la emisión fiduciaria llegó al límite 

mínimo del año con 1 . 236 millones, el público retenía en sus ma

r.os la proporción más elevada del mismo período: 726,6 millo

nes, o sea el 58,6 %- Correlativamente, los bancos acusaban la 

cifra más reducida del ejercicio con 508,7 millones. En tanto que 

el 31 de diciembre, después de haberse aumentado la circulación 

de abril en 102 millones, el público conservaba en su poder no 

sólo una proporción menor, el 51,2 % de su monto total. sino 

que en cifras absdutas era aún inferior a aquella cantidad: 693,5 
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millones. Quiere decir que mientras los bancos engrosaron sus 

tenencias en 136,6 millones con respecto a la de 8 meses antes, 

el público se desprendió de 34 millones. Dicho en otros términos, 

fué a alojarse a los bancos la totalidad de los billetes emitidos 

suplementaria mente desde el 30 de abril ( 102,5 millones), con 

más una parte apreciable .de los que hasta entonces había re

tenido el público (34, 1 millones). 

Esto último indicaría que el fenómeno que justamente a prin

cipios de mayo califiqué en el H. Senado de "retracción evi

dentemente anormal" se inclina a atenuarse; lo que es tanto más 

satisfactorio si se observa que esa tendencia se ha manifestado 

muy paralelamente a la subscripción de los trtulos del Empréstito 

Patriótico. 

8. - Cuando el P. E. anticipó su opinión de que no sería 

necesario el ejercicio llano e integral de la ley proyectada, pro

vocando un aumento de la circulación "sobre todo en términos 

inconsultos"; cuando declaró que "es indispensable pagar inme

" diatamente todas las deudas previstas, pero no será indispen

" sable hacerlo a expensas del valor de la moneda" (38); y cuan

do el subscripto reiteró después ante V. H. su firme propósito de 

manejar esta facultad con la mayor prudencia, se enunció, por 

consiguiente, un plan meditado, en el que luego habría de po

nerse, como se 'puso, la voluntad necesaria para cumplirlo leal

mente. 

Esto ha sido, con todo, un recurso y una política de emer

gencia cuya repetición no he de desear para el país. Sigo pen

sando lo que he sostenido desde mis comienzos en ambas Cámaras 

del H. Congreso: que el gobierno de la circulación monetaria 

debe ser sacado de manos de los poderes políticos y entregado 

cuanto antes a manos de instituciones orgánicas. 

(38) V. Mensaje, op. cit., pág. 87. 
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CAMBIOS INTERNACIONALES. - 9. El es-

tablecimiento de la Comisión de Control 

en 1931. 1 O. La situación en el primer se

mestre de 1932. 11. Nuevas normas pora 

la concesión de permisos. 12. El cambio 

comprado. 13. El cambio vendido. 14. Los 

tipos oficiales de cotización. 15. Los resul

tados de 1932 y las perspectivas para es

te año. 

9. - El mercado de cambios ha continuado sujeto al con

tralor que estableció, como es notorio, el Gobierno Provisional en 

1 O de octubre de 1931, a raíz del abandono del patrón oro por 

Inglaterra. La paralización de las ventas había producido un ex

traordinario enrarecimiento de letras y esta circunstancia, agre

gada a la instabilidad del mercado, originaba una anarquía harto 

peligrosa. Era necesario desalojar la especulación y tratar de con

trarrestar toda alteración perniciosa para la economía del país. Es

tos fueron los fundamentos y los propósitos de aquella medida, 

que por otra parte imperaba a la sazón en muchos otros países (39). 

(39) Estos 24 pa1ses lél habían odoptado antes que la Argentina, enu-
merados por orden cronológico: 

Australia 
Persia 
España 
Alemania 
Hungrra 
Chile 

Uruguay 
Dinamarca 
Colombiél 
India Británicél 
Turqura 
Egipto 

Bolivia 
Grecia 
Noruego 
Suecia 
Brasil 
Italia 

Checoeslovaquia 
Finlandia 
Yugoeslavia 
San Salvador 
Letonia 
Austria 

Posteriormente, este otro grupo estableció restricciones similar-.s: 

Bulgaria 
Canadá 
Japón 
Portugal 
Nueva Zelandia 
Sud Africa 

Suiza 
Si a m 
Perú 
Rumania 
Estados Unidos 
Chin11 

Lotvia 
Lituania 
Ecuador 
Costa Rica 
Cuba 
Nicaragua 

Paraguoy 
Venezuela 
Angola 
lrak 
Rodesia 
U. R. de los S. S. 
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10. - Durante el año transcurrido, los hechos que la deter

minaron no sólo han substituído, sino que acusaron un recrudeci

miento. De un lado, la constante baja en los precios internacio

nales de nuestros productos de exportación y las dificultades cre

ciGmtes opuestas en los mercados externos, vaticinaban una mayor 

escasez de letras; de otro, era necesario prever las necesidades 

del Gobierno Nacional y de otros estados, cuyas deudas se ha

bían venido atendiendo mediante remesas de oro amonedado. En 

el primer semestre de 1932, las exportaciones argentinas ya acu

saban una merma del 23 % sobre el mismo período del año ante

rior. Esto significaba por sí solo una disminución de 55 millones 

de dólares en las disponibilidades de divisas. 

11. - Era prudente, pues, establecer normas precisas para 

que la distribución del cambio comprado se sujetase a las verda

deras conveniencias del país. Así se hizo a principios de junio. 

La Comisión de Control fijó el orden de preferencia con arreglo 

al cual habrían de venderse las divisas disponibles. Descontadas 

las necesidades del Gobierno de la Nación y de los provinciales, 

de las Municipalidades y de las empresas del Estado, para e;! ser

vicio de sus obligaciones externas, se confirió prelación al pago de 

las mercaderías que se importasen en el año, consideradas im

prescindibles, en este suborden: a) materias primas para las indus

trias nacionales; b) combustible para las máquinas de transporte, 

luz y fuerza y e) artículos indispensables de consumo. En segundo 

término, los pedidos destinados a servicios financieros de las em

presas de utilidad pública, industriales, comerciales y de bancos hi

potecarios. En tercer término, los pedidos de particulares: a) pe

queñas transferencias de inmigrantes; b) envíos a residentes en el 

ex-tranjero; e) necesidades de los viajeros. En último fugar, los pe

didos para pagos de mercaderías consideradas prescindibles o de 

lujo que ya se hubiesen importado en los primeros cinco meses 

del año. El remanente de cambio podría destinarse, siguiendo el 
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mismo criterio preferencial, a la cancelación o amortización de las 

deudas pendientes al comenzar el año. 

Estas normas constituyeron lo que podrfa llamarse el estatu

to con estricta sujeción al cual (;:¡ Comisión de Cambios desem

peñó desde entonces su cometido. La adopción de tales reglas, 

severamente obser-Vadas, no sólo facilitó en grado sumo una dis

tribución equitativa de todo el cambio que los Bancos compraron, 

sino que ejercieron de un modo natural una beneficiosa influencia 

en los renglones de importación que realmente interesan en estos 

momentos a la economfa del pafs. 

12.- La Comisión de Control fué contemporáneamente pro

vista de los recaudos necesarios para fiscalizar adecuadamente 

las operaciones de cambio comprado. 

He aquí resumidas las cifras de las letras compradas en el 

año bajo la intervención de la Comisión, expresadas en millones 

de pesos papel. 

