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IMAGEN DE TAPA: “Cuádriga” es una obra
del escultor Víctor de Pol, data de 1895, hecha en bronce
con 8 metros de altura y 20 toneladas de peso. El carro de
estilo griego es tirado por 4 caballos en distintas posturas,
simbolizando la “República Triunfante”, y es conducida
por la Victoria alada que representa la voluntad del país,
vanzando liberado. En su mano izquierda lleva las
riendas, significando la democracia manejada por el pueblo
y en la derecha un ramo de laureles. El conjunto escultórico
se proyecta 1 mts. hacia delante de la base cuadrada,
en dirección hacia el Río de la Plata”.
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Prólogo
Para defender a la Nación, basta de saqueo (extracto)
Guillermo Estévez Boero
Junio, 1987
“Cada día se hace más evidente la verdad que el socialismo ha planteado desde hace mucho tiempo: el agotamiento del actual modelo socioeconómico y la incapacidad de los viejos partidos para sacar a los
argentinos de esta crisis material y moral. "Todos contra todos" es la forma
de vida que ha determinado para los argentinos la crisis económica, social
y moral en que vivimos, la solidaridad en el naufragio es muy difícil.
Las más graves consecuencias de una vida sin sentido solidario las pagan
los sectores más indefensos: los jubilados, los desocupados, los niños, los
enfermos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes. Esta realidad es absolutamente inmoral; desintegra a la familia, desintegra a la sociedad.
El socialismo levantó y levanta la bandera de la moralidad; plantea
el CAMBIO MORAL; quiere, con la participación de todos, construir una
nueva sociedad solidaria que tenga por objeto la satisfacción de las necesidades básicas, materiales y espirituales de sus integrantes y no
como la sociedad de hoy proteger el saqueo de los especuladores y usureros a costa del trabajador, del profesional, del pequeño y mediano
productor agropecuario y de la pequeña y mediana industria y comercio. La corrupción es fruto de la decadencia producida por el agotamiento de un modelo, pero también es el arma más tremenda que
utiliza a diario la minoría que explota la decadencia en su provecho. El
CAMBIO MORAL no es solo un ideal; mucho menos un argumento electoral. Es una práctica de los socialistas en el ejercicio de la función pública, (en nuestra vida cotidiana), que no sólo apunta a crear una nueva
sociedad, sino a destruir el arma más terrible de los enemigos del bienestar material (sociedad de consumo) y espiritual de los argentinos.
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Este es el camino correcto, y no la falsa opción que el sistema pretende
ofrecer a través de la institucionalización de las diversas formas del
juego y la especulación financiera.
El socialismo quiere otra cosa: un Estado no burocrático, participativo, que sea apto para el cumplimiento de sus objetivos, que no son
otros que los de garantizar el bienestar creciente, material y espiritual,
de los habitantes de nuestra tierra. El socialismo plantea pasar las empresas públicas a manos de la comunidad, descentralizando y no desarticulando, a través de formas cooperativas y de cogestión democráticas
por excelencia, que permitan la positiva participación, orgánica y responsable, de los usuarios, de los vecinos, de los trabajadores y de todos
los sectores sociales interesados en la correcta prestación del servicio.
Los socialistas, que creen en la capacidad y en la honestidad del pueblo,
piensan que los vecinos, los usuarios, son los mejores inspectores y administradores, incorruptibles; quienes no creen en Argentina ni en los argentinos, piensan que los monopolios extranjeros son la solución. El socialismo
plantea una gran transformación del Estado, a través de la participación
social a todo nivel y todos los días. A todo nivel, porque debe reducirse a
las elecciones o a determinadas consultas populares. Pasando de los dichos
a los hechos, el socialismo ha proyectado al Consejo Económico Social y Político para la Nación y las provincias. También ha proyectado la descentralización y la participación de la comunidad en los municipios. El socialismo
tiene la convicción de que sólo en democracia es posible cambiar y mejorar,
por eso su objetivo diario es la consolidación y la profundización de la democracia en la Argentina. Con confianza en el pueblo, sabe que ante los
problemas de la democracia sólo hay un remedio: más democracia. Por
eso, ante los problemas de esta democracia, la respuesta es la profundización de la democracia con la participación de todos los sectores sociales, a
fin de avanzar hacia la Democracia Social. Solamente recobrando la confianza en nuestro propio esfuerzo y en los demás integrantes de nuestro
pueblo podremos superar la actual crisis y construir la Nación independiente
y solidaria en la que queremos vivir y que vivan nuestros hijos”.
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Introducción
El tema de la deuda externa ha sido extensamente analizado por especialistas y varias veces debatido en el Congreso Nacional, pero todavía no se ha esclarecido debidamente de qué manera se ha generado,
quiénes se han beneficiado y por qué continuó incrementándose año
tras año. Hay una enorme carencia de información sobre su origen y
actual composición.
Si bien históricamente nuestro país ha registrado deuda desde
los empréstitos de la Baring Brothers en los albores de la independencia, nunca como en las dictaduras la deuda externa se incrementó exponencialmente.
la política económica impuesta a partir del golpe de estado de 1976
aumentó la deuda externa al propio tiempo que destruía las pequeñas y
medianas empresas nacionales, dejando sin trabajo y sustento a miles y
miles de argentinos. Gran parte de estos préstamos externos no llegaron
al país y fueron utilizados, esencialmente, como herramienta de saqueo
de nuestra riqueza y de sumisión político-económica a las exigencias de
los organismos multilaterales de crédito como el FMI, el BM y otros.
El monto de la deuda se quintuplicó durante la última dictadura a
pesar de que se mantiene en la oscuridad todo dato relativo al origen
y destino de los fondos que dicen habernos prestado. No hubo ni hay
documentos formales ni registros fehacientes que den cuenta de los
montos ingresados; todo lo cual quedó demostrado en el fallo olmos,
que determinó la existencia de 477 delitos en su contratación durante
el período marzo/76 a diciembre/83.
Al asumir el gobierno constitucional en 1983 declara una moratoria
unilateral y propone en un primer momento la composición de una
comisión bicameral para que investigue el origen de la deuda y distinga entre la legítima y la ilegítima. Ese programa es rápidamente dejado de lado y en su reemplazo se implementa el Plan Austral
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sustentado en el reconocimiento oficial de la deuda externa contraída
durante la dictadura.
En la década de los 90 se desarrolla un plan económico centrado en
la denominada convertibilidad, que si bien logra poner fin a la inflación
lo hace al costo de millones de desocupados. Este plan precisaba del
ingreso de divisas para poder mantenerse y esto será posible mediante
la toma de más créditos o bien mediante la liquidación de las empresas
públicas como lo venía exigiendo el llamado Consenso de Washington.
El nuevo paradigma de los usureros internacionales era privatizar, desregular, achicar el Estado, bajar el gasto público social y educativo, abrir
comercial y financieramente la economía. En diciembre del ‘92 se celebra el Plan Brady -medida que no acompañamos- mediante el cual se
refinanció la mitad de la deuda externa y se autorizó la transferencia
de la deuda de los bancos hacia tenedores de bonos anónimos y dispersos a fin de dificultar a la Argentina el posterior debate sobre la legitimidad de dichas acreencias.
Cabe destacar en toda esta etapa el trabajo llevado a cabo por
los compañeros Guillermo Estévez Boero y Alfredo Bravo en defensa
del patrimonio nacional. En este sentido Guillermo Estévez Boero,
en relación a las recetas del FMI, expresaba: “Estas medidas nos han
sido impuestas a través de una aceptación incorrecta de la deuda
externa -fabricada por el equipo de Martínez de Hoz— por parte del
actual poder ejecutivo sin discusión de su legalidad y sin considerar
los efectos del pago” En base a ello planteaba que “la deuda que el
país tiene con los monopolios extranjeros debe refinanciarse y elaborar un plan de pago conforme a las posibilidades reales de la economía de la República; para que esto sea posible es necesario
quebrar la dependencia, poner la economía en manos argentinas y
tratar la deuda externa de conformidad con las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra nación”.
El corto período presidencial posterior a los 90´ está signado por un
fuerte endeudamiento, por una importante cantidad de vencimientos
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impostergables de deuda y por la tozuda defensa de la convertibilidad.
Primero con el “Blindaje” y luego con el “Megacanje” y el “Déficit Cero”,
se intenta defender un modelo económico que no funcionaba. Por último se recurre a la aberración de congelar los pocos depósitos de pequeños y medianos ahorristas que permanecían en los bancos, ya que
los grandes capitales ya habían fugado 20.000 millones de dólares de
febrero a agosto de 2002.
luego de la debacle económica, que derivó en social y política, el
nuevo gobierno provisorio devaluó la moneda y propuso a los acreedores un canje de la deuda que significó pagar con bonos sólo una parte
de la deuda, sin discriminar entre tenedores de acreencias legítimas e
ilegítimas. los acreedores externos, en su gran mayoría, aceptaron la
propuesta que les garantizaba cobrar una parte de sus créditos a cambio de no tener que demostrar la licitud de su acreencia.
En todos estos procesos el gran ausente fue el Congreso Nacional.
todas las negociaciones se hicieron a obscuras y de espalda al pueblo.
los legisladores socialistas hemos presentado numerosas iniciativas a
fin de que se cumpla con las disposiciones de los arts. 4 y 75 inc. 4º y
7º de la Constitución Nacional que establecen las competencias del Parlamento para arreglar la deuda externa.
Como surge de este trabajo, los socialistas hemos propuesto, casi
en soledad, la constitución de una comisión parlamentaria investigadora de la deuda, a fin de discriminar a quiénes y cuánto se debe, de
manera de pagar sólo lo que efectivamente hubiera ingresado al país.
Esta comisión, a nuestro entender, debía estar integrada además por
representantes de los sectores sociales y políticos, ya que el tema de
la deuda afectó y afecta por igual a todos los argentinos.
también exigimos esclarecer quiénes fueron los deudores privados
nacionales que se beneficiaron al oficializarse toda la deuda privada
durante los 90´.
la ausencia de debate público, la creencia de que alcanza sólo con
la decisión de algunos funcionarios del gobierno de turno y el me-
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nosprecio hacia las instituciones de la democracia se acentuó en esta
última etapa.
la falta de voluntad política del actual PEN de debatir en el Congreso
los grandes temas nacionales ha impedido y obstaculizado que el problema de la deuda se trate en donde constitucionalmente era debido.
El ejecutivo sólo recurrió al Congreso en estos últimos 12 años para que
se pronunciara por sí o por no frente a una negociación ya concluida;
las mayorías parlamentarias le permitieron este accionar y los legisladores oficialistas ya abrían o cerraban cerrojos vociferando que jamás
iban a hacer lo contrario.
los proyectos, dictámenes y posturas de las y los legisladores socialistas que aquí se compilan dan cuenta de la coherencia mantenida por nuestro partido frente a los diversos gobiernos que
tuvieron a su cargo los destinos del país, desde el regreso de la democracia hasta nuestros días.
Recuperar un rol activo del parlamento nacional acorde al mandato
constitucional sigue siendo una materia pendiente de la democracia
argentina. Allí estaremos siempre los socialistas.
Juan Carlos Zabalza
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Período

1983
2002

Cúpula del Palacio del Congreso reflejada en la fachada del edificio anexo.
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PRoyECto DE RESoluCIoN | Expediente: 5811-D-1993

PEDIDo DE INFoRMES:
INtERPElACIÓN Al
SEÑoR MINIStRo DE
ECoNoMÍA
de Guillermo E. Estévez Boero

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
RESuElvE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, en los términos del
artículo 63 de la Constitución de la Nación Argentina, disponga que el
señor ministro de Economía concurra a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de dar las explicaciones e informes pertinentes respecto de la situación de la economía y de las perspectivas
futuras. En especial, sobre los puntos que se detallan a continuación y,
en general, sobre las preguntas que los integrantes de esta Honorable
Cámara le efectúen en la oportunidad de su presencia.
Situación de las economías regionales y posición del Ministerio de
Economía de la Nación ante la crisis que afecta a los pequeños y medianos productores agropecuarios.
la relación existente entre las tasas de interés en los mercados internacionales, en especial las tasas en los Estados unidos de América,
y el ingreso de capitales externos en la economía Argentina. Si, a juicio
del señor ministro, existe correlación entre ambos hechos, la situación
ante los últimos incrementos de las tasas de interés en los Estados uni-
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dos y las expectativas inmediatas y mediatas respecto de la evolución
de las tasas en los mercados internacionales y la corriente de capitales
externos hacia la Argentina.
las consecuencias del incremento de las aludidas tasas de interés sobre
los que devenga la deuda externa estatal y sobre su calendario de pagos.
Cuadro de situación inmediato y mediato que incluye los mayores intereses
que devengan nuestras reservas depositadas en el exterior y sus cobros.
las consecuencias del incremento de dichas tasas de interés sobre
la deuda externa privada de la Argentina, en especial sobre las expectativas del señor ministro acerca de la posibilidad real de pago del sector privado argentino endeudado en el exterior. Si existen hipótesis de
trabajo respecto de los posibles escenarios ante distintos niveles de incremento de dichas tasas y si existe un punto de quiebre que señale la
imposibilidad de pago de esa deuda. Detalle de la evolución de la deuda
externa del sector privado durante los últimos cinco años y las expectativas futuras, inmediatas y mediatas.
las consecuencias del incremento de dichas tasas de interés sobre:
- El mercado de capitales.
- la tasa de interés interna y el índice de incobrabilidad de los créditos.
- las importaciones.
- los precios internos.
- El nivel de la actividad interna.
- la recaudación fiscal.
- los puestos de trabajo y el nivel de desocupación.
- El nivel de los salarios.
- El plan de convertibilidad y la paridad peso dólar.
FuNDAMENtoS
Señor Presidente:
El plan de convertibilidad se basó en producir un cambio en el sistema monetario. Al igualar la base monetaria con las reservas la expan-
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sión monetaria sólo es posible por compra de divisas y la absorción monetaria sólo es posible por la venta de divisas.
Este esquema, que ya se aplicó en nuestro país a fines del siglo pasado, provoca que la compra de divisas por parte de los particulares esterilice a la moneda nacional a través de la iliquidez lo que provoca una
fuerte recesión en el mercado interno. Mientras las divisas afluyen al
país no hay mayores problemas y hasta se puede pensar que, en el largo
plazo, podrían apuntalar la transformación de la estructura productiva
en fuertemente exportadora. Incluso la tendencia recesiva inicial tiende
a corregir los precios relativos orientándolos a favor de la exportación.
Pero en su implementación el plan se aplicó congelando los precios
relativos existentes con todas sus deformaciones y, en lugar de una deflación que se esperaba de acuerdo con la teoría, ocurrió una inflación
durante 30 meses hasta que pudo acomodarse en valores acordes a la
extrema rigidez del modelo.
Se generó así una inflación en dólares que anuló las posibilidades
de crear una verdadera base exportadora que hiciera viable el modelo.
Al no existir esta capacidad, el modelo exige de manera permanente
nuevos ajustes que simulen las imposibles devaluaciones: desregulaciones, exenciones previsionales e impositivas, flexibilidad laboral y similares que permitan mejorar los precios e incrementar la rentabilidad
de los exportadores.
la consecuencia más concreta de estas distorsiones fue que el modelo funcionó sólo en ese sentido antiinflacionario y no tuvo efectos
recesivos globales. Es que estuvo atado a una coyuntura internacional
de bajas tasas de interés y caída de la rentabilidad que convirtió a los
países latinoamericanos en “mercados emergentes” de capitales.
las altas tasas internas en relación a las externas y la disminución de los
riesgos políticos atrajeron capitales en todos los casos y no sólo en aquellos
países que hicieron prolijamente sus “deberes” y firmaron el Plan Brady
como pretendió hacer creer la propaganda del Ministerio de Economía.
Desde el establecimiento del plan de convertibilidad entraron en la
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Argentina unos 32.000 millones de dólares de los cuales una parte muy
importante fue monetizada creando una extraordinaria liquidez y capacidad de consumo de ciertas capas sociales.
Ese ingreso de capitales no correspondió al modelo teórico, sino que
jugó el papel de una “simulación”, cumpliendo así parcialmente su
papel original: crear liquidez. En cambio, lo más importante de eso, es
decir crear condiciones para la exportación, no sólo no se cumplió sino
que tuvo efectos muy negativos. Es capital de corto plazo, altamente
especulativo, que frente a un cambio de condiciones tiene un efecto
devastador. No sólo que deja fluir capitales sino que se produce el flujo
inverso que afecta a las reservas, pero sobre todo creando liquidez
cuyos profundos efectos recesivos son la contrapartida del ajuste del
sector externo, sobre todo de las importaciones en gran escala que ya
dejan de ser posibles.
El esquema también se sostuvo en un importante ajuste fiscal que
funcionó en el corto plazo. Sin embargo se asentó en los recursos por
venta de las empresas estatales que son ingresos de una sola vez, y
sobre impuestos a los consumos que son fuertemente regresivos desde
el punto de vista social.
también en el caso de los impuestos el horizonte económico es muy
corto. A la menor recesión se producirán efectos más que proporcionales sobre el consumo lo que afectará seriamente la recaudación, que
ha constituido un pilar básico del esquema.
la forma específica que adoptó la convertibilidad impedía concretar
una estrategia para crear una base de exportaciones como sostén del
esquema a mediano y largo plazo, dado que exigía la simultaneidad del
proceso de normalizar la deuda externa. la desregulación, la apertura
de la economía y privatización de las empresas públicas.
Crear una economía de exportación era incompatible con intereses
que necesitan de la Argentina sólo como un mercado pasivo, un espacio
mundial más donde lo único que queda por dirimir es el bloque internacional que capturará su mercado. Por ello necesitaban:
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- una solución de la deuda externa argentina que les permitiera a
los bancos internacionales escapar del compromiso político de un eventual pedido de refinanciación. Ahora, una renegociación es imposible
porque los acreedores son tenedores de bonos que no se encuentran
identificados y el no pago puntual de intereses y amortizaciones liquida
todo tipo de crédito internacional. (Existen declaraciones del presidente
de un importante banco internacional en el sentido que se liberaron de
la totalidad de las acreencias que tenían con Argentina gracias a esta
política y a las privatizaciones);
- Eliminar toda posibilidad de un manejo autónomo de la moneda
nacional y, por ende, de todo tipo de política económica;
- Eliminación total de las empresas del Estado ya que también implicaban un fuerte instrumento de política económica;
- Insertar a la Argentina rápidamente en el mercado internacional de capitales para que sus reglas de juego influyan en todo el sistema económico.
En síntesis, no existía interés de racionalidad económica para sostener a largo plazo el esquema de la convertibilidad sino que se trató de
una estrategia tendiente a eliminar toda posibilidad de efectivizar políticas no liberales.
Sin embargo, tal como ha sucedido en otras instancias históricas, los
empresarios comienzan a percibir las verdaderas consecuencias de las
estrategias aplicadas. la modificación en materia de patentes medicinales arrasará con los laboratorios nacionales, la eliminación de toda discriminación a la banca extranjera liquidará a la banca privada nacional,
los empresarios que no puedan enfrentar la competencia internacional
deberán vender sus empresas a las líderes del mercado mundial o fusionarse con ellas. En los últimos meses se ha producido una acentuada
desnacionalización de empresas grandes de capital privado.
Además, el ajuste ha sido salvaje en cuanto a la población, en cuanto
a las pequeñas y medianas empresas, en cuanto a las economías regionales, en cuanto a los jubilados, en cuanto a la salud pública y a la educación pública. todo este enorme esfuerzo posibilitó el sostenimiento
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del plan de ajuste que incrementó a la sociedad dual con la concentración de la riqueza y la extensión de la pobreza. las demandas sociales
se encuentran latentes y, en algunos casos, han hecho explosión.
En este momento pareciera que las corrientes de capital financiero
internacional comienzan a revertirse. El equipo económico se ha servido de estas corrientes para darle aire al plan de ajuste y para negarse
a atender cualquier reclamo sobre la concertación en materia económica y social. Se ha construido una situación explosiva y existe, la experiencia económica de la Argentina es dura en este aspecto, la
posibilidad de que estalle por los cambios en la situación económica
internacional.
Pensamos que la gravedad del momento exige la presencia del señor
ministro de Economía en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados a efectos de que conteste los requerimientos que se plantean en
la parte dispositiva del proyecto y las demás inquietudes que los legisladores crean necesarias.
Firmantes: Guillermo E. Estévez Boero - Héctor t. Polino - Ricardo
F. Molinas - Enrique R. llopis - Alfredo P. Bravo.
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PRoyECto DE RESoluCIoN | Expediente: 3951-D-1994

CREACIÓN DE uNA
CoMISIÓN BICAMERAl
PARA El SEGuIMIENto
DE lA DEuDA ExtERNA
DE lA REPÚBlICA
ARGENtINA
de Alfredo P. Bravo
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
RESuElvE:
1. Crear una Comisión Bicameral para el seguimiento de la Deuda
Externa de la República Argentina.
2. la Comisión Bicameral para el seguimiento de la Deuda Externa
estará conformada por un representante de cada uno de los bloques
legislativos de la Honorable Cámara de Diputados y del Honorable Senado de la Nación.
3. Serán tareas de la Comisión Bicameral para el seguimiento de la
Deuda Externa:
Elaborar y difundir en un plazo no menor a los 180 días un informe
referido a las pruebas documentales, testimoniales y periciales que
obran en la causa 14.467 –caratulada “olmos, Alejandro s/denuncia”,
tramitada ante el Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del doctor Jorge Ballesteros, Secretaría
N°6 del doctos Sergio Paduczak.
Determinar el nivel de endeudamiento externo público y privado del
país a partir del 24 de marzo de 1976 y hasta la fecha.
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Identificar a los acreedores externos y a los funcionarios y/o empresarios que contrajeron la Deuda Externa Argentina en el período señalado.
Establecer el perfil de los futuros vencimientos de la Deuda Externa Argentina.
Elaborar y difundir un estudio de los acuerdos para la refinanciación
y/o arreglo de la Deuda Externa que hayan celebrado representantes
del Estado Nacional con organismos Internacionales de crédito durante
el periodo señalado.
Elaborar y difundir un estudio acerca de la aprobación o desecho de
las cuentas de inversión que en cumplimiento de lo dispuesto.
Supervisar y recomendar la aprobación o desecho de las negociaciones que el Poder Ejecutivo Nacional realice con el fin de contraer
empréstitos de dinero sobre el crédito de la Nación.
Supervisar y recomendar la aprobación o desecho de las tramitaciones que realice el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de arreglar el pago
de la Deuda Externa de la Nación.
Analizar las previsiones que en referencia a la Deuda Externa se contemplen en el proyecto de presupuesto anual de gastos de administración de la Nación elaborado por el PEN y recomendar su aprobación,
modificación o rechazo.
Analizar los rubros referentes a la Deuda Externa que se imputen en
la cuenta de inversión que el PEN remita anualmente.
4. la Comisión Bicameral para el seguimiento de la Deuda Externa
queda facultada para requerir información y/o asesoramiento de especialistas y de entidades públicas y privadas.
FuNDAMENtoS
Señor Presidente:
Antes que culmine el año en curso, el gobierno deberá hacer un gran
esfuerzo para reunir los fondos que le permitan cumplir con sus compromisos internacionales.
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Según fuentes del Ministerio de Economía y obras y Servicios Públicos, la República Argentina abonará durante 1995 nueve mil millones
de dólares a sus acreedores externos.
Para comprender la magnitud de la cifra, basta con parangonarla
con montos que el proyecto de ley de presupuesto 1995 asigna a los
diferentes rubros del gasto social; así se comprobará que los pagos al
exterior equivalen a:
- 0,43 veces lo asignado a Seguridad Social.
- 3,27 veces lo asignado a Educación y Cultura.
- 6,6 veces lo asignado a Promoción y Asistencia Social.
- 8,75 veces lo asignado a Salud.
- 9 veces lo asignado a vivienda.
- 11,5 veces lo asignado a Ciencia y técnica.
- 81 veces lo asignado a trabajo.
- 162 veces lo asignado a Agua Potable y Alcantarillado.
No sería ocioso calcular el efecto positivo que tendría para el desarrollo económico, social y cultural del país, la inversión de esos 9 mil
millones de dólares en los distintos rubros del gasto social del Estado;
pero el tema no parece preocupar a los formadores de opinión pública
que borran de sus agendas la cuestión de la Deuda Externa Argentina,
creyendo que de esa manera se legitima ante los ojos de la sociedad.
Alejada de tal propósito la justicia investiga desde hace 12 años los
ilícitos que se habrían cometido en la contratación de la deuda externa.
En efecto, en 1982 –cuando aún regía el último gobierno de factoel ciudadano Alejandro olmos inicio ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal Correccional Federal N°2, Secretaría N°6,
una acción penal por los ilícitos económicos ocurridos durante la dictadura militar que incluían el “fraude de la deuda externa”.
Desde entonces, se sustancia la causa 14.467, caratulada “olmos,
Alejandro s/denuncia” que hoy acumula 27 cuerpos, más de 6.000 fojas
y un centenar de anexos que se encuentran en el gran tesoro del Banco
Central de la República Argentina.
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El expediente reúne pruebas testimoniales, documentales y periciales
que se eslabonan hasta demostrar cómo se gestó y desarrollo el negociado
de la deuda externa y la participación que en él tuvieron ciertos funcionarios que aún ocupan puestos clave en el manejo de la economía argentina.
Sobre la génesis de la deuda externa resulta esclarecedor el testimonio brindado ante el Juez por el Doctor José Alfredo Martínez de
Hoz. Dijo el ex ministro: “… algunos países se endeudaron para absorber el exceso de petrodólares que, entonces, había en el mundo y que
amenaza con producir graves perturbaciones financieras internacionales”; y sobre ese endeudamiento explicó: “fue la solución que plantearon en el Banco Mundial y otros organismos financieros para superar
la situación crítica de la banca internacional”.
A esta suerte de confesión, se agregan las declaraciones de ex funcionarios según las cuales ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central registraban el endeudamiento del país.
tal anormalidad permitió, por ejemplo, que los dineros “prestados”
por la banca internacional se invirtieran a plazo fijo en las mismas instituciones con las que el país se endeudaba. Estas operaciones –que se
registraban en una “libreta negra”- fueron reconocidas por gerentes
del Banco Central y constituyeron un doble negocio de la banca acreedora y una sangría para la economía nacional.
Asimismo otros declarantes que se habían desempeñado como directores de yPF manifestaron que “yPF no recibió jamás un solo dólar
de los más de 6 mil millones que se le atribuyen como deuda externa”;
que “yPF fue obligada por la conducción económica a trabajar a pérdida, fue vaciada y colocada en situación de quiebra”.
Ante éstos y otros testimonios, la justicia recurrió a peritos que analizaron la documentación obrante e investigaron el proceso de endeudamiento del país.
uno de ellos, el perito tandurella, informo que:
“El crecimiento de la deuda externa carece de justificación económica, financiera y administrativa”.
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“Existe responsabilidad del ex ministro Martínez de Hoz y del ex presidente del Banco Central Adolfo Diz y de sus sucesores hasta el 31-121982 por las operaciones que determinaron el endeudamiento público
y por haber promovido el endeudamiento privado”.
otros peritos subscribieron un informe diferente al de tandurella,
en el que aseveran que:
“en la investigación se han comprobado transgresiones, irregularidades y gestiones que constituyen evidencias de actos ilícitos”.
“Se endeudo al país con entidades que merecen serios reparos por
su relación con quienes ejercían funciones públicas en el país”.
“Se condujeron todas las operaciones en condición de secreto
absoluto, en verdadera clandestinidad y sin rendir cuentas de los
actos cumplido”.
“No se conoce el destino de los fondos”.
los testimonios y las conclusiones peritales citadas son apenas una
sintética muestra de lo que la causa revela en momentos en que la justicia está a punto de culminar la etapa sumarial referida a los ilícitos
que en torno a la contratación de la deuda externa se habrían cometido
entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983.
No escapa a los miembros de esta Honorable Cámara que la Deuda
Externa Argentina continuó incrementándose en los años posteriores
y que sus sucesivas renegociaciones crearon al país compromisos difíciles de enfrentar, descapitalizaron al Estado a través de la privatización
de las ex empresas públicas y deterioran progresivamente la calidad de
vida de millones de argentinos.
Saben también los señores diputados que muchos de los ex funcionarios que durante la dictadura militar intervinieron en la contratación
de la deuda han sido también integrantes de los equipos que la renegociaron en la etapa democrática, una circunstancia que no debería resultar desatendible para este cuerpo.
Más aún si se considera que el artículo 75 de la Constitución reformada impone al Congreso de la Nación las tareas de “contraer emprés-
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titos sobre el crédito de la Nación”; “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación y “fijar anualmente (…) el presupuesto general de gastos y cálculo de los recursos de la administración nacional,
en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
El eficaz cumplimiento de dichas tareas obliga al conjunto de los legisladores a contar con información completa y fehaciente sobre todos
los aspectos de la deuda externa. lo contrario, implica dejar el destino
económico de la Nación en manos exclusivas de ciertos técnicos que
encaramados en las conducciones económicas son más sensibles a la
suerte de los organismos financieros internacionales que al presente y
futuro de los argentinos.
Para que podamos cumplir con nuestras tareas legislativas con eficiencia y responsabilidad, solicito la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Firmantes: Alfredo P. Bravo - Héctor t. Polino - Fernando E. Solanas
- Graciela Fernández Meijide - Federico t. M. Storani - Gabriel Dumón
- Juan González Gaviola - Cristina zuccardi - Gastón H. ortiz Maldonado
- Elisa B. Carca – Ricardo Felgueras.
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SolICItuD DE INFoRMES
SoBRE lAS NEGoCIACIoNES
INICIADAS CoN SIEtE
BANCoS PRIvADoS PARA El
CANJE DE lA DEuDA
ExtERNA
de Héctor t. Polino
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
RESuElvE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda informe sobre los hechos contenidos en la denuncia penal
formulada por un grupo de ciudadanos, contra el señor ministro de Economía, doctor Domingo Felipe Cavallo, y el secretario de Finanzas, doctor Daniel Marx, por las negociaciones con siete bancos privados
relacionadas con el canje de la Deuda Externa Argentina.
FuNDAMENtoS
Señor presidente:
El día 14 de mayo del año 2001 fue presentada una denuncia penal
contra Domingo Felipe Cavallo y Daniel Marx, por la posible comisión
del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. los
denunciantes son los señores Juan Gabriel labaké, Carlos traboulsi,
Héctor valle, Alberto Guerberof, Jorge Enea Spilimbergo, con el patrocinio letrado del don Juan Carlos Iglesias. la denuncia recayó en el Juz-
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gado Federal Penal Nº 2, a cargo del doctor Jorge luis Ballestero.
En los fundamentos los denunciantes, entre otras cosas, expresan
lo siguiente:
que los denunciados, han contratado “en forma directa y sin necesidad ni justificación alguna, y en uso y abuso de los poderes extraordinarios otorgados bajo fuerte presión política y moral por el
Parlamento recientemente, la intermediación de siete bancos privados
para el llamado “canje” de una abultada parte de la deuda externa,
tarea por la cual han comprometido el pago de la enorme suma de
132.000 millones de dólares aproximadamente. Dada la gravedad excepcional del ilícito citado y el elevado monto de comisiones comprometidas, que crean legítimas sospechas sobre la transparencia de esta
operación, solicitamos también que se abra una exhaustiva investigación sobre los movimientos patrimoniales de ambos funcionarios,
desde 1981 en el caso de Cavallo, y desde 1983 en el caso de Marx. Finalmente, y dada la velocidad con que están actuando Cavallo y Marx
en este delicado y ruinoso asunto, solicitamos se disponga con carácter
de urgente una medida precautoria de no innovar consistente en prohibir la firma definitiva del mencionado acuerdo y, eventualmente, si
ya se hubiera firmado, sea prohibida su ejecución por parte de los bancos privados tan extraña y generosamente favorecidos.
los bancos que fueron elegidos para negociar el canje de deuda externa por unos 24.000 millones de dólares son:
- El CréditSuisseFirst Boston, banco multinacional de origen suizo y
anglonorteamericano.
- El Citibank, banco multinacional de origen anglonorteamericano.
- El JP Morgan, banco multinacional de origen anglonorteamericano.
- El HSBC (Hong-Kong and Shanghái Bank Corporation), banco multinacional con origen formal en Hong-Kong y Shanghái, pero de capitales británicos desde su fundación hace más de un siglo y medio.
- El BSCH (Banco Santander Central Hispano), banco multinacional
de origen español.
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- El BBv (Banco Bilbao vizcaya), banco multinacional de origen español, y
- El Banco Galicia, banco de origen argentino, pero cuyas empresas
satélites (AFJP, etcétera) tienen fuerte participación de capitales multinacionales.
Es decir, señor juez, Cavallo y Marx han entregado a un grupo de
bancos extranjeros, de tipo transnacional en su casi totalidad, el
manejo de la renegociación o canje de nuestra deuda externa y, por
si fuera poco, les abonarán la fortuna de 132 millones de dólares
para que lo hagan.
Es indispensable remarcar que tamaña negociación, que compromete el futuro de nuestra deuda y nos obliga a tal pago de comisiones,
la han efectuado los mencionados Cavallo y Marx por contratación directa, sin llamado alguno a licitación pública.
la situación de ambos se agrava considerablemente si consideramos
las agravantes que existen en esta por demás extraña contratación:
a) la operación la propone e impulsa un “amigo” de Cavallo, que
tiene con éste una “estrecha y antigua relación” (ver “la Nación”
6/5/01, página 8), el señor David Mulford, actual “alto ejecutivo”
del banco ya citado CréditSuisseFirst Boston. El mismo señor Mulford que, como subsecretario del tesoro de EE.uu., aconsejó, gestionó y obtuvo nuestra inclusión en el Plan Brady, en marzo de
1992. En esa oportunidad, Cavallo, también como ministro de Economía, justificó tal inclusión aduciendo que “nunca más sufriríamos
problemas con la deuda externa, pues, gracias al Plan Brady, jamás
pagaremos más del 2% del PBI (unos 5.000 millones de dólares) al
año de amortización del capital” (declaraciones periodísticas que
aportaremos a la causa como prueba). vale la pena acotar que,
desde ese día, nuestra cuenta anual de intereses (no ya de amortización del capital) subió ininterrumpidamente, hasta llegar a los actuales 12.000 o 13.000 millones al año. y las exigencias de
amortización en los próximos tres años suman nada menos que
75.000 millones, cifra que ha dado lugar al actual canje, justamente.
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Es más, en los años subsiguientes al Plan Brady, durante los cuales
Cavallo siguió como ministro de Economía, nuestra deuda externa
sufrió el mayor y más empinado aumento de su historia. Acompañamos, al efecto, el gráfico de “la Nación Revista” del 6-5-01, y el
cuadro de “Informe Económico Mundial” Nº 157 de marzo/2001,
editado por FIDE (Fundación de Investigaciones Económicas para
el Desarrollo).
En definitiva, el acuerdo lo propuso, lo gestionó y lo logró un amigo
de Cavallo, quien convenció a Cavallo (según “la Nación”) de la bondad
de su propuesta, con la agravante de que ambos son la misma dupla
que hizo un pacto semejante en 1992 con el Plan Brady de consecuencias tan funestas para nuestro país.
b) la renegociación o canje de la deuda es, justamente, la tarea específica e indelegable del secretario de Finanzas de la Nación, es decir
del señor Daniel Marx. Nada justifica que se pague a un grupo de bancos privados tamaña comisión para efectuar la tarea que le corresponde por ley a Marx.
c) quien conozca el modus operandi de los banqueros sabrá que
el canje de los bonos de un Estado, por similares del mismo Estado,
es una tarea por demás sencilla y, aun, rutinaria para ellos, con
mayor razón para los de primera línea internacional como los nombrados. Comúnmente se concreta con una simple llamada telefónica, o dos o tres. Jamás se requiere un trabajo intenso, mil
reuniones tediosas y, menos todavía, una sabiduría o “tecnología”
especial. En más de una ocasión, esa tarea, la realizan funcionarios
de menor nivel de dichos bancos, como los llamados “mesadineristas”. Ello es cierto sobre todo cuando se trata de canjear bonos devaluados y que reconocen tasas de interés módicas, como en
nuestro caso, por otros que se cotizarán, con toda seguridad a
mayor precio, que tendrán, también con seguridad, mejores intereses y que le ofrecerán a los bancos un negocio extra y jugoso: los
nuevos bonos podrán reemplazar al dinero efectivo como encaje
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obligatorio, liberando así fondos para ser prestados a interés por
los bancos. Finalmente, está aún en estudio el otorgamiento de garantías especiales para los nuevos bonos, que comprometerían la
recaudación fiscal, además de otras ventajas impositivas excepcionales ya anunciadas.
En definitiva, señor juez, dos amigos, de estrecha y añeja relación,
cuyo antecedente de 1992 es muy poco recomendable, uno a cada lado
de la mesa de negociación, y haciendo uno de ellos uso de los poderes
extraordinarios arrancados bajo ostensible presión moral y política al
Parlamento Nacional, se pusieron de acuerdo para comprometer al Estado argentino a pagar 132 millones de pesos por un trabajo innecesario (que ya tiene un funcionario específico para realizado, al cual se le
paga un sueldo para eso), y sumamente fácil (casi rutinario para los
siete privilegiados bancos casi todos extranjeros). luego, el señor Mulford, dividirá tan jugosa comisión con sus “amigos” (nos referimos a los
otros seis bancos señalados.)
d) Por otro lado, conviene analizar rápidamente los antecedentes de
los bancos a los cuales Cavallo y Marx les han entregado una función
tan delicada como es la de representar al Estado Nacional en la renegociación de nuestra deuda externa:
- El CréditSuisseFirst Boston, ya lo dijimos, es la institución bancaria
que usa el señor David Mulford para este pingüe negocio, del cual es
alto ejecutivo desde el día (en 1992) en que abandonó su cargo de subsecretario del tesoro de EE.uu.
- El Citibank, como es de público y notorio conocimiento, está seriamente comprometido como “socio” de Raúl Moneta, en operaciones sospechosas con el Banco República, de Buenos Aires, y el Federal
Bank, de Bahamas, en la investigación que, sobre lavado de dinero,
efectuó el Senado de EE.uu., y que ahora continuará la Cámara de Diputados de la Nación.
- El Hong-Kong and Shanghái Bank, el cual, desde su fundación
(un poco antes del cañoneo de los puertos chinos por la flota bri-
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tánica para obligar a ese país a comprarles y consumir opio), está
seriamente sospechado de lavado de narcodinero, y aun de participar en la producción, transporte y comercialización de esa droga
en el “triángulo de oro” del sudeste asiático, epicentro del negocio
mundial del opio.
Dada la gravedad de la denuncia formulada, considero indispensable
que el Poder Ejecutivo nacional informe urgentemente a esta Cámara
sobre el particular.
Por tales motivos solicito el pronto tratamiento y aprobación del
presente proyecto de resolución.
Firmantes: Héctor t. Polino - Alicia A. Castro - Alfredo P. Bravo - Alfredo H. villalba - oscar R. González - Jorge Rivas - Marcela A. Bordenave - Juan D. zacarías - Ramón H. torres Molina.
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PRoyECto DE lEy | Expediente: 6429-D-2001