Exportaci6n 1.259,2 

Cereales y oleaginosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830,3 

Carnes y subproductos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,3 

Lanas • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,5 
Cueros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,8 
Prodwctos lecheros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,0 

Productos forestales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5 

Otros productos • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 

Otras operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,1 

T ransf. de fondos del exterior . . . . . . . . . . . . . . . 63,8 

Compras a bancos del exterior . . . . . . . . . 13,7 
Compras a compoñfas navieros . . . . . . . . . . . . . . 9,5 

Exportación de titules y valores . . . . . . . . 1 ,9 
Operaciones varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,2 

Total comprado . . . . . . . . . . . . . . . 1.357,3 

Si se recuerda que en el mismo año las exportaciones argen

tinas, s-egún su valor real, ascendieron a 1.287,2 millones, se ob-
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servará el grado de eficacia que acusó en este punto la acción 

de este organismo. 

13. - Este cambio tomado por los bancos fué totalmente 

vendido a los tipos oficiales (40). Su distribución entre los grandes 

grupos de necesidades, surge de este otro resumen en millones 

de pesos papel: 

$ % 

l. Servicio de la deuda externa . . . . . . . . . . . . . . . . 213,3 15,7 

o) Gobierno Nacional ........ . . .. . . . .... . . . 155,0 11,4 
b) Provincias, Comunas y otros .. .. . 58,3 4,3 

2. Importaciones . . .. . ...... . . .. .... .. . .. . ..... . . 727,5 53,6 

a) Materias primas . . . ... .... . ............. . 41 ,1 3,0 
b) C~mbustibles •............. .. . . .. .... .. . . 44.5 3,3 
e) Artículos indispensables ........ .. .. ..... . 423,4 31,2 
d) Comestibles . .. . . .. . . ........ .. .... . . ... . 85,9 6,3 
e) Otras mercader¡as varias ........ . . .. .... . 79,6 5,9 
f) ArHculos no indispensables .... . ... . . . .. . . 53,0 3,9 

3. Servicios financieros de empresas .. . .. .... . . .. . 159,6 11,8 

4. Remesas de particulares ...... ..... .. . ..... .. . 160,8 11,9 

S. Otras operaciones .................... . ...... . 95,1 7,0 

Total adjudicado . . .. . .. . ..... . . . . . 1.356,3 100,0 

El estado precedente pone en claro un hecho acerco del 

cual se han formulado a menudo consideraciones exageradas. Me 

refiero al volumen de divisos absorbidas por el servicio de la 

(40) En Alemania, Hungr;a, Dinamllrca, lndi11, Turqu;a, Bolivia, Gre· 
cía, Bulgaria, Estonia, Rum11nia y Persia, las operaciones de cambio se 
centralilan por el Banco Oficial. Aqu;, cualquier banco sigue interviniendo 
como ontes en el comercio de cambios, sin otra limitación que la que 
resulta de la acción reguladora de la Comisión en punto a tipos y permi· 
s.os de venta. 
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deuda pública de la Nación. El cuadro revela que estas operacio

nes sólo insumieron el 1 1,43 % de todo el cambio fiscalizado, o 

sea menos que el que se puso a disposición de las empresas de 

servicios públicos y menos aun que el adjudicado a los inmigran

tes y viajeros. Por otra parte, el cambio comprado por el Gobier

no Nacional representa sólo la quinta parte de las necesidades 

satisfechas a la importación, no sobrepasando siquiera el princi

pal de sus renglones, el de tejidos, al que se concedió el 1 1,44 % 
de las disponibilidades totales. 

14. - Durante todo el año, la cotización oficial de las divi

sas extranjeras con relación a nuestro peso siguió las leves oscila

ciones del dólar en el mercado mundial. debido a que se ajustó 

en plaza un tipo invariable, de 171 oro. La adopción de este ti

po de cambio como base, reconocía ya una desvalorización del 

65 % de nuestra moneda y no se juzgó, ni por la Comisión de 

Control de Cambios ni por el Ministerio de Hacienda en el exa

men periódico de las circunstancias, que hubiese conveniencia en 

modificar esta posición. La fuerte tendencia de algunos círculos 

interesados en favor de una mayor depreciación del peso nacio

nal, con la pretensión de alcanzar paralela y automáticamente una 

elevación en los precios de nuestros productos exportables, no re

sistió un análisis serio y hubo de desechársela por los efectos en· 

gañosos y contraproducentes que hubiese traído a muy corto tér· 

mino, sin contar el perjuicio visible que además habría comporta

do en las adquisiciones y obligaciones externas, es decir, para el 

consumidor argentino, para el capital extranjero aquí radicado y 

para las finanzas públicas. El mantenimiento de una relación uni

forme con el dólar trajo, por lo demás, incalculables ventajas al 

comercio de importación y exportación, al eliminar las bruscas fluc

tuaciones que de otro modo y especialmente por influencia de fac

tores extraños a los negocios - que en no pocas ocasiones inten

taron perturbarlos - hubiese originado la cotización abierta. 
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He aquí los precios medios y extremos a que se realizaron 

durante el año las transacciones en giros: 

Múl11os Mlni111os 

1 

Promtdio 

D6lores ($ oro por lOO) . .. ... .. ....... 171 171 171 

Libros (por l. $ oro) . .. ....... . . . . . .. 44. %6 36,% 39,11%4 

Froncos :. . . .. .. ...... . ... . 14,90 14,73 14,81 

Belgas > . .. .. . . ..... .. ... 4,21 4,13 4,17 Y.! 

Suizos :. .. .. ... .... ..... . 3,02 2,96 2,99 

Re ichsmork > . . .. . . . . ... . . . . .. 2,47 2,43 2,44% 

Pesetos > .... .... . ........ 7,71 6,83 7,21 Y.! 

liros :. . ... . . . ... ··· ··· · 11 ,61 11,10 11 ,33% 

Florines > ... . . . . ... . . .. .. . 1,45% 1.44 1.44Y.! 

15. - La fiscalización de las operaciones de cambios ha ren

dido, pues, los resultados que persiguió su institución a fines de 

1931, pudiendo afirmarse que sus efectos hubiesen sido más am

plios de habérsela establecido con antelación a aquella fecha. 

Se hubiese, por de pronto, evitado el apreciable peso que ahora 

significan las deudas exteriores que se acumularon sin satisfacerse 

en 193 1, entre otras razones, a causa de la especulación a que 

dió lugar la instabilidad de la cotización. Los compromisos de esta 

clase han sido atendidos por la Comisión en cuanto se lo han 

permitido sus disponibilidades; pero es evidente que su liquida

ción sólo puede ser paulatina y en relación directa con la situa

ción que acuse nuestro balance de pagos. 