lEy DE PARtICIPACIoN
DEl CoNGRESo
NACIoNAl EN lA
REEStRuCtuRACIoN DE
lA DEuDA PÚBlICA
de Ricardo N. vago
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN,
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1º: Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Especial para la Participación en la Reestructuración de
la Deuda Pública de la República Argentina.
Artículo 2º: la comisión tendrá por objeto participar en toda acción
tendiente a la reestructuración de la deuda pública que efectúen representantes del gobierno argentino con delegados de Estados extranjeros,
organismos financieros internacionales u otros acreedores, con el propósito de analizar y evaluar las alternativas posibles de reestructuración de
la deuda pública y/o de los pasivos del sector público, a fin de determinar
la alternativa más conveniente a los intereses generales de la Nación.
Artículo 3º: la comisión estará integrada por 5 diputados y 5 senadores
designados por el presidente de las respectivas Cámaras a propuesta de
los bloques parlamentarios, de una forma tal que se respete la proporción
de las representaciones políticas existentes en cada una de ellas.
Artículo 4º: A los fines de cumplir el objeto asignado en esta ley, la
comisión deberá ser informada y participada de toda iniciativa, tratativa,
o propuesta en materia de reestructuración de la deuda pública que se
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elaboren en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
El Poder Ejecutivo Nacional deberá abstenerse de concretar cualquier operación de reestructuración de la deuda pública, sin el debido
análisis y evaluación de la comisión, bajo apercibimiento de que dicha
operación inconsulta sea considerada nula.
Art. 5º: La comisión emitirá:
Un informe ordinario bimestral que deberá contener el análisis y las
evaluaciones realizadas sobre las alternativas de reestructuración de la
deuda pública dirigido a las autoridades de las Cámaras y de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas. Este informe podrá
ser consultado en las páginas web de ambas Cámaras;
Un informe extraordinario en el caso que la comisión evalúe que el
Poder Ejecutivo nacional estuviere por concretar una reestructuración
de la deuda pública perjudicial a los intereses de la Nación. Este informe
será elevado en un plazo perentorio de 72 horas a las autoridades de
ambas Cámaras y a todos sus miembros.
Art. 6º: Modificase el artículo 65 de la ley 24.156 que quedará redactado de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar
operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, renegociación o reprogramación
con la debida participación de la Comisión Bicameral Especial para la
Participación en la Reestructuración de la Deuda Pública de la República
Argentina, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
Art. 7º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La problemática de la deuda pública argentina esta signada por la
irresponsabilidad económica y la inmoralidad política. Su persistencia
ha gravitado negativamente en el desarrollo del país comprometiendo
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la vida y el futuro de los argentinos. Con posterioridad al restablecimiento del sistema democrático en 1983, varias han sido las estrategias
empleadas para atender la situación de la deuda y ello no ha servido
para encontrar una solución, por el contrario, sobrevino un crecimiento
desmesurado con la consiguiente acumulación de intereses cuyo pago
resulta a todas luces imposible sobrellevar.
Mediante este proyecto, procuramos remediar la ausencia de una
participación institucional del Congreso Nacional en el manejo de la negociación de la deuda pública desde 1983 hasta la actualidad y ello adquiere indudable relevancia cuando es la propia Constitución la que en
su artículo 75 inciso 7º atribuye al Poder Legislativo lo atinente al “arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.
Sin perjuicio de que la complejidad de los asuntos vinculados al arreglo de la deuda pública están ligados a la política económica del Poder
Ejecutivo Nacional, y sin menoscabar la función que compete a este
poder en la conducción de las tratativas que realiza a través del Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina, la comisión creada por esta ley permitirá a los representantes del pueblo y
de las provincias, tener una participación orgánica e institucional en dichos asuntos sin declinar competencias que les fueron asignadas por
la propia Constitución Nacional.
La creación de una comisión bicameral especial permanente de participación en las operaciones de reestructuración de la deuda pública
deviene indispensable para articular la tarea del Poder Ejecutivo con
las funciones constitucionales conferidas al Congreso permitiéndole
estar presente en todas aquellas gestiones vinculadas al arreglo de la
deuda pública.
Estamos frente a una oportunidad histórica. Ante el desprestigio que
sobrevuela a la clase política y la falta de credibilidad de gran parte de
la ciudadanía, es necesario que el Poder Legislativo fortalezca los vínculos con sus representados. Estamos frente a una situación que puede
tornarse terminal si quienes merced al mandato que sus electores le
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confirieron, actúan con indiferencia cediendo legítimos espacios de participación para que los responsables de haber contraído la deuda pública continúen empleando los mismos procedimientos que forzaron el
perverso proceso de endeudamiento.
La deuda pública es un tema extensamente debatido en todo el país,
sin embargo, todavía se desconoce de qué manera se ha generado y
porque sigue incrementándose. Hay una enorme carencia de información sobre su origen y actual composición, lo cual conspira con el mandato constitucional que otorga al Poder Legislativo, en forma exclusiva,
la facultad de “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Es nuestra convicción que mediante los informes establecidos en
el artículo 5º garantizamos a la ciudadanía el acceso a la información
respecto a lo actuado por sus representantes y ello adquiere relevancia
ya que no podemos desconocer el carácter perverso del endeudamiento máxime cuando su crecimiento se ha desarrollado sin control
ni legalidad alguna, constituyéndose en el mayor y más grave de los
problemas que ha debido afrontar nuestro país desde el retorno de la
democracia en 1983.
Con este proyecto queremos evitar la indiferencia del Poder Legislativo, queremos ser partícipes activos, para que no vuelvan a repetirse las muchas y graves irregularidades destacadas en el fallo del
doctor Jorge Ballestero, a cargo del Juzgado Federal Penal Nº 2, en
autos “Olmos Alejandro s/Denuncia”, que permitieron comprobar y
poner severamente en tela de juicio la legitimidad de la deuda pública, al señalar que el Banco Central de la República Argentina (al
menos entre 1976 y 1983) no llevó constancia contable alguna de la
deuda exterior que se estaba contrayendo por cifras siderales y que
tal como refiriera oportunamente su presidente, doctor Adolfo Diz,
sólo poseía anotaciones de carácter estadístico sobre la marcha del
endeudamiento público y privado.
Esa caótica situación no se ha modificado. Por el contrario, el endeudamiento apresurado, sin control ni orden alguno, por cifras inmen-
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sas y comprometiendo tasas de interés y plazos de pago que, de antemano, se sabe que la Nación no podrá cumplir, se ha transformado en
una vorágine que ha postrado a la economía argentina en la mayor, más
grave y más prolongada crisis de su historia.
En diciembre del año próximo pasado, el Poder Ejecutivo, instrumentó el denominado blindaje por 40.000 millones de dólares, y cinco
meses después de aquella sorpresiva operación de reestructuración financiera, volvió a realizar otra operación de similares características,
un megacanje o renegociación de hasta 29.000 millones de dólares de
la deuda exterior con vencimiento en los próximos cuatro años. Las
enormes tasas de interés que se pactaron, así como la elevadísima e
injustificada comisión de intermediación que se les reconoció a siete
bancos privados (seis de ellos extranjeros), hacen imprescindible que
el Honorable Congreso de la Nación retome las atribuciones consagradas en la Constitución Nacional para entender en la reestructuración
de la deuda pública, así como lograr la total dilucidación del denominado megacanje.
Si así no ocurriera, nuestro país seguirá condenado al fracaso y los
daños que padezca en el futuro comprometerán a las próximas generaciones de argentinos.
Por ello, venimos a presentar este proyecto de ley y a solicitar su tratamiento en forma inmediata y sobre tablas en ambas Cámaras.
Firmantes: Ricardo N. Vago - Irma F. Parentella - Alejandro A. Peyrou
- Darío P. Alessandro - Fernando Melillo - Carlos A. Raimundi - Bárbara
I. Espinola - María A. González.
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Año

2003

Salón de los Pasos Perdidos desde el Museo del Congreso, en el edificio del Palacio.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN | Expediente: 4808-D-2003

CREACIÓN DE LA COMISIÓN
ESPECIAL PARA LA DEUDA
EXTERNA ARGENTINA EN EL
ÁMBITO DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN
de María Elena Barbagelata
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
1. Crear en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, la comisión especial para la Deuda Externa Argentina, integrada por veinticuatro diputados/as a propuesta de los bloques parlamentarios y
respetando la pluralidad de la representación política.
2. Consejo Consultivo Económico, Social y Político de la Deuda Externa: La comisión especial para la deuda externa argentina deberá convocar a un consejo consultivo económico, social y político como órgano
intersectorial de carácter consultivo.
Los miembros del consejo consultivo económico, social y político integran la comisión especial para la deuda externa Argentina creada en
el punto 1, en carácter honorario, con voz pero sin voto.
Estará integrado por representantes de entidades oficiales y organismos no gubernamentales con interés y acciones en el tema. Se deberá garantizar la presencia de expertos/as y entidades académicas de
reconocida trayectoria en la materia, como universidades públicas, centros de estudios, consejos, colegios y asociaciones que agrupan a sec-
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tores del ámbito profesional, académico o científico y asociaciones gremiales y empresariales.
Asimismo, se invitará al Poder Ejecutivo Nacional a que designe
hasta seis representantes a fin de participar en el consejo consultivo.
3. Funcionamiento: La comisión dictará su propio reglamento interno que será aprobado por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros. Elegirá su presidente, vicepresidente y secretario por
mayoría de votos. El quórum y las sesiones se regirán de acuerdo a
lo que determine el reglamento interno y subsidiariamente, el reglamento de la Cámara de Diputados. La comisión tendrá su sede
en el Congreso de la Nación. La Cámara proveerá la infraestructura
y los recursos técnicos y humanos necesarios para el cumplimiento
del cometido de la comisión.
Las sesiones de la comisión serán públicas. Todo bloque que carezca
de representación podrá concurrir con un representante con voz.
4. Objetivos: Son objetivos de la comisión:
1. Investigar y analizar la legitimidad de la deuda externa argentina,
su origen y destino desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 24 de mayo
de 2003 determinando:
a) Las causas del actual endeudamiento;
b) El curso del endeudamiento público y de las empresas del Estado;
c) Los pagos realizados en concepto de amortización de capital y
de intereses;
d) Tasas de interés aplicadas;
e) Funciones y roles asumidos por los organismos internacionales
de crédito (BIRF - BM - FMI);
f) Renegociaciones de deuda que hayan implicado una capitalización
de intereses;
g) Legitimidad de las emisiones de bonos de renegociación de la deuda;
h) A la luz de las normas convencionales y consuetudinarias de derecho internacional y derecho interno argentino, derechos y defensas
que podrían oponerse ante los acreedores nacionales y extranjeros
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(usura, abuso de derecho, excesiva onerosidad sobreviniente, teoría del
riesgo, necesaria equivalencia de las prestaciones, enriquecimiento ilícito, buena fe objetiva, lesión enorme, teoría de la imprevisión, inviolabilidad de los derechos humanos);
i) Criterios para determinar el monto efectivamente adeudado;
j) Responsabilidad de los funcionarios en las renegociaciones, cobro de
comisiones, y si hubo incremento patrimonial injustificado de los mismos;
2. Formular las propuestas y alternativas para la sanción de una ley
marco de negociación de la deuda externa. El anteproyecto de ley observará los siguientes criterios;
a) Establecer los parámetros que permitan relacionar la capacidad de pago del país con las necesidades de crecimiento sustentable con equidad;
b) Dichos parámetros no podrán comprometer las condiciones que
permitan, a cada persona, gozar de sus derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos;
c) Preservar la intangibilidad de los recursos naturales y la integridad
territorial de nuestro país;
d) El respeto integral a los tratados incorporados a la Constitución
Nacional en materia de derechos humanos.
3. Establecer los fundamentos técnicos para impulsar la discusión internacional de un derecho de insolvencia internacional de los Estados.
4. Propiciar entendimientos regionales que posibiliten la adopción
de alternativas conjuntas con los países de América Latina, en especial,
con el Mercosur.
5. Analizar los mecanismos para formular denuncias ante los Organismos Internacionales por violación a los Tratados Internacionales y a
los principios del derecho internacional público.
6. Enunciar procedimientos que afiancen la participación ciudadana
en todas las instancias de renegociación de la deuda externa de la República Argentina.
7. Contribuir a la obtención de consensos que sustenten las decisio-
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nes que se adopten en materia de refinanciación de la deuda externa.
8. Constituirse en un comité de seguimiento de las negociaciones de
la deuda externa, con la activa participación del consejo consultivo social y político de la deuda externa a los efectos de ejercer un monitoreo
y evaluación permanente del proceso de negociación de la Deuda Externa Argentina.
5. Informes: La comisión especial para la deuda externa deberá elevar informes semestrales a la Cámara de Diputados de la Nación que
den cuenta del cumplimiento de su cometido. El consejo consultivo social y político podrá formular todas las observaciones que estime corresponder, así como acompañar informes y documentación que
considere pertinente.
6. Dictámenes y atribuciones: La comisión tiene las siguientes
atribuciones:
1. Recabar todo informe y compulsar toda documentación que estime necesario para el mejor desempeño de su cometido.
2. Recibir denuncias, pruebas, declaraciones testimoniales, convocar
careos, efectuar reconocimientos y realizar peritajes. Formular las denuncias que estime corresponder.
3. Disponer inspecciones, secuestros, reconstrucciones, registros domiciliario, con autorización judicial. Así como también solicitar judicialmente intervención de comunicaciones.
4. Conocer el estado de las causas judiciales y administrativas.
5. Colaborar con los poderes y organismos de gobierno que así
lo requieran.
6. Participar activamente en el proceso de discusión y formulación
de propuestas en los ámbitos gubernamentales.
7. Elevar propuestas a los organismos y foros regionales así como
impulsar medidas en los organismos internacionales competentes en
materia de deuda externa y derechos humanos.
8. Elevar el anteproyecto de ley marco de negociación de la deuda
externa argentina al Congreso Nacional para su consideración.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
I. Antecedentes históricos
Desde el primer empréstito tomado en 1824 hasta nuestros días la
deuda externa argentina se ha caracterizado por ser un hecho que ha
condicionado a los distintos gobiernos así como a las condiciones reales
de vida de nuestros ciudadanos conformando la estructura de poder
que llega hasta nuestros días.
En efecto, el proceso de endeudamiento argentino ha respondido,
en general, a los intereses de capitales extranjeros en connivencia con
los de la elite local en franco detrimento de las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Más aún, cada empréstito adquirido parece esconder una historia de corrupción: los montos pactados no llegan a
depositarse en su totalidad, no quedan registros oficiales de las deudas,
ni de las amortizaciones efectuadas, esconden maniobras de fuga de
divisas. Esto ha sido posible con la participación de funcionarios que se
desempeñaron conjunta o alternadamente de los dos lados del mostrador, representando al Estado argentino y a las empresas u organismos extranjeros.
La deuda ha cumplido con múltiples funciones siendo las principales:
ser una herramienta de saqueo, o sea una fuente permanente de transferencias, de ingresos hacia los países acreedores a favor del establishment económico extranjero y argentino: ser un instrumento de
sumisión semicolonial al determinar la política económica de nuestro
país a través de las continuas condiciones y exigencias de los organismos de crédito y consolidar la supremacía de grupos políticos y económicos hegemónicos en nuestro país.
La historia de la deuda externa la podríamos iniciar a partir de 1811
cuando la burguesía comercial anglo-porteña librecambista logra imponerse bajo la forma del Primer Triunvirato, iniciando la política de
subordinación a Gran Bretaña con la rebaja de las tarifas aduaneras y
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la traición a Artigas. Esta política de libre comercio genera balanzas comerciales negativas lo que conduce a un drenaje de oro y a la necesidad
de un crédito que permitiera continuar girando las utilidades de estos
grupos. Por otra parte Gran Bretaña está ampliamente interesada en
colocar préstamos ya que cuenta con un importante excedente de liquidez producto de la paz de 1815 en Europa, y por otra parte, tiene la
intención de generar un mayor vínculo con estas ex colonias españolas.
La necesidad del empréstito la funda públicamente el gobierno de Buenos Aires en la realización de varias obras públicas como ser el puerto
y obras de salubridad, pero en realidad lo que hay de fondo es la falta
de metálico en circulación. Curiosamente, la delegación argentina negociadora con la banca Baring está compuesta por Juan Parish Robertson –comerciante inglés, sobrino del cónsul inglés en el río de la Plata–
y Félix Castro, comerciante porteño ligado a los capitales británicos.
Como saldo de este “acuerdo de entregan, las Provincias Unidas del Río
de la Plata se endeudan por un millón de libras esterlinas, de las cuales
deducidos los gastos sólo le quedan disponibles la mitad (552.700 libras) las que a su vez nunca llegan al río de la Plata en oro.
Para Scalabrini Ortiz, “el primer empréstito argentino no fue más
que un empréstito de desbloqueo, un modo de transportar en forma
permanente las ganancias logradas por los comerciantes ingleses en las
orillas del río de la Plata. Es decir, que ese primer empréstito representa
una riqueza que se llevó de la Argentina, no una riqueza inglesa que se
trajo a la Argentina. Esta es la interpretación más favorable para Inglaterra […] la más desfavorable colinda con la brutal dominación de coacción y aun con la estafa internacional.”(1)
Posteriormente, tanto Dorrego como Rosas, Balcarce, Viamonte y
Maza como gobernadores de la provincia de Buenos Aires suspenden
el pago de los servicios de la deuda externa. Cuando regresa al poder,
en el año 1835, Rosas preocupado por los intereses de la deuda, que
para 1842 ya alcanzaban a 1,9 millón de libras esterlinas, sondea al gobierno británico acerca de la posibilidad de canjear las Islas Malvinas,
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ocupadas por los ingleses desde 1833, por la deuda pendiente. Posteriormente, Rosas va a disponer el pago de 5000 pesos mensuales para
contener la presión británica. La deuda se refinancia durante el gobierno de Pastor Obligado por gestiones de De la Riestra consolidándola
en 2.618.000 de libras. Para 1901, según un estudio de Pedro Agote citado por Galasso(2) cuando ya faltaba muy poco para cancelar el crédito
el total abonado alcanzaba a 4.757.000 libras, es decir cinco veces el
importe nominal pactado en 1824 y 8,64 veces más que lo efectivamente percibido.
Durante el gobierno de Mitre se va a concertar un nuevo empréstito
esta vez por dos millones y medio de libras, valor nominal que servirá
para financiar el genocidio que significó la Guerra de la Triple Alianza
que arrasa al pueblo paraguayo de 1.300.000 habitantes de la guerra
quedan al final de la misma 350.000 personas en su mayoría mujeres,
ancianos y niños y a uno de los pocos intentos exitosos de desarrollo
autónomo en América Latina.
Se consolida así un modelo donde la Argentina se convierte en proveedora de materias primas que Gran Bretaña devuelve como productos manufacturados, dando como resultado balanzas comerciales
negativas. Ello, sumado a los servicios de la deuda y a las remesas de
las utilidades de las compañías extranjeras, así como al derroche de la
clase oligárquica argentina en fiestas, palacios y turismo, dan como resultado una balanza de pagos negativa que a su vez conduce a la necesidad de tomar nuevos empréstitos para sostener el modelo vigente.
Para 1874, la deuda ya asciende a 14 millones de libras. Durante el gobierno de Avellaneda, José María Rosa(3) sostiene que sobre un presupuesto nacional de 17 millones de pesos fuertes, alrededor del 5 % se
destinó el pago de servicios y amortizaciones de deuda lo que va acompañado de un fuerte ajuste, reducción y atraso por seis meses del pago
de salarios y suspensión de las obras públicas. Para 1886, sobre el final
del gobierno de Roca, se estima que la deuda ya alcanzaba, a los 38 millones de libras. En 1890, ya asciende a 71 millones de libras.
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En 1916, cuando asume Hipólito Yrigoyen la deuda asciende a aproximadamente 121 millones de libras esterlinas. Para entonces ha estallado la Primera Guerra Mundial, lo que provoca importantes cambios
en la situación económica del país. Al disminuir las ventas de los países
centrales hacia los periféricos se desarrolla una industria de sustitución
de importaciones a la vez, que se modifica el signo de la balanza comercial que pasa a ser positivo. Esto le permite a Yrigoyen repatriar deuda
por un monto de 21,5 millones de libras, a la vez que aumentan las reservas nacionales en 220 millones de pesos oro. Incluso ofrece créditos
a Francia e Inglaterra por valor de 200 millones de pesos para que continuaran adquiriendo la cuota tradicional de carnes y cereales. Sin embargo, finalizada la guerra los radicales no colocan barreras que protejan
la incipiente industria. Durante el período yrigoyenista no se contrae
nueva deuda y se reduce la misma a 101 millones de libras esterlinas.
Con la presidencia de Alvear vuelven los intereses oligárquicos, la
balanza de pagos vuelve a dar negativa y se reanuda el proceso de contratación de empréstitos extranjeros. El legislador Sánchez Sorondo
manifiesta que “aunque esto moleste nuestro orgullo nacional, si queremos defender la vida del país tenemos que colocarnos en la situación
de colonia inglesa en materia de carnes”(4). “Comprar a quien nos compra” será el lema de la elite terrateniente lo que dará por resultado balanzas de pagos negativas. Alvear tomará deuda por 62 millones de
libras las que restándole una amortización de 20 millones de libras,
darán un saldo de 143 millones de deuda externa, para 1928.
En su segunda presidencia, Yrigoyen vuelve a reducir la deuda, esta
vez en 8 millones de libras esterlinas. Durante su gobierno estalla la crisis de octubre de 1929 y aunque el balance de pagos da negativo, Yrigoyen se niega a tomar nuevos créditos y cierra la caja de conversión
para impedir la salida de oro.
El 6 de septiembre de 1930 se inaugura la terrible historia de los golpes de Estado en Argentina cuando Uriburu derroca a Yrigoyen. Este
golpe tiene “olor a petróleo” ya que evita el incipiente proyecto yrigo-
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yenista de nacionalizar el petróleo en desmedro de los intereses norteamericanos de la Standard Oíl. La influencia norteamericana se va a
ver reflejada en la importante importación de automóviles y en la construcción de carreteras en detrimento del ferrocarril. La crisis se desata.
Uriburu va a tomar deuda por casi 17 millones de libras esterlinas y va
a amortizar 4 millones, con lo cual termina dejando un saldo de deuda
por 147,8 millones de libras esterlinas.
Mediante el fraude accede al poder Agustín P. Justo, quien ha participado del golpe del ‘30 y que representa a los intereses británicos. En
aquel momento Gran Bretaña había decidido dar prioridad al comercio
interno al Commonwealth y es entonces cuando una delegación argentina es enviada para implorar un acuerdo. El vicepresidente argentino
Roca dirá: “El juego encontrado de las necesidades o conveniencias regionales borra o remueve las fronteras. Así ha podido decir un publicista,
sin herir su celosa personalidad, que la República Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, parte
integrante del imperio británico”(5). Con esta filosofía se firma el tratado
Roca-Runciman por el cual se adquiere nueva deuda por más de 13 millones de libras con el objeto de desbloquear las utilidades de las empresas británicas que por falta de divisas no podían girar sus utilidades.
Scalabrini Ortiz dirá: “Debe destacarse la similitud del empréstito BaringBrothers con este último empréstito de desbloqueo que contrajo
nuestro país. Es decir, en ambos casos fueron ganancias internas que se
transformaron en deuda externa presentada a los ojos del gran público
como una ayuda financiera prestada por Inglaterra para contribuir a
nuestro progreso”(6). Pero eso no fue todo ya que se establece además
en este acuerdo, que los frigoríficos anglonorteamericanos controlen el
85 % de las exportaciones. Además, se libera el ingreso de carbón y de
las manufacturas inglesas. El año del empréstito aunque la balanza comercial es superavitaria la balanza de pagos resulta negativa.
La crisis del ‘29 sumada luego al estallido de la Segunda Guerra Mundial van a ir provocando el desarrollo de la industria de sustitución de
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importaciones lo que a su vez dará como resultado balanzas comerciales positivas. De este modo, en el año 1938, se reduce el saldo de deuda
externa a 106,1 millones de libras, inclusive comprando papeles de
deuda devaluados en el mercado. Con la llegada de Roberto Ortiz al
poder se suspende la repatriación de deuda que será nuevamente iniciada con la presidencia de Ramón Castillo.
Para 1943, la deuda externa argentina alcanza los 80 millones de libras que traducidas a dólares representan aproximadamente 325 millones de dólares. El golpe militar del 4 de junio de 1943 destituye a
Castillo y marca el comienzo del ascenso del peronismo. Entre 1943 y
1945 se reduce la deuda a 265 millones de dólares. Elegido mediante
el voto popular el gobierno peronista irá reduciendo la deuda, que llegará a ser cero en 1948. Posteriormente y ante la negativa de Gran Bretaña –que decreta la inconvertibilidad de la libra– a devolver una deuda
contraída con nuestro país, Perón recurrirá a un crédito norteamericano por 125 millones de dólares para cubrir el pago de las importaciones realizadas desde EE.UU.
Cuando se produce el golpe de Estado que derroca a Perón en el ‘55
la deuda externa ascendía a 57 millones de dólares. Sin embargo, reconoce como deuda externa una cifra de 700 millones con el Club de
París (entidad que agrupa a acreedores). La política económica desmantela los principales mecanismos del proyecto nacional: desnacionalización de los depósitos bancarios, eliminación del control estatal
sobre el comercio exterior, derogación de los tipos de cambio selectivos
destinados al crecimiento industrial, anulación de los precios máximos.
En junio de 1956 el gobierno decide la incorporación de Argentina al
Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y renuncia a los convenios bilaterales para entrar al multilateralismo del Club de París.
Aparecen entonces nombres tristemente célebres, en lo que a
deuda externa se refiere, como KriegerVasena. Se llevan adelante, consecuentemente, programas liberales que provocan la extranjerización
de la economía y la redistribución del ingreso en perjuicio de los secto-
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res populares. Al concluir Aramburu su gobierno en el ’58 deja una
deuda que asciende a 1.051 millones de dólares.
Asume entonces Arturo Frondizi quien apoyado por Perón en una
primera instancia, finalmente decide pactar con Aramburu y realizar
su programa desarrollista que se fundaba en que había un capital extranjero “bueno” –el estadounidense– que acrecentaría el desarrollo
industrial. Pero a partir de diciembre del ‘58 esa política va a trocar
en una política dirigida hacia la libre empresa. El 31 de diciembre de
ese año Frondizi anuncia un acuerdo con el FMI que va acompañado
de un plan de estabilización y desarrollo. El objetivo de este plan y
de todos los que vendrán después, tendrá una fuerte impronta recesiva: reducción de los empleados estatales en un 15 %, paralización
de las obras públicas, privatización o reducción de empresas estatales, libertad de precios, aumento de tarifas de servicios públicos, restricción crediticia, mantenimiento de salarios por dos años. El
resultado: El empleo industrial se redujo en 250.000 trabajadores,
significó el cierre de pequeñas y medianas industrias y la caída del
10 % de la participación de los trabajadores en el PBI. El 24 de julio
de 1959 se designa como ministro de Economía a Álvaro Alsogaray.
Al momento del golpe de Estado, que coloca a Guido como presidente, la deuda externa se elevaba a los 1900 millones de dólares.
Durante el gobierno de Guido se suceden como ministros de economía Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray, quien hará famosa la frase
“hay que pasar el invierno” y finalmente Martínez de Hoz, quienes
aplican medidas recesionistas. La política de restricción monetaria
achica brutalmente la demanda y las ventas caen estrepitosamente,
baja la ocupación y los empleados públicos cobran “en bonos del empréstito 9 de Julio”(7). Al finalizar la presidencia, Guido deja una deuda
de u$s 2.100 millones. En las elecciones del ‘63 triunfa Arturo Illia
quien centra la solución de los problemas económicos en el crecimiento de las exportaciones agropecuarias reduciendo la deuda en
400 millones, quedando así en 1.700 millones. No se toman nuevos
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créditos, ni se aceptan imposiciones del FMI. Además anula los contratos petroleros celebrados por Frondizi. El golpe de Onganía, la Revolución Argentina del ‘66 pone fin a esa experiencia.
Con Onganía, KriegerVasena pone en marcha su plan económico que
da por resultado la extranjerización de gran parte de las empresas nacionales como el caso de las empresas tabacaleras, varios bancos y empresas petroquímicas. Más tarde saldrá la ley de Hidrocarburos que
abre el mercado del petróleo y del gas. A Onganía lo suceden Levingston y Lanusse. Juntos en este período duplicarán la deuda que había
dejado Arturo Illia, la que alcanzará la cifra de 3.782 millones de dólares. En el breve lapso que Perón regresa a la presidencia nacional reducirá la deuda en 221 millones pero con María Estela Martínez de
Perón la deuda volverá a escalar hasta alcanzar la cifra estimada en
7.800 millones de dólares.
II. La deuda externa a partir del golpe de Estado de 1976.
Con el golpe del ‘76 se comienza a gestar el programa de los “Chicago boys” con Martínez de Hoz a la cabeza. Este programa da nacimiento al “modelo financiero” que se basa en la acumulación, es decir
no en la producción sino en el negocio financiero. El saqueo se estructura principalmente a partir de un nuevo excedente de liquidez
de los países centrales producto de los “petrodólares”. Como bien lo
rescata Galasso, el mismo KriegerVasena lo expresa: “Yo estaba en
los Estados Unidos en el Banco Mundial en aquel entonces, los bancos
estaban desesperados por colocar dinero”. Este excedente lleva a
prestarle dinero a países “en desarrollo”, como Argentina, que no lo
necesitaba con la conveniencia de la clase dominante local ávida por
hacer suculentos negocios financieros. La balanza de pagos positiva
de nuestro país durante los años ‘76 y ‘78 demuestra que el endeudamiento no nace por necesidades internas sino que son los prestamistas quienes lo imponen. Se desarrolla así un sistema perverso
donde los grupos financieros obtienen créditos en el exterior a tasas
bajas (3 o 4 %), los cambian por pesos y los colocan en bancos argen-
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tinos a tasas astronómicas (150 y 160 %).Luego retiran el dinero el
que cambian a dólares y vuelven a llevar al exterior. Con ese dinero
como garantía a su vez solicitan un nuevo crédito por monto mayor y
vuelven a desarrollar lo que se denominó la bicicleta financiera y que
significó un endeudamiento cada vez mayor de nuestro país para
poder hacer frente a esa fuga de divisas.
En los primeros años de la década del ‘80 Estados Unidos decide unilateralmente elevar la tasa que aumentó en aproximadamente 16 puntos en el lapso de pocos meses con lo cual se recurre a nuevos créditos
para poder hacer frente a los nuevos intereses. Los capitales se direccionaron a EE.UU. y exigieron tasas cada vez mayores para prestarle a
América Latina. Esta espiral de tasa y flujos hacia EUA dejó sin dinero a
un proceso que sólo se sostenía porque aumentaba cotidianamente su
nivel de endeudamiento.
Por último, el vaciamiento tuvo su corolario con la estatización de la
deuda externa privada mediante los seguros de cambio y con la licuación de los pasivos de aquellas empresas que se habían beneficiado con
la bicicleta financiera en detrimento de toda la sociedad, que ahora
debía hacerse cargo de esa deuda. El padre de la criatura: Domingo Cavallo. Así es como la deuda pública se incrementa durante la dictadura
en 37.300, millones de dólares, quintuplicando la deuda de 1975.
Cuando asume Raúl Alfonsín en 1983 la presidencia de la Nación
nombra como ministro de Economía a Bernardo Grinspun, quien declara una moratoria unilateral de la deuda externa de enero a junio de
1984. En ese período se propone la conformación de una comisión bicameral para investigar el origen de la deuda y distinguir entre aquella
legítima de la ilegítima. Se propone un plan tendiente a la reactivación
del mercado interno a través de un aumento de la demanda, de la promoción de la pequeña y mediana empresa, del control de los precios y
de la baja de las tasas de interés. Este programa se deja de lado y comienza a implementarse el Plan Austral fundado en el reconocimiento
oficial de la deuda externa del Estado Nacional.
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En este período si bien la balanza comercial era favorable, la cuenta
de pagos daba resultados negativos producto de los fuertes servicios
financieros. Las condiciones pactadas para implementar la llamada “capitalización de la deuda externa” y la compra de divisas para el cumplimiento de los vencimientos, dan por resultado una enorme expansión
financiera que conducirán a la hiperinflación. Todo esto dará como resultado que para el año 1989 la deuda externa llegue a 57.777 millones
de dólares. En la última etapa no se cumple con el pago de los servicios
de la deuda acumulándose intereses por 3.000 millones de dólares.
Esto, sumado al abandono del tipo de cambio con el dólar que se disparara a cifras astronómicas, a la espiral de hiperinflación y a los saqueos que se comienzan a producir a lo largo del país va a desembocar
en la entrega anticipada del mando a Carlos Menem, elegido presidente
en las elecciones de 1989.
Durante los primeros seis meses Menem coloca a funcionarios
del grupo Bunge y Born en el Ministerio de Economía. Su plan era
aperturista, expansivo y privatizador pero enfocado en el mercado
interno. Con la caída de Rapanelli y el ascenso de Erman González
los grupos más ligados al capital extranjero, como el Citibank, ocupan un peso preponderante. Más tarde en el ‘91 se desarrolla el
plan de Cavallo centrado en la convertibilidad que logra poner fin
a la inflación pero a un costo altísimo. Este plan, precisa del ingreso
de divisas para poder mantenerse y esto será posible mediante la
toma de más créditos o bien mediante la “capitalización de la
deuda” es decir la liquidación de las empresas públicas: “Se habían
disparado algunas ideas que comenzaron a tener su aplicación mediante el Consenso de Washington. Había que privatizar a precio
vil las grandes empresas del Estado para generar recursos por un
lado, y concesiones monopólicas por el otro. Había que hacer desaparecer al Estado como defensor de los intereses de los más débiles y transformarlo en la palanca achicada que protegiera los
intereses de los grandes grupos económicos, había que barrer con
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formas jurídicas que hacían a una mayor distribución del ingreso,
como las normas laborales y de la seguridad social, de los accidentes de trabajo, había que generar sistemas impositivos basados en
los impuestos a los consumos. Privatizar, desregular, achicar el Estado, bajar el gasto público social y educativo, abrir comercial y financieramente la economía.”(8)
En diciembre del ‘92 se celebra el Plan Brady. Mediante este
acuerdo se refinancia la mitad de la deuda externa pero como bien observa Galasso:
a) “Mediante la creación de los bonos Brady la deuda es transferida
por los bancos a tenedores de títulos anónimos y dispersos (…);
b) El canje de unos títulos por otros y la transferencia a manos de
nuevo tenedores, inhabilita a la Argentina para impugnar esos títulos
como ilegítimos (…);
c) Los acreedores se aseguran el cobro de los intereses atrasados –
400 millones en efectivo– y el resto en bonos garantizados por el Tesoro
de EE.UU. reemplazándolos por nuevos que la Argentina reconoce a
valor nominal 100;
d) Quizás lo más importante, el Plan Brady revive a los viejos títulos
cuyo valor oscilaba alrededor del 18 % de su valor nominal”.(9)
Señala Calcagno que a través de la conversión de los préstamos de
los bancos transnacionales a bonos, las deudas “dejaron de ser individuales con los bancos viciadas desde el punto de vista jurídico, para
convertirse en bonos anónimos, que cualquiera podía poseer. Sin embargo, esta operación no puede sanear los vicios de origen”.(10)
Por otra parte, durante la presidencia de Menem se “regalan” las empresas estatales las que son canjeadas principalmente por títulos argentinos devaluados (hasta en un 80 %) los que son comprados a precio de
mercado por las empresas interesadas –casualmente las mismas que se
habían beneficiado con los seguros de cambio– y que son tomados a su
valor nominal por el Estado, produciendo una considerable pérdida patrimonial para este último y suculentos negocios para las primeras.
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Durante el gobierno de Menem también se reformula el sistema
previsional vaciando las cajas previsionales a favor de las empresas multinacionales, lo que contribuye a aumentar el déficit de la balanza de
pagos. Pese a los exiguos ingresos por las privatizaciones la balanza de
pagos es netamente negativa en este período lo que produce que
cuando Menem le pasa la banda a De la Rúa la deuda asciende a
130.000 millones de dólares a la que hay que sumarle la deuda privada
de estas empresas que se benefician con las privatizaciones que alcanza
a 56.000 millones.
La corta presidencia de De la Rúa estará signada por este fuerte
endeudamiento, por una importante cantidad de vencimientos impostergables de deuda y por la tozuda defensa de la convertibilidad. Se recurre a la vieja receta recesiva de ajuste más ajuste,
llevando los consejos del Fondo a niveles extremos a costa de la
caída en la indigencia de la mayoría del pueblo argentino. Primero
con el “blindaje” y luego con el “megacanje” y el “déficit cero”, Cavallo intenta finalmente el último manotazo de ahogado para defender su engendro económico y recurre al congelamiento de los
pocos depósitos de pequeños y medianos ahorristas que permanecían en los bancos ya que los grandes capitales ya habían fugado,
20.000 millones de dólares de febrero a agosto de 2002. Esto desembocará en la crisis institucional que llevará a la renuncia de Cavallo primero y de De la Rúa después.
III. La causa Olmos
1. En 1982 Alejandro Olmos formuló una denuncia contra José Alfredo Martínez de Hoz por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal por los delitos
previstos en los artículos 173 inciso 7 y 248 del Código Penal, fundado
en que el plan económico concebido y ejecutado por el ministro de Economía de la Nación en el período 1976-1981 se realizó con miras a producir un endeudamiento externo incalificable y que el ingreso de divisas
tuvo por objeto negociar con las altas tasas de interés, produciendo la
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quiebra y cierre de innumerables empresas y afectando la capacidad
exportadora y de producción del país.
Denuncia asimismo a Jorge Rafael Videla y a los integrantes de la ex
Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) como autores del delito
previsto en el artículo 227 del Código Penal, en tanto dictaron la ley
21.305 y luego la ley 22.434 que posibilitaron la prórroga de la jurisdiccional nacional que, con anterioridad estaba prohibida (artículo 10 Código de procedimientos Civil y Comercial).
En la causa se acumularon otras denuncias, entre las que mencionamos: Jorge Eduardo Sola por el delito previsto en el artículo 173 inciso
7 del Código Penal, en virtud del endeudamiento externo contraído por
la Nación que va más allá de la capacidad de pago internacional del
país, denunciando pagos fraguados de intereses.
José Deheza, José Manuel Marino, Walter Manuel Beveraggi
Allende quienes extendieron la denuncia por comisión de delito de
subversión económica a los ex ministros de economía de la Nación de
los períodos 1976-1983: José A. Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, Roberto T. Alemann y Jorge Whebe así como también a los directores
del BCRA, por el abultamiento exagerado y desmesurado de la deuda
externa, las altas tasas de interés interno mantenidas y la adulteración
del índice oficial de precios, todo ello con la concurrencia dolosa entre
banqueros extranjeros y funcionarios, ampliando la denuncia contra
el ministro de Obras y Servicios Públicos, Conrado Bauer y sus antecesores en el período señalado.
Se acumularon denuncias sobre vaciamiento de YPF en beneficio del
Grupo Bridas S.A., Esso y Shell.
Esta causa incorporó asimismo el tema de la concesión de avales por
parte del Tesoro Nacional, investigación que se incorporó a raíz de los informes periciales relacionados con el endeudamiento externo en general.
2. Con relación al trámite de la causa se destaca:
Que la información remitida por el Banco Central de la República
Argentina fue solamente indicativa y de relativa utilidad, sin presentar
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la rigurosidad que requiere la investigación llevada a cabo pues “los
estados de la deuda total surgen del conjunto de información provistos
por los deudores con finalidad estrictamente estadística por lo que no
constituyen registros de carácter contable”.
Que en la memoria anual del BCRA del año 1985, aparece la evolución de la deuda externa para el período 1975-1985.
Deuda externa
fin del período

Monto

Incremento respecto
del año anterio

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

7.875
8280
9679
12496
19034
27072
35671
43634
45087
46903
48312

405
1399
2817
6538
8038
8599
7963
1453
1816
1409

% de variación
5,14
16,90
29,10
52,32
42,23
31,76
22,32
3,33
4,02
3,00
En millones de dólares

De lo expuesto se puede observar que el fuerte aumento del endeudamiento externo se manifiesta entre 1977 y 1982 y de modo
atenuado persiste y se prolonga en los años siguientes, y la tendencia continúa hasta nuestros días; el efecto del aumento continuo
está causado por la capitalización de intereses, que debe hacerse
mediante sucesivas refinanciaciones, ante la imposibilidad de pagarlos con otros rubros.
Cabe preguntarse si el endeudamiento externo ha tenido algún
efecto favorable. Algunos países se endeudaron con el fin de incorporar
bienes de capital que fortalecieron sus economías, más ese aspecto no
estuvo presente en el caso de la Argentina, como para atenuar el calificativo de desacertada a la política económica.
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Año
1973
1976
1977
1978
1979
1980
1981

Exportaciones

Importaciones

2.961,3
3.916,1
5.651,8
6.399,5
7.809,9
8.021,4
9.143,0

3.946,5
3.033,0
4.161,5
3.833,7
6.700,0
10.540,6
19.430,0

Saldo balanza comercial
-985,2
883,1
1.490,3
2.565,8
1.109,9
-2.519,2
-287, 0
En millones de dólares

Que en lo referente al endeudamiento externo de YPF los peritos se refieren a que fue impulsada a endeudarse en dólares, pues las
divisas eran entregadas al BCRA, negándosele posteriormente el seguro
de cambio, y que YPF se endeudó en u$s 4.500 millones, no sabiendo
“adónde fueron a parar”.
Referente a préstamos anticipados en YPF, destacan la nota del presidente de YPF, Carlos María Benaglia, del 20-2-1981, al presidente del
BCRA; según la misma, la empresa petrolera captó anticipadamente
fondos en distintas entidades del exterior (seis préstamos) para atender
necesidades del mercado de cambio.
Con respecto a la actuación de los funcionarios del Ministerio de
Economía de la Nación, de sus secretarías, del BCRA y de las empresas
del Estado, en las operaciones generadoras de la deuda externa, durante el período 1976-1981, consideran que:
a) Hubo infracción a las normas legales y reglamentarias, específicamente a los artículos 3°, inciso b), 4, 6, 31, 35 y 37 de la Carta Orgánica
BCRA (ley 20.539) y a lo establecido en las misiones y funciones de la
Gerencia de Investigaciones y Estadísticas Económicas –ya apuntadas–
por parte de funcionarios del BCRA.
b) Hubo omisiones en el desempeño de sus funciones y existen evidencias de torpezas o descuido en tal desempeño;
c) Que con referencia a los compromisos asumidos sobre bienes e
intereses confiados hubo un excesivo endeudamiento externo con re-
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lación a la capacidad de reintegro del país, como lo demuestra el continuo crecimiento de la deuda externa, que de un monto de u$s 7.085
millones en 1975 pasó a la suma estimada actualmente –noviembre/1991– en más de u$s 60.000 millones y u$s 8.000 millones en concepto de intereses.
Respecto de la existencia de un proceder negligente en el manejo de
las cuestiones financieras de un país y en particular en la falta de la necesaria prudencia en la obtención, administración y utilización de los créditos externos que pueda obtener una nación, reiteran que han obtenido
evidencias que confirman tal proceder imprudente ilustran específicamente con algunos comportamientos por parte de funcionarios del BCRA,
en el período investigado, con evidencias recogidas en la causa:
Respecto de lo que antecede los expertos consideran que en virtud
de las disposiciones de la Carta Orgánica BCRA –ya señaladas– debió
existir en este organismo y en el Ministerio de Economía un sistema
que alertara a las autoridades que administraban la economía del país
sobre el estado del excesivo endeudamiento externo; además, en razón
de lo informado sobre las funciones de la Gerencia de Investigaciones
y Estadísticas Económicas, existía una estructura de apoyo administrativo capaz de instrumentar un sistema, y reiteran la opinión ya expuesta
de que las autoridades del BCRA tenían deberes y atribuciones para
ejercer un cuidadoso control sobre el proceso ascendente del endeudamiento externo y no que sólo podía concernirle la determinación del
saldo de la reserva de divisas.
La deuda externa debe relacionarse con la capacidad del país para
hacer frente a los pagos del servicio de dicha deuda, en términos de amortización de capitales e intereses; que las cifras expuestas en la evolución
del balance de pagos 1973-1982 indican que la capacidad de pago no se
materializó, pues el saldo en varios años de las transacciones corrientes
fue negativo; el asesoramiento que realizó el Ministerio de Economía con
relación al endeudamiento externo no sólo se vio afectado por estas fallas,
sino por las que surgen de las declaraciones de diversos funcionarios.
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Los expertos concluyen que existen opiniones terminantes y en algunos casos concordantes entre sí en el sentido de que:
- En el BCRA no existió en 1976-1981 un sistema de alerta anticipado
que llamara la atención sobre los peligros que pudiese plantear un aumento significativo y continuado del endeudamiento externo.
- Hubo un criterio erróneo en el manejo de la deuda externa, al no
vigilarse su crecimiento con relación a la real capacidad de reintegro
que tenía el país.
- Existían en el BCRA unidades de trabajo, a saber: Gerencia de Exterior
y Cambios, de Finanzas Públicas y de Investigaciones Económicas, que
reunían información que era transmitida al directorio y a la presidencia
del banco, datos suficientes como para alertar a las autoridades superiores de la conducción del país sobre el agravamiento de la situación.
- A su vez el directorio había formado comisiones –notoriamente el
número uno– que deberían haber efectuado un adecuado seguimiento
de la deuda externa.
- En 1976 algunas operaciones se hicieron sin estudios técnicos previos y fueron aprobadas por el directorio sólo después de tramitadas
por los gestores.
- Las empresas del Estado –notoriamente YPF–se endeudaron en
moneda extranjera, pero recibían del sistema bancario sólo los pesos
para sus operaciones.
- Dicha política de endeudamiento la decidía el directorio del BCRA.
- El directorio del BCRA decidió, con el conocimiento de las autoridades del Ministerio de Economía, que las empresas del Estado podían
tomar fondos anticipadamente a sus necesidades, que en principio se
renovaran los créditos por capital e intereses y que en algunos casos
los préstamos recibidos fueran colocados en un mismo banco, a la tasa
que resultara más favorable.
- Los avales caídos, que fueron otorgados por el Estado a empresas
privadas, y que no fueron levantados a su vencimiento por los deudores, no fueron reclamados a ellos por falta de decisión política de así
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hacerlo hasta 1982, y aun entonces no se impartieron instrucciones
precisas de proceder a ejecutar dichas deudas.
Otra evidencia de lo actuado respecto de YPF S.E. es que la última
autoridad de dicha empresa, con relación a la causa anterior a la instalación del gobierno constitucional, doctor Mario Bustos Fernández, ha
reconocido circunstancias que se expresan además en la memoria de la
empresa en 1982, por las que las autoridades económicas y financieras
del país vigentes en el período investigado decidieron el endeudamiento
externo de la empresa sin que las divisas obtenidas se destinaran a atender sus necesidades financieras en moneda extranjera; indicó también
que en algún caso tales divisas fueron volcadas por el BCRA al mercado
de cambios, lo cual significó desviar los fondos externos obtenidos del
presunto destino que motivó la concertación de las operaciones; confirmó lo expuesto en su exposición ante el tribunal, donde también se
refirió a los precios políticos a que estaba condicionada la empresa.
Concluyen los peritos que hubo negligencia en el trámite de la deuda
externa pública manifestada en los siguientes aspectos:
- Falta de cuidado en el trámite del proceso de endeudamiento externo por deficiencias en el sistema de seguimiento del volumen de endeudamiento al no existir un mecanismo de alarma que alertara sobre
un exceso del importe de la deuda externa con respecto a la capacidad
de repago del país.
- Igual falta de cuidado en el citado proceso por el comportamiento
evidenciado en la primera etapa de la gestión del endeudamiento externo al no atender en algunos casos a aspectos importantes como la
realización de estudios previos y asegurar anticipadamente la representación del BCRA en dicha gestión.
- Medidas administrativas objetables en el tratamiento de los préstamos recibidos, como ser obtención en algunos casos de créditos para
empresas públicas con anticipación a las necesidades del país y colocación también de algún préstamo recibido de un banco en la misma entidad bancaria.
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- Endeudamientos de las empresas públicas –en especial YPF– en
moneda extranjera, cuyas divisas no eran entregadas a dichas empresas, sino su equivalente en pesos, destinándose dicho producto para
financiar sueldos y gastos generales de la administración; este endeudamiento en moneda extranjera afectó negativamente el patrimonio
neto y los resultados de las empresas públicas –en particular YPF–, por
el ulterior deterioro del tipo de cambio con respecto a sus ingresos en
pesos, limitados comúnmente por la existencia de precios políticos para
sus productos o servicios.
- Otorgamiento de avales por parte del Estado para cubrir deudas
en moneda extranjera de empresas privadas que, al no cancelarse a
su vencimiento, eran asumidas por el Estado Nacional, sin que éste accionara contra el deudor principal por los avales caídos; además de
afirmar la responsabilidad de quienes no efectuaron las diligencias judiciales necesarias para recuperar las sumas solventadas por el Estado
en moneda extranjera por todos los avales caídos, se señala la responsabilidad de los funcionarios que otorgaron los avales comprometiendo al Tesoro Nacional sin agotar los estudios técnicos, económicos
y financieros que hicieron factible la operación y colocaron al Tesoro
ante el riesgo cierto de pagar con fondos públicos las obligaciones asumidas por los deudores.
3. Con respecto al curso que ha tenido el endeudamiento externo
del país desde 1976 a 1981 y sus efectos sobre la situación actual del
país, si bien en esto la opinión de los expertos no es coincidente concuerdan en (los destacados nos pertenecen):
a) Que tal como lo han señalado el endeudamiento externo del
país creció continuamente desde 7.875 millones de dólares en 1975,
hasta una estimación aún no confirmada de más de 90.000 millones
de dólares en 1990; el incremento mayor en términos porcentuales
se produjo entre 1977-1979 –casi un 100 % en el sector público–, en
el período 1976-1980 el aumento fue de 11.159 millones de dólares,
más del 140 %, mayor que el importe de la deuda externa en 1975;
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b) Ese gran aumento no fue detenido en los años sucesivos, sino
que la deuda externa siguió creciendo por efecto de los intereses devengados que se fueron acumulando, pero también porque no se detuvo el proceso de endeudamiento externo particularmente alto en
1981 y 1982, sino que las exigencias económicas del país impusieron
la necesidad, dificultosamente, de renegociar la deuda con las instituciones bancarias y financieras del exterior;
c) El efecto que ha tenido la deuda externa sobre la economía de la
Argentina es de conocimiento general, ya que junto con la deuda interna ha estimulado el grave proceso inflacionario sufrido por el país
desde 1975, con picos inflacionarios en el período 1984-1990, fruto de
no haberse resuelto satisfactoriamente tal situación deudora;
d) Con respecto al endeudamiento de las empresas del Estado, la
peculiar operatoria llevada a cabo en materia de endeudamiento durante el período investigado por el Ministerio de Economía, la Secretaría, de Coordinación y Programación Económica, la Secretaría de
Hacienda y el BCRA, desemboca en la situación que se consigna en la
foja 36 de la causa, donde el BCRA informa que las obligaciones en moneda extranjera de las principales empresas estatales, evolucionaron,
por capital únicamente, de un total de 4.071 millones de dólares al 3112-1975, a 17.170 millones de dólares al 31-3-1981;
e) YPF específicamente: su endeudamiento externo por capital únicamente creció de diciembre de 1975 a marzo de 1981, multiplicándose
por doce, concentrando esta empresa al 31 de marzo de 1984 el 17,65
% del total de la deuda externa registrada entonces para el sector público por capital únicamente, resultando ocioso indicar que el rubro petróleo en todo el mundo origina importantes beneficios, configurando
además un elemento estratégico en la vida de las naciones del mundo
actual y en la del futuro previsible;
f) Con relación al proceso de endeudamiento externo que sufrió la
Nación, los peritos hacen notar acerca del papel y funciones que eventualmente pudieron o debieron haber asumido dos organismos espe-
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cializados de las finanzas internacionales y del asesoramiento que ellos
debieron haber prestado al país; se trata del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del FMI.
En aquel período los bancos y otras entidades financieras de préstamos tenían gran interés en colocar sus fondos en países en desarrollo,
sin interesarse mayormente por el destino que se daría a tales recursos,
ni en la capacidad de reembolso.
Se concluye que los organismos acreedores también actuaron con
imprudencia en todo el manejo del endeudamiento externo, que ellos
aceptaron movidos por un afán desmedido de colocación de fondos provenientes de la época del auge de la explotación mundial del petróleo;
g) Respecto de la responsabilidad que cabe por el desempeño relativo a la deuda externa pública: consideran que el ministro de Economía
de la Nación era el responsable de la formulación de la política general
del país en el período en cuestión –abril de 1976 a marzo de 1981–, el
ex secretario de Hacienda era el responsable de la aplicación y vigilancia
de las políticas que había formulado el ministro de Economía, y las autoridades del BCRA (presidente y directorio), eran responsables de la
gestión específica del endeudamiento externo, por lo que les incumbía
a ellos el cuidado debido respecto de la metodología de obtención de
los créditos y de su ulterior destino;
h) Se llega al 10 de diciembre de 1983 y en el país asumen las autoridades constitucionales, la deuda externa alcanza un monto levemente
superior a los 45.000 millones de dólares, con un colapso en el balance
de pagos profundo, traumatizante, con efectos perniciosos a lo largo
de la gestión del nuevo gobierno, generando fuertes tensiones políticas
y sociales que perduran hasta el momento actual;
i) En la actualidad –noviembre de 1991– los servicios de la deuda no
pueden pagarse de acuerdo a lo pactado, dañando el prestigio financiero y crediticio del país en el exterior, afectando la vida institucional
y política, el sistema y la estructura económica, la paz social y la tradición histórica de la República Argentina, y colocando al sistema econó-
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mico argentino en una situación de vulnerabilidad frente a contingencias financieras exógenas;
j) El alto nivel de endeudamiento y su manifiesta incapacidad para
cumplir en tiempo y forma tienen como consecuencia adicional que el
diseño y ejecución de las metas de política económica nacional sean
discutidos y acordados con el FMI, y este organismo sea el encargado
de fiscalizar –con todo lo que ello significa– la evolución de las cuentas
macroeconómicas de la Argentina.
El juez concluye en la causa Olmos que (lo destacado nos pertenece):
“Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta
arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así
también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción
de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros
contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto
de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse
para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego
ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta
de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado.
”Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientos setenta y siete
oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF, treinta y
cuatro operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro nacional que no fueron
satisfechas a su vencimiento.
”A ellos deben agregarse los préstamos tomados a través del resto
de las empresas del Estado y sus organismos, así como el endeuda-
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miento del sector privado que se hizo público a través del régimen del
seguro de cambio.
”Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más
los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la
instrumentación del régimen de seguros de cambio.
”La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el
mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos en autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las
negociaciones económicas.
”Ahora bien, toda vez que la única persona que fuera procesada en
esta investigación resultó sobreseída en virtud de operar la prescripción
de la acción penal, previo archivo de las actuaciones habré de efectuar
una serie de consideraciones que estimo pertinentes, dada la trascendencia del objeto procesal investigado en este expediente.
”En primer lugar el archivo de la presente causa no debe resultar impedimento para que los miembros del Honorable Congreso de la Nación
evalúen las consecuencias a las que se han arribado en las actuaciones
labradas en este Tribunal para determinar la eventual responsabilidad
política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino.
En dicha inteligencia el señor fiscal en su dictamen donde solicita el cierre de las actuaciones, acertadamente advierte que dos posibilidades
existían cuando en el mes de abril de 1982 se inició la presente causa,
sostener que se trataba de una cuestión política no judiciable y archivar
la causa allí sin realizar investigación alguna; o bien abordar la investigación para recién luego arribar a tal conclusión; creo, entonces, que
en ese momento nos encontramos ya que ninguna duda cabe en cuanto
a la dirigida política económica adversa a los intereses de la Nación que
se llevó adelante en el período 1976-1983.
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”En tal sentido los importantes peritajes realizados por notables expertos en materia económica a lo largo del desarrollo de esta investigación podrán servir de imponderable ayuda para los legisladores, lo
cual habrá de justificar la extensión de la presente, so pretexto de acercar en forma armoniosa y rápida en un único documento las cuestiones
sustanciales que se fueron elaborando, de allí el excesivo tiempo que
ha insumido su preparación, en la que sólo pudo contarse con un asistente técnico-económico para su compulsa y redacción.
”Así pues, deseo recalcar la importancia que pudieran llegar a tener
cada una de las actuaciones que se sustanciaron en el desarrollo de
este sumario, las que, sin lugar a dudas, resultarán piedra fundamental
del análisis que se efectué para verificar la legitimidad de cada uno de
los créditos que originaron la deuda externa argentina.
”El gobierno constitucional, en junio de 1984, se dirigió al Fondo Monetario Internacional exponiendo la situación heredada, el deterioro
económico a partir del fracaso de la política en ese sentido practicada
durante el gobierno de facto, reclamando condiciones más adecuadas
para cumplir los compromisos. Tal vez ha llegado el momento de reiterar similar petición para lograr una reducción en los costos financieros
de la deuda, sin perjuicio de otras ventajas que pudieran obtenerse de
los países acreedores; pero, como se va esbozando, resultan otros los
poderes llamados a tomar tan complejas decisiones.
Es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al
Honorable Congreso de la Nación para que, a través de las comisiones
respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor
solución en la negociación de la deuda externa de la Nación que, reitero,
ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante
que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados,
que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían,
entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados
–nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del
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Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo
día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos
al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas.
”En efecto, debe recordarse que el país fue puesto desde el año
1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual aparecería de buen grado una nueva asistencia
que mejorara sustancialmente la actual posición económica que luce
el país, dando así razón a su controvertida existencia…”
No obstante todo lo expuesto, atento el tiempo transcurrido, el juez
interviniente resuelve:
“1) Sobreseer definitivamente en la presente causa 14.467 (expediente 7.723/98) en la que no existen procesados (artículo 434, inciso
2º, del Código de Procedimientos en Materia Penal).
”2) Remitir copia de la presente resolución (mediante disco) y poner
las actuaciones a disposición de las Honorables Cámaras de Senadores y
Diputados de la Nación para su consulta o extracción de copias de las piezas procesales que se indiquen a los efectos que estimen conducentes...”
IV. Consideraciones sobre la deuda externa desde el punto de vista
del derecho internacional público y los principios generales del derecho
El análisis que corresponde efectuar desde un punto de vista no estrictamente económico, sino a la luz de los principios del derecho internacional que rigen la ejecución e interpretación de los contratos
celebrados por el Estado argentino para adquirir la deuda externa analizada, destaca que:
1. La deuda se ha incrementado gracias al cobro de intereses exorbitantes:
Los contratos de crédito sufrieron la aplicación de aumentos arbitrarios decididos unilateralmente por los acreedores. Si se hubiera aplicado la tasa de interés histórica (la inflación de EE.UU. más un 1 %) y
se hubiera considerado como amortización de capital al cobro con tasa
de interés razonables el total de la deuda externa a principios de 1989
sería de 3.400 millones de dólares en lugar de 56.800 millones.
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Señala Miguel Angel Espeche Gil(11) que a mediados de la década del
‘70 la deuda externa de América Latina ascendía a unos 60 mil millones
de dólares. En 1980 la Reserva Federal de EE.UU. dispuso sucesivos aumentos de las tasas de interés, que saltaron del 6 al 22 %. Los acreedores, unilateralmente, aplicaron esas tasas a los contratos de crédito y
activaron el detonante: la deuda se elevó a 204 mil millones a fines de
ese mismo año; aumentó a 443 mil millones en 1990 y se calculaba que
llegaría a 706 mil millones de dólares en 1999.
“La deuda externa tiene como resultado una transferencia neta de
recursos del sur hacia el norte: en 1998 los 41 países pobres más endeudados transfirieron el norte 1.680 millones de dólares más de los
que recibieron y en el mismo año el conjunto de los países del Tercer
Mundo realizaron una transferencia neta de recursos al norte de
114.600 millones de dólares.”
Solamente por el concepto de servicio de su deuda externa, entre
1982 y 1996, la región latinoamericana pagó 739 mil millones de dólares, es decir una cifra superior a la de la deuda total acumulada.
Como dato ilustrativo, en 1986, América Latina tuvo un saldo favorable en su intercambio comercial de 37.600 millones de dólares.
En ese mismo año, en concepto de intereses, pagó 37.200 millones
de dólares a la banca acreedora. De modo que, para su desarrollo,
toda América Latina dispuso en aquel año de únicamente 400 millones de dólares.
A mediados de 1995, más de la mitad del valor de las exportaciones
de América latina se estaba destinado al pago de la deuda externa. El
periódico británico “Financial Times” señalaba que el déficit de cuenta
corriente de América Latina en 1998 iba a ser de 71.800 millones de
dólares y en 1999 de 75.600 millones de dólares.
En términos reales, en concepto de intereses y servicios, buena
parte de la deuda –si no el total– ha sido efectivamente saldada (Parlamento Latinoamericano - Consejo Consultivo - Informe Versión VII
- noviembre 2001).

EL SOCIALISMO Y LA DEUDA EXTERNA

67

A la luz del derecho de gentes, aplicado en el campo del derecho internacional y en nuestro propio derecho interno, estas maniobras han
infringido los principios generales del derecho y las normas consuetudinarias del derecho internacional general.
Nos remitimos al profundo análisis elaborado por el autor citado,
quien enumera los siguientes principios: los que reprimen la usura y el
abuso de derecho tanto como los que constituyen la excesiva onerosidad sobreviniente de las prestaciones, la teoría del riesgo, la necesaria
equivalencia de las prestaciones, el enriquecimiento ilícito, la buena fe
objetiva, la finalidad objetiva del contrato, la lesión enorme, la equidad,
la teoría de la imprevisión, la corresponsabilidad de los acreedores, el
favor debitoris y la inviolabilidad de los derechos humanos, en particular del derecho a la vida.
Los aumentos arbitrarios de las tasas de interés –aplicados a los contratos de crédito unilateralmente por los acreedores– también infringen normas consuetudinarias de derecho internacional general como
la rebus sic stantibus, cambio fundamental de las circunstancias al que
se refiere el artículo 62 de la Convención de Viena sobre Derecho de
los Tratados, de 1969.
En 1997, como consecuencia de una reunión de expertos convocada
en Italia por la iglesia de Sant’Agata se emitió una declaración que analiza estos principios:
1. Buena fe objetiva en la formación, interpretación y ejecución de
los contratos
El principio prescribe comportarse según la buena fe objetiva, dar
información adecuada y corrección en las tratativas y en la formación
del contrato; en la interpretación del mismo y en la determinación de
su contenido; en la ejecución; en el hacer valer las propias pretensiones, deviniendo criterio normativo también de evaluación del comportamiento del acreedor, que no debe traducirse en un abuso de derecho.
2. Libertad contractual
Este principio prescribe que la formación de la voluntad contractual
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sea defendida no sólo formalmente sino también sustancialmente contra posibles representaciones erróneas o parciales de la realidad o de
sus posibles desarrollos, alteraciones o manipulaciones que induzcan
a la conclusión del contrato, abusos del estado de necesidad o de peligro de una de las partes, así como otros abusos de posiciones dominantes que comporten vicios del consentimiento o daños; ello se
relaciona además con la función social del contrato, que implica la obligación de colaboración.
3. Prohibición de culpa
Este principio veta cualquier lesión, abuso o desviación de la libertad contractual mediante dolo, culpa o inobservancia de la buena
fe objetiva.
4. Causalidad de los contratos
El principio prescribe que en todo contrato se debe perseguir un resultado práctico, concretamente realizable.
5. Equidad
La equidad debe impregnar la materia de los contratos como tendencia de la equivalencia de la onerosidad del contrato.
6. Lesión enorme. Excesivo desequilibrio de las prestaciones.
El principio veta de modo específico la desproporción grave entre
la prestación de una parte y la de la otra, constituyendo una violación
del principio de equidad interna en la reciprocidad de las prestaciones.
7. Prohibición de acuerdos usurarios.
Este principio veta de modo específico las cláusulas usurarias como
convenciones ilícitas. Ello veta además todo tipo de cláusula que, de
modo directo o indirecto, incluso a través de la referencia a índices aparentemente neutrales, consienta la realización de intereses usurarios.
8. Diligencia del deudor
El principio comporta que en tanto el deudor explique la diligencia
requerida para el cumplimiento de la prestación en relación al carácter
específico de la misma y a las circunstancias, el deudor se libera y no
responde por el caso fortuito.
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9. Excesiva onerosidad sobreviniente
El principio comporta el derecho de obtener el restablecimiento del
equilibrio original del contrato cuando éste haya sido alterado de modo
esencial, mediante la reconducción a la equidad incluso. Tal principio
se debe considerar aplicable también a las obligaciones pecuniarias
frente a la eventual caída del tipo de cambio, presupuesto en la consideración jurídica del dinero mismo, de la estabilidad de su costo y valor.
10. Favor debitoris (a favor del deudor).
El principio impregna la materia de los contratos y obligaciones
como tendencia a contener o reducir la onerosidad del vínculo que
constriñe al deudor, y a tutelar la parte débil de la relación obligacional contractual en una sociedad caracterizada por graves desequilibrios socioeconómicos (ello se encuentra también presente, por
ejemplo, en la base del derecho laboral, en la del derecho de protección al consumidor, etcétera.)
11 Prohibición del abuso de derecho
El principio veta, además, el ejercicio de las pretensiones crediticias
en la medida en que se dirijan a la consecución de un enriquecimiento
injusto o a otro tipo de aprovechamiento impropio directo o indirecto,
en atención a las circunstancias concretas y a las condiciones del deudor
viole principios generales o perjudique derechos fundamentales del
hombre o prerrogativas esenciales del Estado.
12. Salvaguardar exigencias vitales del deudor (beneficiumcompetentia).
El principio prescribe que, aun en la ejecución por incumplimiento
de la obligación y las conductas equivalentes, deban salvaguardarse las
exigencias vitales fundamentales del deudor, poniendo un límite a
cuanto pueda ser exigido en relación a sus bienes o ingresos.
13. Inviolabilidad de los derechos humanos, en particular del
derecho a la vida.
El principio prescribe que todo individuo tiene derecho a un nivel
de vida suficiente para garantizar la salud y el bienestar propio y de
su familia, particularmente en lo tocante a la alimentación, al vestido,
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a la vivienda, a la atención médica y los servicios sociales necesarios;
ello no tiene carácter meramente programático, e impone a los Estados, sean industrializados, sean en vías de desarrollo, una obligación
de resultado cuyo cumplimiento requiere la adopción de medidas nacionales y de cooperación internacional. La violación masiva de este
principio constituye un crimen internacional por parte de los Estados
titulares de la obligación, así como de cuantos hacen imposible a los
Estados su cumplimiento.
14. Autodeterminación de los pueblos.
El principio prescribe que todos los pueblos tienen el derecho a
determinar libremente su estatus político y también a perseguir libremente su desarrollo religioso, cultural, social y económico; ello
implica que, a estos fines, todo pueblo pueda disponer de sus recursos en plena libertad; cualquier limitación a tal libertad, derivada de
obligaciones asumidas en el cuadro de la cooperación económica internacional, es lícita sólo si se basa en el principio del beneficio recíproco, y en todo caso ninguna limitación es lícita si priva a un pueblo
de los propios medios de subsistencia.
La violación a este principio, sea directa, sea ejecutada mediante
un uso mal entendido de la cooperación económica internacional,
constituye un crimen internacional de parte de los Estados a los que
sea imputable.(12)
V. Causas de ilegitimidad
Miguel Angel Espeche Gil, en la obra citada, destaca cuatro causas
de ilegitimidad de la deuda externa argentina:
1. La primera es la del origen de las deudas, ya que en muchos casos
fueron contraídas con fraude y falsedad instrumental de los contratos.
En estos casos corresponde la aplicación de las respectivas legislaciones
civiles y penales nacionales, para que, probándose los vicios legales en
la contratación, se obtenga la nulidad de los contratos.
En esta vertiente debe considerarse el cuestionamiento efectuado
en varios países sobre la nacionalización arbitraria de deudas privadas
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que pasaron a ser públicas, medidas que han sido calificadas de ilegales
y hasta de delictivas. Aquí también cabe el ejercicio de las respectivas
jurisdicciones nacionales.
2. La segunda consiste en el usurario aumento unilateral e ilimitado
de las tasas de interés iniciado en 1980 por el Federal Reserve Bank,
alza que actuó como detonante con efecto en cadena al aplicarse a
todas las deudas externas, legítimas o ilegítimas.
3. La tercera es la proveniente de los acuerdos del Plan Brady. Los
gobiernos de los países deudores fueron compelidos a renegociar las
deudas con el implícito reconocimiento forzado de las deudas ilegítimas, con los niveles de anatocismo a los que había llegado su monto
en el momento de la firma de esos convenios. Esto viola las normas de
derecho común que rigen el reconocimiento de obligaciones sancionadas precisamente para evitar la usura encubierta.
4. La cuarta se da en los casos de los países en los que sus negociadores gubernamentales –quienes acordaron en nombre de sus respectivos gobiernos los planes Brady– renunciaron poco después a sus
cargos oficiales y de inmediato pasaron a desempeñarse como directivos, precisamente, de las entidades financieras beneficiadas por esos
acuerdos. En estos casos también corresponde la aplicación de los códigos penales respectivos que reprimen la violación de los deberes de
los funcionarios públicos y el cohecho.(13)
Cabe señalar que las trágicas consecuencias socioeconómicas y políticas sufridas a raíz de los aumentos de las tasas a comienzos de los
80 se acentuaron con las alzas de 1994.
En febrero de 1994 se produjo un nuevo salto de miles de millones
en el monto de la deuda. En el año 2000 se repitió la situación con renovadas secuelas catastróficas para los países deudores.
Los aumentos de las tasas hacen que los países deudores se vean
enfrentados a un desenfrenado anatocismo (escalada de intereses
sobre intereses que se suma al capital). Así se hace crecer la deuda, capital o intereses en forma artificial, involucrando en sus pagos a más de
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la mitad del valor de las exportaciones totales de América latina.
Debemos recordar el artículo 723 del Código Civil argentino: “Si el
acto del reconocimiento agrava la prestación original o la modifica en
perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si
no hubiese una nueva y lícita causa de deber”.
El proceso insostenible de endeudamiento es una de las causas fundamentales de la aguda crisis que está viviendo la Argentina. El plan de
convertibilidad obedeció a una lógica de endeudamiento y de cumplimiento de las condiciones de la deuda. La deuda es un obstáculo serio
al desarrollo de los países y al bienestar de sus poblaciones.
VI. Deuda externa y derechos humanos
Nuestro país ha incorporado a la Constitución Nacional los tratados
de derechos humanos, reconociendo su indivisibilidad, su interdependencia y su progresividad. Ha asumido obligaciones mínimas para respetar y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, así
como los derechos políticos y civiles. El Estado se ve obligado, a través
de su adhesión a los tratados de derechos humanos, a cumplirlos. Adquiere, al suscribirlos e incorporarlos al texto constitucional, obligaciones básicas e inderogables. Por ninguna circunstancia –aun por causas
de insolvencia económica– nuestro país puede pretender justificar el
desconocimiento de los derechos contenidos expresamente en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El ajuste permanente a que se ve obligado a recurrir nuestro país
para hacer frente a la deuda externa menoscaba el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el caso de los
grupos desfavorecidos.(14)
En nuestro país se están violando los más elementales derechos humanos.
En 1995 la pobreza afectaba al 28,7 % de la población para pasar al
57,7 % en el año 2002; mientras que la indigencia pasó del 7,6 % al 27,7
% en el mismo período.
La tasa de desocupación en el año 1990 era del 8,6 % de la PEA
y ascendió en el año 2003 al 15,6 %; el subempleo sufrió una va-
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riación en los mismos términos, ascendiendo de 9,3 % en 1990 al
13,5 % en el 2003.
En mayo de 2002 la tasa de desempleo había alcanzado su máximo registro histórico del 21,5 %, tasa que se redujo en octubre de
2002 al 17,8 %. Estos comportamientos reflejan las contraprestaciones de los planes Jefes/as de Hogar y no la creación genuina de fuentes de trabajo.(15)
La pobreza afecta a la mitad de la población y la indigencia a un
cuarto de la misma.
El trabajo en negro engloba ahora a casi la mitad de los asalariados,
un poco más de 4 millones de personas. A fines de década del 80 el
índice de trabajo en negro estaba en un 25 %. En la actualidad el 90
% del nuevo empleo asalariado es en negro; como consecuencia de
ello, son 6,3 millones de trabajadores/as que están al margen de la
seguridad social.
En una década los datos indican que: en 1990 el trabajo en negro
era del 25,5 %; en los inicios de la convertibilidad (1991) subió al
30 %; en la crisis del tequila (1994) subió al 35 %; en los años siguientes al 38 %, en octubre de 2002 fue del 44,2 % y en el año
2003 asciende al 47 %.
“A lo largo de la década del ’90 el empleo en negro, en la capital y
el Gran Buenos Aires, superó el 30 %, llegando casi al 38 % en octubre
de 1999, estimándose que había más de 3,5 millones de asalariados
no registrados con ingresos estimados en un 45 % menores a los de
los trabajadores registrados […]. Si a los trabajadores en negro y a los
contratados temporalmente se agregaban los que participaban de planes transitorios nacionales y provinciales de empleo –como Trabajar,
Manos Bonaerenses y Servicios Comunitarios– se tenía a varios millones de personas sin obra social y sin posibilidad de acceso a una
futura jubilación.”(16)
Un millón doscientos cincuenta mil (1.250.000) personas mayores
de 65 años están sin jubilación; desagregadas las personas mayores de