Las existencias probables de letras para el año en curso se 

verán seAsiblemente reducidas - en no menos del 25 % - y, 
por otra parte, ha de contarse, a favor de 1932, con que los ser

vicios de la deuda pública se atendieron en sus dos primeros me

ses mediante remesas de oro metálico. Estas circunstancias deter-
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minarán durante el presente ejercicio un examen más minucioso de 

los permisos de cambio. Será indispensable limitarlos más riguro

samente a las transferencias que revisten real utilidad para la eco

nomía del país y será además preciso que la esfera de acción de 

la Comisión sea ampliada con el objeto de que el contralor del 

mercado de ~vendedores alcance el máximo de eficacia. 
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Cap. V. - DE LOS BANCOS 

l. Su situación general a fines de 1931. 2. Las 

perspectivas para 1932. 3. La urgencia en 

prevenirlas. 4. Alteraciones previstas y ocu

rridas durante la subscripción del Emprés

tito. 5. La reacción producida por los pa· 

gos del Gobierno. 6. Sus efectos en la 

banca particular. 

l. - Otra de las cuestiones objeto de atención preferente 

desde el comienzo de mi gestión, ha sido sin duda el estudio de la 

situación bancaria. Evidentemente, una cosa es extraer ahora con

clusiones de las cifras acusadas por los estados finales de 1932, lue

go de registrados los efectos de las medidas adoptadas, y otra es 

situarse frente al problema que se presentaba en los primeros me

ses del año transcurrido. Porque, afortunadamente, el cotejo del 

último ejercicio con el precedente, muestra ahora un saldo neta

mente favorable para 1932. Sin embargo, las perspectivas que 

ofrecía el estado del conjunto de bancos, miradas en la primera 

etapa del ejercicio, no eran nada tranquilizadoras. 

La extracción de los depósitos que comenzó y se desarrolló 

con ritmo creciente en 1931 hasta importar la apreciable merma 

de 425 millones de pesos, no había afectado con todo las 

existencias efectivas de las cajas que, antes bien, señalaban a fin 

de 1931 un mejoramiento de 50 millones. Es que, de un lado, las 

carteras de préstamos, que habían llegado en 1930 al más alto 

voíumen del quinquenio, se hallaban intactas y su contracción 
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podía sm esfuerzo rendir en 1931, como rindió recursos que 

compensasen en 220 millones aquella considerable movilización 

de depósitos. De otro lado, medió un nuevo recurso, el redes

cuento de pagarés en la Caja de Conversión, que, como se 

sabe, se puso en ejercicio durante el mismo año y trajo un aumen

to de los medios de pago que ascendió nada menos que a 360 

millones de pesos. 

Gracias a ambos elementos, pues, los bancos pudieron con to

do cerrar sus balances de 1931 aún con encajes relativamente su

periores a los de 1930 ( 15 % contra 12 % ). 

2.- Pero el panorama que ofrecían en 1932 era muy distin

to. Es cierto que durante los dos primeros meses las existencias 

bancarias parecían haber alcanzado un cierto estacionamiento y 

que aún en marzo arrojaban un leve ascenso. Es también exacto 

que en el mismo trimestre la relación entre esas tenencias y los de

pósitos mantenía un equilibrio del 15 %. ¿Pero era ese un índice 

suficiente? No. Nada indicaba que la depresión general se hubie

se detenido, ni menos que hubiese llegado a su expresión más ba

ja. En previsión de cualquier contingencia los bancos seguían, por 

su parte, tratando de recobrar sus inversiones. Los descuentos y 

adelantos continuaban siendo reducidos en forma creciente. Aun

que esa política no podía considerarse inadecuada al escaso gra

do de intensidad de las transacciones, la necesidad eventual de 

extremarla advertía desde luego dos peligros: para la economía 

colectiva, la de precipitar mayores liquidaciones; para los propios 

bancos, la de resultar estéril como medio indefinido de reconsti

tuir sus fondos, ya que su medida estaba dada por el punto de li

quidez de las mismas carteras. 

Entretanto, era evidente que, aún sin contar con algún factor 

psicológico, los depósitos debían sufrir nuevos desmedros. Lo es

taban señalando ya los de ahorro y era previsible que en medio 

de la paralización general, - que la negociación de la última co-
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secha no había logrado atenuar, - las reservas bane:arias habrían 

de ir consumiéndose. 

Mientras esta tendencia general se desprendía de la estadís

tica, algunos signos aislados de ciertos establecimientos, donde, 

por la condición de su clientela o por el género de sus inmoviliza

ciones, el desequilibrio era más sensible, - confirmaban la nece

sidad de observar la situación con mucho cuidado. 

lCuáles eran, entretanto, los recursos de emergencia que re

cibió el actual P. E.? El redescuento de documentos bancarios en 

la Caja de Conversión estaba agotado. Había sido ya llevado al 

límite autorizado y practicable. El Banco de la Nación, como ban

co de redescuento y cauciones, había ya, por su parte, extremado 

esta forma de asistencia directa ampliándola en 135 millones du

rante 1931. Y el Tesoro de la Nación, fuerte deudor del propio 

Banco y de algunos otros, así como de firmas comerciales e indus

triales que a su vez eran deudoras de bancos, contaba - como ya 

se vió (41) - sólo con escasísimos medios, aún insuficientes para 

sus requerimientos diarios. 

Esta fué la situación bancaria que se me presentó al iniciar 

mis tareas en el Ministerio de Hacienda. 

3. - Hube desde luego de confiar en su defensa mediante 

el plan que consistió en la emisión del Empréstito Patriótico. Era 

el Estado el que debía pagar para atenuar cuanto antes la tiran

tez económica, sin perjuicio de contar además con un recurso ex

peditivo que le permitiese eventualmente contrarrestar cualquier 

emergencia. Señalé a V. H. las razones que aconsejaban conceder 

a este asunto toda preferencia. "Se hace indispensable llegar -

dije - pero sobre todo llegar a tiempo". 

Los resultados del movimiento de los bancos en el mes de 

abril terminaron por confirmarlo. El total de depósitos generales, 

( 41) Su pro, 111, t. 

79 



que se había mantenido casi invariable en los tres primeros meses, 

cayó bruscamente en 50 millones. La recuperación de préstamos 

continuaba, pero no obstante esto las existencias fiduciarias en el 

conjunto de bancos bajaron en cerca de 30 millones, para pasar 

a engrosar - lo que era sintomático - las poseídas por el públi

co. 

4. - Felizmente, V. H. tuvo a bien sancionar en la primero 

quincena de mayo el plan proyectado y antes de un mes sus bene

ficios se dejaron sentir también en el orden bancario. Se experi

mentó desde entonces un proceso ya previsto en la distribución 

de la moneda. La colocación del Empréstito promovió en seguida 

la movilización del dinero depositado, originando un desequilibrio 

entre las existencias del Banco oficial y la de los demás bancos, 

que no por ser lógico dejaría en definitiva de resultar contrapro

ducente. Fué precisamente por esto que el P. E., descontando 

el hecho, anticipó en marzo a V. H. la necesidad de acelerar el 

pago de sus obligaciones con un recurso independiente del espe

rado de la subscripción de títulos, afirmando que "no bien ese 

" pago comience a hacerse, en virtud de un proceso económico 

" perfectamente natural y previsible, las primeras partidas de dine

" ro destinadas a aquellos conceptos van a servir al mismo tiem

" po para irrigar - sin movimientos bruscos - el estado de los 

" bancos" 142). Y al defender verbalmente el proyecto ante el 

H. Senado, refiriéndome al uso de la facultad de obtener ade

lantos de la Caja de Conversión, agregué que tal recurso "esta

" ría destinado más bien a combatir las consecuencias que el 

" drenaje hubiese operado en los depósitos" 143). 

Esta parte del plan financiero se puso en juego apenas en

trado el mes de junio y, desde entonces hasta finalizar el año, el 
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estado de los bancos fué revelando si aquél había sido o no ha

bía sido acertado. 