74

BLOQUE DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL PARTIDO SOCIALISTA

70 años son alrededor de quinientas mil que se ven afectadas, y 7 de
cada 10 adultos de esa población son mujeres.
Alrededor del 18 % de los adultos mayores de 70 años sin cobertura
vive en hogares indigentes y más del 50 % habita en hogares pobres.
Asimismo (en el año 2002) el éxodo de capitales del sistema fue
de 20 millones de dólares por día, que significaron más de 7.000 millones de dólares a lo largo de los 12 meses que siguieron al colapso
de diciembre de 2001. Durante 2002, todo el superávit comercial,
más una parte de las reservas, salió del país por distintos mecanismos. Todos los organismos financieros cobraron unos 4.000 millones de dólares. Entre los años 2004 y 2007 el gobierno argentino
tendrá que pagar 19.600 millones de dólares entre intereses y capital de la “nueva deuda”.
En un interesante análisis Derechos humanos y deuda externa(17) se
destaca con relación al cumplimiento de los derechos reconocidos en
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
“Es muy provechoso, asimismo, recordar algunos pasajes de las audiencias celebradas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con motivo del examen del segundo informe presentado por
argentina. Uno de los miembros del comité, W. M. Sadi, ante el alegato
de la delegación de nuestro país fundado en las crisis exógenas a las
que éste debió hacer frente (mexicana, 1994/1995, asiática y rusa –
1997/1998–, y devaluación de la moneda brasileña –1999–), expresó:
‘…la existencia de dificultades o de crisis económicas, de origen interior
o exterior, no pueden justificar la degradación del ejercicio de los derechos humanos’. Cuando dichas dificultades se presentan, ‘es obligación de los dirigentes del país establecer las prioridades en el nivel
macroeconómico, precisamente para garantizar el disfrute de los derechos de la forma más amplia posible. Por ejemplo, sería útil que el
Comité conociese las prioridades del gobierno de la Argentina para determinar si su país se orienta en el sentido del respeto de las exigencias
del Pacto’. Asimismo, otro miembro, K.O. Rattay, advirtió que ‘una crisis
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económica no puede justificar la no aplicación de ciertas disposiciones
del Pacto. Al contrario en épocas de crisis es cuando deben protegerse
más los derechos y cuando el Pacto adquiere verdadero significado’ ”.
Por su parte, en fecha más cercana, 4 de octubre de 2002, el Comité
de los Derechos del Niño, sin perjuicio de reconocer que la Argentina
se enfrentaba a muchas dificultades para aplicar la Convención sobre
los Derechos del Niño, “en particular debido a la crisis económica, política y social que afecta al país”, igualmente expresó su preocupación,
entre muchos otros aspectos, ante las “asignaciones presupuestarias
destinadas a los niños”, “de diez muertes de lactantes seis podrían evitarse con medidas de bajo costo”. También criticó la reducción del
“gasto escolar”, lo cual afectaba en particular a los niños más pobres
(Observaciones Finales al Segundo Informe Periódico de Argentina,
CRC/C/ Add. 187, párrafos 10, 19, 46 y 56).
A su turno, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer tampoco dejó de poner de manifiesto a nuestro país su
inquietud por las consecuencias negativas para la mujer de las reformas económicas.
La presente cuestión ha despertado –señala el autor citado– que la
cuestión haya sido especialmente, abordada por la Comisión de Derechos Humanos, que ha insistido en que “el ejercicio de los derechos básicos de la población de los países deudores a alimentos, vivienda,
vestido, empleo, educación, servicios de salud y medio ambiente saludable no puede subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural, programas de crecimiento y reformas económicas adoptadas
a causa de la deuda” (resolución 2002/29, 22/04/2002).
Asimismo se ha resuelto que “los pagos de la deuda no deben tener
prelación sobre los derechos básicos de la población de los países deudores a alimentación, alojamiento, vestido, empleo, servicios de salud
y un medio ambiente saludables” (Comisión de Derechos Humanos, resolución 1994/11, 25/02/1994).
Muchos juristas han efectuado análisis sobre la relación entre dere-
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chos económicos y derechos humanos. Destacamos la opinión en este
aspecto de Atilio Alterini, quien señala: “En este marco de desesperanza, replantear la legitimidad de la deuda externa, a cuyo pago se
aplica la primera prioridad del destino de nuestros recursos, es un tema
vinculado con el respeto de los derechos humanos elementales.
”En un país con una enorme mortalidad infantil, carencia de viviendas, falta de trabajo, exclusión social, en cuya Constitución Nacional
consta la adhesión a los tratados que consagran el derecho a la vida y
el respeto a su calidad, el sinceramiento jurídico de la deuda externa
resulta impostergable. Con esta certeza, varios juristas decidimos trabajar sobre la idea de la injusticia inmanente en la deuda, no ya desde
el punto de vista económico y político, sino desde un plano estrictamente jurídico y promover un proyecto de ley para que Argentina lleve
su caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.”(18)
Señala Marcelo Ossandon(19) que “todos los precedentes históricos
de crisis financieras internacionales muestran que los acreedores y sus
gobiernos debieron asumir una parte importante de las pérdidas resultantes de sus préstamos e inversiones. La única excepción a la regla es
la experiencia latinoamericana.
“La deuda no se desconoce, pero sólo se paga en términos que contemplen una repartición de las pérdidas. Incluso el criterio de mercado
muestra que los documentos de la deuda latinoamericana se transan
en proporciones cercanas al 50 % de su valor nominal.
”El desafío histórico del continente es realizar una transformación
productiva y tecnológica, ampliar su capacidad y competitividad y atender su enorme mercado interno, que en el año 2000 superará los 500
millones de habitantes. Estas exigencias sociales y económicas obligarán a modificar radicalmente el pago de la deuda.
“En este marco, la instauración de un nuevo orden económico internacional es una exigencia impostergable y sobre todo la integración
económica regional sin la cual será difícil sobrevivir en tanto que naciones independientes”.
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Por ello, el enfoque interdisciplinario de la deuda es hoy más necesario que nunca.
VII. Creación de la Comisión Parlamentaria y creación del Consejo
Consultivo Económico, Social y Político de la Deuda Externa Argentina
Urge buscar alternativas desde enfoques interdisciplinarios y diseñar las estrategias que posibiliten, tanto al propio Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, avanzar en la negociación de la deuda
externa argentina, con los mejores análisis y con datos más precisos. Es urgente elaborar propuestas con participación ciudadana y
transparencia.
El tema de la deuda externa argentina ha adquirido dimensiones trágicas que sin duda afectan a las generaciones presentes pero, en especial, a las generaciones futuras. Nadie puede creerse dueño de
soluciones mágicas. Nuestro país ya ha pagado muy caro las decisiones
de algunos “iluminados”. Hoy es necesario avanzar en un sentido participativo, donde no se rehúyan el debate y la confrontación de ideas
con todos los sectores sociales y políticos y desde el punto de vista jurídico, económico y político.
Las consecuencias de la negociación de la deuda externa impactan
sobre los derechos humanos de nuestro pueblo y es en ese marco
donde debe ubicarse el eje de la discusión. Los países acreedores son
corresponsables del desarrollo humano y del respeto por la dignidad
de las personas.
Consideramos urgente convocar a todos los sectores para investigar
y elaborar las directrices básicas que encuadren las negociaciones de
la deuda externa argentina, impulsando asimismo un tratamiento regional y mundial.
La comisión especial que proponemos no puede, pues, limitarse a indagar la ilegitimidad de la deuda, sino que debe, a partir
de sus antecedentes, proceder a formular las estrategias para
abordar el tema en todas sus dimensiones: pautas básicas y condicionamientos para su pago, determinación de su monto, estra-
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tegias de discusión en los Foros Internacionales como la Asamblea de las Naciones Unidas, no sólo en lo relativo a la usura y
violaciones a los principios generales del derecho, sino también
en el reconocimiento de un derecho internacional de insolvencia
de los Estados.
Tampoco consideramos que esta comisión deba enmarcarse exclusivamente en una composición política. Creemos que el aporte
de la sociedad civil, rico en estudios y propuestas, como las que han
emanado de las universidades de nuestro país y del mundo, puede
y debe sumarse a este debate fundamental para encontrar caminos
consensuados para enfrentar los complejos problemas que se derivarán año tras año.
La deuda externa se originó en la oscuridad, sin documentación
ni registros fehacientes. Asombra advertir que los peritos actuantes
en la causa judicial reseñada se han basado en informaciones provistas por el Banco Central o el Ministerio de Economía, sólo de carácter estadístico, sin valor documental. La AFIP clausuraría un
quiosco con mucho menos. Pero no fue así para celebrar los contratos de deuda externa argentina que comprometieron el futuro
de generaciones.
La propuesta que formulamos se sustenta en las atribuciones conferidas al Congreso Nacional por el artículo 75, incisos 4 y 7 de la Constitución Nacional. Asimismo hemos tenido en consideración los
antecedentes legislativos relativos a la creación de comisiones especiales para la investigación de la deuda externa argentina presentados
por los diputados Alfredo Allende, Mario Cafiero, José Mirabile y
Eduardo Macaluse, entre otros. Hemos tenido en cuenta la Comisión
Especial Investigadora de Fuga de Divisas creada por resolución de esta
Cámara de fecha 23 de enero de 2002.
Es absolutamente imprescindible avanzar en esta dirección:
abrir las negociaciones a la discusión pública, transparentar las decisiones y posibilitar que el esfuerzo ciudadano, que hoy aporta
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ideas desde las universidades, centros de estudios y foros sociales,
pueda sentarse a la mesa de discusión
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Firmante: Ma. Elena Barbagelata - Héctor Polino - Eduardo García Sergio Basteiro - Oscar González - María José Lubertino Beltrán - Rubén
Giustiniani - Jorge Rivas.
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2 N. Galasso, ob. cit, p 42.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN | Expediente 3408-S-2003

EXPRESAR RECHAZO A
LOS CONDICIONAMIENTOS
E IMPOSICIONES DEL
FMI SOBRE LAS POLÍTICAS
ECONÓMICAS Y EL
PROCESO DE
RENEGOCIACIÓN DE
LA DEUDA EXTERNA QUE
LLEVA ADELANTE
EL GOBIERNO NACIONAL
de Rubén Giustiniani
EL SENADO DE LA NACIÓN
DECLARA:
Rechazar los condicionamientos e imposiciones del Fondo Monetario Internacional sobre las políticas económicas y el proceso de renegociación de la deuda externa que lleva adelante el Gobierno Nacional,
ya que determinan un deterioro permanente de la calidad de vida de
la inmensa mayoría de la población y ponen en riesgo el incipiente proceso de reactivación de la economía argentina.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Fondo Monetario Internacional está llevando adelante el proceso
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de revisión de las metas surgidas del último acuerdo celebrado el año
pasado con nuestro país, de cuya aprobación depende la refinanciación
del pasivo que la Argentina mantiene con dicho organismo. Lejos de
centrarse en la verificación del cumplimiento de los parámetros
objetivos (metas fiscales, monetarias), el organismo utiliza una vez
más este proceso con el objeto de imponer condiciones sobre distintos
aspectos de la política económica y social del gobierno, particularmente
en esta oportunidad sobre el proceso de renegociación con los
acreedores privados que debe iniciar el país.
Este accionar demuestra la clara intencionalidad del Fondo de utilizar todas las instancias posibles para imponer sus recetas de ortodoxia
fundamentalista de mercado que signaron nuestro destino en la década
pasada. A pesar de las dimensiones que tomó la crisis económica y social de nuestro país y en el resto de las economías del tercer mundo, el
FMI, actuando como agente de los sectores políticos y económicos más
poderosos a nivel internacional, no asume la cuota de responsabilidad
que le cabe en el desarrollo de dicho proceso e ignora el malestar creciente de las sociedades por las permanentes demandas insatisfechas.
Durante la década del noventa, nuestro país, así como la mayoría
de los países latinoamericanos, siguieron con estricto esmero las políticas surgidas del Consenso de Washington e impuestas a lo largo del
tiempo por el FMI. En Argentina la resultante económica del modelo
es una deuda externa que creció de 60.000 millones de dólares en
1989, a145.000 millones a finales del 2001, con la consiguiente pauperización de nuestra economía.
La deuda externa y su impacto sobre la economía nacional
La deuda pública Argentina, y las consecuencias que la misma ha tenido en las cuentas fiscales, ha sido uno de los factores determinantes
del colapso sufrido por nuestra economía, cuyo punto culminante se
manifestó a fines del 2001 y comienzos del año 2002 con la devaluación
del peso y la declaración de cesación de pagos de la deuda.
Sin duda la viciosa espiral ascendente del endeudamiento externo –
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en gran parte de orígenes ilegítimos de la época de la dictadura militarha sido y es una de las principales causas de la postración de la economía.
Particularmente, uno de los importantes cambios estructurales de los últimos tiempos, ha sido el peso cada vez mayor de los servicios de la deuda
externa, que exige por una parte transferencias masivas de recursos al
exterior y, por la otra, condiciona hasta el límite las políticas económicas
y sociales a la asignación de recursos para esas transferencias.
Como problema crónico, acumulativo y creciente la cuestión de la deuda
se instala en nuestro país con el golpe de estado del ´76 donde se impuso
una política anticipatoria de lo que sería después el Consenso de Washington, particularmente con la liberación financiera, la desregulación, la reforma
financiera del ´77, la liberación del mercado financiero, de las tasas de interés
y una política explícita de aumento del endeudamiento externo sin ninguna
conexión con la expansión de la capacidad productiva y mucho menos con
la capacidad exportadora. A partir de allí, la Argentina en su conjunto, (sector
privado y sector público), ha quedado en una posición cada vez más dependiente del financiamiento externo, y en consecuencia de extrema vulnerabilidad alas decisiones y opiniones de los mercados internacionales de
capital y sus representantes institucionales públicos y privados.
Durante los años 90 la Argentina, luego de la cesación de pagos declarada en el año 88, retoma el acceso al mercado internacional de capitales fundamentalmente con posterioridad al Plan Brady implementado
a comienzos del 93. A partir de ese año, y con la implementación de dicho
plan surge un cambio estructural con relación a la composición de los
acreedores externos. Anteriormente el grueso del endeudamiento estaba
contraído con un grupo de bancos comerciales del exterior, y a partir del
año 93 se reconvierte esa deuda en títulos públicos, atomizándose el pool
de acreedores. Si bien Argentina retoma la posibilidad de acceso voluntario al mercado de capitales, se enfrenta a un mercado sumamente especulativo, volátil, susceptible de sufrir un efecto contagio lo que la hace
sumamente vulnerable a cualquier cambio o shock externo.
La situación financiera internacional favorable a comienzos de los noventa,
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de acceso fluido al mercado de capitales, así como el fuerte ingreso de recursos producto de las privatizaciones (durante el período92/94 significaron
entre el 1% y el 2% del PBI), no fueron aprovechados para consolidar un patrón de crecimiento de la economía sustentable en el tiempo, y lograr superar
así el patrón de comportamiento caracterizado por una sucesión de lapsos
pasajeros de euforia y crecimiento del producto, seguidos por períodos recesivos más o menos prolongados; sino por el contrario se utilizaron para financiar una política fiscal de aumento irresponsable del gasto corriente sin
una contrapartida equivalente en la obtención de recursos genuinos.
Así, el Gasto Primario en el período 92/99 se duplicó, y a pesar del
incremento del nivel de recursos anuales del orden de los $ 10.000 millones, en lugar de producirse un saneamiento de las finanzas públicas,
las mismas se vieron fuertemente deterioradas.
Por otra parte, a partir del año 95, por el efecto de la crisis del tequila, el entorno financiero internacional favorable se revierte, y se experimentan fuertes restricciones para el acceso al crédito internacional,
debiéndose pagar tasas de interés cada vez más elevadas.
También ese año empieza a tener plena vigencia la reforma el régimen previsional, y disminuyen sensiblemente para el Estado los ingresos extraordinarios producto de las privatizaciones.
Esta combinación de restricción al acceso al crédito y aumento de
la tasas de interés que debía afrontar para financiarse, sumada a la disminución de los ingresos por privatizaciones y a la reforma previsional
que restó importantes recursos al fisco, derivó en el agravamiento de
la problemática de la deuda a partir del año 95.
Entre otros indicadores podemos señalar que la deuda bruta total
del Sector Público Nacional creció casi más de un 100% entre 1992 y
2001,pasando de $ 70.000 millones a $ 144.000 millones (29.4% al
53% del PBI respectivamente). Este aumento de la deuda, en conjunto con la venta masiva de activos del Estado es una buena aproximación del deterioro del patrimonio estatal ante la ausencia casi
total de inversiones públicas.
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Resulta oportuno aclarar que más del 30% del incremento de la
deuda pública verificado en los años noventa se debe a la forma como
se implementó el sistema de jubilación privada. En el año 94, al decidirse
la reforma previsional se subestimó el costo fiscal que tendría la misma,
y hoy estamos pagando sus consecuencias. De no haberse
verificado la transferencia de fondos a las AFJP, la deuda (a fines
del2001) representaría un 35% del PBI, en lugar del 53% que significaba
en dicho momento. No solo se terminó por destruir un esquema previsional basado en la solidaridad intergeneracional, reemplazándolo por
otro que hoy, a 9 años de su implementación ya está en terapia intensiva, sino que atentó contra toda la solvencia fiscal del Estado Nacional.
Pero más allá del valor absoluto de la deuda, lo preocupante que
la evolución perversa que se comenzaba a evidenciar. Así, los intereses de la deuda alcanzaron los U$S 13.200 millones (año 2001);
U$S 5.000 millones más que el promedio del período 1991/1994.
Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal teníamos un presupuesto
público en el cual los intereses de la deuda representaban más del
20% del gasto total y venían creciendo a una razón del 25% anual y
por otra parte, una recaudación tributaria que se manifestaba claramente insuficiente.
Un dato patético que evidencia esta situación es el programa financiero del gobierno nacional en el cual se detallan las necesidades
de financiamiento que corresponden para tender el déficit fiscal y las
amortizaciones de capital de la deuda pública. El mismo, para el año
2001 era de 25.000 millones de pesos/dólares. Un estado que recaudaba $45.000 millones anuales, necesitaba adicionalmente pedir prestado para cumplir sus obligaciones con $25,000 millones.
Así, se llegó al colapso del año 2001, la devaluación y declaración
de cesación de pagos de la deuda. En todo este proceso descrito, el
rol del FMI ha sido central, proponiendo, apoyando e incentivando
todas y cada una de las acciones que deterioraban nuestro patrimonio
público y aumentaban nuestro endeudamiento.
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La última renegociación con el Fondo
El actual Gobierno Nacional firmó el último acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, en el mes de setiembre del 2003 con el objeto
de refinanciar la deuda existente con dicho organismo, y abrir la puerta
para la renegociación con otras entidades internacionales de crédito y
con los acreedores privados. Entre los términos principales del acuerdo,
figura el compromiso argentino de obtención para el año 2004 de un
superávit presupuestario primario del 3% del PBI.
Desde las altas esferas nacionales se difundió este acuerdo como
un logro del gobierno, pues se impuso una pauta de superávit inferior
a la primariamente exigida por el Fondo. Sin embargo, debemos tener
presente la magnitud del esfuerzo que significa la consecución del superávit previsto. Conforme a las estimaciones del Producto para el año
2004, la meta prevista implica la obtención de un ahorro de $12.500
millones, de los cuales $10.000 millones corresponden a la Nación y
$2.500 millones al conjunto de las provincias.
Por otra parte se alegó como positivo el hecho de no asumir compromisos expresos en cuanto al aumento de tarifas de servicios públicos ni forma de renegociación de la deuda actualmente en cesación de
pagos; cuando en realidad estos aspectos no habían tenido aun una resolución positiva, sino más bien continuaban en la indefinición. Y sin
señales precisas del gobierno acerca del rumbo definitivo por el cual
se las iba a encauzar. Hoy vemos que esta indefinición juega a favor de
la presión que está ejerciendo el Fondo en dichos aspectos.
Por otra parte, el problema de la deuda sigue siendo inconsistente
en el mediano plazo, aun en la hipótesis de considerar una renegociación exitosa que no implicara pagos de servicios y amortización de la
deuda declarada en default en los próximos años.
Según las evaluaciones, para el 2004 el 3% de superávit primario deberá ser destinado al pago de intereses y amortizaciones por deuda que
no entra en la reprogramación (Boden, préstamos garantizados, prestamos provinciales, préstamos con organismos internacionales de crédito).
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Pero siguiendo el mismo esquema de refinanciación y acuerdo con el
Fondo (que en caso de aprobar la revisión no exigirá amortizaciones que
serán refinanciadas, pero sí pago de intereses completos y ausencia de nuevos préstamos), para honrar la deuda antedicha, y con las proyecciones de
crecimiento establecidas en el mensaje presupuestario, para el año 2005 y
2006, el superávit primario deberá crecer a más de un 5% s/PBI, volviendo
a niveles ajustes insostenibles ya experimentados.
Por lo antedicho resulta evidente que el último acuerdo con el fondo
le permite al organismo ejercer su presión sobre el gobierno argentino
y condicionar su estrategia de política económica interna (entre ellas
las políticas de aumento tarifario de los servicios públicos) y el proceso
de renegociación con los acreedores.
Así, se mantiene la postura del organismo, insistiendo en la imposición
sin discusión de medidas que han demostrado ser ineficaces, a la vez que
se niega a reformular su rol en la nueva economía globalizada, y subordinar
su accionar a las decisiones políticas de los Órganos de las Naciones Unidas.
Resulta imperioso que el país reafirme su autonomía en el diseño
de sus políticas públicas, y a la vez se debe reclamar la subordinación
del accionar de los organismos financieros internacionales a las decisiones políticas de los órganos de las Naciones Unidas, por cuanto resulta inadmisible que instituciones de esa naturaleza se conviertan en
mecanismo de opresión de los poderosos contra los débiles.
Para contribuir a esos objetivos, para cambiar el rumbo que el neoliberalismo imprimió en la década pasada al país, para que nuestro gobierno no siga imposiciones del FMI, se solicita al Sr. Presidente la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Firmante: Rubén Giustiniani
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PROYECTO DE LEY | Expediente 6229-D-2003

FACULTADES PARA LA INTERPOSICION
DE ACCIONES ANTE FOROS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES DE LOS QUE LA REPUBLICA
ARGENTINA SEA INTEGRANTE POR LA DEUDA
EXTERNA ARGENTINA
de María Elena Barbagelata
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN,
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
ACCIONES INTERNACIONALES POR LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo nacional interpondrá los recursos e implementará todas las acciones necesarias ante los Foros y Organismos Internacionales de los que la Nación forma parte, para que se analice si los procesos
de endeudamiento externo de América Latina y sus reestructuraciones respetan:
a- Los principios generales del derecho, en particular, la buena fe objetiva en la formación, interpretación y ejecución de los contratos, la libertad contractual, la lesión y abuso del derecho, el desequilibrio de las
prestaciones, la excesiva onerosidad sobreviniente, el enriquecimiento
ilícito, el pago indebido, la corresponsabilidad de los acreedores, la prohibición de acuerdos usurarios, la salvaguarda de las exigencias vitales
del deudor y la inviolabilidad e interdependencia de los derechos humanos; b-La vigencia de la doctrina Drago; c-La prelación de los derechos
humanos en los países deudores sobre los pagos de la deuda externa.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo Nacional impulsará el procedimiento previsto
en la Organización de las Naciones Unidas para solicitar una opinión consultiva
a la Corte Internacional de Justicia sobre los puntos señalados en el artículo 1º.
Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN | Expediente 6230-D-2003

PEDIDO DE INFORMES SOBRE DIVERSOS
ASPECTOS DE LOS JUICIOS ENTABLADOS EN
LAS JURISDICCIONES DONDE SE DISCUTE EL
PAGO DE LOS TÍTULOS DE LA DEUDA
EXTERNA DE NUESTRO PAÍS
de María Elena Barbagelata
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos competentes, informe:
1. Cuántos juicios se han interpuesto contra la República Argentina
por parte de acreedores de la deuda externa argentina para la ejecución
de sus títulos.
2. Detalles, jurisdicciones, apoderados intervinientes en representación de la República Argentina y estado de los juicios.
3. Cuáles son las demandas iniciadas por acreedores que por su carácter especulativo son calificados como “fondos buitres”. Qué defensas
y excepciones se han opuesto en estas causas.
4. Qué instrucciones se han impartido a los mandatarios que representan a la República Argentina para cumplir su cometido de defensa
de los porcentajes de nuestro país.
5. Informe qué excepciones se opusieron y qué defensas se articularon.
6. Cuál es el área responsable del seguimiento del curso de los juicios
y de la supervisión del mandato conferido.
7. Remita los informes que dicho responsable haya emitido con
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relación a los juicios en curso de sustanciación.
8. Si se han interpuesto recursos de apelación de las sentencias
desfavorables; en qué instancia se encuentran y cuáles han sido los
argumentos invocados.
9. Si se han formulado cuestionamientos a las medidas de embargo
e inhibiciones que afectan la inmunidad soberana de nuestro país. Informe sobre los argumentos esgrimidos.
10. Si se ha invocado la aplicación de la Doctrina Drago y de la
Cláusula Calvo.
11. Si se ha impugnado la aplicación del precedente sentado en la
causa “ElliotAssociates” que posibilitó al acreedor obtener un 400% de
ganancia por la ejecución de sus títulos de la deuda externa de Perú.
12. Si se han evaluado las contradicciones que existen en las
ocho legislaciones aplicables para la ejecución de los títulos de la
deuda externa.
13. Si se ha evaluado la aplicación de mecanismos similares a los
que corresponden a los procesos de quiebras o a la implementación de
acciones de clase.
14. Si se ha evaluado encarar campañas de esclarecimiento en
todos los Foros y Organismos Internacionales, sobre el carácter ilícito de la deuda externa, los vicios jurídicos que afectan la legitimidad de los reclamos, la falta de parcialidad de los jueces que
entienden en las causas sustanciadas por ante los tribunales de los
países acreedores.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN | Expediente 6231-D-2003

EXPRESAR RECHAZO ANTE LOS EMBARGOS E
INHIBICIONES DISPUESTOS EN CAUSAS JUDICIALES
INTERPUESTAS POR ACREEDORES DE LA DEUDA
EXTERNA ARGENTINA EN JURISDICCION DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
de María Elena Barbagelata
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
Expresar su más enérgico rechazo a los embargos e inhibiciones dispuestos en las causas judiciales interpuestas por acreedores de la deuda
externa argentina en la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica
sobre bienes del Estado Nacional, por constituir imposiciones contrarias
a la Convención de Viena, Tratados Internacionales y a la Doctrina Drago.
Dichas medidas lesionan la inmunidad de ejecución de la Nación Argentina por cuanto comprometen bienes de dominio del Estado, esenciales para el ejercicio de sus funciones y destinados a satisfacer necesidades
gubernamentales inherentes a la soberanía del Estado.
Asimismo, rechazar las medidas cautelares efectivizadas sobre bienes
de personas jurídicas privadas que resultan improcedentes por afectar el patrimonio de terceros ajenos a los contratos de deuda externa en ejecución.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
1. Reestructuración de la deuda externa
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El proceso de default iniciado en diciembre de 2001 y la reestructuración de la deuda externa argentina no registran precedentes
por su magnitud y diversidad.
En efecto, la deuda pública de nuestro país se encuentra distribuida
en 152 bonos, sujetos a 8 legislaciones diferentes, 7 tipos de monedas
distintas y su monto es superior a la suma de las deudas de los países
que han realizado procesos de reestructuración en los últimos años
(Rusia, Ucrania, Ecuador, Pakistán y Uruguay). Cabe señalar, a título de
ejemplo, que Rusia reestructuraba 3 bonos sujetos sólo a una legislación y u$s 31.600 millones. La Argentina tiene, como hemos señalado
152 bonos, 8 legislaciones y un monto que asciende aproximadamente
a u$s 106.000 mil millones.
La deuda a reestructurar es anterior al 31-12-2001; los acreedores
son el 62 % no residentes en el país (38 % son residentes); las monedas
se distribuyen fundamentalmente en dólares (53 %) y en euros (33 %).
Las legislaciones y jurisdicciones se distribuyen del siguiente modo: 51
% Nueva York; 18 % Inglaterra; 17 % Alemania; 2 % Japón; y 1 % otras
jurisdicciones.
Casi el 45 % de la deuda a reestructurar se encuentra en manos de
inversionistas minoristas y el 55 % restante en poder de inversores institucionales. En Italia hay más de 450.000 inversores minoristas; en
Japón son aproximadamente 30.000; en Alemania 40.000.
2. Procesos judiciales: principios generales del derecho
Pero no obstante el inicio del proceso de reestructuración, no todos
los acreedores participan del mismo. Algunos han entablado demandas
cuyo objetivo principal es entorpecer el proceso de renegociación buscando posicionarse para obtener mayores dividendos. Hay demandas
iniciadas desde mediados del 2002 en tribunales italianos, alemanes y
norteamericanos. La mayoría de ellos ya cuenta con sentencia favorable tanto de primera como de segunda instancia. Conforme los datos
proporcionados en recientes publicaciones jurídicas los argumentos
invocados en los fallos recaídos en causas entabladas por acreedores
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en Nueva York reconocen como precedente jurisprudencial el caso
“ElliotAssoc. Vs. Banco de la Nación” donde la Corte de Estados Unidos
de América consideró que:
1) Otorgarle facultades, a ciudadanos norteamericanos de reclamar
el pago, limitaba las facultades de obtener una reorganización de la
deuda externa.
2) Mientras que por el otro lado, no permitir el reclamo, reducía considerablemente al atractivo de Nueva York como centro financiero mundial. “Ambas cuestiones forman parte de la política exterior de los Estados
Unidos. La Corte de dicho país priorizó proteger a los inversores”. (1)
Nos preguntamos si tales aseveraciones no señalan un inequívoco
camino de parcialidad en el juzgamiento, afectando los más elementales principios de defensa en juicio.
Destacamos el análisis que efectúa Carella(2) respecto a la jurisprudencia aplicada en los tribunales de Estados Unidos. Señala el autor citado que en uno de los precedentes relacionados con el Plan Brady
existieron valoraciones políticas y económicas que tendían a salvaguardar los intereses de Estados Unidos comprometido con el éxito de dicho
plan, que propiciaba una renegociación global de la deuda externa de
los países periféricos, claramente beneficiosa para los grandes centros
financieros mundiales.
En particular, analiza que Elliot había adquirido entre enero y marzo
de 1996 u$s 20.7 millones de deuda peruana a un precio de 11.4 millones. A través de la demanda, este fondo buitre logró cobrar u$s 58.4
millones lo que significó para Elliot un beneficio del 400 %. Pero lo que
resulta preocupante, además del mecanismo judicial que posibilita este
enriquecimiento sin causa, es la ostensible parcialidad. En efecto, el decisorio se expresa que no valorar los títulos de deuda como obligatorios
podía reducir dramáticamente la atracción de la plaza de Nueva York
como centro financiero global.
Es obvio que la jurisdicción de los tribunales de los países acreedores
de la ilegítima deuda externa ha sido muy bien elegida e impuesta por
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los acreedores y que desempeña muy bien su rol de garante de los intereses de sus mandantes.
Nuestro país no puede darse el lujo de omitir defensas ni de esgrimir
las posturas que hacen al tratamiento integral del problema de la deuda
externa con sus connotaciones políticas, económicas, jurídicas, sociales
y de derechos humanos. No son simples títulos ejecutivos para el festín
de fondos buitres. Están comprometidos los derechos humanos básicos
de nuestro pueblo y de las futuras generaciones.
Nadie puede ignorar que estamos ante el “laboratorio sobre la materia más grande de la historia” como se ha calificado al actual proceso
de reestructuración(3). Si bien existieron siempre situaciones de préstamos y de cesación de pagos, la magnitud y complejidad de la situación
requiere extremar la coordinación y la discusión de las condiciones para
su renegociación, así como las defensas y acciones que nuestro país
debe entablar.
Los contratos, origen de las demandas interpuestas, no son instrumentos considerados como entidades aisladas, que vinculan y afectan
exclusivamente a las partes contratantes; sino que guardan relación
con otras situaciones contractuales anteriores y posteriores. Es imprescindible analizar los contratos de mutuo en el contexto del proceso de
reestructuración de la deuda soberana de la Argentina, debiendo contemplarse las redes o tejidos de contratos.
Señalan Luis Diez-Picazo y Ponce de León: “En el derecho tradicional,
que todavía se encuentra cristalizado en los códigos civiles, los contratos se presentan como entidades aisladas, que vinculan y afectan exclusivamente a las partes contratantes y no guardan relación con otras
situaciones contractuales anteriores o posteriores, ni con las situaciones vitales que les servían de soporte o presupuesto. Se trataba además, en el derecho tradicional fundamentalmente de intercambio de
bienes, dentro de unas magnitudes económicas razonables. En la vida
económica moderna, hemos contemplado una profunda transformación y perturbación de los condicionamientos de la regulación tradicio-
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nal de los contratos. Por una parte, se rompe el aislamiento de la unidad
contrato y tienen que contemplarse redes o tejidos de contratos que,
si bien no jurídicamente, sí al menos desde el punto económico se agrupan ineludiblemente: todos los contratos celebrados por la misma persona; los contratos que, a su vez, servían de base para el cumplimiento
de lo convenido; los contratos que posteriormente se debían celebrar.
Además, tras el fin de la primera guerra europea, a partir de los años
20 hemos asistido al problema de la incidencia, en los contratos en
curso de ejecución, de las situaciones de crisis económica y del influjo
de coyunturas económicas muy cambiantes dependientes siempre de
circunstancias imprevisibles. Por último, habrá que señalar que los contratos ya no versan sólo sobre intercambios de bienes, sino que son
complejos de servicios siempre nuevos en los cuales se ponen en juego
magnitudes macroeconómicas.(4)
Repugna a la idea de justicia que se convalide la pretensión de un
acreedor de ejecutar una deuda con una ganancia del 400 % explotando
el estado de necesidad del país deudor en quiebra. Máxime cuando
dicha demanda tiene el efecto de obstaculizar el proceso global de reestructuración de la deuda soberana del país deudor. Constituye un
ejercicio abusivo del derecho que ninguna legislación interna puede
apañar y que resulta inadmisible a la luz de los principios del derecho
internacional que imperan en la comunidad internacional.
Como el gran problema de la deuda externa, también la cuestión de
cómo solucionar los conflictos jurídicos derivados de ella queda por
ahora sin solución definitiva. Es evidente que en ambos supuestos se
debe buscar una solución que corresponda a los principios de la equidad. En la doctrina, ya se han elaborado los fundamentos teóricos para
basar este recurso de la equidad en los principios generales del derecho
que forman parte constitutiva del derecho internacional. Depende
ahora de la voluntad política de los actores internacionales emplear los
mecanismos adecuados para llegar a una solución en el marco de un
nuevo orden económico mundial.(5)
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Nuestro país debe encarar integralmente la defensa de sus intereses.
Dar expresas instrucciones a los apoderados que representan al Estado argentino en los juicios, para que invoquen todos los supuestos de ilicitud y
las causales que invalidan la legitimidad de los títulos por violación de los
principios del derecho internacional. La deuda en discusión es una deuda
del Estado argentino. Si bien no se trata de una relación entre estados, sino
entre el Estado y acreedores privados, está en juego la soberanía de un país
y la vigencia de los derechos humanos fundamentales de sus habitantes.
La expectativa de semejante posibilidad requiere algunas consideraciones respecto de los que cabe calificar de derechos fundamentales
de los pueblos. Hoy se puede afirmar que el concepto de derechos humanos incluye no sólo los clásicos derechos civiles y políticos, esto es,
las tradicionales libertades públicas y los derechos económicos, sociales
y culturales, sino también los nuevos derechos que han surgido ante
las exigencias del mundo actual particularmente en relación con los
problemas del desarrollo y de la libre determinación de los pueblos.
En esta misma línea de consideraciones es preciso hacer referencia a lo que
recientemente se ha denominado nuevo orden humanitario internacional.
A partir de la concepción tradicional del derecho internacional humanitario, esto es, el conjunto de normas relativas a la protección de las víctimas de los conflictos armados, hace apenas una década parece tomar
cuerpo una reflexión más general sobre esta importante rama del derecho
internacional. En efecto, en la actualidad comienza a considerarse que los
mismos hombres y mujeres pueden ver violados sus más elementales derechos en cuanto tales, en situaciones de opresión o de marginación socioeconómicas que son ajenas, sin embargo, a un conflicto armado.
Por otra parte, y aun cuando es cierto que tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario tienen sus respectivos ámbitos de aplicación material y que los
mismos no coinciden plenamente, no cabe negar que existe una zona
común a ambas ramas del derecho internacional, zona que se concreta
en la existencia de principios comunes a las mismas, que las vinculan e
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interrelacionan en base al objetivo esencial de defender y garantizar la
dignidad y la integridad de la persona humana. Existe, por consiguiente,
un conjunto de obligaciones internacionales de los estados que, entre
otros objetivos, persiguen la salvaguarda de los principios de no intervención y libre determinación y exigen el abstenerse de utilizar o alentar
la aplicación de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole
para presionar a otro Estado, a fin de condicionarlo en el ejercicio de un
derecho o de obtener del mismo ventajas de cualquier orden.(6)
Si a la luz de estas consideraciones se contemplan las consecuencias que,
el alza unilateral e indefinida de la deuda externa produce en los países deudores, se concluye en que se ha ocasionado una enorme deuda social cuyos
resultados más inmediatos son la conculcación de los derechos de los pueblos a su desarrollo económico, social y cultural. Se trata, de verdaderas
normas de derecho imperativo generadoras de obligaciones universales.
Muchos países incumplieron sus compromisos y entraron en cesación
de pagos en este mismo siglo. Algunos son incluso miembros del grupo
de países más desarrollados, como Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia,
EE.UU., etcétera. Coincidimos con Douglas Elespe que: “Tal vez lo que diferencie el default de los países en la última década es que como nunca,
la deuda se encuentra en manos de miles de inversores en bonos de esos
Estados. En vez de préstamos de bancos o gobiernos, la deuda hoy se
encuentra instrumentada en títulos públicos (bonos públicos del soberano) con las más variadas jurisdicciones y monedas, y entre tantos acreedores (inversores o como comúnmente se denominan, ‘bonistas’)”.(7)
Si bien la deuda se documenta como una obligación comercial, su tratamiento no puede quedar limitado por procedimientos ejecutivos desligados
del plexo normativo que debe regir en una relación contractual donde una
de las partes es un Estado soberano, lo que torna aplicable juntamente con
disposiciones de derecho internacional público, en particular, los principios
generales del derecho y del derecho internacional humanitario.
3. Foros y organismos internacionales
Nuestro país debe por consiguiente encarar una sistemática campaña
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en todos los Foros y Organizaciones Internacionales para que se analice y
se reconozca la necesidad de respetar los principios generales del derecho
internacional incluyendo el derecho internacional humanitario.
Debe impulsar la adopción de resoluciones y la puesta en marcha
de mecanismos institucionales que insten a concretar el proceso de reestructuración de deuda externa a la luz de estos principios.
Posiblemente hoy nuestro país se encontraría discutiendo sobre otras
bases, si oportunamente se hubiera cumplido con la resolución que este
Parlamento aprobó por unanimidad el día 23 de octubre de 1996, instando
a solicitar ante el Tribunal Internacional de La Haya, una opinión consultiva.
Nada de eso ocurrió, menos aún se ha encarado la revisión política de la
deuda externa, instrumento fabuloso de transferencias económicas, producto
del esfuerzo y trabajo de los habitantes de los países de América Latina.
La única investigación realizada por un Poder de la Nación, ha sido
la sustanciada por el Poder Judicial en la conocida causa “Olmos” que,
no obstante desnudar la trágica trama de ilegitimidad de la Deuda Externa, no concluyó en ninguna sanción a raíz de la prescripción cumplida por el mero transcurso del tiempo.
El transcurso del tiempo puede generar impunidad pero no puede borrar los graves vicios que pesan sobre los títulos de la deuda externa, no
puede borrar la plena vigencia de los principios de justicia y equidad.
Por ello consideramos, siguiendo las propuestas del embajador M. A. Espeche Gil y el profesor Sandro Schipani, que nuestro país debe interponer
recursos consultivos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para
que se pronuncie la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Como sostiene
Schipani: “El querer un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya es expresión de una cultura política jurídica que conoce y
confía en la misión del derecho. Es expresión de una tradición latinoamericana del derecho internacional que honra a las doctrinas de utilidad general
para la paz (basta mencionar la ‘doctrina Drago’ y la ‘cláusula Calvo’)”.(8)
4. Inmunidad del Estado soberano
Consideramos que los recientes embargos e inhibiciones decretados
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sobre bienes, propiedad del Estado nacional en el territorio de Estados
Unidos, constituyen medidas absolutamente improcedentes que afectan la soberanía de esta Argentina.
En efecto, sin perjuicio de las observaciones que hemos formulado respecto a las graves violaciones al derecho de defensa en juicio de la Nación
Argentina y a los principios generales del derecho, rechazamos los embargos
dispuestos en violación a los tratados internacionales que reconocen la inmunidad de los Estados soberanos frente a los reclamos de pago de deudas
contraídas en ejercicio de sus facultades como ente público soberano.
Si bien los centros financieros cada vez más ávidos de ganancias,
han logrado que este criterio de inmunidad soberana se aplique restringidamente, los Estados no pueden ser embargados, ni ejecutados
sus bienes, cuando éstos están sujetos al dominio del Estado y afectados a funciones de naturaleza pública, inherentes al desempeño de actividades propias de gobierno. Son actividades de naturaleza pública,
destinadas a la prestación de servicios públicos esenciales, como sus
fuerzas armadas y de seguridad, sus misiones diplomáticas, sus actividades en organismos internacionales o sus casas bancarias centrales.
Los embargos que han recaído sobre dichos bienes demuestran que
estos procesos no reconocen siquiera el límite soberano de los Estados.
La Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas reconoce el principio de inmunidad de ejecución. En su artículo 22, inciso 3,
establece que no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo
o medida de ejecución, los locales de la misión, su mobiliario y demás
bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión.
La jurisprudencia y legislación internacional en su más amplio espectro han determinado que la enunciación de los bienes declarados inejecutables por la Convención de Viena (1961 y 1963) no constituyen un
número clausus, es decir una enunciación cerrada, y en principio se extiende a todos aquellos bienes que siendo públicos están destinados expresamente a satisfacer la necesidades gubernamentales de los Estados.
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Estos bienes gozan de inmunidad de ejecución y por ende, no pueden
ser embargados. Nuestro país no ha renunciado a esta inmunidad de ejecución, y debe ejercer todas las defensas necesarias para resguardar sus
bienes de las ejecuciones en trámite en los países extranjeros.
La tesis de la inmunidad soberana restringida reconoce serios reparos y críticas en orden a su aplicación al cobro de las deudas externas de los países, considerando que el Estado ejerce un acto de poder político de iuri imperi al regular
su moneda y el crédito público. Existen diferencias entre la interpretación dada
por nuestro más alto tribunal y la Corte de los Estados Unidos en esta materia.
Para nuestra Corte Suprema la emisión de bonos constituye un acto
de naturaleza soberana, diferenciándose de la Corte de los Estados Unidos que ha involucionado hacia la consideración de que la emisión de
títulos públicos es sólo una actividad comercial ajena a la aplicación de
la defensa de inmunidad soberana. (Caso Weltover-1992).
No obstante estas discusiones, es usual que los acreedores logren
imponer la renuncia del Estado deudor a su inmunidad soberana
como un requisito de práctica expreso y contundente. Cabría analizar
si tal renuncia es válida frente a la magnitud de la deuda que afecta a
nuestro país y si no configura un supuesto de estado de necesidad y
abuso del derecho.
Pero ello no implica que tal renuncia se extienda a la inmunidad de
ejecución que ampara los bienes afectados a las actividades de gobierno de nuestro país.
Consideramos que este Parlamento debe rechazar expresamente los
embargos dispuestos sobre los bienes afectados al desarrollo de actividades públicas gubernamentales y debe exigir el respeto de los Tratados Internacionales y la plena vigencia de la Doctrina Drago.
La Doctrina Drago incorporada en el derecho internacional y la propia Convención de Viena ya citada, impiden la ejecución forzada del Estado argentino.
Drago era claro al señalar que: “El acreedor sabe que contrata con una entidad
soberana y es condición inherente de toda soberanía que no pueden iniciarse
ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella, ya que ese modo de cobro
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comprometería su existencia misma, haciendo desaparecer la independencia
y la acción del respectivo gobierno”. El reconocimiento de la deuda, la liquidación de su importe, puede ser hecha por la Nación sin menoscabo de sus
derechos primordiales como entidad soberana, pero el cobro compulsivo e
inmediato en un momento dado por medio de la fuerza no traería otra cosa
que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de su gobierno con
todas las facultades que le son inherentes, por los fuertes de la tierra.(9)
Atento la gravedad de los temas abordados solicitamos a este cuerpo
la pronta aprobación de las propuestas.
Firmantes: Ma. Elena Barbagelata - Eduardo Di Pollina - Héctor
Polino - Eduardo García - Jorge Rivas - Sergio Basteiro - Ma. Fabiana
Ríos - Margarita Stolbizer - Claudio Lozano.

NOTAS:
1 José I. García Hámilton (h.); Rodrigo Olivares Caminal y Ontavio M. Zenarruza. Juicios contra la República
Argentina, classactions y embargo de bienes públicos en default y reestructuración de la deuda externa. Suplemento Especial L.L., 2003, página 136.
2 Alfredo Carella. Cómo analizar la reestructuración legal de la deuda externa pública. Suplemento Especial
L.L., 2003, pág. 169.
3 Douglas R. Elespe. Default y la reestructuración de la deuda externa argentina. Suplemento Especial L.L.,
2003, pág. 3.
4 Luis Diez-Picazo y Ponce de León. Libertad, responsabilidad contractuales e intereses vitales del deudor;
Sandro Schipani: Débito InternazionalePrincipi Generali del Diritto. Ed. CEDAM, 1995, Pág. 330.
5 JürgenSamtleben. Deuda y Soberanía. Sandro Schipani: Debito InternazionalePrincipi Generali del Diritto.
Ed. CEDEM, 1995, pág. 330.
6 José Manuel Peláez Marón. Deuda Externa y Principios de Derecho Internacional Público; Sandro Schipani. Debito internazionale. Principi Generali del Diritto. Ed. CEDEM, 1995, págs. 294 y 295.
7 Douglas R. Elespe. Preguntas y Respuestas de la Obra. Suplemento Especial L.L., 2003, pág. 187.
8 Sandro Schipani. Para un dictamen consultivo de la CIJ sobre el marco ético y jurídico conforme al cual
deber ser regulada la deuda externa. Sandro Schipani. Debito Internazionale. Principi Generali del Diritto.
Ed. CEDAM, 1995, pág. 384.
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Taller de la imprenta del Congreso en el edificio del Palacio.
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INTERVENCIONES E INSERCIONES ACERCA DE LA LEY 26.017

Régimen al que quedarán sujetos los
bonos del Estado Nacional que no hubiesen
sido canjeados según lo establecido por el
Decreto Nº 1735/2004 (1)
SenAdor rubén GIuSTInIAnI - 03/02/2005
Señor Presidente:
Creo que estamos en un momento muy especial para el país porque
el 25 de este mes determina que, del éxito o del fracaso del canje de la
deuda, la situación de la República Argentina no sea igual.
Quiero ser muy preciso en esta cuestión. El pago de la deuda es dinero que no va a la salud o es dinero que hay que restarlo a la educación. El pago de la deuda externa es dinero que se transforma en una
sangría para todos los argentinos. Es decir que en cada una de estas negociaciones están en juego muchas cosas pero, por sobre todo, está en
juego el futuro del país.
Cuando en Dubái el gobierno argentino planteó la quita del 75 por
ciento del capital y se inició el proceso que culminará en pocos días,
nos pareció prudente y responsable que desde el Partido Socialista jugáramos a favor del éxito del canje.
Lo decimos con todas las letras. De aquí hasta el día 25 hay dos veredas muy claras. Hay quienes apuestan al fracaso del canje y hay quienes estamos por el éxito del proceso.
En la vereda de quienes están apostando al fracaso del canje están
claramente alineados los fondos buitres, los que jugaron históricamente
contra los intereses de la República Argentina y de su pueblo.
Quienes están interesados en el fracaso del canje son los empleados
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que hoy hablan como especialistas de consultoras nacionales e internacionales y que fueron los responsables de esta gigantesca deuda externa que tiene la República Argentina, que se generó primeramente
durante la dictadura militar –donde comenzó a construirse esta gigantesca bola de nuevo con José Alfredo Martínez de Hoz, que debiera
haber terminado preso- y, posteriormente, durante los 90. Hoy lo
vemos hablar con mucha solvencia del éxito o fracaso del canje, pero
apostando claramente al fracaso.
Es verdad lo que decía el señor miembro informante: en este momento, hay operaciones de prensa, de “lobbystas” internacionales. Y
es muy importante lo que aquí se está discutiendo.
Además, hay toda una parte fundamental de la deuda externa a
la que deberíamos referirnos, que se señala en aquella denuncia de
Alejandro Olmos, punto al que hizo mención la señora preopinante,
con relación a la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. En este sentido, tenemos que seguir diciéndole al oficialismo que todavía estamos en mora en la constitución de la comisión investigadora, tema
vinculado con el oficio del juez Ballesteros, que plantea que el Congreso se involucre en el análisis de la génesis de la deuda externa de
la República Argentina.
Por eso es fundamental que no solamente en este tipo de momento
se plantee lo que es una atribución constitucional. No nos están dando
ninguna facultad que nosotros no tengamos. Así lo dijo también el
señor miembro informante de la Unión Cívica Radical cuando se refirió
al artículo 75 de la Constitución Nacional, que es absolutamente claro.
Por lo tanto, creemos que son momentos especiales, en donde no
podemos votar en contra de este proyecto de ley.
Y si quiero fundar mi voto de la manera en que lo estoy haciendo. Y
le pido a la Cámara el permiso para abstenerme, porque sería contradictorio con mi histórica posición con relación a la deuda si yo avalara
mi voto, a través de esta iniciativa, toda una situación negativa que
hemos creado dejando absolutamente afuera al Congreso de la Nación
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en lo que hace al uso de una facultad constitucional como es el tratamiento de la deuda externa.
Por lo tanto, creo que sería fundamental asumir el compromiso de
conformar la comisión bicameral de investigación de la deuda externa.
Por ello, creo que es muy importante que este debate se haga a fondo,
porque aún con el éxito del canje, sabemos que quedamos entre los
países más comprometidos del mundo, si tomamos en cuenta el peso
de la deuda externa con relación a su PBI.
En términos concretos, en palabras claras, significa que en cada presupuesto nacional, desde hace décadas, el primer ítem del gasto es el
del sistema previsional –y no es precisamente porque los jubilados cobren mucho, dado que sabemos que hace años que tienen retribuciones
de hambre- y el segundo, siempre ha sido el pago de la deuda externa.
En virtud de lo que significó la otra negociación –por la que el 43,2
por ciento de la deuda contraída con los organismos de crédito internacionales significaba que cada una de las cartas de intención firmadas
condicionará nuestras políticas-, no compartí los presupuestos del corriente año ni del año pasado.
Por eso solicito autorización a la Cámara para abstenerme en la votación.

dIPuTAdA MAríA elenA bArbAGelATA - 09/02/2005
Señor Presidente:
En primer lugar, como señaló el señor diputado Polino en nombre
del Bloque Socialista, quiero recordar algunos párrafos fundamentales
de la causa Olmos, que fue citada en esta sesión.
No creo que podamos abordar el tema de la deuda externa desde
un punto de vista económico y financiero como en general se pretende. Ineludiblemente tenemos que hacer un análisis político, porque además somos el Poder Legislativo y, como señalamos, tenemos
la responsabilidad de la negociación de la deuda externa, tal como
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lo dispone el artículo 75 de la Constitución.
La deuda externa tiene una profunda ilegitimidad y no se puede
plantear ninguna negociación si no partimos de la realidad de dicha
ilegitimidad y fraude que vicia de nulidad a nuestra deuda. Necesitamos hacer estos planteos no sólo en este Parlamento sino en todos
los Foros Internacionales.
Me alegro de que hoy podamos debatir con quórum la cuestión de
la deuda externa. Lamentablemente, ha pasado mucho tiempo -hemos
perdido mucho tiempo y espero que no lo volvamos a perder en el futuro- y aspiro a que este sea el inicio de un debate responsable, republicano y democrático del tema de la deuda externa.
Hemos convocado dos sesiones especiales en los años 2003 y 2004
pero, lamentablemente, fracasaron por falta de quórum. No obstante,
un puñado de diputados formulamos manifestaciones en minoría de
las que quedaron constancia en la versión taquigráfica, pero que ha pasado a ser una cuestión meramente testimonial.
Creo que hoy el Parlamento está dando un paso muy importante al
constituirse con quórum para tratar el tema de la deuda externa y reitero que no puede ser un análisis sesgado en lo financiero y económico.
Este es un tema mucho más profundo: se trata de un análisis constitucional, jurídico, ético y moral, y también constituye un análisis de derechos humanos porque, como aquí planteábamos, están comprometidas
varias generaciones y el futuro de nuestro país.
Voy a hacer referencia a dos párrafos de la causa Olmos. En primer
lugar, el fallo dice: "Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa
la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados." Este análisis se inicia en la época de la dictadura militar.
Continúa diciendo: "Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados;
no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de
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instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros
la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban
los registros contables de la deuda externa..." Hago una especial mención de esto. Fíjense la gravedad del tema: se trata de millones de dólares, pero se dice que resultaban inexistentes los registros contables
de la deuda externa.
El párrafo continúa diciendo: "... las empresas públicas, con el objeto
de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para
obtener divisas que quedaban en el Banco Central para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas
del Estado. Todo ello se advirtió en no menos de 477 oportunidades."
El fallo, en otro párrafo, sigue diciendo: "La existencia de un vínculo
explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto
plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrifico correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976 no podían
pasar desapercibidos en autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas."
Esto está absolutamente probado y está en la sentencia de la causa
Olmos, que fue remitida a este Parlamento para su tratamiento jurídico, político y constitucional, cosa que no hemos hecho hasta ahora.
Es importantísimo señalar que la deuda externa es ilegítima y fraudulenta, y que por más que se hayan inventado nuevos planes para tratar de sanear su profunda ilegitimidad y nulidad, la verdad es que son
intentos fraudulentos porque no se puede convertir en existente lo que
es inexistente. Inexistentes son los propios supuestos registros de la
deuda externa.
Entonces, no se puede crear a través de novaciones inventadas lo
que nunca existió. Y es responsabilidad nuestra y del Estado nacional
bregar y demostrar en todos los foros la profunda ilegitimidad de esta
deuda externa.
Por eso, en una resolución de esta Cámara de 1996, aprobada por
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unanimidad, se planteó la necesidad de que el gobierno nacional lleve
la discusión de la ilegitimidad de nuestra deuda externa a los Foros Internacionales, al tribunal de las Naciones Unidas, al Tribunal de La Haya,
para solicitar una opinión consultiva. Hay muchísimos pronunciamientos en este sentido, como los del Consejo Universitario de diciembre
del año pasado, o el de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, e incluso hasta de gobiernos extranjeros. El propio gobierno de
Italia sancionó hace pocos años una ley, la 209, imponiendo la necesidad de llevar en consulta el tema de la ilegitimidad de la deuda externa
de los países endeudados.
Nosotros somos el país más endeudado del mundo; tenemos una
deuda inédita, por su monto y por su ilegitimidad, que todos soslayan
mirando para otro lado. Esta ilegitimidad fulmina de nulidad a la deuda
externa. Después podemos seguir considerando que, encima, ya está
paga. Por supuesto que está paga, porque los intereses usurarios constituyen otro delito más que anula la legitimidad del reclamo. En ningún
lado, ningún deudor acepta pagar una deuda usuraria. La condena a
la usura data de las primeras codificaciones y de las primeras leyes de
la humanidad, y la Argentina no la sostiene en ningún foro, en ningún
tribunal. En cuanto a las defensas opuestas en los juicios, nadie sabe
cuáles son con certeza. En este Congreso hay una gran cantidad de pedidos de informes acerca de cuáles son las defensas que se están oponiendo. Estimamos no se opone ninguna, porque pretenden que sean
títulos ejecutivos, como si fuera un cheque al portador. No es un cheque, el Estado no da cheques. El Estado es una persona de derecho
público y acá está en juego la soberanía nacional; no es una empresa
privada ni un particular, es un país con treinta y siete millones de habitantes que dependen de esa deuda externa.
Entonces tenemos que rechazar, a su vez, esa concepción ius privatista del derecho internacional, sostenida desde el punto de vista
de los acreedores. Y esto lo saben muy bien los jueces de Nueva York
-por eso se extiende la jurisdicción a los tribunales de Nueva York-
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que defienden muy bien los intereses de los acreedores y sostienen
que esto es un contrato más.
Por un lado, no es un contrato más; acá hay una persona de derecho público y está de por medio la vida de las generaciones presentes
y futuras de nuestro país. Pero, a su vez, ni siquiera se toman en
cuenta principios generales del derecho, no sólo internacionales, que
figurarían en cualquier contrato. Se violan los más elementales principios generales del derecho.
Eso lo hemos planteado en numerosos proyectos que este año
reiteramos y para los cuales vamos a pedir preferencia. Espero que
esta no sea la última sesión en la que tratemos este tema, porque
así como hoy el Poder Ejecutivo está necesitando esta discusión del
Parlamento, no dudo de que si avanzamos en la discusión de todos
estos temas en el Parlamento, el Poder Ejecutivo se va a sentir
mucho más reconfortado y avalado por la discusión y las resoluciones que adopte este cuerpo democrático. Indudablemente, todos
vamos a tirar para el mismo lado, que es la defensa de los intereses
del país, de la legitimidad, de la ética en la contratación y de los
principios generales del derecho, que han sido desconocidos y cuyo
cumplimiento debemos exigir.
Quería completar lo expuesto por el señor diputado Polino en el
sentido de reforzar la discusión, para que ella no quede en el marco
superficial de un debate financiero y económico.
Esta es una discusión jurídica, constitucional, política, social y también de derechos humanos. Por eso, debemos dar a la discusión la integralidad que merece, empezando una nueva etapa para que esta no
sea la última sesión que se convoque por estos temas. Tenemos que
evitar las sesiones en minoría, a las que suele concurrir un puñado de
treinta y cinco diputados.
Debemos estar a la altura de la responsabilidad que nos impone
la Constitución. La delegación que ha hecho el Congreso en el Poder
Ejecutivo sobre el manejo de la deuda externa es profundamente in-
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constitucional, porque la Carta Magna determina en su artículo 75
las atribuciones del Poder Legislativo, que no son las mismas que las
del Poder Ejecutivo.
La negociación del crédito externo es una atribución indelegable del
Poder Legislativo. Tampoco sería una atribución delegable la jurisdicción, la prórroga de jurisdicción y el sometimiento de nuestro país a tribunales y leyes extranjeras, como se introduce en los contratos de
deuda externa.
Esta es otra vergüenza, y debemos asumir la denuncia de los contratos y convenios suscritos por nuestro país en los que la Argentina
acepta renunciar a su soberanía en materia de jurisdicción y someterse
a los tribunales extranjeros.
Por eso, quiero reiterar mi apoyo a la discusión pública de esta
cuestión, exhortando a que esta ocasión sea el comienzo de una
nueva etapa en la que podamos discutir con responsabilidad, amplitud y democráticamente los alcances de la negociación de la deuda
externa de nuestro país.