5. - Mientras persistió la negociac1on de títulos (May. -

Jul.), los depósitos del público siguieron debilitándose, hasta que 

al 31 de julio alcanza a computarse un descenso real de 128,8 

millones con relación a los saldos de diciembre de 1931; pero, clau

surada la subscripción y operado el primer efecto de los pagos 

hechos por la Tesorería nacional, los depósitos particulares (siem

pre excluídos todos los oficiales, extremadamente abultados por 

la centralización de los nuevos recursos), - comienzan en agosto a 

acusar constantes aumentos, llegando en diciembre, al cabo de 

cinco meses, a sumar un crecimiento total de 106,5 millones, 

mientras que en el mismo término del año anterior habían en cam

bio descendido en 123,8 millones. Esta notable reacción hizo que 

en definitiva la merma de los depósitos particulares, que durante 

1931 había importado la apreciable suma de 364,4 millones, só

lo se redujese a 22 millones en 1932, o sea el 6,4 % de la sopor

tada en el ejercicio precedente. Y como consecuencia de ello, 

los mismos bancos que a fines de 1931 hubieron de estimular los 

depó$itos a plazo con tasas que excedían un promedio del 5 %, 
las fueron normalizando paulatinamente, hasta que a partir de sep

tiembre la mayoría de los establecimientos mostró no tener ma

yor interi3s por e"ta clase de operaciones. 

En cuanto a la desinflación de las carteras de préstamos, inte

resa hacer notar que después de haber revestido esta operación 

bruscas variaciones mensuales durante todo el año 1931 y el pri

mer semestre del 1932, a partir de junio presenta, especialmente 

en los establecimientos privados, una tendencia uniforme, apare

ciendo en ella la influencia ejercida, en favor de su mayor liqui

dez, por los pagos realizados por el Tesoro desde aquella fecha. 

Merced a ello, los bancos lograron, sin extraordinari0 resentimien

to de la plaza, recuperar sus préstamos en 1932 en una porción 
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ligeramente semejante (200 millones) a la asumida por la restric

ción del año anterior (220 millones). 

Es útil observar que si bien esté!ls reducciones anuales no re

presentan más que un 1 O % del volumen de las carteras de los 

mismos bancos, la impuesta durante el año 1931 y los siete pri

meros meses de 1932 infligió una enorme presión sobre los depó

sitos, en tanto que la de los últimos cinco meses del ejercicio, en 

que sin embargo fué más sistemática, estuvo acompañada de un 

hecho diametralmente opuesto: por un ascenso cada vez más pro

nunciado de los depósitos. Esta circunstancia, junto con la de 

que, no obstante la importancia de la nueva reducción experimen

tada por los préstamos, los quebrantos comerciales acusaron en 

1932 una declinación del 24 % sobre los registrados en el perío

do anterior, - demuestra que tales índices del mejoramiento ban

cario no se han conquistado con mengua de las actividades del 

comercio ni del trabajo, sino que son el efecto natural de las me

didas adoptadas por el Gobierno. 

6. - Su resultado final, en cuanto a los bancos privados en 

general, está por lo demás sintetizado en su estado financiero al 

31 de diciembre último, cuya substancial holgura se halla revela

da particularmente por el hecho de que mientras en 1931 debie

ron utilizar recursos del crédito (Redescuento y cauciones en el 

Banco oficial) por 135,6 millones, durante el año 1932 efectuaron 

en cambio cancelaciones por 34 millones, sin menoscabo alguno de 

sus existencias efectivas, puesto que aún sobrepasan en la impor

tante suma de 120 millones de pesos las acusadas al comienzo del 

ejercicio. Esto último hizo, lógicamente, que el promedio de sus 

encajes repuntase al tipo extraordinario de 27,7 % (contra 21,7 % 
en 1931, 20,3 % en 1930 y 16,6 % en 1929), o sea el más alto 

porciento que se haya alcanzado en estos últimos siete años. 

En lo que hace a los efectos percibidos por el Banco de la 

Nación, debo tratarlos por separado. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA. -

8. La situación que planteaba su crédito 

centre el Gobierno. 9. Los remedios apli

cables. 1 O. Suficiencia del remedio indirec

to. 11. Juicio de su Directorio. 12. Nue

vos recursos emtmados del Empréstito. 13. 

Su influencie en los depósitos y descuen

tos. 14. Le contracción de los préstamos 

no significó su restricción. 15. Lll verda

dera importancia de los nuevos recursos 

del Banco. 16. El cumplimiento intagrlll de 

los fines de la ley 11.580. 17. La deuda 

de administraciones pasadas. Su estad0 ac

tulll. 

8. - En las exposiciones con que fundé ante V. H. el plon 

del Empréstito Patriótico, tuve ocasión de referirme a la situación 

que entonces presentaba el Banco de la Nación, "institución, dije, 

" que debido a los enormes recursos que le ha tomado el Gobier

" no en distintas oportunidades puede verse en el caso de no po

" der atender con amplitud las necesidades de crédito_ que re

" claman las diversas actividades del país". 

9. - Ese plan, en cuanto serviría de ayuda bancaria, recono

cía dos procedimientos: uno indirecto, consistente en la satisfacción 

por el Tesoro de las cuentas y sueldos que dejaron impagos otras 

administraciones con indudable perjuicio para el mercado banca

rio y monetario; y otro directo, como era la cancelación o amorti

zación del descubierto de la cuenta oficial con el mismo Banco. 

Y como era lógico y prudente admitir que en las circunstancias 

adversas del momento los recursos a obtenerse no permitirían 

proceder a una car~celación total y simultánea de t.odos los gPupos 
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de compromisos, se estableció en la ley que éstos debían preferir

se según su urgencia. Se ha visto en el capítulo pertinente (44) que 

de acuerdo con las opiniones coincidentes anticipadas en el seno 

del H. Congreso, se reconoció ese carácter a los créditos de em· 

pleados y proveedores. Se atendía con ello la legítima ansiedad 

de multitud de intereses económicos y se consultaban a la vez las 

verdaderas conveniencias de orden bancario. El optar por el pro

cedimiento de ayuda indirecto a que me he referido, era pues 

doblemente preferible. 

JO. - La voluminosa masa de medios de pago movilizada 

con tal motivo, por no menos de 300 millones de pesos, circuló 

en el mercado desenvolviendo regularmente las funciones económi

cas que la mora de las distintas ramas del Estado había retardado, 

y, en breve término, no sólo se alojó íntegramente en las arcas 

bancarias, sino que aún arrastró consigo cerca de 40 millones de 

pesos que hasta entonces estuvo detentando el público en sus 

manos. 

Bien; esta medida bastó así sobradamente para vencer por 

sí misma la tirantez bancaria. El examen constante y cuidadoso de 

la evolución que los bancos comenzaron a mostrar al cabo de 

treinta días lo fué advirtiendo, y desde ese momento juzgué, en 

consecuencia, innecesario poner en acción el otro arbitrio, de li

quidar el descubierto con el Banco de la Nación, cuyo cumpli

miento habría entrañado -cuando menos el uso inmoderado de la 

autorización excepcionalísima del art. 6Q de la ley 11.580. 

11. - Si esta tesis, según la cual ni los Bancos ni el merca· 

do requerían mayor cantidad de numerario, estaba o no estaba 

rigurosamente ajustada a una observación imparcial de los aconte

cimientos, lo demuestra ahora el estado de los bancos privados, 

a través del análisis en que me detuve más arriba o a través de 

(H) Supro, 111, 4. 