dIPuTAdo HécTor PolIno - 09/02/2005
Señor Presidente:
Estamos discutiendo un proyecto de canje de la deuda sin haber debatido previamente el origen de dicha deuda; su legitimidad o ilegitimidad, su evolución en el transcurso del tiempo y su monto real actual.
Sería interesante tener hoy una radiografía de la evolución de la
deuda, desde Martínez de Hoz hasta la actualidad, pasando por el megacanje, el plan Brady, el blindaje, etcétera.
También hubiera sido útil haber tenido en cuenta la ley 23.854 del
año 1990, que fuera aprobada por este Congreso y que rechazó la
cuenta de inversión de los años 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982 y 1983. Sin duda, ello constituye un antecedente explícito valioso
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e indiscutible a la hora de establecer si actos posteriores de gobiernos
democráticos han reconocido o no la legitimidad de la deuda contraída
durante el período de la dictadura militar. Este es un tema central que
nadie ha tenido en cuenta: ni este Congreso ni el Poder Ejecutivo Nacional. No olvidemos que se trata de una ley que está vigente y que fue
sancionada por este Congreso.
Otro antecedente valioso es el señalado recurrentemente aquí: el
fallo del juez Ballestero en el juicio entablado por el doctor Alejandro
Olmos y que después de dieciocho años le encomienda a este Congreso
la investigación de la deuda.
Cabe señalar que de manera reiterada, a través de distintos gobiernos, el Parlamento se negó a constituir la Comisión Bicameral Investigadora sobre el Origen de la Deuda Externa. Todos, opositores y
oficialistas, tenemos hoy la sospecha y la convicción de que buena parte
de la deuda pública es ilegítima. Sin embargo, no se la cuestiona en el
momento de las negociaciones.
La crisis de la deuda pública argentina es un tema por demás complejo; es un tema central que tiene hoy el país, por lo que resulta necesario, en primer término, determinar las partes que han tenido
responsabilidades en dicho asunto.
A manera de aproximación permítanme decir que yo considero que
en esta materia de la deuda tienen responsabilidad el Estado argentino,
los sucesivos gobiernos argentinos, los bancos prestamistas privados,
los bancos extranjeros, las agencias cotizadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID.
¡Fíjense hasta dónde llegamos! El 30 de diciembre de 2004 se dicta
la resolución ministerial 768 y el gobierno argentino paga un crédito
que contrajo Aguas Argentinas con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Fíjense en qué contradicción estamos incurriendo! Por un lado
vamos a París y amenazamos al presidente Chirac con que hasta podríamos llegar a rescindir el contrato a Aguas Argentinas por los grandes incumplimientos, y el ministro de Economía casi aparece
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amonestado cuando dijo que se le iba a otorgar un incremento en las
tarifas del 16 por ciento. Resulta que casi simultáneamente el jefe de
Gabinete de Ministros y el ministro de Economía firman esa resolución
ministerial por la cual se sacan treinta y dos millones de dólares del
Tesoro Nacional para pagar una deuda que no es de la Nación Argentina sino de Aguas Argentinas, empresa a la que ya debimos rescindir
el contrato hace tiempo.
Veamos por qué digo que teníamos que haber determinado cuáles
son todas las partes involucradas en este problema. No sólo la Nación
Argentina tiene la responsabilidad en el origen de la deuda pública argentina sino que la tienen todos los actores que acabo de señalar. Entonces, si somos varios los partícipes en este asunto, ¿por qué sólo el
Estado argentino tiene que asumir la responsabilidad, y ahora también
parte de los bonistas privados? ¿Por qué se le paga puntualmente el
ciento por ciento de sus acreencias al Fondo Monetario Internacional,
al BID y al Banco Mundial, que también tienen corresponsabilidad?
En la sección Cultura del diario "La Nación" del 20 de octubre de
2004 se publicó una entrevista a Ferruccio de Bortoli, ex director del
diario "Corriere della Sera", de Italia. Allí reconoce que la culpa no ha
sido solamente de la Argentina sino también de los bancos italianos
que han colocado títulos muy riesgosos de un Estado soberano que
después cayó en default. Luego, dijo que así como no nos podemos
enojar con las personas que trabajan en las empresas que caen en default no debemos enojarnos con los argentinos.
Nosotros aparecemos como más papistas que el Papa. La especulación, los intereses usurarios que hemos estado pagando, la fuga de capitales, los seguros de cambio, los autopréstamos, han quedado
legitimados porque no llevamos a cabo la investigación. Hemos perdido
una magnífica oportunidad, una oportunidad histórica.
Este es el cuestionamiento de fondo que nosotros hacemos: el no
haber discutido previamente, no haber investigado, no haber determinado qué es lo que realmente debemos y qué es lo que hemos pagado.
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Incluso, hay estudios que dicen que por los intereses usurarios ya
hemos pagado varias veces la deuda contraída por el país.
Por otra parte, no hemos tenido en cuenta conferencias internacionales que se llevaron a cabo en la década del 80, cuando los países de
América Latina comenzaron a vivir procesos democráticos. Me refiero
a la conferencia de Santo Domingo o a la realizada en Mar del Plata, en
las que se llegaron a establecer dos principios fundamentales en el derecho internacional. Uno de ellos establece que por sus montos, las
deudas externas de nuestros países son impagables e incobrables; el
otro principio determina la existencia de una corresponsabilidad entre
los acreedores y los deudores, ya que hubo acreedores que prestaron
dinero a gobiernos ilegítimos que habían usurpado la voluntad popular
más allá de la capacidad de pago de esos países. Por esta razón, tienen
que asumir su parte de responsabilidad en esta cuestión.
El otro tema que cuestionamos es que no se ha seguido lo que establece la Constitución Nacional. Es claro el artículo 75, inciso 7, cuando
dice que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior
y exterior de la Nación.
El miembro informante de la mayoría dice que el Poder Ejecutivo
ha intervenido, no en virtud de facultades delegadas sino de autorizaciones otorgadas por el Congreso a través de las distintas leyes de presupuesto -que, por otra parte, no fueron votadas por unanimidad sino
que tanto nuestro bloque como otros votamos en contra. En todo caso,
lo que el Congreso encomienda al Poder Ejecutivo es materializar los
actos administrativos, es decir, llevar a cabo la negociación. Pero la fijación de la política de arreglo de la deuda es una cláusula constitucional que no puede delegar este Congreso, porque si se produce esa
delegación ella sería ilegal e inconstitucional.
Es cierto que ayer algunos miembros del oficialismo en el seno de
la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Finanzas dijeron casi en forma burlona: "¡Cómo doscientos cincuenta
y siete diputados van a manejar el tema de la negociación de la deuda!"
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¿Quién pretende acaso eso? Obviamente, no vamos a salir por el
mundo los doscientos cincuenta y siete diputados y los setenta y dos
senadores a negociar con los acreedores. No es eso lo que pretendemos cuando decimos que se ha violado la cláusula constitucional.
El Congreso debe fijar la política relacionada con el tema de la deuda
externa y luego le encomienda esa política al Poder Ejecutivo para que
la materialice y la haga posible.
De modo que el argumento esgrimido ayer en el seno de la comisión al finalizar el debate, donde no hubo posibilidad de réplica, yo
lo contradigo totalmente, porque no somos tan ingenuos como para
pensar que vamos a ser todos nosotros los que iremos en tropel a
sentarnos con los acreedores para ver cómo arreglamos las diferencias respecto de la deuda.
Lo que la Constitución Nacional ha querido decir es que es el Congreso el que fija la política, y el Congreso le delegó al Poder Ejecutivo
no sólo los actos administrativos sino fijar la política. Cuando la política
está fijada como en este caso, a pocos días del vencimiento del plazo
del 25 de febrero, se dirige a este Congreso para que nosotros avalemos
lo que hizo el Poder Ejecutivo.
Ayer también, al finalizar el debate en las comisiones, se dijo -y por
eso lo rescato hoy- que con el anuncio del envío de este proyecto al
Congreso muchos más acreedores adhirieron al canje. Como si fuésemos un conjunto de ingenuos se nos quiso hacer creer que a partir del
envío de este proyecto, sabiendo los acreedores que no habrá otra
oportunidad, han salido corriendo a adherir al canje. Todos sabemos
que si hay un plazo todos los días, todas las horas, y a medida que va
transcurriendo el plazo, mayor cantidad de acreedores va a ir adhiriendo. De modo que el incremento de acreedores que adhieren al
canje no es por un efecto mágico que supuestamente tendría este proyecto de ley sino que es el producto de una tramitación normal. Se fija
un plazo, y no todos van a ir a adherir en el último minuto. Durante ese
lapso se van a ir produciendo las adhesiones progresivamente.
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Ayer, en la comisión se suscitó una discusión sobre el artículo 2° del
proyecto del Poder Ejecutivo acerca del significado de la palabra "reabrir", que no quedó claro. Cada uno puede interpretar lo que significa
la palabra "reabrir" de acuerdo con su leal saber y entender, porque el
proyecto no especifica el significado y el alcance que se le da al hecho
de que no se puede volver a abrir la negociación.
Yo puedo entender, como muchos, que el proyecto no le impide al
Poder Ejecutivo prorrogar el plazo. Tampoco le impide modificar la propuesta durante la vigencia del plazo. Lo que en todo caso el artículo 2°
impide al Poder Ejecutivo es la reapertura del proceso del canje, si éste
concluyó. Esta es una interpretación que se puede dar a ese término.
Los diputados del oficialismo le daban otra interpretación.
¿Por qué surgen varias interpretaciones? Porque el texto de la ley
es ambiguo. ¿Por qué no lo aclaramos en la ley y entonces nadie tendrá
dudas de si el plazo puede ser prorrogado o no a partir del 25 de febrero, y si durante la vigencia del plazo se pueden modificar las condiciones de la oferta?
El artículo 3° del proyecto dice que se le prohíbe al Estado Nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos a los que se refiere el artículo 1° de la
presente ley. ¿Por qué tenemos que atarnos las manos de esta manera? ¿Qué pasa si hay una condena judicial contraria a la Argentina?
¿Y si el Poder Ejecutivo puede efectuar una transacción judicial más
favorable a los intereses de la Argentina, por qué se lo impedimos a
través de este proyecto?
Ayer propuse, sin recibir ningún comentario por parte del oficialismo, hacer un agregado al artículo 5°, cuyo texto actual dice que "El
Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Congreso de la Nación
un informe que refleje los efectos del canje y los nuevos niveles de
deuda y reducción de la misma." En primer término, quiero decir que
esto es totalmente superfluo, porque se sobreentiende que el Poder
Ejecutivo va a enviar un informe al Congreso; todos los días pedimos
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informes al Poder Ejecutivo, ya sean verbales o en forma escrita. Entonces, ¿cómo presentamos esto en un proyecto de ley y lo damos
como una garantía? Se sobreentiende que es una obligación del Poder
Ejecutivo enviar informes.
Mi propuesta consiste en agregar al final del artículo 5° lo siguiente: "y a partir de este momento el Congreso reasume plenamente todas las facultades constitucionales establecidas en el
artículo 75, inciso 7, de la Constitución. Ello implica el obligatorio
control del proceso de canje y la debida autorización para la emisión
en el futuro de títulos públicos nacionales; las directivas para la negociación con los organismos multilaterales de financiamiento: Fondo
Monetario, Banco Mundial, BID, Club de París. Además, se deberá
constituir en un plazo no mayor de treinta días la Comisión Bicameral
Investigadora de la Deuda Pública." Esto sí es importante que sea
consignado en el texto del proyecto de ley. Sin embargo, no hay ningún comentario sobre este tema.
A nuestro juicio, el Congreso no puede ser un testigo más -o un
testigo calificado, si se quiere- del proceso de canje. Tampoco puede
ser, como tantas veces lo dijimos, una escribanía que protocolice actos
del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de una operación de canje por
ochenta y un mil seiscientos millones de pesos. Es la operación más
grande realizada en el mundo, y con los intereses la cifra asciende a
ciento un mil millones de pesos. Por supuesto que los diputados socialistas estamos de acuerdo con que el país desembolse la menor
cantidad de dinero posible en los pagos de esos bonos, pero también
hubiésemos deseado que esa misma quita que se hace a los acreedores privados se les hubiera hecho a los responsables y culpables calificados, que son los organismos financieros internacionales, como el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La reestructuración de la deuda se hace a plazos de 30, 35 y 42
años, es decir que se está comprometiendo el futuro de varias gene-
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raciones. Debimos haber discutido este tema desde el comienzo. Suponiendo que el diputado más joven de esta Cámara tuviera cuarenta
años de edad, cuando termine de pagarse el último bono va a tener
ochenta y cinco años, y seguramente la mayoría de nosotros no va a
tener la satisfacción de ver la cancelación de los bonos que ha suscripto
la República Argentina.
Consideramos que la quita es sólo el comienzo de esta etapa. Debemos ir por más. Debemos debatir a fondo esta cuestión. ¿Es deuda
o es un gran fraude y una exacción compulsiva que se nos impone?
Tenemos que investigar, y para ello debemos recuperar plenamente
las facultades establecidas en la Constitución Nacional.

NOTAS:
1 Dicho decreto contiene las condiciones para la oferta de reestructuración de la deuda pública cuyo
pago ha sido sucesivamente diferido por las leyes de presupuesto de 2002, 2003, 2004 y 2005
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Patio interno del Palacio del Congreso Nacional.
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PROHIBICIÓN
DE PRÓRROGA DE
JURISDICCIÓN
HACIA TRIBUNALES
EXTRANJEROS
de Hermes Binner
el SenAdo y cáMArA de dIPuTAdoS de lA nAcIón,
SAncIonAn con fuerzA de ley:
Artículo 1º: Los asuntos en que la Nación sea parte quedan sujetos
exclusivamente a la jurisdicción argentina.
Artículo 2º: En ningún contrato en que la Nación sea parte podrá
pactarse la renuncia o prórroga de la jurisdicción nacional, cuyo ejercicio compete a los Tribunales de la Nación según lo establece el art.116
de la Constitución Nacional.
Artículo 3º: Son nulas de nulidad absoluta las cláusulas que contraríen lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 4º: Derogase el art. 16 de la Ley Permanente Complementaria de Presupuesto (Nº 11672) y toda norma por la que se autorice la
sujeción del Estado Nacional a la jurisdicción judicial o arbitral extranjera en los contratos de endeudamiento o refinanciamiento de deuda
pública u obligaciones negociables emitidas por el Estado.
Artículo 5º: Deberán denunciarse los tratados o convenios suscriptos
por la República Argentina, en los que se establezca o admita la prórroga de jurisdicción judicial o arbitral extranjera en los contratos en los
que el Estado sea parte.
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Artículo 6: La prórroga de jurisdicción sólo puede ser pactada en los
términos del art. 75, inc.24 de la Constitución Nacional.
Artículo 7: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En diciembre de 2004 se cumplió el 102 aniversario del envío de la
nota que el Dr. Drago le remitiera al gobierno de los Estados Unidos referente al conflicto armado suscitado por potencias europeas contra
el Gobierno de Venezuela a raíz del incumplimiento de obligaciones financieras por parte de este último país. Esa nota, que casi inmediatamente se conociera como la " Doctrina Drago", se propagó
rápidamente por el mundo entero y sentó las bases de reiterados debates en múltiples foros y conferencias de Estados. Pero previo a este
importantísimo aporte realizado al Derecho Internacional en lo referente a la forma de dirimir conflictos originados en contratos y deudas
internacionales, debe destacarse otro aporte como fuera el que años
antes desarrollara un amigo de Drago: el Dr. Carlos Calvo.
En 1907, con motivo de la conferencia de La Haya de ese año, Drago
escribe una monografía, que complementa a la nota enviada en 1902,
sobre los " empréstitos de Estado y la política internacional" aparecida
en la " Revuegeneralededroit International public", de París (marzo-abril
de 1907) donde manifiesta con respecto a la deuda pública de los Estados
que: " Esos títulos - dice Drago- constituyen una clase o categoría excepcional de obligaciones, no confundible con ninguna otra, son emitidos
en virtud del poder soberano del Estado, como la moneda; surgen en virtud de autorizaciones legislativas y no ofrecen los caracteres generales
de los contratos de derecho privado, toda vez que no hay persona determinada a favor de la cual se establezcan obligaciones, prometiéndose,
como se promete, el pago indeterminadamente al portador; el prestamista, por su parte, adelanta el dinero no en la forma de los contratos
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ordinarios de mutuo, sino comprando el título en el mercado sin otra formalidad ni relación con el gobierno deudor. Cuando el servicio de la
deuda pública se suspende, no hay medio de interpelar al gobierno ni
procede acción judicial ante sus tribunales, porque la interrupción de los
pagos se produce en virtud de la autoridad soberana del estado, manifestada jure imperii, y es esto lo que determina la diferencia esencial, en
el derecho de las gentes, de los órdenes de obligaciones del estado: las
que derivan de contratos de derecho privado propiamente tales, y las
que proceden de empréstitos públicos. (...) Esa fundamental distinción
entre deudas contractuales y deudas públicas es indispensable, porque
las primeras pueden debatirse ante los tribunales, sean nacionales o arbitrales- y, en el caso de la intervención diplomática, sólo cabe discutir
en el peor de los supuestos lo relativo al contrato que origina la deuda;
mientras que las segundas no tienen tribunal posible donde debatir contradictoriamente las pretensiones y, si se produce intervención - diplomática o militar- tienen que indagarse hasta los resortes más íntimos de
la vida integral, administrativa y política, de la nación intervenida, lo cual
implica una evidente mengua de su soberanía."
La emisión de bonos o fondos públicos, como la de la moneda, es,
en efecto una manifestación positiva de soberanía: por un acto de soberanía el Estado ordena el pago de los cupones a su vencimiento, y
también por otro acto del mismo carácter determina en algunos casos
excepcionales la suspensión del servicio de la deuda (...) Esto sentado,
debe considerarse ante todo que cuando un gobierno suspende el pago
de su deuda, los tenedores extranjeros de títulos emitidos sufren la
misma pérdida que quien compromete su dinero en una empresa privada, comprando, por ejemplo, las acciones de una sociedad anónima
que cayera más tarde en bancarrota: el portador de valores del Estado,
y ésta es la única diferencia, tendría una situación más ventajosa que
el accionista, porque el Estado no desaparece y tarde o temprano llega
a ser solvente, mientras que la sociedad fallida desaparece para siempre, sin esperanza de rehabilitación".
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En la actualidad los principios de la Doctrina Drago se encuentran
en las disposiciones de las cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que se refieren a la prohibición del uso
de la fuerza y a la inviolabilidad de los territorios.
En nuestro derecho interno el problema de la jurisdicción se contempla en el artículo 100 de la Constitución de 1953 - hoy art 116- que establece que: "Le corresponde a la Corte Suprema y a los Tribunales
inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas
que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de
la Nación... y de los asuntos en que la nación sea parte." Al respecto el
Procurador del Tesoro de la Nación en un dictamen del 25 de junio de
1973 sostiene la tesis de que este artículo prohíbe categóricamente y
sin lugar a excepción alguna que la Nación litigara ante otros tribunales
que los suyos propios. En otro dictamen (27/3/74) sostiene: "reitero en
esta oportunidad los conceptos entonces expuestos toda vez que la incesante sumisión del estado a jurisdicciones extranjeras contribuye a
desprestigiar al Poder Judicial argentino, deteriora la imagen de la República en el concierto internacional de las naciones y permite afirmar
que se incurre en agravio a uno de los atributos de la soberanía". (1)
Contrariamente a lo dispuesto por la Constitución Nacional y a lo
sostenido por la doctrina Calvo, el problema surge del hecho de que
funcionarios de nuestro país han suscripto contratos y empréstitos así
como emitido obligaciones donde se hace expresa mención a la renuncia de la soberanía de nuestros tribunales nacionales sometiendo el conocimiento de los conflictos a las jurisdicciones extranjeras.
Pero, como bien lo manifiesta el Doctor Eduardo Conesa " En materia de la interpretación del artículo 100 de la Constitución Nacional soy
de la opinión que deben quedar excluidos de la prórroga de jurisdicción
los asuntos referentes a actos en los que el Estado actúa como poder
público, esto es actos jure imperii, limitándose la posible prórroga, con
mucha prudencia y restricción, a su aplicación en aquellos otros casos
donde el Estado se comporta como podría hacerlo un particular en el
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área del Derecho Privado. Es decir que cuando un estado celebra un
contrato de empréstito público actúa con " jure imperii" y no puede
pactar la prórroga de jurisdicción. Y por lo tanto las sentencias de un
juez del Estado de New York, condenando a la Argentina a pagar a tenedores de bonos es nula, o tal vez como dice Goldschmidt, inexistente.
Como tal, cuando ese documento llegue a manos de un juez argentino
para ser ejecutada, éste la debe considerarla nula o inexistente, por ser
contraria al orden público internacional argentino". (2)
la nueva doctrina
Aquellos principios fueron abandonados a partir de la inclusión en
la doctrina argentina de la "ius privatización", consistente en extender
todo principio de derecho privado al derecho internacional considerando de igual naturaleza a las relaciones jurídicas en las cuales los sujetos no son sólo las personas físicas o jurídicas privadas, sino también
cuando el sujeto es el Estado.
Este principio "ius privatista" fue señalado por diversos autores(3) , que
advirtieron que su aplicación fue funcional a la pretensión de trasladar los
ejes del poder a las grandes empresas que detentan el poder económico.
Conforme la misma se aplica sin más la teoría de la autonomía de la
voluntad contractual, y se limita la actividad del Estado en tanto tal, reduciéndose al mínimo sus facultades, por lo cual se lo somete tanto a
la jurisdicción judicial o arbitral como a la legislación extranjera.
Es así como un tribunal de Nueva York sostiene que el Estado argentino actúa en el mercado y por ende no puede pretender inmunidad
soberana, es decir la actuación propia del Estado es regular el mercado
y no actuar en él como hace el de Argentina(4). Esta postura es criticable
ya que nos encontramos frente a un acto que tanto en su naturaleza
como en su finalidad fue resultado de la regulación de la política cambiaria, acto eminentemente soberano.
Los empréstitos públicos, el poder tarifario, las privatizaciones son
actos de soberanía donde el Estado estaría como poder público y no
como simple particular.
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Sin embargo, "tomando en consideración algunos dictámenes elaborados por la Procuración General del Tesoro durante la década del
`60 y del `70 se puede afirmar que existe una tendencia a la privatización del estado en materia contractual. Esto significa que la actividad
del Estado, en términos generales, era considerada como el accionar
de una particular, sometiéndolo a la regulación de la normativa del derecho privado y a las consecuencias que de esta se derivan. Lo llamativo
en este punto es que dicha posición se mantiene con respecto a actividades de distinta índole, tales como la toma de crédito como prefinanciamiento para la emisión de títulos de deuda externa de la República
Argentina -dictamen del 24 de septiembre de 1970-, préstamo conseguido a la Argentina por la "Banque de París et des Pays Bas" para el
suministro y la instalación de redes de telecomunicaciones -dictamen
de enero de 1976,- convenios de préstamos con entidades financieras
del exterior para consolidar la deuda externa -dictamen del 6 de octubre de 1976- préstamo de un consorcio de bancos cuyo agente era la
"Compagnie Financiere de la Deutsche Bank" tendiente a reestructurar
la deuda externa -dictamen del 15 de noviembre de 1976. Dichas actividades según el análisis realizado anteriormente configurarían típicos
actos de imperio, pero del estudio de los dictámenes surge que son
considerados actos de gestión y por lo tanto se encuentran sujetos a
las normas de derecho privado. Tal es así que se admite la prórroga de
jurisdicción hacia tribunales extranjeros, como los de Nueva York, para
citar un ejemplo, y la sumisión al derecho extranjero, tomando como
fundamento la autonomía de las partes al momento de contratar, todo
esto basándose en los artículos 1205, 1210, del Código Civil... Según lo
mencionado en los puntos anteriores es necesario aclarar que dichos
actos se deben considerar de derecho público, por lo tanto no sería posible aceptar la postura por los dictámenes antes mencionados... Actualmente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia existe una
tendencia a calificar a tales actos como soberanos del Estado y a no admitir la prórroga de jurisdicción. El problema se plantea con los llama-
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dos tratados de protección de inversiones donde se pacta un sistema
de prórrogas de jurisdicción a favor del CIADI, sistema que habilita que
en este momento exista un gran número de causas contra nuestro país.
Las opiniones dejan de ser pacíficas en relación a este tema existiendo
planteos que tachan de inconstitucional dicha prórroga, por contrariar
lo dispuesto en nuestra Carta Magna, alejándose además de ciertos
principios básicos de Derecho Internacional".(5)
Rigaux enseña como el derecho internacional se puede transformar
en un artilugio que permite universalizar la privatización del poder económico, y como las restricciones a la inmunidad de jurisdicción se prepararon para generalizar una concepción "privatista" de las relaciones
económicas propias de los Estados.
Las doctrinas de Bernardo de Irigoyen, Calvo y Drago defendían el interés nacional en una época de indiscutido liberalismo poniendo límite
a sus excesos. Estos principios se complementaban con la legislación interna que aplicaba a los contratos internacionales la ley de la ejecución;
el establecimiento de las preferencias locales en materia de quiebras y
concursos y la restricción en la prórroga de jurisdicción territorial.
La aplicación de los principios "ius privatistas" comienza con la ley
16.432 que incorpora el art. 48 -hoy artículo 16-a la Ley Complementaria
Permanente de Presupuesto (Ley 11672), criterio reforzado posteriormente
por el dictamen de la Procuración del Tesoro, que afirma que "no se necesita de la aprobación del Congreso para realizar acuerdos con el FMI".
A partir de 1976 las políticas económicas imperantes requirieron la
derogación de las normas que sostenían los principios de soberanía, a
fin de universalizar la privatización del poder económico y restringir la
inmunidad jurisdiccional. Aparece el auge de las corrientes ius privatistas funcionales al sistema económico imperante y a los principios del
Consenso de Washington.
El Código de Procedimientos en materia Civil y Comercial de la
Nación fue modificado posibilitando la prórroga de jurisdicción en
el art. 1º que establecía que: "La competencia atribuida a los Tribu-
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nales Nacionales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por
los tratados internacionales y por el art. 12 inc. 4, de la ley 48, exceptuándose la competencia territorial en asuntos exclusivamente
patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de las partes. Si estos asuntos son de índole internacional la prorroga podrá
admitirse aún a favor de Jueces extranjeros o e árbitros que actúen
fuera de la República salvo en los casos en que los tribunales Argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prorroga este prohibida por ley". Esta posibilidad, junto con los convenios de protección
e inversiones y con la amplia calificación de los actos de Gestión el
Estado arrasó con la doctrina Calvo.
En 1983 Argentina asumió como pública la deuda privada, o sea la
deuda de los particulares con la Banca extranjera y otros pasivos respecto de entidades pertenecientes al mismo grupo económico domiciliados en el exterior. A ese enorme pasivo se lo calificó como "deuda
privada" a los fines de la refinanciación, y se lo sujeto a la ley y jurisdicción extranjera.
La jurisdicción y ley extranjera fueron también establecidas en los contratos de préstamos y de refinanciación de la deuda con bancos privados.
En los mismos se expresa el principio de la autonomía de la voluntad.
El decreto 2408 de 1983 aprobó el modelo de contrato, que es una aplicación de la autonomía universal inspirada en el Derecho Comercial Norteamericano. Este es el modelo de contrato de refinanciación de la deuda
pública Argentina que se sujeta a los principios de la contratación privada(6).
Pese a la exigencia constitucional, el Poder Legislativo delegó facultades
al Poder Ejecutivo, facultades que la Constitución no permite sean delegadas, para concertar endeudamientos y para arreglar los existentes. Es así
como se dictan decretos como el 1712 de 1992 por el que se renuncia a
oponer la inmunidad soberana y se establece la prórroga de jurisdicción.
El 8 de Octubre de aquél año 1992 se dictó la resolución 1169 del
Ministerio de Economía que autoriza la prórroga a favor de los Jueces
de Nueva York y Londres para eventuales procesos de ejecución.
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El decreto 363 del Poder Ejecutivo Nacional de 1998 autoriza al Ministerio de Economía a incluir en las operaciones de crédito la prórroga
a favor de los Tribunales de Londres, Frankfurt, Madrid, Ginebra y
Nueva York. También declina la defensa a oponer la inmunidad soberana en toda la documentación que se suscriba con los acreedores.
Estas normas son las que posibilitan a los Tribunales de Nueva York a
afirmar que la inmunidad soberana del Estado Argentino ha sido contractualmente renunciada.
Es hora de volver a reivindicar aquellas doctrinas que han sido olvidadas por nuestros funcionarios posibilitando así que la Argentina quedase a merced de los caprichos de los acreedores y que nos han sumido
en una de las peores crisis de nuestra historia.
Coincidimos con el pronunciamiento del Consejo de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Públicas del 20/05/05 que sostuvo:
"El Consejo de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades
Nacionales, ante la particular situación de asedio que afronta la Nación
Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversores (CIADI) en treinta y tres procesos de ochenta y cinco en
trámite ante los estrados arbitrales de dicha institución recreada en la
órbita del Banco Mundial, por una suma que superaría los diecisiete
mil millones de dólares, todo ello como consecuencia de la invocación
de cláusulas arbitrales incorporadas a tratados bilaterales de protección
recíproca de inversiones, atendiendo al espíritu de rectitud moral y responsabilidad cívica que deben estimular las Universidades Públicas, se
siente en la obligación de hacer pública la presente declaración:
Primero: Es un principio de gentes americano enunciado desde estas
latitudes por el jurista Carlos Calvo (1822-1902), el que se sustenta en
las siguientes tres premisas esenciales:
1. Igualdad ante la ley de nacionales y extranjeros; 2. Obligada sujeción de los extranjeros a las leyes y jueces nacionales, y 3. Abstención
de los Estados extranjeros a intervenir en las controversias patrimoniales de sus nacionales en terceros países.
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Segundo: Que el declinar a árbitros las controversias que puedan
suscitarse entre el Estado Nacional e inversores particulares como
consecuencia del ejercicio de atribuciones iure imperii, detrayendo
tales contiendas de la competencia y responsabilidad de los jueces
permanentes de la Nación, además de afectar la soberanía nacional, menoscaba el decoro del Poder Judicial de la Argentina que parece apartado como inútil o ineficaz. La Nación puede obrar como
persona jurídica o en su calidad de entidad soberana.- En el primer
caso, podría admitirse la discusión acerca de la procedencia del arbitraje; en el segundo caso, no. El soberano abdicaría su dignidad
si sometiera a árbitros privados la existencia o la extensión de sus
facultades gubernativas.
Tercero: La justicia institucional, más allá de la insuficiencia de medios económicos y de recursos humanos, en razón de su imparcialidad
e independencia es la llamada a afianzar y garantizar plenamente la
forma republicana de gobierno en un país que ha adscripto desde su
organización institucional al modelo de Estado Constitucional de Derecho, en donde el gobierno -como legislador y administración-, se
encuentra sometido a la ley y a la jurisdicción ejercida en forma exclusiva y excluyente por sus jueces permanentes, encargados de velar,
no sólo, por la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art.
18 de nuestro Estatuto Fundamental), sino, también por la tutela judicial efectiva que demandan los tratados internacionales sobre derechos humanos, hoy elevados al mismo rango de la Ley Suprema (art.
75, inc. 22 de igual plexo).
Cuarto: Que el Estado haya resignado en las últimas décadas
importantes cometidos, no es, según lo entendemos, un argumento válido y suficiente para aceptar sin más, la declinación de
la función jurisdiccional en temas sensibles como los referidos a
la prestación de los servicios públicos, valor de la moneda y o percepción de las rentas públicas.
Quinto: Que acorde con la defensa irrestricta del derecho a la
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justicia, expresamos un firme apoyo a la efectiva defensa de los intereses argentinos y a la gestión que en tal sentido pueda encarar
el Estado Nacional, defendiendo el orden público constitucional
(art. 27 de nuestra Carta magna), por estar comprometida no solamente la soberanía sino también las condiciones de vida de los habitantes de la república, en particular la de los sectores más
necesitados y desprotegidos.
Sexto: Que es menester recrear el debate sobre el tema que nos
ocupa en el ámbito de las distintas Facultades, dando intervención a
los profesores de Derecho Constitucional, Derecho internacional, Derecho Administrativo y Derecho Financiero y Tributario con la participación de los alumnos inculcando en ellos el espíritu de responsabilidad
cívica y de servicio al país..."
Asimismo, considero oportuno reseñar las declaraciones formuladas
en julio de 2004 por el Consejo interuniversitario Nacional:
1) En cumplimiento de la responsabilidad que tiene la universidad
pública de reflexionar acerca de los problemas centrales de la sociedad y formular propuestas para su superación, integrantes de distintas
universidades nacionales hacemos un llamado a adherir a esta Declaración Conjunta:
2) Los acuerdos que se logren no deben vulnerar la autonomía nacional en lo que hace a la fijación, en cualquier ámbito, de políticas gubernamentales clave.
3) Dadas las circunstancias y condiciones en las que fue contraída
la Deuda Externa Argentina y sus efectos sobre la economía y la sociedad, correspondería requerir a la Corte internacional de justicia
de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos- institucionales de esa deuda a la luz de los principios generales del derecho y de los derechos humanos, así como de las teorías de la
"Deuda odiosa" y de la responsabilidad de los prestamistas de mala
fe. A tal fin sería menester que el Gobierno Nacional realizara ante
la Asamblea General de las Naciones unidas las gestiones necesarias
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para habilitar la intervención de esa Corte.
4) Por último, señalamos que deben respetarse las disposiciones
constitucionales en el sentido de que es al Parlamento a quien corresponde decidir sobre todas las cuestiones vinculadas con la
deuda externa.
5) Si bien el Gobierno Argentino ha encarado la negociación sobre
la base de una quita ineludible de los montos adeudados, lo ha hecho
también según premisas que se apartan de los lineamientos anteriormente mencionados. En particular, ha resuelto descartar el reclamo
por ilegitimidad total o parcial; otorgar el carácter de acreedor privilegiado a los organismos multilaterales de crédito; no avanzar en la
determinación de las responsabilidades compartidas entre el Gobierno Argentino, el Fmi y la banca privada en la colocación de los
bonos en default y, por último, aceptar el compromiso de generar un
superávit primario todos los años, que entendemos afecta las perspectivas del desarrollo argentino.
Entendemos que la negociación deberá asentarse sobre una postura
más firme, para lo que deberá integrarse una coalición amplia. El Gobierno Nacional tendrá el apoyo de la sociedad en la medida que sus
propuestas contemplen prioritariamente el crecimiento con equidad
que el país requiere.
Convocamos a todos aquellos dispuestos a asumir una postura activa de defensa de los intereses colectivos, para que la Argentina logre
un acuerdo digno de reestructuración de su deuda, que viabilice una
senda sustentable de desarrollo para el conjunto de la poblaciónafianzando y profundizando su democracia- y para que nunca más se
adopten patrones económicos- sociales que comprometan el bienestar
de sus habitantes".(7)
Sr. Presidente, es hora de volver a reivindicar aquellas doctrinas
que durante casi treinta años han sido olvidadas por nuestros funcionarios posibilitando así que la Argentina quedase a merced de los
caprichos de los acreedores y que nos han sumido en una de las pe-
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ores crisis de nuestra historia. Es el momento de priorizar las necesidades de nuestro pueblo, es el momento de volver a hacernos cargo
de nuestra soberanía. Este será el único camino que nos permitirá
recuperar la dignidad nacional. Es por estas razones que solicito la
pronta aprobación del presente proyecto.
Firmantes: Hermes Binner - Laura Sesma - Silvia Augsburger - Pablo
Zancada - Eduardo Di Pollina.

NOTAS:
1 Conesa, Eduardo, " Argentina: cómo salir del Default" en Default y Reestructuración
de la Deuda Externa. Ed. La Ley, Buenos Aires noviembre de 2003.
2 Ibid 1.
3 RigauxF: "Droit publique et droit privé dans les relationsinternationales". ED. Pedone. Paris 1977
4 Argentina vs .Weltover
5 Biocca S.M. y otros; "La Jurisdicción Internacional en los contratos en que el Estado
es parte". Proyecto de Grupo de Investigación; Universidad Nacional del Sur, 10 de
noviembre de 2005, Bahía Blanca.
6 Biocca S.M. "Derecho Internacional Privado". ED. Gráfica Sur.
7 Consejo Interuniversitario Nacional, declaraciones realizadas en Julio de 2004.
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2009

Balcones y techo del recinto de la H.C.D.N, Palacio del Congreso Nacional.
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iNTErvENCioNES E iNSErCioNES ACErCA DE LA LEy 26.547

rEESTruCTurACióN DE LoS TíTuLoS
PúBLiCoS ELEGiBLES PArA EL CANJE
SENADOR RUBÉN GIUSTINIANI - 18/11/2009
Señor Presidente:
Estamos ante un tema de gran importancia como lo es la deuda externa de la república Argentina. Hubiera sido esencial que este debate
en particular de la “ley cerrojo” nos remitiera a un marco más general
de lo que ha sido la deuda externa de la república Argentina y sus consecuencias sobre nuestro pueblo.
Entonces, desde esta banca quiero rescatar y reafirmar, como siempre lo hemos hecho, nuestra posición de que se haga un análisis sobre
la ilegitimidad de muchas partes de nuestra etapa de vida política argentina en que se amasó la gigantesca deuda externa.
Esto fue lo que nos enseñara Alejandro olmos, a quien le hemos
hecho homenajes en este recinto, cuya presentación en la Justicia determinó un fallo histórico del juez Ballesteros en el que pidió al Congreso de la Nación que constituyera una comisión bicameral de análisis
y estudio pendiente de la democracia de la república Argentina. Nosotros sabemos que esas deudas externas se constituyeron con expoliación en tiempos de dictaduras militares.
Por eso no acompañamos en su momento el canje de la deuda como
se hizo, sin este debate, porque se corría al costado el análisis de cuál
era la deuda legítima y cuál la ilegítima.
Desde ese lugar estamos diciendo hoy que no compartimos esas
herramientas que se constituyeron al calor de aquella crisis casi terminal de 2001, que fue la consecuencia de un proceso económico que
se llevó adelante durante dos décadas y media en Argentina y en el
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mundo, que fue la fase neoliberal.
Hoy volvemos a escuchar términos que hacía mucho tiempo que no
escuchábamos en el Parlamento Argentino, como “riesgo país”; volvemos
a escuchar que se habla de la necesidad de la vuelta al mercado de capitales, que tenemos que entrar en las normas del sistema financiero internacional, que hace muy poquito estalló por los aires producto de la
explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria de los Estados unidos.
También sostenemos nuestra posición en la reafirmación del artículo
75 de la Constitución nacional, que dice que es el Congreso de la Nación
el que tiene que atender estos asuntos de la deuda externa y es el lugar
donde estos debates de fondo sobre la deuda externa se tienen que realizar. Porque hemos visto, a lo largo de la historia de los últimos años,
en la república Argentina, que se enviaron mensajes a la sociedad, que
después resultaron falsos. Fue el Plan Brady, en su momento, el que determinaba para siempre la solución del problema de la deuda externa
en la Argentina; fue este canje, que para siempre solucionaba el problema de la deuda. y vemos que la deuda externa, cada vez que tenemos que analizar el presupuesto, año por año, representa la carga más
pesada, y la paga cada ciudadano argentino.
Por eso, esta ley que hoy tenemos en tratamiento ya estaba planteada por decreto, el 1735/04. El Congreso solamente ratificaba el decreto. El objetivo, en ese momento, era enviar un mensaje fuerte a los
acreedores internacionales para que ingresara la mayor cantidad posible al canje de la deuda.
Todos fuimos muy prudentes en el análisis y el debate de estas circunstancias porque sabíamos la pulseada que habría con los llamados
“fondos buitres”. Todos sabíamos que se trataba de la Argentina contra
los especuladores internacionales más denotados.
Por eso, el otro lugar desde donde siempre abordamos el tema de
la deuda, con las diferencias que hemos tenido entre los distintos bloques, es el de la defensa de los intereses nacionales contra los especuladores extranjeros que hacen sus dividendos a costa de nuestro país.
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Cuando se trató este tema, decíamos que no iba a ser del todo
efectivo como elemento de persuasión porque todo el mundo sabía
que una ley se cambia con otra ley –es lo que hoy estamos haciendoy nuestra experiencia histórica demostraba el poco apego a leyes que
defendían el bolsillo de los argentinos y las finanzas de la Nación. veníamos de la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios, la
25.466, sancionada en agosto de 2001 y suspendida meses después,
en enero de 2002.
Ahora el ingreso de los holdout a este canje, no es más –y no estoy
haciendo ninguna interpretación, sino que esto es lo que la prensa
viene diciendo desde hace mucho tiempo- la exigencia del Fondo monetario internacional. Es el mismo Fondo que anteriormente nos ha
puesto la exigencia de que vamos a tener crédito si arreglamos con los
holdout, si arreglamos con el Club de Paris y si volvemos al redil.
Creo que es importante que el Congreso de la Nación reafirme algunas cuestiones y que no hagamos, en este momento, una especie de
acto de perdón, en el sentido de que estuvimos equivocados y ahora
volvemos a las fuentes. Durante mucho tiempo dijimos que el Fondo
monetario internacional era el diablo y ahora estamos, todos los días,
sacándonos fotos con este organismo en todo el mundo.
Pienso que la Argentina debe reafirmar una economía por fuera de
la ortodoxia neoliberal. Fue esa ortodoxia la que produjo con su fracaso,
sobre todo en los países en vías en desarrollo, esa catástrofe económica
social que mandó a la pobreza, a la indigencia y al hambre a millones
de personas en todo el mundo. y fue responsabilidad del Fondo monetario internacional. Debemos reafirmar estos conceptos porque son
ciertos; es la verdad histórica. y es fundamental reafirmar el concepto
de que la integración regional es la manera de abordar una relación de
fuerzas en este mundo de la globalización, en el que vivir sólo con lo
nuestro es absolutamente inviable para el desarrollo de una economía
sustentable que dé, sobre todo, satisfacción a las gigantescas y crecientes necesidades de los sectores populares.
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Por eso, hoy han terminado, al igual que el viento de cola y la crisis
internacional, los superávit gigantescos que permitían abordar en
cada presupuesto el tema de la deuda. Se trataba de superávit mayores a los que nos pedía el Fondo. recordemos aquella carta de intención que denunciamos siempre: porque siempre quisieron que
privaticemos el Banco Nación. Nos pedían un superávit primario por
encima de 4 o 5 puntos, parte de los cuales podían haberse destinado
a la satisfacción de cuestiones fundamentales de educación, salud e
infraestructura en nuestro país.
Pero llegaron los tiempos de la “frazada corta” en la Nación, y de la
escasez en las provincias. y nos damos cuenta de que siguen pendientes
las reformas estructurales que no hicimos en tiempos de bondad fiscal,
y de que será muy difícil que las instrumentemos ahora. Pero si no hacemos esa reforma, los tiempos que vendrán serán muy negativos. me
refiero a la reforma tributaria; a la necesidad de que gravemos la renta
financiera que nunca se hizo, y que determina que hoy, el sistema financiero –nuestros bancos- sea uno de los sectores que más plata gana
en nuestro país. Sin embargo, los bancos nos dan crédito y, si los otorgan, lo hacen a tasas usurarias. Por lo tanto, si no hacemos una reforma
del sistema financiero, tampoco tendremos crédito accesible.
Sin embargo, adoptamos el camino del endeudamiento, plasmado en
los artículos 73 y 74 para las provincias. Pero, también, necesitamos terminar
con la inequidad entre Nación y provincias, para que estas últimas puedan
disponer del dinero que les corresponde por derecho propio y en cumplimiento de la ley de coparticipación federal; y no seguir el camino del endeudamiento, que es corto pero no tendrá salida dentro de unos años.
Por los motivos expuestos no acompañaré este proyecto, que va
sobre lo que planteaba en su momento el decreto 1735/04, posteriormente convertido en ley: la llamada “ley cerrojo”. Creo que el debate
fundamental de la deuda externa, de nuestra relación con el mundo y
el desarrollo de una economía sustentable -con justicia y en el marco
de la integración regional- todavía sigue pendiente.
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DIPUTADA SILVIA AUGSBURGER 04/11/2009
Señor Presidente:
En el año 2005 la Argentina propuso
un canje de su deuda financiera pública
en cesación de pagos, la cual alcanzaba
un valor nominal de u$S 82.000 millones. El 76%, es decir u$S 62.000 millones ingresaron al canje con una quita nominal del 43%.
A partir de ello, implícitamente el gobierno nacional reconoció como
legítima la totalidad de la deuda financiera pública heredada, sin ningún
tipo de cuestionamiento a los procesos de endeudamiento, acumulación de deuda y estatización de deudas privadas, e incluso designando
como operadores de dicho canje a entidades que fueron partícipes centrales en dichos procesos.
El canje fue considerado por el gobierno nacional como un claro
ejemplo de cómo negociar frente a los acreedores, en general externos,
y con un fuerte poder de presión.
Como bien sabemos, la negociación consistió en reconocer derechos futuros a los acreedores a cambio de dilatar en el tiempo los
pagos en concepto de intereses de dichos bonos. Es decir, frente a
una deuda financiera de dudosa legitimidad (frente a lo cual sostenemos la necesidad de la creación de una Comisión Bicameral que investigue y dictamine sobre la génesis del endeudamiento financiero
argentino, y su grados de legitimidad e ilegitimidad) y que representaba una pesada carga presupuestaria en el presente, la solución consistió en dilatar en el tiempo la fuerte carga de la misma ofreciendo a
cambio el denominado “cupón del PBi” (el cual compromete los pagos
al crecimiento económico, el cual es obviamente indeterminado y por
lo tanto, comprometiendo pagos por sumas indeterminadas), y el
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canje de deuda en moneda extranjera por deuda ajustada por CEr
(como aproximación a la inflación).
Por estos dos conceptos, “cupón PBi” y deuda ajustada por CEr,
se pagaron en 4 años alrededor de u$S 10.800 millones (al tipo de
cambio de hoy, $ 41.040 millones) es decir dinero suficiente para 4
años de un ingreso universal a la niñez y la adolescencia, verdaderamente universal y redistributivo.
Lo que se pretende ahora es colocar en similares condiciones a los
poseedores de los u$S 20.000 millones que no ingresaron a dicho canje,
los “hold-outs”. A partir de la ley cerrojo que hoy se pretende suspender, se crearon las condiciones financieras para que los acreedores financieros particulares vendieran sus títulos favoreciendo la
concentración de la deuda financiera en unas pocas manos.
Paradójicamente se termina enarbolando como bandera propia
parte del legado del paradigma neoliberal, al afirmar que este nuevo
canje permitiría la reducción del riesgo país y facilitaría el acceso a los
mercados de capital creando las condiciones para mayores inversiones
externas en nuestro país. Nuevamente, la lógica de las corporaciones
financieras penetra en la mentalidad del gobierno.
Lo mismo ocurre cuando se afirma la inconveniencia de gravar con
el impuesto a las Ganancias a la renta financiera, afirmándose que eso
generaría corridas y malestar en los mercados, cuando en realidad lo
que se hace es sostener un incentivo artificial a las actividades financieras por sobre las productivas.
Es también necesario repensar el rol del endeudamiento financiero
externo teniendo en cuenta que aproximadamente por cada dólar de
deuda financiera hay un dólar de un/a argentino/a que ha sido fugado
al exterior. Este movimiento en espejo del endeudamiento financiero y
la fuga de capitales, nos lleva a preguntarnos por la necesidad de financiamiento externo que termina profundizando la socialización de las
pérdidas a través de la deuda social y la privatización de los beneficios
mediante la fuga de capitales al exterior.
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Queda en evidencia que una vez más frente a una realidad que nos
interpela a hacer frente a la deuda social, a partir de los derechos sociales reconocidos en la teoría pero no concretados en la práctica, se privilegia el pago de la deuda financiera que no casualmente está en manos
de las personas pertenecientes a los primeros deciles del ingreso, cuyos
pagos se financiarán con los impuestos cobrados a través de un régimen
tributario regresivo a quienes precisamente son acreedores de la
enorme deuda social.
Es decir, un esquema redistributivo altamente regresivo que transfiere ingresos de los acreedores de la deuda social, hacia los acreedores
de la deuda financiera.
Con lo expuesto, fundamento el voto negativo del Bloque del Partido
Socialista al proyecto en consideración.
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Año

2012

Cúpula interior sobre el Salón Azul del Palacio del Congreso.
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iNTErvENCioNES E iNSErCioNES ACErCA
DE LA rESoLuCióN QuE DECLArA LA
GrAvEDAD iNSTiTuCioNAL DEL FALLo DEL
JuEZ GriESA SoBrE LoS TENEDorES DE
BoNoS QuE No iNGrESAroN AL CANJE
SENADOR RUBÉN GIUSTINIANI - 28/11/2012
Señor Presidente:
En primer lugar quiero plantear que el interbloque del Frente Amplio
Progresista va a acompañar la habilitación del tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución que está proponiendo el Frente para la victoria en el día de la fecha. y, en segundo lugar, quiero adelantar que nos
vamos a abstener en la votación del mismo, por lo que solicitamos permiso a esta Cámara para la abstención.
Nosotros, y en particular quien habla, estamos manteniendo la
misma posición que sostuvimos respecto de la deuda externa argentina cuando se dio el primer tratamiento del canje: el 3 de febrero
de 2005, y el 18 de noviembre de 2009 cuando se modificó dicha
ley conocida como “Ley cerrojo”.
recuerdo que por esos días de 2005 participé de una reunión a la
que nos invitó el entonces ministro de Economía roberto Lavagna, en
la que planteó a los distintos bloques de la oposición la estrategia del
gobierno argentino respecto del tratamiento de la deuda externa. En
esa oportunidad y, tal como estamos haciendo ahora, sin compartir la
metodología que iba a ponerse en funcionamiento, dijimos que la política de Estado en este aspecto era fundamental, que el Estado argentino debería tener una posición con suma responsabilidad y que en
esto había claramente dos veredas: una, la de los intereses de las fi-
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nanzas y usura internacionales y, la otra, la del interés nacional.
Si bien rechazamos totalmente el fallo del juez Griesa, decimos
estas cosas porque el tema de la deuda externa debe ser abordado
en toda su complejidad. recién se hablaba de cómo entiende la sociedad argentina la cuestión de la deuda externa. Desde la comunicación de los poderes económicos, muchas veces, se le quiere
hacer creer a la sociedad que es necesario honrar las deudas porque se trata de una deuda igual a la que tiene cualquier persona.
Claro, desde ese punto de vista, todos queremos honrar nuestras
deudas. Sin embargo, la historia nos enseña que así no se dieron
las cosas. La deuda ha sido una herramienta para sojuzgar a los países del Tercer mundo. Frente al fallo del juez Griesa muchos preguntaban por qué actuaba un juez de los Estados unidos. Pero hay
que recordar que ya en 1902 el gobierno de Cipriano Castro, de venezuela, planteó que no iba a pagar la deuda externa. y, frente a
ese hecho, fueron los buques ingleses y de otras potencias europeas a ubicarse en las costas de ese país para obligarlo a pagar las
deudas a través de un bloqueo.
Asimismo, la década del 70 es ilustrativa en cuanto a que con la liquidez de las potencias internacionales se obligó a los países del Tercer
mundo a que adquirieran deudas. Eso pasó con los gobiernos militares
de nuestro país en donde la deuda externa multiplicó su monto en siete,
ocho, diez y quince veces. Siempre sostuvimos, y de ahí que no acompañáramos los procesos de 2005 y de 2011, que debía cumplirse con
el ejemplar fallo del juez Ballestero. En este lugar, en muchas ocasiones,
recordamos a Alejandro olmos, quien fue el que sostuvo la postura de
investigar la legitimidad de la deuda externa. Esto quizás parezca antiguo o hasta algo juvenil, pero no es así. Argentina mostró al mundo que
podía hacer memoria, verdad y justicia en la cuestión de los derechos
humanos y que esos crímenes de lesa humanidad no prescribían. Por
eso, Argentina está en deuda en este aspecto económico, ya que martínez de Hoz nunca fue preso.
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Fue esa magistral carta de rodolfo Walsh la que desmenuzó que, detrás de la represión de la dictadura militar, estaba el plan económico
de expoliación a los trabajadores de la república Argentina. Por eso es
que siempre vamos a insistir en la necesidad de que el Congreso argentino cumpla con ese fallo del juez Ballestero de formar una comisión de
investigación de la deuda externa argentina. Al tocarse este tema, siempre recordamos que no es casual que el artículo 75 de la Constitución
Nacional dé la facultad al Congreso de la Nación Argentina en lo que
hace al tratamiento de la deuda externa. Eso es algo fundamental. De
ahí nuestra responsabilidad en cuanto a saber y entender que este tema
no solamente no ha finalizado sino que cada pago que hemos realizado
de la deuda externa, sobre todo de la parte ilegítima, es mucho dinero
que no se destina a salud ni a educación, sino que es dinero que va a la
especulación financiera internacional.
Por eso me parece fundamental que se desmonten las mentiras,
porque las mentiras terminan cayéndose. Se montó toda esa película,
como la del festejo del gol del no pago. También se plantea como
otra película el festejo del pago. La deuda externa es dramática porque es dinero que no queda en el país para la satisfacción de las necesidades básicas de los argentinos, sobre todo por la manera que
siempre se la contrajo, sobre la base de la presión de intereses que
no eran los nuestros.
Por estas razones, nosotros vamos a apoyar la habilitación del tratamiento de este proyecto de resolución, en base a la responsabilidad
que siempre hemos asumido en el tratamiento de la deuda externa,
pero no vamos a acompañar, como no lo hicimos las otras veces, la estrategia planteada por el gobierno nacional.
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Reflejo del palacio en el edificio Anexo A desde calle Riobamba.
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iNTErvENCioNES E iNSErCioNES ACErCA DE LA LEy 26.886

reestructuración de los Títulos Públicos en
estado de diferimiento de pago
DIPUTADO JUAN CARLOS ZABALZA - 11/09/2012
Señora Presidenta,
venimos a este debate en consonancia con el voto del interbloque FAP en el Senado, que fue por la no aceptación de este proyecto
del Ejecutivo, y mi participación como representante del bloque Socialista está en consonancia con las participaciones de Ernesto martínez, del Frente Cívico de Córdoba, y de Claudio Lozano, del bloque
unidad Popular.
Nuevamente nos enfrentamos a la realidad del Poder Ejecutivo,
que en forma urgente -ya sabemos que este Parlamento funciona
espasmódicamente de acuerdo con la necesidad del Ejecutivo- nos
envía para su aprobación o rechazo un proyecto de ley que significa
que sigamos delegando en el Ejecutivo y sus funcionarios, facultades
que el artículo 75 de la Constitución Nacional pone en cabeza de
este Congreso, como es la de arreglar el pago de la deuda interior y
exterior de la Nación.
De nuevo se sostiene que la situación es grave y que es imprescindible votar esta norma para que la Argentina, nuestra república Argentina, no caiga en default. o sea, el Gobierno Nacional, recurre al
Congreso de la Nación para obtener la autorización de negociar, en sus
propios términos, los temas pendientes de reestructuración de la deuda
externa argentina. Seguimos en la tónica de que ni el Parlamento ni la
sociedad deben intervenir, investigar ni opinar.
En su momento nosotros votamos en oposición el Plan Brady,
y a partir de allí hemos planteado y reiterado que la deuda ex-
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terna debería ser política de Estado, y que su lugar era el Parlamento Nacional, para debatir y consensuar entre todos los sectores políticos y sociales de nuestra Nación qué caminos recorremos
con su reestructuración.
La postura del oficialismo como metodología de negociación comenzó
con el decreto 1.735 de 2004, que propició de manera unilateral determinada forma de reestructuración de la deuda con el sector privado.
Este decreto se apoyó en el artículo 65 de la ley 24.156, de 1992,
auge del neoliberalismo en la Argentina, que delegó las atribuciones
del Parlamento en el Ejecutivo.
Los argentinos nunca logramos cambiar esta ley a pesar de innumerables proyectos que hemos presentado desde nuestra bancada, así
como también lo hicieron otros bloques que integran la Cámara de Diputados de la Nación.
Luego del canje un nuevo proyecto es enviado al Parlamento para
que éste otorgue la aprobación de lo actuado por el Poder Ejecutivo.
Fue la ley 26.017 sancionada en 2005, que tampoco acompañamos
desde el socialismo, entre otras cosas porque reclamábamos que se
analice la legitimidad y el alcance de la deuda, el pedido de creación
de una comisión especial, la solicitud de una opinión consultiva en
las Naciones unidas por parte de la Corte internacional de Justicia, y
la derogación de las leyes de los 90’ sobre prórroga de jurisdicción a
tribunales extranjeros.
Por eso, y este es nuestro planteo, previo a pagar o asumir compromisos se debía saber si la deuda es legítima o ilegítima, porque una cosa
es pagar una deuda legítima y otra es ser cómplice de una estafa al Estado nacional, porque esas estafas significan sin más la mutilación de
derechos para vastos sectores de la sociedad argentina.
Nuevamente se recurrió al Parlamento en 2009 para reabrir el canje
de 2005, de nuevo frente a un riesgo de default. Seguimos expresando
nuestro acuerdo con lo resuelto por el juez Ballesteros en la causa
olmos, donde pide la creación de una comisión que investigue y analice
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la legitimidad de la deuda externa argentina.
Hoy llegamos a 2013 de urgencia, de nuevo en uso de delegaciones
extraordinarias el mismo gobierno nacional nos envía un nuevo proyecto de ley de reapertura del canje que ojalá sirva. Nosotros creemos
que a esta altura no sirve. Sí sirve en el esquema del gobierno que necesita demostrar una unidad de criterios en el país, con todo lo que ha
hecho con el manejo de la deuda.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente en acompañar
desde el lugar que creemos que debemos acompañar, que es desde
el Parlamento, cumpliendo determinadas normas que he explicitado recientemente.
El gobierno nacional, por su impericia, por su equivocado manejo
político y por la existencia de esta mugre financiera que son los fondos buitres, pone en riesgo el futuro de la Nación. Se busca respaldo.
La mayoría oficialista se lo va a dar y ojalá sirva, y lo digo de todo corazón, pero nosotros no vamos a acompañar esta propuesta, coherentemente con lo que venimos sosteniendo, porque se siguen
delegando facultades en el Poder Ejecutivo Nacional y se sigue sin
examinar el origen y la legitimidad de la deuda.
Creemos con mucha convicción que es necesario prepararse para
una etapa compleja, tomar conciencia de lo que se viene y encarar soluciones. Entendemos que no puede haber tranquilidad sabiendo que
tenemos una espada de Damocles, sino que es necesario un plan con
un correlato hacia adentro y fuera del país para asumir con toda responsabilidad las obligaciones que tenemos como nación.
Debemos generar una política interna de búsqueda de consenso
en el tema de la deuda externa. Esto no lo resolvemos mediante este
debate que hoy estamos llevando adelante en el Parlamento Nacional. Estoy profundamente convencido de esto. votar esta reapertura
no garantiza el frente interno solidificado que necesitamos como
Nación, sino que lo garantiza el Parlamento como tal trabajando
sobre el tema de la deuda.
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También creemos necesario –esto lo hemos planteado en otras circunstancias la conformación de un Consejo Económico y Social de la
Deuda Externa para que todos los sectores políticos y sociales del país
consensuen posiciones hacia futuro.
Hay mucha materia prima que como Estado Nacional, como Nación,
tenemos que aprovechar y direccionar en un determinado rumbo.
El mundo ya no es el mismo. Hoy nadie se atreve a defender las
políticas neoliberales, y quienes lo hacen están a contramano de
la historia.
Consideramos positiva la propuesta presentada por la presidenta en
el G20 al plantear la necesidad de un marco regulatorio de legislación
internacional que termine con estos artífices degradados de la ganancia
fácil, que son la usura internacional y el capital financiero, que tienen
el brazo ejecutor en los denominados fondos buitre.
La situación financiera que se está viviendo ya no es la misma.
Aquella euforia financiera de la ganancia fácil ya pasó, y nosotros tenemos que coordinar con otros países que buscan un futuro cierto por
fuera de la especulación, de la usura y del capital financiero internacional para sus propios ciudadanos y ciudadanas.
Lo primero que tenemos que alcanzar, insisto, es una base sólida hacia la unidad de los argentinos, tema que será responsabilidad del Parlamento Nacional y de un Poder Ejecutivo dispuesto a
transitar ese camino.
Por otra parte, desde el punto de vista internacional, primero están
el mercosur y la unasur, y después el resto del mundo. Tenemos que
dialogar sobre la necesidad de una nueva legislación con los países que
están arreglando su deuda. Tenemos que hacerlo con seriedad, con
consecuencia, con responsabilidad, sin poses políticas; debemos avanzar definitivamente contra la especulación y la usura, que son sinónimos del hambre y la desigualdad.
En eso estamos, señora presidenta, y éste es nuestro compromiso,
como siempre, con la Nación Argentina.
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Plaza de Los Dos Congresos desde el edificio del Palacio.
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Proyecto de LEy | Expediente 6036-D-2014

rEQuErimiENTo AL
PoDEr EJECuTivo
NACioNAL PArA QuE
imPuLSE LA ELABorACióN
EN orGANiSmoS
iNTErNACioNALES DE uN
iNSTrumENTo JuríDiCo
QuE rEGuLE LA
iNSoLvENCiA DE LoS
ESTADoS SoBErANoS
de Juan Carlos Zabalza

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN,
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1º: instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos
del Artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional, a fin de que adopte
las medidas conducentes para impulsar la discusión y elaboración de un
Convenio internacional que regule el derecho de insolvencia de los Estados soberanos en los Foros y organismos internacionales competentes.
Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 3º: De forma.
FuNDAmENToS
Señor Presidente:
La necesidad de establecer un mecanismo para la solución jurídica
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de la insolvencia ha devenido en una cuestión primordial para los Estados sumidos en un endeudamiento externo que por su magnitud e irregularidad no pueden solventar.
resulta vital instrumentar un sistema internacional de reorganización de deuda soberana en el que los países, así como lo hacen las empresas privadas, dispongan de un procedimiento legal y vinculante para
acogerse a un concurso de acreedores y negociar sobre pautas claras
que no condicionen sus servicios públicos esenciales. No es posible continuar como lo hace Argentina desde hace casi diez años deambulando
por los tribunales del mundo o por el centro de arbitraje del Banco
mundial (CiADi) para reestructurar sus deudas sujeta a embargos permanentes de acreedores que en muchos casos no son siquiera los originales ya que han comprado la deuda en default. No es democrático
ni un mecanismo institucionalizado de la comunidad mundial ya que
son los acreedores quienes han impuesto esa jurisdicción y las condiciones legales de cobro o refinanciación de los créditos.
La comunidad internacional debe preocuparse por aportar canales
de resolución de los conflictos que la deuda externa plantea, proveyendo herramientas para su resolución, teniendo en consideración los
derechos en pugna planteados entre dos partes: el derecho del acreedor al pago y el principio de que nadie está obligado a cumplir contratos
si ello lo lleva a situaciones inhumanas, peligros para la vida o la salud
o viola la dignidad humana, generalmente aceptado en todos los sistema legales civilizados.
Los procedimientos de insolvencia existen y han sido practicados durante siglos entre particulares. La protección del deudor y el imperio de la
ley son principios esenciales para encarar la negociación de la deuda externa y es necesario que se contemplen en una regulación internacional.
mucho se ha debatido sobre este tema pero nada se ha impulsado
a fin de crear un marco normativo apropiado para abordar los problemas generados por la incapacidad de los estados soberanos de afrontar
el pago de su deuda externa.
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Siguiendo a Alterini (Atilio Aníbal Alterini “La injusticia de la deuda
externa” Ed. Fac. Derecho uBA- Cátedra Libre de Deuda Pública Externa2008) sostenemos la necesidad de contar con legislación internacional
que contemple la situación de quiebra de los Estados. Alterini advierte
que para la solución de la insolvencia, antes que todo, están disponibles
la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Señalando
que si el problema de la deuda de Argentina de los años 80 se hubiese
resuelto en una etapa temprana, permitiendo al país volver a una situación viable, la crisis no se habría producido.
Los deudores soberanos también necesitan la protección que la ley
de quiebras otorga en el contexto empresarial. En el ámbito internacional se debe impulsar la discusión para la implementar un tipo especial de procesos de insolvencia para los deudores soberanos.
Este procedimiento puede tomar como antecedente los principios
del Capítulo 9 del Código de insolvencia para las municipalidades de
los Estados unidos, que regula dicha situación al mismo tiempo que
protege el poder gubernamental de las mismas. El capítulo 9 de la ley
de quiebras norteamericana fue adoptado durante la Gran Depresión
para ofrecer a las municipalidades sobre endeudadas una solución rápida, justa y eficiente desde el punto de vista económico, evitando
negociaciones y reprogramaciones prolongadas e ineficientes. Diseñado y aplicado con éxito en los Estados unidos como forma de solucionar los problemas de los deudores oficiales, no hay razón por la
que no se pueda aplicar a deudores soberanos. Como se mencionó
anteriormente el plan de arreglo debe ser justo, equitativo y realizable, ya que no es esperable que una municipalidad deje de prestar los
servicios sociales básicos de salud, educación y bienestar en pos de
pagar a sus acreedores.
El objetivo sería aplicar lo que se llama una reducción de la deuda a
los niveles tolerables. En Alemania, en 1953, después de la segunda
guerra, una de las condiciones del Plan marshall fue el Plan de Londres,
por el cual se le condenó la deuda a Alemania al nivel tolerable del 5%
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de sus exportaciones anuales. Se da también en indonesia, con Suharto,
y en Polonia, cuando se reduce la deuda a niveles tolerables en procedimientos ad hoc.
En 1776 Adam Smith fue el primero en proponer un sistema similar
para abordar la insolvencia soberana planteando que “Cuando un Estado se ve en la necesidad de declararse en quiebra, lo mismo que
cuando un individuo se ve en tal necesidad, entonces una quiebra limpia, abierta y confesada es la medida que a la vez menos deshonra al
deudor y menos perjudica al acreedor”.
Creemos que este debate debe efectuarse dentro del marco de las
Naciones unidas a fin de obtenerse un procedimiento que alcance a
todos los acreedores financieros de un país, incluidos los organismos
multilaterales. intertanto, deben suspenderse las acciones judiciales
contra el Estado y levantarse los embargos, verificar los créditos por
cada acreedor y negociar de buena fe una propuesta de pago para ser
aprobada por una mayoría relevante.
Nuestra bancada hace años que viene planeando la necesidad de
impulsar normas que contemplen los intereses de los estados soberanos y los de los acreedores, en casos de insolvencia internacional.
Para ello, resulta necesario que el estado impulse la discusión del
tema en los Foros internacionales y que proponga soluciones normativas eficaces.
Por todas las razones antes expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Firmante: Juan Carlos Zabalza.

EL SoCiALiSmo y LA DEuDA ExTErNA

155

DiCTAmEN DE miNoríA ACErCA DE LA LEy 26.984

CrEACióN DE LA ComiSióN BiCAmErAL
PErmANENTE DE iNvESTiGACioN,
SEGuimiENTo, CoNTroL y moNiTorEo
DE LA DEuDA ExTErNA. iNSoLvENCiA
iNTErNACioNAL DE LoS ESTADoS
de omar A. Duclós, Alicia m. Ciciliani y Juan C. Zabalza

Honorable Cámara,
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas y de Peticiones, Poderes y reglamento han considerado el proyecto de ley venido en revisión por el cual se declara de interés público la
reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y
2010, así como el pago al cien por ciento de los tenedores de títulos
públicos de la república Argentina-; y, por las razones expuestas en el
informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente:
ProyECTo DE LEy
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN,
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1º: Créase la Comisión Bicameral Permanente de investigación, Seguimiento, Control y monitoreo de la Deuda Externa Argentina.
Artículo 2º: La Comisión Bicameral estará compuesta por 24 miembros,
12 por cada una de las Cámaras del Congreso Nacional, designados por los
Presidentes de las respectivas cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios y respetando la proporción de las representaciones políticas.
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Artículo 3º: La comisión Bicameral tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dictar su propio reglamento interno que será aprobado por el voto
de las dos terceras partes de sus miembros. Elegirá su presidente, vicepresidente y secretario por el voto de la simple mayoría de sus miembros.
2. recabar toda información y compulsar toda actuación administrativa o judicial que estime corresponder para el cumplimiento de sus
objetivos, conforme las normas procedimentales que correspondan.
3. recibir denuncias, pruebas e informes para el mejor cumplimiento
de su cometido.
4. Designar peritos y expertos que considere necesarios para recabar
dictámenes y opiniones sobre cuestiones técnicas a resolver.
Artículo 4º: La Comisión Bicameral tendrá las siguientes funciones:
1. investigar y analizar la legitimidad de la deuda externa argentina, su
origen y destino desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, determinando:
a) Las causas del actual endeudamiento;
b) El curso del endeudamiento público y de las empresas del Estado;
c) Los pagos realizados en concepto de amortización de capital y
de intereses;
d) Tasas de interés aplicadas;
e) Funciones y roles asumidos por los organismos internacionales
de crédito (BirF - Bm - Fmi);
f) Legitimidad de las emisiones de bonos de renegociación de la deuda;
g) Actuación de parte de bancos o particulares que compraron bonos
antes de la reapertura del canje 2005 y análisis de los eventuales perjuicios
que pudiera haber sufrido nuestra país al realizar el canje de deuda del
año 2005. Se deberá determinar quiénes son los Titulares de los bonos
canjeados, en qué período los adquirieron, a qué precio y cuál es su beneficio, y cuál es la relación existente entre los funcionarios que intervinieron en las operaciones y los bancos que participaron en el canje;
h) A la luz de las normas convencionales y consuetudinarias de derecho
internacional y derecho interno argentino, derechos y defensas que podrían
oponerse ante los acreedores nacionales y extranjeros (usura, abuso de de-
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recho, excesiva onerosidad sobreviniente, teoría del riesgo, necesaria equivalencia de las prestaciones, enriquecimiento ilícito, buena fe objetiva, lesión
enorme, teoría de la imprevisión, inviolabilidad de los derechos humanos);
i) Criterios para determinar el monto efectivamente adeudado;
j) responsabilidad de los funcionarios en todas las renegociaciones, cobro
de comisiones, y si hubo incremento patrimonial injustificado de los mismos;
2. Formular las propuestas y alternativas para la sanción de una ley
marco de negociación de la deuda externa. El anteproyecto de ley observará los siguientes criterios;
a) Establecer los parámetros que permitan relacionar la capacidad de
pago del país con las necesidades de crecimiento sustentable con equidad;
b) Dichos parámetros no podrán comprometer las condiciones que
permitan, a cada persona, gozar de sus derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos;
c) Preservar la intangibilidad de los recursos naturales y la integridad
territorial de nuestro país;
d) El respeto integral a los tratados incorporados a la Constitución
Nacional en materia de derechos humanos.
3. Establecer los fundamentos técnicos para impulsar la discusión internacional de un derecho de insolvencia internacional de los Estados.
4. Propiciar entendimientos regionales que posibiliten la adopción
de alternativas conjuntas con los países de América latina, en especial,
con el mErCoSur.
5. Analizar los mecanismos para formular denuncias ante los organismos internacionales por violación a los tratados internacionales y a
los principios del derecho internacional público.
6. Enunciar procedimientos que afiancen la participación ciudadana en todas
las instancias de renegociación de la deuda externa de la república Argentina.
7. Contribuir a la obtención de consensos que sustenten las decisiones que se adopten en materia de refinanciación de la deuda externa.
8. Constituirse en un comité de seguimiento de las negociaciones de la
deuda externa, con la activa participación del consejo consultivo social y po-

158

BLoQuE DE DiPuTADAS y DiPuTADoS DEL PArTiDo SoCiALiSTA

lítico de la deuda externa a los efectos de ejercer un monitoreo y evaluación
permanente del proceso de negociación de la deuda externa argentina.
Artículo 5º.- La Comisión Bicameral deberá elevar como mínimo un
informe bimensual a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, que den cuenta del cumplimiento de su cometido.
Artículo 6º.- Consejo Consultivo
La Comisión Bicameral integrará un Consejo Consultivo honorario
de expertos en materia económica, social y política de la deuda externa.
A tal efecto, podrá convocar a participar a representantes de organismos oficiales, de oNGs., entidades académicas, gremiales y profesionales, y personalidades de probada trayectoria e interés en la materia.
Artículo 7º.- insolvencia de los Estados
instrúyase al PEN a que implemente todas las acciones necesarias
para proponer en los Foros y organismos internacionales competentes,
una regulación que contemple normas relativas a la insolvencia internacional de los Estados, sobre la base de la equidad y los principios generales del derecho internacional público.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
iNFormE
Honorable Cámara,
1. La deuda externa hasta 2001
Desde el primer empréstito tomado en 1824 hasta nuestros días la deuda
externa argentina se ha caracterizado por haber limitado a los distintos gobiernos así como también a las condiciones reales de vida de nuestros ciudadanos, conformando la estructura de poder que llega hasta nuestros días.
En efecto, el proceso de endeudamiento argentino ha respondido, en
general, a los intereses de capitales extranjeros en convivencia con los de
la elite local, en franco detrimento de las posibilidades de desarrollo de
nuestro país. más aún, cada empréstito adquirido parece esconder una
historia de corrupción: los montos pactados no llegan a depositarse en su
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totalidad, no quedan registros oficiales de las deudas, ni de las amortizaciones efectuadas, esconden maniobras de fuga de divisas y, más recientemente, están sospechados de ocultar actos de corrupción. Esto ha sido
posible con la participación de funcionarios que se desempeñaron conjunta o alternadamente de los dos lados del mostrador, representando al
Estado argentino y a las empresas u organismos extranjeros.
La deuda ha cumplido con múltiples funciones siendo las principales:
ser una herramienta de saqueo, o sea una fuente permanente de transferencias de ingresos hacia los países acreedores a favor del stablishment económico extranjero y argentino; ser un instrumento de
sumisión semicolonial al determinar la política económica de nuestro
país a través de las continuas condiciones y exigencias de los organismos de crédito y consolidar la supremacía de grupos políticos y económicos hegemónicos en nuestro país.
El monto de nuestra deuda se fue incrementando paulatinamente
gobierno tras gobierno, salvo pocas excepciones, pero el gran aumento
de la deuda externa se dio en la última dictadura militar. El plan económico llevado adelante por martínez de Hoz llevó la deuda externa de
u$8.280 millones en 1976 a u$45.087 en 1983.
2. Default
Deuda Pública en 2001 y años siguientes hasta salida default en 2005 (datos oficiales)
31/12/2001: 144.222
31/12/2002: 152.974
31/12/2003: 178.768

31/12/2004: 191.296
31/12/2005: 129.227 (pos canje 2005)
31/12/2013: 202.630

Los sucesivos gobiernos intentaron hacer frente a la crisis social, económica y financiera, primero restringiendo la libre disponibilidad de los
depósitos bancarios, después declarando el default de la deuda soberana y más adelante mediante una sucesión de normas que se inició
con la Ley de Emergencia Pública -que delegó en el PEN la reestructuración de las deudas con el sector financiero- y continuó con el DNu
214/2002 que pesificó las obligaciones de dar sumas de dinero.
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La delegación de facultades del Congreso hacia el Ejecutivo (ley 25.561
que votamos negativamente) continuó aún después del default, en las leyes
de Presupuesto Nacional 25.565(2002), 25.725 (2003), 25.827 (2004), etc.
Nosotros no hemos acompañado la delegación de funciones, los súper
poderes ni la negligente complicidad del Congreso Nacional en cuanto a
negarse a investigar el origen y la legitimidad de la deuda externa.
Nuestros legisladores, junto a otros de diversos espacios, sesionaban
en minoría pues desde el oficialismo se había dado la orden de no dar
quórum a las sesiones en las que se solicitaba debatir sobre la deuda.
Debemos volver a leer los proyectos y los discursos de diputados como
Estévez Boero y Alfredo Allende. Están las actas, están los proyectos.
Desde 2003 venimos proponiendo la creación de una Comisión Especial para la Investigación de la Deuda Externa y la creación del Consejo Consultivo Económico Social y Político de la Deuda Externa, tales
como el Expte. 4808-D-2003 de autoría de la Diputada Nacional (MC)
María Elena Barbagelata y el Expte. 0811-D-2010 del Diputado Nacional
(MC) Fernando Solanas.
Postulábamos que el Congreso se abocara al análisis de nuestra
deuda y que procediera de inmediato a:
1. Investigar y analizar la legitimidad de la deuda externa argentina,
su origen y destino desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 24 de mayo
de 2003 determinando:
a) Las causas del actual endeudamiento;
b) El curso del endeudamiento público y de las empresas del Estado;
c) Los pagos realizados en concepto de amortización de capital y
de intereses;
d) Tasas de interés aplicadas;
e) Funciones y roles asumidos por los organismos internacionales
de crédito (BIRF - BM - FMI);
f) Renegociaciones de deuda que hayan implicado una capitalización
de intereses;
g) Legitimidad de las emisiones de bonos de renegociación de la deuda;
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h) A la luz de las normas convencionales y consuetudinarias de derecho internacional y derecho interno argentino, derechos y defensas
que podrían oponerse ante los acreedores nacionales y extranjeros
(usura, abuso de derecho, excesiva onerosidad sobreviniente, teoría
del riesgo, necesaria equivalencia de las prestaciones, enriquecimiento
ilícito, buena fe objetiva, lesión enorme, teoría de la imprevisión, inviolabilidad de los derechos humanos);
i) Criterios para determinar el monto efectivamente adeudado;
j) Responsabilidad de los funcionarios en las renegociaciones, cobro de
comisiones, y si hubo incremento patrimonial injustificado de los mismos;
Sosteníamos que le correspondía al Parlamento formular las propuestas y alternativas para la sanción de una ley marco de negociación
de la deuda externa que establezca los parámetros que permitan relacionar la capacidad de pago del país con las necesidades de crecimiento sustentable con equidad. Dichos parámetros no podrán
comprometer las condiciones que permitan, a cada persona, gozar de
sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos;
Propiciábamos la constitución de un Comité de Seguimiento de las
Negociaciones de la Deuda Externa, con la activa participación del consejo consultivo social y político de la deuda externa a los efectos de
ejercer un monitoreo y evaluación permanente del proceso de negociación de la Deuda Externa Argentina.
Propusimos, a su vez, la suspensión del pago de todas las obligaciones
del sector público nacional en concepto de pago de todas las obligaciones
contraídas, consignando a cuenta los pagos respectivos, hasta que se expidiera el Congreso Nacional adoptando las acciones que correspondieran.
Con la misma coherencia que proponíamos hace más de una década
que el Congreso establezca los fundamentos técnicos para impulsar la discusión internacional de un derecho de insolvencia internacional de los Estados, pocas semanas atrás hemos presentado un proyecto de ley por
medio del cual el Congreso de la Nación, de acuerdo a las atribuciones
que le otorga el art 75 inc. 7 de la CN, instruye al PEN a fin de que adopte
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las medidas conducentes para impulsar la discusión y elaboración de un
Convenio Internacional que regule el derecho de insolvencia de los Estados soberanos en los Foros y organismos Internacionales competentes.
En síntesis, creíamos –y seguimos creyendo- que sólo a través del diálogo
y la concertación entre todos los argentinos podremos superar las recurrentes crisis socio-económicas provocadas desde dentro y fuera del país.
3. Ley Cerrojo de 2005
El denominado Canje de Deuda no fue sometido a la aprobación de
este Congreso. El PEN lo hizo efectivo mediante un decreto, el
1735/2004 que estableció los mecanismos de dicho canje. La cláusula
RuFo, la jurisdicción extranjera y el agente fiduciario fueron decisiones
que se tomaron sin la intervención del Congreso.
Pocos meses después, en febrero de 2005, esta Cámara se aprueba
la ley 26.017 que reguló acerca de los bonos que no habían entrado al
canje propuesto por el gobierno. Por medio de esta ley se quita de circulación y se consideran sin valor algunos dichos bonos y se prohíbe al
Estado Nacional reabrir el proceso de canje.
En la sesión convocada al efecto, nuestros diputados –que por supuesto no apoyaron esa medida- sostuvieron que se estaba discutiendo
un proyecto de canje de la deuda sin haber debatido previamente el
origen de dicha deuda; su legitimidad o ilegitimidad, su evolución en
el transcurso del tiempo y su monto real actual.
De manera reiterada, a través de distintos gobiernos, el Parlamento se
negó a constituir una Comisión Investigadora sobre el origen de la deuda
externa, a pesar de que todos, opositores y oficialistas, teníamos la sospecha y la convicción de que buena parte de la deuda pública es ilegítima.
En cuanto a las defensas opuestas en los juicios, nadie sabe con certeza
cuáles fueron. En este Congreso hay un una gran cantidad de pedidos de informes acerca de cuáles eran las defensas que se estaban oponiendo. Nos
preguntábamos por qué nos defendía -y nos sigue defendiendo- el mismo
Estudio seleccionado por Cavallo y que fue despedido de Ecuador cuando el
Presidente Correa se enteró que también asesoraba a los bancos acreedores.