84 



cualquier otro que también se practique objetivamente; y en cuan

to respecta al Banco de la Nación Argentina, me remito a lo que 

acaba de declarar su propio Directorio, al afirmar esto: "Entre 

" los hechos vinculados al mercado monetario y bancario que han 

" tenido una evolución favorable en 1932, ocupa un lugar de pre

" ferencia la propia situación del Banco. Por una parte, las exis

" +encías se han elevado en m$n. 15,6 millones y los saldos exte

" riores en m$n. 10,2 millones. Por otra, los fondos ingresados 

" en el año han dejado un margen para reducir, en la considera

" ble suma de m$n. 63,8 millones, el redescuento de papeles co

" marciales en la Caja de Conversión. No era posible esperar -

" sigue diciendo - en las difíciles condiciones actuales, resulta

" dos más satisfactorios. Los nuevos recursos de que dispuso la 

" Institución, durante el ejercicio -agrega- han permitido, co

" mo se ve, el crecimiento de las disponibilidades y la reducción 

" de sus compromisos en la Caja de Conversión que, sumados, se 

" elevan a un total de m$n. 89,6 millones" (45). 

12. - Los nuevos recursos a que se alude no fueron otros 

que los emanados del Empréstito Patriótico. 'Estos fondos los re

cibió el Banco dos veces. Primeramente, en calidad de depósito 

oficial transitorio, como producido de la negociación de títulos. 

En esta sola virtud, sus saldos de abril recibieron en el término 

de 40 días el extraordinario refuerzo de 186,3 millones de pesos 

efectivos. En segundo lugar, a poco que tales fondos fueron egre

sando por disposiciones de la Tesorería, de nuevo refluyeron al 

Banco por disfintos conductos. 

13. - Expliqué ya en páginas anteriores (46), respecto del 

conjunto de bancos el proceso que en este sentido tuvo lugar 

durante el período Jul. - Dic., y sólo deseo ahora separar para 

(45) Tit. 1, parág. 2 de la Memoria, 1933. 

(46) Supra, 5. 
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mayor claridad, las cifras que corresponden al Banco de la Na

ción. Así tenemos que sus depósitos particulares (excluídos los ofi

ciales y bancarios) que venían descendiendo continuadamente des

de principios de 1929, comienzan a repuntar con firmeza justa

mente en agosto de 1932 y al cabo de cinco meses ingresan por 

este solo concepto, 72 millones de pesos. De otro lado, puedo re

ferirme a las inversiones del Banco en operaciones de crédito, que 

después de haber marcado en junio del año último el más alto 

nivel desde su fundación, con 1.763 millones de pesos, logra pre

cisamente en el último semestre reducirlas en 60 millones. 

Estos dos hechos salientes no sólo indican la marcada reac

ción favorable que experimentó la posición del Banco, sino qua 

además prueban que ella se debió primordialmente a las opera

ciones del Empréstito. 

14.- Pero no ha de verse en el último hecho, o sea en la con

tracción de la cartera, el efecto de una acción contraria, como 

sería la necesidad del Banco de engrosar su encaje. He afirmado 

que recién en julio de 1932 el saldo máximo de sus préstamos co

mienza a declinar; pero sus propias estadísticas demuestran níti

damente que los 60 rr.illones así recuperados han estado lejos de 

ser el fruto de una política restriccionista. Esos 60 millones deri

van, en efecto, exclusivamente, del retiro por otros bancos y so

ciedades de documentos redescontados o caucionados. El alto lí

mite a que habían llegado en junio los descuentos y adelantos a 

particulares, no sólo no había bajado en diciembre, sino que aun 

resultó superado en algo más de 700.000 pesos. Por cierto que 

este hecho contrasta con lo acontecido en los demás bancos, don

de los mismos présfamos a particulares aparecen reducidos en el 

término de dos años en 462 millones de pesos. 

15. - Resulta, pues, que la totalidad de los 300 millones de 

pesos removidos con la ejecución del Empréstito pasó por las ma

nos del Banco y que por último, le fué dado quedarse, en las 
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condiciones reseñadas, con una gruesa porción de aquella suma, 

forrr:ando de esta suerte los nuevos recursos a que se ha hecho 

referencia. 

Como lo admite su Directorio en el párrafo transcripto (47), 

por obra de estos nuevos recursos sus disponibilidades aumenta

ron en 89,6 millones ( 10,2 sus créditos en el exterior, 63,8 su mar

gen de redescuentos y 15,6 sus existencias). Debe, sin errbargo, 

agregarse que, en realidad, ese aumento fué bastante mayor. Sus 

disponibilidades adicionales respecto de 1931 excedieron de 125 

millones de pesos. Se menciona por el Banco un crecimiento de 

15,6 millones en las existencias de caja; pero prescindiendo del 

fondo permanente, en custodia, de la Cámara Compensadora de 

cheques, cuyas variaciones no influyen en el estado de su caja, se 

tiene que -como lo confirma en otro lugar la mjsma Memoria

el aumento de sus existencias en dinero efectivo al 31 de diciem

bre último, respecto de igual fecha del año anterior fué realmen

te de 52 millones de pe<:os. Lo que equ:vale a un refuerzo del 

45 % sobre las tenencias reales de 1931. Sin embargo, desde 

que los saldos de fin de año podrían no reflejar fielmente la si

tuación de todo el ejercicio, puede, mejor, compararse los pro

medios anuales de los saldos de fin de mes. En este caso com

probará V. H. que las existencias medias de 1932 superaron en 

el 54 % las de 193 l. 

Los nuevos recursos conquistados en el año por el Banco 

oficial asumían, pues, al cerrar el ejercicio, esta importancia: efec

tivos (en caja), 52 millones; potenciales (en créditos sobre el ex

terior y en margen de redescuento), 74 millones; en suma, 126 

millones de pesos. Lo que esto significa para la solidez y el re

gular desenvolvimiento del Banco está revelado por la circunstan

cia de que esas nuevas disponibilidades implican un mejoramiento 

del 108 % sobre las existentes doce meses antes. 

(47) Supra, 11. 
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16. - Por todo esto se ve que las operaciones puesta~ en 

juego por el P. E., en ejecución del plan financiero que V. H. tu

vo a bien aprobar en mayo del año anterior, no sólo comportaron 

para los bancos un cambio fundamental en la situación que ofre

cían a principios del ejercicio, - puesto que ellas lograron vencer 

enérgicamente la tendencia desfavorable de sus rubros básicos, -

sino que multiplicaron en alto grado sus recursos inmediatos. La 

mayor holgura que los establecimientos privados, considerados en 

conjunto, comenzaron a disfrutar en los últimos cinco meses del año 

transcurrido les permitirá así atravesar con éxito la presente de

presión económica; y el Banco de la Nación, por su parte, quedó 

desde temprano colocado en posición de hacer frente a cualquier 

requerimiento justificado de las actividades del país. 

Este esencial objetivo del plan financiero de la referencia ha 

sido, por 'lo tanto, también alcanzado con la eficacia de que infor

man los guarismos señalados y, lo que es más satisfactorio, sin ne

cesidad de echar mano de un recurso que, aunque me ví forzado 

a proyectar en momentos de gran incertidumbre sobre los sucesos 

futuros, lo consideré y lo seguiré considerando como vedado a un 

Gobierno que procura cuidar hasta el extremo la condición mo

netaria del país. 

17. Pero si el Ministro de Hacienda, con el apoyo 

de una sana política financiera reiteradamente probada por el 

Excmo. Sr. Presidente de la Nación, ha juzgado mucho más útil 

al interés colectivo refrenar toda emisión adicional, que restituir al 

Banco un fondo que su evolución posterior no lo requirió, también 

se ha abstenido, consecuentemente, del modo más absoluto, de 

tocar un solo peso de sus cajas para atender o resolver necesida

des del Teso ro. 

La deuda oficial con dicha Institución, que preexistía al ini

ciarse la Administración de que formo parte, se ha mantenido así 
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inalterable. Su comp~ ición e importancia resulta de este resu
men: 

Crédito directo del Banco 
ley 4507: Cuenta de la Tes~~~r·í~. G~~~;,;l· f ;~)Ój.::::: 
ley 10.350: Gobierno de Gron Bretaña 

leyes 11.266 y 11.378 ( 1927JI931 J ..... : :::: :::: : : :: 
Crédito del Fondo de Conversión 

Reintegro del Fondo de Conversión. i ;9;~j.::::::::::: 
Cancelación préstamo E 2,5 m., a la par ( 1931 J •..... 

($ 000.000) 

220,3 
123,7 

58,4 

38,2 

44,6 
15,9 
28,7 

264,9 

Sólo un movimiento parcial, de simple compensación, se ha 

producido en el año entre la cuenta a nombre del Gobierno de 

Francia y la de las leyes 11266 y 11378. El propio Banco explica 

la operación en estos términos: " El saldo deudor del Gobierno 

" Nacional sólo revela durante el año un leve incremento de 

" m$n. 2,9 millones. Este aumento proviene de la cuenta Leyes 

" 1 1266 y 1 1378 y resulta de un descargo equivalente de la cuen

" ta Préstamo a los Aliados. Vale decir, agrega, que el Gobier

" no no ha acudido a nuevas operaciones de crédito en el Ban

" co y que el ligero aumento de su deuda se produce por una 

" simple anotación de contabilidad" (48). 

Además de la deuda antes relacionada, por 264,9 millones, 

existe, como lo sabe V. H., la indirecta emergente de los adelan

tos hechos por el Banco a terceros bancos o compañías contra cau

ción de Letras de Tesorería. El monto de los créditos abiertos por 

estos conceptos asciende a 362 millones, pero el importe efectiva

mente utilizado por sus tenedores, que en 193 1 sumó 303 millones, 

bajó hacia diciembre último a 244 millones, como consecuencia 

de las operaciones financieras de que ya me he ocupado. 

El crédrto exigible del Banco de la Nación respecto del Go

bierno, aun incluyendo a mayor abundamiento las disposiciones 

(48) Memoria cit., tít. 111. parágrafo 5. 
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contra el Fondo de Conversi6n, - del que el Banco dispone s61o 

a título de usuario, - importaba a fin de año, por consiguiente, 

508,9 millones de pesos. 

Confío en que las dificultades inherentes al actual momento 

econ6mico no impedirán al P. E. someter al H. Congreso, en Id 
primera oportunidad, una f6rmula adecuada para la regularizaci6n 

de este asunto, que si no perturba por ahora la situaci6n del 

Banco, conspira siempre contra un régimen de finanzas ordenadas. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. -

18. Su situeci6n generel. 19. Le more ec

tuel y le more en otras hpoces. 20. El tre

temiento e los deudores. 21. Le posici6n 

finencier11 del Benco. 22. Politice llconse

jeble. 

18. - Como instituto de crédito real, estrechamente vincu

lado a las alternativas de la propiedad raíz, el Banco Hipotecario 

ha continuado sujeto a las consecuencias derivadas de la caída 

de los precios y de la renta inmobiliarios. 

La declinación que se inició en sus principales cifras en 1929, 

sufrió en el año último su máxima expresión. Es que a la manifies

ta paralización de las transacciones en inmuebles se unió la baja 

de los productos agropecuarios. El Banco ha visto así ahondadas 

sus dificultades para la normal percepción de los servicios de sus 

préstamos. 

19. - Durante el ejercicio terminado sólo fué atendido el 

73 % 'de los servicios vencidos en el mismo lapso. Pero no ha de 

extraerse de los guarismos más recientes una conclusión acertada 

sobre la magnitud de la mora. Si bien el crecimiento de esta úl

tima es innegable, sería impropio considerarla como un hecho 

novedoso. Ya en 1921, época de una crisis sin duda menos inten

sa que la presente, el Banco no pudo percibir más que el 77 % 
de los servicios de ese año. 

Debe, por otra parte, repararse en la influencia que ejercen 

en la acumulación absoluta de cada año, los préstamos que vienen 

manteniéndose desatendidos desde fechas muy anteriores. De los 

144,3 millones de pesos a que ascendían los atrasos en Dic. 31 

de 1932, más de 80 millones corresponden a deudores de 5 y más 
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servicios. Los préstamos acordados durante p~sadas administra

ciones, sobre bienes improductivos o en una proporción no ajus

tada a su valor venal del momento, están ahora contribuyendo 

en no poca escala al acrecentamiento natural del volumen de las 

sumas impagas por servicios. Los datos estadísticos del Banco en

señan que la mora de estos ingresos ha revestido la forma de un 

hecho constante. Durante el período 1915-1928, por e¡emplo, 

el término medio de los préstamos desatendidos fué igual al 37 % 
del total de la cartera. El aumento que sobre esa rr.ora constan

te ha venido luego produciéndose como consecuencia directa del 

fuerte receso económico de estos últimos años, se manifiesta de 

un modo gradual: en 1929, 3,1 %: en 1930, 4,3 %; en 1931, 

8,6 % y en 1932, 8,9 %. 

20. - Ello muestra sin embargo la existencia de dos aspectos, 

igualmente atendibles. La situación embarazosa de un importante 

número de deudores que no puede hacer frente a sus compro

misos y la posición financiera del propio Banco respecto de las 

obligaciones emitidas. 

En cuanto al primer aspecto, el Directorio de la institución 

se preocupó desde el comienzo de su gestión de conterr.plar con 

un criterio circunstancial los casos de deudores dignos de ayuda, 

concediéndoles fas facilidades necesarias para evitar un mayor 

perjuicio en su patrimonio, y colaboró fuego, por conducto de 

este Ministerio, en la preparación de la ley 1 1.637 que sancionó 

en octubre estas facilidades. Ha tomado las demás medidas admi

nistrativas destinadas a consultar con la mayor ¡usticia los intere

ses en juego y se halla en estos momentos desarrollando ade

cuadamente una política serena y bien meditada que concilie los 

intereses de los deuaores con los del mismo Banco. 

21. - Respecto de este último, puedo manifestar que se 

desenvuelve con regularidad. Sus compromisos anuales, más re-
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ducidos a consecuencia de las menores emisiones de cédulas habi

das en los últimos cuatro años, han venido también descendiendo 

hasta exigirle en el ejercicio que me ocupa desembolsos por 39,2 

millones de pesos menos que en 1929. Es verdad que sus disponi

bilidades en numerario han debido ser movilizadas a medida que 

se han retardado los ingresos por servicios de sus préstamos; pe

ro mantiene, en cambio, intactas sus apreciables reservas reales 

en valores del Estado. 

El último ejercicio muestra un desequilibrio del 5,6 % entre 

los ingresos y los compromisos atendidos, que sin duda no reviste 

importancia frente al experimentado en 1921, que fué del 11,5 %· 
Las presentes dificultades de una parte de su cartera no al

canzarán, pues, a perturbar la posición financiera del Banco y 

tengo, por lo demás, entera confianza en la capacidad y en el 

acierto con que se lo maneja por sus autoridades. 

22. - Pienso que se logrará atenuar esas dificultades gra

dualmente. Los arbitrios drásticos, propios de la imaginación po

pular, - tan exhuberante en circunstancias como éstas - son 

a la vez ineficaces y perniciosos: no resuelven el problema; lo 

confunder1. Son tan sensibles los procesos que se vinculan a las 

cuestiones económicas, que sería deseable la ausencia de tales 

iniciativas. Los intereses afectados se librarían, al menos, de ma

yores perturbaciones. 

Si se analizara retrospectivamente la evolución del Banco, se 

vería lo que he revelado más arriba: que el Banco ha asistido 

siempre a una mora constante, ordinarizada. Se vería que el 60 % 
de los atrasos actuales proviene de ese volumen crónico de años 

atrás. En la creencia errónea de· que todos los males se originan 

de dos años a esta parte, no ha de esperarse nada, por consiguien

te, de un plan milagroso que pretenda contrarrestarlos inmediata

mente. No se reparan en escaso tiempo las consecuencias de 

una política que se descuidó durante décadas. 
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No parece que alguna vet haya preocupado la corriente in

flacionista en que se embarc6 al Banco, en épocas en que mós 

bien debieron ser aprovechadas para exigir la necesaria disciplina 

en los servicios y la liquidaci6n, en su caso, é:le los malos créditos. 

El problema entraña así causas ahora muy difíciles de remo

ver. Debe confiarse por ello en la acci6n paciente de una adrr.i

nistraci6n ordenada y, en cuanto al futuro, ha de concederse 

a la política del Banco Hipotecario Nacional la trascendencia 

que realmente tiene en el orden econ6mico. 
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Cap. VI. - DE LAS JUBILACIO~ES 

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES CIVI

LES. - l. Las medidas del Gobierno Pro

visione!. 2. Su resultedo. 3. L11 situación 

planteade. 4. La suspensión de les jubile

cienes volunteri11s. S. Las declarad11s de ofi

cio. 6. Les gestiones del P. E. El informe 

ectu11rial. 7. Le reform11 integr11l y lt~s so

luciones pravias. 

l. - La delicada situación financiera de la Caja Nacio

nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles no ha variado substan

cialmente durante el año transcurrido. 

El refuerzo de recursos arbitrado por Decreto del Gobierno 

Provisional de julio 30 de 1931, después del consejo preliminar 

emitido por peritos designados al efecto, ha significado, sin du

da, algún alivio. El aporte adicional del 3 % sobre los sueldos 

del personal afiliado rindió en el ejercicio un ingreso suplemen

tario de 12,4 millones. El descuento extraordinario progresivo im

puesto a los jubilados y pensionados comportó en el mismo lapso 

un menor egreso de 1,7 millones; y el 4 % de aporte patronal, 

instituído como tercer elemento de ayuda financiera, sumó 16,2 

millones; pero debe notarse que de esfa última contribución, la 

Caja sólo percibió en efectivo los 3,0 millones de participación 

de las reparticiones autónomas. El Gobierno Provisional quedó 

adeudando el aporte que él estableció desde el IQ de agosto 

de 1931 y que importaba 5,6 millones al finalizar el año y 7,0 
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millones de pesos al terminar su administración. En el resto del 

año, correspondiente a la actual Administración, el servicio de 

esa cuota requirió 11 ,8 millones que, agregados a los 7,0 mi

llones anteriores, acusa un total de 18,8 millones. Con arreglo a 

lo previsto en la ley de Presupuesto para 1932 (art. 25) esta 

contribución debe satisfacerse en títulos de la deuda pública. Al 

cerrarse el . ejercicio había sido posible entregar a cuenta de 

aquélla sólo 8,3 millones, a causa de las d ificultades que presentó 

el ajuste de las liquidaciones pertenecientes al período anterior. 

2. - La creación de estos recursos de emergencia libró a la 

Caja de cerrar el ejercicio con un déficit aun superior a los que 

viene soportando desde 1925, traduciéndose, por el contrario, en 

un saldo favorable de 6,0 millones que eleva su fondo legal .a 60,2 

millones. Pe ro la situación real es otra. Los ingresos en d inero 

efectivo sólo alcanzaron 42,2 millones y el cumplimiento de sus 

compromisos demandó en el mismo año erogaciones por 49,6 mi

llones. Este desequilibrio de 7,4 millones en los recursos realiza~os 

crea a la Institución las consiguientes dificultades en el pago de 

las jubilaciones y pensiones. La porción de aporte patronal corres

pondiente al Gobierno Nacional ( 13,2 millones en 1932) habría, 

ciertamente, conjurado con creces ese desequilibrio si se lo hubie

ra podido prestar con fondos en efectivo; pero es bien sabido 

por V. H. que la estrechez actual con que se desenvuelve el Te

soro de la Nación hace absolutamente impracticable tal hipóte-

SI S. 

3. - El aifícil problema que ha planteado la deficiente fi

nanciación de la Caja, debe, pues, resolverse mediante otros ar

bitrios. Será inútil por el momento pensar en una ayuda que pro

venga del Estado. No obstante que su organización financiera re

sistió, al menos aparentemente, un apreciable lapso, las fallas que 

ella deja ver ahora revelan que sus bases fueron originariamente 

erróneas o insuficientes y que no se corrigieron o reforzaron en 
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tiempo; pero en modo alguno se justificaría que el remedio, €n 

mayor o menor grado, se buscase en un aumento de la asistencia 

del Estado. Porque el principio que informa el aporte patronal se 

tornaría socialmente injusto si se pretendiese en alguna forma ex

tenderlo en favor de los ex-servidores o, en general, respecto de 

una época ya pasada, puesto que implicaría simplemente echar 

sobre la colectividad una carga que ella no tiene por qué soportar. 

Según esto, pues, la solución debe buscarse exclusivamente dentro 

del mismo núcleo social constituído por los afiliados. 

4. - No ha de deducirse sin embargo de tales conceptos, 

que el P. E. ha mirado con indiferencia este problema. Uno de 

sus primeros actos de gobierno demuestra que lo ha preocupado 

desde temprano. Al siguiente día hábil de hacerse cargo de la 

Administración, en 22 de febrero, expidió un decreto suspendien

do el derecho de pedir iubilaciones ordinarias, que no fueran las 

excepcionales prescriptas por la ley, "hasta tanto se expida la 

Comisión de Actuarios designada para el estudio de la misma". 

Es seguro que sin esta medida la posición de la Caja se hubiese 

agravado. 

5. - Las jubilaciones acordadas en el año ascendieron, con 

todo, a un total de 1492, según resulta del respectivo cuadro es

tadístico presentado por la Institución. De esta cantidad, 586 ó 

sea el 39 %, fueron decretadas de oficio, por razón de econo

mías y por necesidades del servicio. 
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Este último grupo, que excluye lógicamente las jubilaciones 

en trámite, se subdivide así por Departamentos: 

N9 
1 

% 

Interior 385 63,7 

Jwsticiil e lnstrucci6n Pública •..... . .. . .. ... ..... 107 18,3 

Obros Públicos .. . . .. .... . .. . . . .. . . .. .. .. . . .... . 31 5,3 

Agricultura .... .. .. . .. . ... .... ... .... . . . .... .. . . 23 3,9 

21 3,6 

Guerro y Merina 12 2,1 

Relociones Exteriores .. .. . ...................... . S 0,8 

584 99,7 

H. C0ngreso . ..... . .. .. .............. . .. .... . . . 2 0,3 

586 100 

El volumen de este género de jubilaciones impuestas por ob

jetivos superiores de mejoramiento financiero y administrativo de 

la Nación, ha influído sin duda alguna en los guarismos totales; 

pero ha de admitirse la magnitud que estos últimos habrían asu

mido, en presencia de las mismas circunstancias, si los retiros vo

luntarios no hubiesen quedado suspendidos. 

Consciente el Gobierno, sin embargo, de las consecuenc1as 

de estas resoluciones de oficio, ha procurado que ellas se contra

jeran a los casos forzosos. En cuanto al Departamento a mi cargo, 

puedo manifestar a V. H. que de los 21 registrados, sólo 4 co

rresponden al período de mi actuación. Los 17 restantes fueron 

ordenados durante la Administración precedente. 

6. - La Comisión de Actuarios a que hizo alusión el refe

rido Decreito dil Feb. 22, había sido instituída por el P. E. ante-
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rior en julio 14 de 1931 y tenía el actual el propósito de someter 

a V. H. la reforma de esta materia con la amplitud que aquélla 

revelase. La H. Cámara de Diputados reinició sus anteriores ten

tativas dirigidas al mismo fin y el 6 de agosto me fué dado infor

mar a los señores Miembros de la Comisión Especial que la in

vestigación pericial estaba aun en elaboración y que no bien que

dase terminada el P. E. trazaría y elevaría su proyecto. Luego de 

un emplazamiento, la Comisión Actuaria! entregó su trabajo en 17 

de octubre; pero como entretanto la precitada Comisión Parla

mentaria había expedido sus despachos, el P. E. juzgó preferible 

remitirle en original aquel estudio e incluir el asunto entre los que 

habría de considerar V. H. en las sesiones extraordinarias de 1932. 

7. - Esto es lo que ha podido hacer el P. E. en este punto. 

El H. Congreso, que ha demostrado de tiempo atrás una loable 

preocupación por resolverlo, tiene ahora en sus manos el elemen

to técnico de juicio que ha podido faltarle para abordar una so

lución racional del problema. Las conclusiones del dictamen con

firman, desgraciadamente, la extrema gravedad de la situación 

de la Caja, en términos que acrecientan los obstáculos que han 

de vencerse para salvarla. La deliberación de V. H. ha de ser 

por ello necesariamente larga y laboriosa y, mientras se adopto, 

será seguramente preferible anticipar, a título de emergencia, al

gunos de los expedientes ya propuestos, de acción rápida. 

Pero tanto en estas medidas como en las concernientes a la 

reforma integral, V. H. ha de tener presente, si desea arbitrar so

luciones prácticas, la imposibilidad en que se halla el Tesoro de 

desembolsar un mayor aporte o de liquidarlo en otra forma que no 

sea eA títulos. 
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Honorable Congreso: 

Dejo con esto cumplido mi propósito y mi deber de presen

tar a Vuestra Honorabilidad una exposición franca y documentada 

de los hechos más salientes que se vinculan con la función que 

me concierne. 

* * * 

He tenido la satisfacción muy honrosa de contar con la ilus

trada colaboración del Honorable Congreso en la formación de 

las leyes sin las cuales toda iniciativa y todo empeño hubiese sido 

vano. Y, creyendo que el modo más elocuente de corresponder 

a esa distinción, consistía en respetar y cumplir escrupulosamente 

sus decisiones, así lo he hecho en toda circunstancia, procurando 

alcanzar con ellas el bien público en que se han inspirado. 

* * * 

He puesto, por lo demás, en el desempeño de mi función 

toda mi consagración y todo mi esfuerzo. Y cuando he considera

do que la gravedad de los delicados problemas que se me han 

presentado, exigía el concurso de otras opiniones, me he apresu

rado a pedirlas a los hombres más reputados del país, habiéndo

las escuchado con el mayor respeto, pero sin perder de vista su 

oportunidad y conveniencia para los intereses permanentes de la 

Nación. 
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He crefdo aun prudente someter a su vez algunos puntos de 

especial trascendencia, ya estudiados por ciudadanos notoriamen

te competentes, al anólisis y cons~jo de una autoridad de presti

gio universal, y se ha obtenido asf la deferente visita de Sir Otto 

Niemeyer, miembro del Banco de Inglaterra y del Banco Interna

cional de Ajustes, cuyos dictámenes en materia bancaria y finan

ciera serón de gran provecho cuando se aborden las reformas 

que reclarrra en este sentido nuestro desenvolvimiento económico. 

Por último, me ha sido dado contar, en la ejecución de una 

ley de excepcional significado para el mejoramiento de la econo

mfa y de las finanzas del pafs, con el concurso caballeresco de los 

señores miembros de la Junta Autónoma de Amortización del 

Empréstito Patriótico de 1932, cuya dedicación y eficacia com

prometen mi personal reconocimiento. 

* * * 

Entiendo que la obra que me ha tocado la responsabilida9 

de ejecutar ha permitido despejar sobremanera la grave situa

ción económico-financiera que pesaba hace un año sobre el Mi

nisterio de Hacienda. Se han regularizado los fuertes compromi

sos atrasados que tenfa la Nación. Se ha afianzado el concep

to de orden en el manejo de la cosa pública. Se ha refirmado el 

sano principio de no gastar más de lo que es posible pagar. Se 

ha facilitado asf la posibilidad de que en adelante la Nación se 

desenvuelva con Presupuestos equilibrados y de que siga redu

ciendo sus deudas. Se ha conservado el prestigio financiero de la 

República en el exterior, manteniendo expedito el camino de la 

ayuda que su progreso futuro ha de demandar. Se ha defendido 

con éxito la posición de nuestra moneda contra todo envileci

miento que hubiese arrollado el fruto del trabajo nacional. Se 

ha consolidado la situaci61'1 bancaria poniéndola en condiciones 
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de servir las necesidades justificadas del crédito. Y mediante es

tos variados aspectos de la acci6n financiera desarrollada, se ha 

prestado a la economía del país todo el beneficio y toda la asis

tencia que el Ministerio de Hacienda tiene el poder de pres

tarles. 

No ha de negarse sensatamente la trascendencia de este 

esfuerzo, realizado precisamente en momentos en que el mundo 

presencia un sensible aflojamiento de los valores morales y mate

tarle. 

Gran parte del mérito corresponde a los contribuyentes de 

la Naci6n, al pueblo subscriptor del Empréstito Patri6tico de 1932 

y, en justa parte, al personal de la Administraci6n Pública, todo~ 

los que, sobreponiéndose a las dificultades presentes, han sabido 

comprender que "no se saldrá de la grave situaci6n actual sin el 

concurso unánime de todas las clases sociales" y que "en esta ho

ra, tanto el humilde como el poderoso deben reclamar con orgu

llo su derecho de contribuir a la salvaci6n de la República (49). 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

Alberto Hueyo 

(49) Del discurso que pronuncié en la H. C6mara de Diputodos, el 22 
de obril de 1932, D. de SS., p6g, 590. 
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