EL SoCIALISMo y LA DEuDA ExTERNA

163

Todavía seguimos sin saber cuál es la estrategia del Gobierno en este
tema. Lo único que trasciende son las bravuconadas y las descalificaciones contra la justicia. Estamos de acuerdo en que el fallo de Griesa es
ilegítimo y en que los demandantes representan lo peor del sistema financiero internacional, pero no alcanza con descalificarlos para borrar
el problema. Debemos buscar soluciones, debemos tener un plan.
4. Reapertura canje 2009 (26.547)
Los que se habían quedado afuera “para siempre” en el 2005 son
llamados nuevamente para entrar en el Canje. Eso sí, van a recibir
menos que los anteriores (el art. 3º dice que los términos y condiciones
financieros que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que los
ofrecidos a los acreedores, en la reestructuración de deuda dispuesta
por el Decreto Nº 1735/04) y además tienen que decidirse rápido pues
en diciembre 2010 se volverá a activar el cerrojo.
A pesar de esta nueva oportunidad, y como era previsible, la mayoría de
los que no habían entrado en el Canje de 2005 continuaron en su postura.
La apertura del canje de 2009 está seriamente cuestionada por las
graves sospechas que pesan sobre algunos altos funcionarios de haberse aprovechado de información privilegiada y de haber realizado lo
que se denomina tráfico de influencia, a fin de favorecer a determinados bancos que compraron bonos soberanos en default a precios irrisorios para luego entrar al canje reabierto. Resulta alarmante que el
grupo financiero que lideró esta operación fuese al mismo tiempo el
representante de los bonistas y el autor de la oferta financiera.
Estos hechos, sumados al claro perjuicio que Argentina sufrió al realizar un canje de deuda más perjudicial que el del año 2005, hace necesaria la investigación de los actores beneficiados, determinando quiénes
son los titulares de los bonos a canjear, en qué período los adquirieron,
a qué precio y cuál es la relación existente entre los funcionarios que intervinieron en las operaciones y los bancos que participaron en el canje.
5. Derogación ley Cerrojo 2013 (26.886)
Lo que nunca se iba a abrir se reabrió por segunda vez y para siempre.
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Hace casi exactamente año, el 11/9/2013, en este mismo recinto
se votaba la ley 26.886 que –tal como se hace ahora- debe ser aprobada
en trámite “expres” a pedido del gobierno “pues resulta fundamental
para salir de la situación en la que nos colocó el juez Griesa.”
Hoy como ayer decimos que “Nuevamente nos enfrentamos a la realidad del Poder Ejecutivo, que en forma urgente -ya sabemos que este
Parlamento funciona espasmódicamente de acuerdo con la necesidad
del Ejecutivo- nos envía para su aprobación o rechazo un proyecto de
ley que significa que como Parlamento sigamos delegando en el Ejecutivo y sus funcionarios facultades que el artículo 75 de la Constitución
Nacional pone en cabeza de este Congreso, como es la de arreglar el
pago de la deuda interior y exterior de la Nación.”
“El gobierno nacional, por su impericia, por su equivocado manejo
político y por la existencia de esta mugre financiera que son los fondos
buitres, pone en riesgo el futuro de la Nación. Se busca respaldo. Estamos convencidos de que lo van a conseguir, y ojalá sirva, y lo digo de
todo corazón, pero nosotros no vamos a acompañar esta propuesta,
coherentemente con lo que venimos sosteniendo, porque se siguen
delegando facultades en el Poder Ejecutivo Nacional.”
6. Ley de Pago Soberano local 2014
En esta última instancia, luego de tres dictámenes adversos en la justicia
norteamericana, el gobierno envía este proyecto de ley, cuyo objetivo explícito
es cambiar la jurisdicción de pago de aquellos bonos de reestructuración de
la deuda que, por tener jurisdicción en la ciudad de Nueva york, sus poseedores no pudieron recibir el pago de los mismos. Esta imposibilidad no se da,
porque Argentina no puede pagar, sino por impedimento del juez Griesa.
Por otro lado, esta ley otorga al Ministro de Economía poderes extraordinarios en el tema en cuanto no especifican como se instrumentará y se le asigna la responsabilidad de hacerlo.
En la medida que no todos los bonistas con jurisdicción en Ny acepten
el cambio de lugar, se acelera la posibilidad de quienes no lo hagan se
presenten a litigar contra Argentina, invocando el tema de “aceleración”.
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En resumen, esta ley no sólo no soluciona el tema sino que genera
condiciones para que se potencien los problemas de litigiosidad.
Tal como venimos sosteniendo, el gobierno se ha caracterizado por
la carencia de estrategia política. Debe recordarse, que la crisis actual
es resultado de una negociación inconclusa en 2005 y 2010 cuyas consecuencias pagamos ahora.
La actual política económica ha llevado a la Argentina a tener los peores
resultados en crecimiento. El cierre definitivo del acceso al mercado financiero
internacional implicaría un endurecimiento del ajuste iniciado en enero de
este año por el Gobierno. En estas condiciones, una irresolución de la cuestión
de la deuda externa sólo puede agravar la situación económica y social.
No querer debatir la legitimidad de la deuda y solo creer en honrar
la deuda con más deuda o con los ahorros de los argentinos representados en las reservas del Banco Central de la República Argentina, es
poner en juego el futuro de nuestro país.
Este proyecto de ley es de una gran impostura, ya que el gobierno
habla de recuperar las facultades soberanas y la jurisdicción, pero los
principales contratos económicos que este Gobierno ha suscrito las delega de forma abierta y taxativa. En el caso de los acuerdos con China
tiene jurisdicción en los Tribunales de Londres, el contrato con la petrolera Chevron prevé jurisdicción de Nueva york.
Por supuesto que recuperar nuestra facultad soberana y nuestra jurisdicción sobre la deuda externa es una causa estratégica. Nadie puede
creer que el fallo del Juez Griesa fuera justo, sino todo lo contrario, su
sentencia es contrario sensu al mismo concepto de soberanía.
Creación de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación, Seguimiento, Control y Monitoreo de la Deuda Externa Argentina
Diversos legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) han presentado proyectos de ley y de resolución tendientes a la conformación
de comisiones parlamentarias de investigación, seguimiento y contralor
del origen y evolución de la deuda externa.
A pesar de los diversos blindajes, canjes, megacanjes y renegocia-
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ciones efectuadas durante los últimos 40 años, que han tenido como
una de sus consecuencias la de tornar cada vez más dificultoso el análisis y seguimiento del proceso de endeudamiento, el juez Ballestero
ha podido demostrar que ello es posible. Las causas olmos I y olmos
II -todavía en proceso- nos brindan un basamento que resulta indispensable a la hora de comenzar el análisis de este complejo proceso.
Entendemos que dada la trascendencia pasada y futura de la cuestión, la comisión bicameral debería tener carácter permanente y estar
integrada por todos los partidos con representación parlamentaria.
La comisión deberá brindar un informe sobre las causas del actual endeudamiento y los pagos realizados en concepto de amortización de capital
y de intereses. También deberá analizar la legitimidad de las emisiones de
bonos de renegociación de la deuda y la actuación de bancos o particulares
que compraron bonos antes de la reapertura del canje 2005 y análisis de los
eventuales perjuicios que pudiera haber sufrido nuestra país al realizar el
canje de deuda del año 2005. Se deberá determinar quiénes son los Titulares
de los bonos canjeados, en qué período los adquirieron, a qué precio y cuál
es su beneficio, y cuál es la relación existente entre los funcionarios que intervinieron en las operaciones y los bancos que participaron en el canje
A su vez, de manera propositiva y con la ayuda del Consejo Honorario que
también se crea, la Comisión analizará los derechos y defensas que podrían
oponerse ante los acreedores nacionales y extranjeros (usura, abuso de derecho, excesiva onerosidad sobreviniente, teoría del riesgo, necesaria equivalencia de las prestaciones, enriquecimiento ilícito, buena fe objetiva, lesión
enorme, teoría de la imprevisión, inviolabilidad de los derechos humanos).
Por último, se instruye al PEN a fin de que implemente todas las acciones necesarias para proponer en los Foros y organismos internacionales competentes una regulación que contemple normas relativas a
la insolvencia internacional de los Estados, sobre la base de la equidad
y los principios generales del derecho internacional público.
Juan Carlos Zabalza
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INTERvENCIoNES E INSERCIoNES ACERCA DE LA LEy 26.984

Declarar de interés público la reestructuración
de la deuda 2005-2010 y el pago local que
comprenda al cien por ciento de los tenedores
de títulos públicos de la República Argentina
SENADOR RUBÉN GIUSTINIANI - 03/09/2014
Señor Presidente:
Nuestro miembro informante, el senador Solanas, las senadoras
odarda y Morandini, y el senador Linares adelantaron nuestro voto de
no acompañamiento al proyecto en tratamiento. Los fundamentos centrales del voto fueron expresados por el senador Solanas tanto en la
audiencia que se realizó con el ministro de Economía como en el día de
hoy. Trataré de no repetir conceptos que se fueron vertiendo a lo largo
de toda esta jornada y en fundamentos que dieron los senadores y senadoras de nuestro interbloque.
Estamos en este momento abordando el tema de la deuda. Lo primero que quería valorar, como lo hacía el senador Solanas, es que el
Congreso de la Nación, de acuerdo con su facultad constitucional, recupere esa potestad y hoy esté debatiendo la cuestión de la deuda externa.
El gobierno se encuentra en una encerrona y, entonces, trae el tema
al debate parlamentario. Pero esta encerrona no es del gobierno solamente; es una encerrona en la que está el país, el pueblo argentino,
porque muchas veces se habla de la deuda como si fuera una cosa técnica, abstracta. El oficialismo dice “el gobierno no la contrajo”, “el gobierno pagó”, pero quien termina pagando siempre la deuda externa
es la gente. La deuda cae siempre sobre los hombros de toda la población, sobre todo, de los que menos tienen.
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Por eso es importante tener en cuenta que los miles de millones de
dólares de la deuda externa que se pagan se traducen en hospitales y
escuelas que no se pueden construir, sobre todo, cuando sabemos que
toda la historia que aquí ha sido manifestada de la deuda externa es
trágica porque es deuda que no se contrajo para invertir en infraestructura, que no se volcó en mejoras para la población, sino que la
deuda externa, en general, y en la mayoría de los casos, fue una bicicleta financiera para engrosar las ganancias de los bancos en la República Argentina y de algunos grupos concentrados de capital.
La encerrona es que el 30 de este mes, en apenas más de 20 días, si
no se consigue un lugar alternativo de pago, nuestro país puede entrar
definitivamente en default. Si no se paga el bono PAR, 200 millones,
podemos entrar en una situación muy complicada; y por eso estamos
hoy discutiendo este proyecto de ley.
Nos preguntan qué significa si no se consigue algún lugar alternativo de
pago. Evidentemente, las respuestas son variadas. No van a venir préstamos
externos; hoy ya no vienen. No va a haber inversión; hoy ya no la tenemos.
Pero sabemos que claramente se va a agravar la situación económica del
país; claramente, ya estamos en una situación complicada en lo económico.
Empezamos a ver la cara más fea, más negativa, de la recesión, que son las
suspensiones y despidos en las fábricas. Esa es la cara de la recesión económica, del estancamiento económico, de la no generación de empleo en los
últimos tres años en el sector privado; y vemos que esto impacta en la gente
al igual que la inflación. En ese sentido, por tercer año consecutivo y de manera ascendente tenemos más del 20 por ciento de inflación promedio; y
este año, más del 30 por ciento. Eso impacta en el bolsillo de la gente; impacta a través del deterioro del poder adquisitivo. Además, vemos el agujero
que produce, en la balanza comercial y en las cuentas públicas, la importación de energía, y que no hay a corto plazo una salida a esta situación.
El superávit fiscal, una de las fortalezas del modelo en otros tiempos,
ha desaparecido desde hace tres años. Las reservas del Banco Central
han caído a niveles preocupantes, a 28 mil millones de dólares, después
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de haber llegado a más de 54 mil. En cuanto a la salud del modelo económico, si comparamos la foto de 2005 con la de la actualidad, la primera sería la de una persona joven y atlética, y la otra, la de un anciano
de bastón. Esta última sería la foto actual que presenta este modelo
económico, esta situación económica.
El gobierno da pelea, sigue sacando conejos de la galera, lo cual está
bien; me parece bien que pelee, aunque no me parece bien que no
vaya a las causas de por qué se han agotado este modelo y sus fortalezas fundamentales: el superávit gemelo y el dólar competitivo, que ya
no existe. Esos conejos son cada vez más escuálidos. Funcionó el PRoCREAR, un programa importante que da respuesta a mucha gente para
que obtenga su casa; y ya vemos que el Procreauto funciona muy poco,
8.200 autos prácticamente muestra la insuficiencia de un programa que
no da respuestas a la reactivación del consumo interno.
En todo este marco, el gobierno da señales confusas. Se lo ve con
demasiadas idas y vueltas preocupantes. y en lo que hace al sector externo y a la demanda de dólares, o sea, a la realineación de la situación
externa, estas ideas y vueltas se hacen mucho más patentes. El gobierno dio muestras y señales, desde hace un tiempo, de querer recomponer el frente externo; por eso arregló con Respsol de una
manera que no compartimos en absoluto. Acompañamos la ley de estatización, aunque ahora nos dicen que es una empresa privada. En ese
sentido, presenté un amparo en la Justicia relacionado con el acuerdo
con Chevron, y la contestación que me dio el gobierno fue que yPF es
una empresa privada y que por eso no está obligada a dar publicidad
al contrato. Esto fue una novedad, después de haber escuchado al ministro de Economía plantear que Repsol nos iba a tener que pagar a
nosotros por los pasivos ambientales. Sin embargo, le terminamos
dando títulos que engrosan la deuda externa por una cifra que creemos
absolutamente inaceptable.
También se arregló con el Club de París. Al respecto, así como esta
noche decimos que es positivo que se discuta la deuda externa, vamos
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a seguir reclamando que se salga de ese secretismo que tiene el gobierno en muchos aspectos, como con el contrato con Chevron o el
pago al Club de París. El ministro de Economía nos informó a los presidentes de los bloque de las Cámaras de Diputados y de Senadores,
cuando estuvo en la Cámara baja, que son aproximadamente 46 contratos. Consideramos preocupante que el gobierno nacional piense que
fue exitoso el acuerdo con el Club de París, cuando asumió compromisos para cancelar en cinco años una deuda que de 6 mil millones fue
llevada a 10 mil millones por los intereses, sin quita. Además, el mayor
peso caerá en los próximos cuatro años. Dijo bien el miembro informante por la mayoría cuando expresó que sería chiquito lo que se iba
a pagar este año y el que viene al Club de París, y muy grande lo que se
deberá pagar los cuatro años subsiguientes. Se tendrá que pagar más
de 2 mil millones de dólares en cada uno de esos años.
vemos una ida y vuelta, porque el arreglo con el CIADI no es en realidad un arreglo. Sabemos que quedan más de treinta juicios en ese
organismo, ya que solo se arreglaron un par; no se arreglaron todos los
conflictos. Eso implicará más deuda también.
Asimismo, observamos que en cuanto al arreglo del frente externo –
que parecía una estrategia del gobierno–, hoy se vuelve a “Patria o buitres”. Se vuelve a “Patria o buitres” y se plantea jurisdicción argentina. Sin
embargo, nosotros hemos planteado siempre la jurisdicción argentina.
En este sentido, nosotros no acompañamos con nuestro voto las reestructuraciones, ni en 2005, ni en 2010, ni en 2013. En 2005, el entonces
ministro Lavagna convocó a todos los presidentes de los bloques a la casa
de gobierno para informarnos acerca del proyecto de ley que iba a ser
enviado al Congreso de la Nación y pidió sugerencias. Es decir que existía
la actitud de buscar un consenso para tratar de hacer una política de Estado con la deuda. Nosotros dijimos que no compartíamos ese tratamiento que se hacía de la reestructuración, y no la acompañamos. Dimos
nuestro voto de abstención en 2005; y manifestamos nuestra grave preocupación por lo que se hizo en 2010 y votamos en contra.
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De todas maneras, nosotros creíamos que nos íbamos a encontrar
con lo que se nos informó en la audiencia pública. El ministro de Economía y el secretario de Legal y Técnica, Zannini, nos dijeron que lo que
íbamos a tratar era el pago soberano local. Eso fue lo que se dijo en la
audiencia: que el proyecto que vendría al Congreso de la Nación y el
eje de la ley que íbamos a tratar era el pago soberano local. Entonces,
no es una simple modificación lo que el oficialismo plantea hoy en el
recinto. Al respecto, el senador Morales le preguntó al miembro informante por la mayoría que se había olvidado de explicar por qué se abría
el pago en Francia. Es decir que se cambia la naturaleza de lo que se
dijo; del pago soberano local se pasa a un proyecto de ley en el que
deja de ser pago soberano local.
Todos tenemos nuestras informaciones y antecedentes acerca de lo
que ha pasado con los fondos buitre y con las sedes en que éstos operan, en los distintos lugares del mundo desarrollado donde litigan los
fondos buitres. Los fondos buitres no empezaron con nosotros. Los fondos buitres empezaron con los países africanos, litigando en Londres y
tratando de hacer todo lo que nos están haciendo a nosotros ahora. Es
decir que no es un descubrimiento, no es que se la agarran con la Argentina. Se la agarran con los países que están en condiciones de debilidad para tratar de chuparles la sangre lo máximo que puedan.
Ahora bien, me pregunto si serán más benévolos los jueces franceses
que los jueces municipales de Nueva york. No lo creo, porque existe un
mecanismo del capitalismo financiero internacional globalizado que ha
transformado al mundo en un casino, una metodología determinada de
la usura internacional que se maneja con códigos propios y que ha hecho
del neoliberalismo y de este negocio financiero internacional una manera de desarrollarse con los paraísos fiscales que adquirió dimensiones
impresionantes, manejando los principales bancos internacionales.
A tal punto que también esto lo han transformado no solamente
como un gigantesco negocio financiero que se traduce en dominación
política sino también hasta desde el punto de vista cultural. Porque yo
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siempre pregunté; me parece importante que algún día discutamos por
qué hablamos de “deuda soberana” cuando la deuda que nosotros
siempre hemos tenido que pagar ni siquiera es deuda pública sino que
también hemos tenido que pagar deuda privada. Les ponen hasta bonitos nombres, porque al Banco de Nueva york se lo llama “BoNy”, con
su sigla, parece un perrito bueno, simpático, ¿no? y sabemos que estos
son los que chupan la sangre a todo el mundo. Lo hemos dicho en este
recinto; en los últimos cinco años, la rentabilidad de los bancos en la
República Argentina ha estado a la cabeza de las ganancias de las empresas; y no prestan dinero, no dan créditos y son los que más ganan.
Ese es el negocio financiero y el de las deudas.
Señor presidente: nosotros no acompañamos en los distintos años
las diferentes reestructuraciones; y el año pasado, cuando se trató el
proyecto que el gobierno envió al Parlamento, dijimos algunas cosas
que vamos a reiterar, porque cuando yo estoy hablando de las idas y
vueltas, también hay expresiones del ministro de Economía que fueron
preocupantes por la falta de respeto –ya fue mencionado acá en distintas alocuciones–, al decir que: acompañan esto o son la escribanía
de Griesa; un apriete de baja monta.
El ministro de Economía que nos acostumbra a dar la clase con las
filminas, hizo una explicación del neoliberalismo, del Plan Brady; y compartimos totalmente el análisis que hizo de cómo ese plan estructuró
un mecanismo de atarnos al pago de una deuda y que el Plan Brady fue
el padre de los fondos buitre. En ese momento, cuando nos enviaron
el proyecto de ley para una nueva reapertura del canje, veíamos la ingenuidad. Esto lo discutimos en la sesión del 4 de septiembre de 2013.
No sé si ustedes recuerdan por qué se abrió el proyecto de ley y por
qué lo mandó el gobierno el año pasado. Porque había una expectativa
de que la Corte de Estados unidos iba a fallar a favor de nosotros. ¿Cuál
era el razonamiento que hacían?: ¡Cómo nos van a dejar caer a nosotros si esto va a representar un mal ejemplo para la reestructuración
de la deuda de todos los países! En ese entonces decíamos: “y la inge-
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nuidad también la veo en algunas posiciones que he leído y que he escuchado en el planteo del miércoles por parte de los funcionarios nacionales. Me refiero a la expectativa de que podamos tener un fallo a
favor para que no seamos un mal ejemplo para las reestructuraciones
de deuda que están en danza en Grecia y en Portugal”.
Esto ya lo decíamos el año pasado. Esto mismo se razonaba en 2001;
hay páginas completas que decían que no nos iban a dejar caer porque
habíamos sido los mejores alumnos. Aplicamos todas las recetas que
nos pidieron. ¿Cómo van a dejar caer a la Argentina? Hasta que tuvimos
que escuchar a Paul o’Neill cuando dijo: Los plomeros y los carpinteros
de Estados unidos no van a pagar las deudas ni las fiestas de los argentinos. y caímos y caímos muy mal. Ahora bien, a los plomeros de Estados unidos sí les pagaron. A LehmanBrothers lo dejaron caer pero no
dejaron caer a grandes bancos de Estados unidos que sí los plomeros
tuvieron que pagar; y eso produjo desocupación y la pérdida de viviendas en los Estados unidos.
Pero nosotros, y vuelvo a este razonamiento, escuchamos la semana
pasada a este ministro que nos decía que esto va a ser un leading case,
que existen expectativas en las Naciones unidas de que en este tema
puede acompañarnos la comunidad internacional por la terrible situación
en la que estamos. Considero que existe una gran ingenuidad. La quiero
llamar ingenuidad. y yo creía que el senador Fuentes iba a desembocar
en eso cuando dijo: “Terminemos con este ombliguismo de creer que el
mundo nos mira a nosotros”. ¡Claro que el mundo no nos mira! ¡qué nos
va a estar mirando a nosotros! El mundo hoy tiene la dinámica y el problema de la guerra en Gaza, del incendio en Gaza, del incendio de Irak.
Esto va a discutir la asamblea de Naciones unidas, no nuestro leading
case. No abramos expectativas; no se va a compadecer nadie de nosotros;
y cuanto más débiles estemos, más van a venir por nosotros y más van a
especular con nuestra situación los buitres outy los buitres in.
Entonces, presidente, considero que si hay una coincidencia que debemos tener en este recinto es que estamos muy complicados y que hay
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que decirle la verdad a la gente, en el sentido de que se vienen momentos muy complicados, porque estamos en una situación muy difícil en el
país; y esta situación de la deuda externa la va a agravar mucho más.
Claro que es incumplible el fallo del juez Griesa. Es incumplible en
las actuales condiciones, tal como está planteado. Lo sabe Griesa; lo
saben los fondos buitres. Entonces, las alternativas que quedan son
muy pocas. Por lo tanto, no está bien la costumbre de este gobierno
de que cuando llega a una situación límite con un problema, viene,
no los tira por la cabeza y ahí se acuerda de que hay una oposición
en el país. Tal como hizo con el memorándum con Irán. Cuando
saben que no llegan a ningún punto, vienen y dicen: si tienen una
idea mejor, los escuchamos. Pero ya recorrieron un camino; llegaste
al final del camino y te encontraste con la pared de cinco metros. Entonces, vienen y nos dicen: bueno, a ver, ¿quién tiene un mejor camino que este? Díganme ustedes.
No es así la cosa; la tenemos que discutir desde el vamos, tenemos
que discutir no este pedacito del 1 por ciento ante esta situación de los
fondos buitre y del fallo del juez Griesa. Tenemos que discutir todo,
porque vamos a tener que discutir todo, porque vamos a ir a una situación complicada en donde vamos a tener que discutir todo. Muchos en
este recinto nos decían que éramos una estudiantina cuando planteábamos la constitución de la Comisión de Investigación de la Legitimidad
de la Deuda. otros nos miraban y se reían con sorna, como si fuera una
cuestión de principio la que planteábamos.
Por supuesto que es correcto lo que se dijo hoy desde la oposición;
el artículo 1° del proyecto del gobierno invalida la Comisión de Investigación desde 2005 en adelante; comparto totalmente ese análisis. y
tenemos que discutir una comisión investigadora integrada de manera
parlamentaria, como se plantea, pero como también siempre la ha
planteado Pino Solanas, es decir, integrada por especialistas, no por los
chantas que vemos todos los días por televisión, que son los mismos
que pasaron por las dictaduras militares y por todos los gobiernos que
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contrajeron las deudas y ahora, con cara de serios, nos dicen cómo se
sale. De hecho, son los asesores de los partidos políticos y los mismos
chantas de siempre. ¡No! Estamos hablando de asesores en serio, que
no sean consultores de los grupos económicos que tengan intereses
económicos con la deuda. Estamos hablando de Salvador María Losada,
que fue uno de los que asesoró al gobierno de Rafael Correa en Ecuador.
Estamos hablando de Alejandro olmos. Ellos hicieron una restructuración exitosa de la deuda. Esa sí fue exitosa, porque dijeron: “El 30 por
ciento se paga. Acá están los comprobantes de que tenemos un 70 por
ciento de deuda ilegítima”, y eso hoy está en funcionamiento. Pero no
pueden seguir diciendo que es una restructuración exitosa, como escuchamos todos los días, cuando pagamos 190.000 millones de dólares,
debemos 200.000 millones de dólares y por el uno por ciento estamos
ante un callejón sin salida. ¿Dónde está el éxito de esta situación? Por
lo menos por un tiempo, hasta ver si salimos, no digan en estos momentos que es exitosa porque no lo es.
Así que, presidente, nosotros hemos hecho una propuesta; una propuesta que tuvo una iniciativa del diputado Claudio Lozano. Le dimos
forma de proyecto de resolución y lo presentamos junto con el senador
Solanas, el senador Juez, la senadora Morandini, la senadora odarda y
el senador Linares. Es un proyecto de resolución que plantea solicitar
al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de los funcionarios autorizados en el marco del Convenio de Fideicomiso 2005-2010, la convocatoria a Asamblea de
Tenedores de Títulos de Deuda con el objeto de proponer modificaciones a las condiciones de los títulos de deuda de las distintas series, así
como modificaciones al mismo Convenio de Fideicomiso, potestad de
la República Argentina en virtud de su Sección 9.1. La República Argentina propondrá en dicha Asamblea de Tenedores un canje de los títulos
reestructurados, con legislación y jurisdicción extranjera, por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local, en términos y
condiciones financieras idénticas y por igual valor nominal a los de los
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títulos reestructurados que se presenten a dicha operación de canje.
Por lo tanto, los nuevos bonos tendrán el tratamiento definido en el
Anexo III del decreto 1.735/04 y su modificatoria.
¿Por qué un proyecto de resolución? Porque creemos que no es necesaria una ley. y creemos que no es necesaria una ley porque nos lo
ratificó el ex ministro Lorenzino cuando el año pasado vino a informar
sobre este tema. usted recuerda, presidente, que en Labor Parlamentaria se nos informó que había dos proyectos de ley: uno que ingresaba
por Senado, que era la apertura; y uno que ingresaba por Diputados,
que era el cambio de jurisdicción. Así se nos dijo.
Cuando vinimos al tratamiento, cuando vinimos a la audiencia con
el ministro –esto tuvo, además, expresión pública en la prensa–, cuando
vino el proyecto acá y empezamos el tratamiento en la audiencia, como
no teníamos notificación de que había ingresado el de canje de jurisdicción por Diputados le hicimos la pregunta al ministro Lorenzino. Esto
se lo leí al ministro actual, que vino con Lorenzino como viceministro.
y entonces yo le decía –permiso; leo–: “En el día de ayer, en la reunión
de Labor Parlamentaria, se nos informó que ingresaba por la Cámara
de Senadores el proyecto que tenemos en este momento en tratamiento, en el cual no se plantea ninguna cuestión relacionada con la
jurisdicción y que iba a ingresar la cuestión del cambio de jurisdicción
por la Cámara de Diputados. Como en el articulado que tengo no aparece el cambio de jurisdicción, y dado que dicho cambio no ha sido remitido a la Cámara de Diputados, la pregunta concreta que quería
hacerle es si hay algún cambio de posición en este sentido o esto va a
ingresar en algún momento .y agregaba yo, textualmente: Creo que la
República Argentina nunca debió haber resignado soberanía, como se
planteó en el decreto de 2005”. Esa fue una de nuestras argumentaciones cuando se prorrogó jurisdicción a los tribunales de Nueva york.
¿qué me contestó el ministro Lorenzino? “Gracias, senador: está
bien la pregunta. obviamente, no participé en la reunión que usted
menciona [de Labor Parlamentaria, claro]. quiero clarificar. Más allá de
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que creo haberlo dicho en mis intervenciones lo vuelvo a repetir. El
tema del cambio de legislación para aquellos bonistas que sí han ingresado al canje es una opción absolutamente voluntaria y eventual. Lo
que quiero clarificar es que no hay, en ese sentido, ningún proyecto de
ley porque eso está previsto ya en la normativa. No se requiere. Insisto
en que no es una cuestión actual o concreta, pero además porque esa
atribución ya la tiene el Poder Ejecutivo a través de leyes que se han
sancionado con anterioridad”.
¿Sabe qué me contestó el ministro de Economía actual cuando yo
le leí esto? Como dicen los chicos: “saraza”. “Saraza” me contestó. Hizo
una valoración de quince minutos donde la verdad es que no entendimos nada de por qué antes no y ahora sí se necesita una ley. La verdad… y en cuestiones de economía, como decía Scalabrini ortiz:
“Cuando un economista le habla y usted no entiende no es porque
usted no conoce sobre cuestiones de economía: es porque le está mintiendo”. Esto decía Scalabrini ortiz en el libro Bases de reconstrucción
nacional, que habla del artículo 40 de la Constitución del ’49.
Entonces, presidente, creo que estamos ante una situación compleja. Estamos ante una situación que merece la máxima seriedad de
todos, como se ha abordado en el debate en el día de hoy.
Nosotros no vamos a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo en
la forma que en este interbloque lo han adelantado los distintos senadores y senadoras que han hablado porque convalida el estatus de
orden público de los canjes de 2005 y de 2010, sobre el que pesan –
sobre todo, en el segundo– los graves cuestionamientos judiciales que
se han hecho.
No vamos a acompañar porque consigna los pagos a los fondos buitre, a los holdouts, desde 2005 en adelante, sin que medie ningún
acuerdo; y porque no estamos recuperando la soberanía perdida, claramente manifestado en estos cambios donde se agrega la sede de
Francia a la sede local.
Muchas gracias.
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DIPUTADA ELIDA RASINO - 10/09/2014
Señor Presidente:
Hasta hace un año, mientras el gobierno nacional manejaba sin participación de este Parlamento las negociaciones de la deuda, el discurso oficial
nos decía que los tribunales fallarían a nuestro favor ya que nos consideraban un caso testigo de los procesos de reestructuración de la deuda pública.
Hoy, habiendo fracasado rotundamente en la defensa de los intereses nacionales, el oficialismo pretende que acompañemos un proyecto
para legitimar lo actuado a espaldas de la Nación, blandiendo el latiguillo de “patria o buitres”, donde casualmente quienes nos han llevado
a esta trágica situación se autodenominan patria, y quienes denunciamos o pedimos explicaciones somos cómplices de los buitres.
Desde hace más de diez años los legisladores socialistas venimos proponiendo el camino que exitosamente han recorrido otros países: investigar
el origen y legitimidad de la deuda, pagar lo realmente debido, identificar a
los funcionarios y beneficiarios de esta gran estafa al pueblo argentino.
Hemos pedido en reiteradas oportunidades que el gobierno solicite
a la oNu un tratado sobre insolvencia de los Estados. De modo que de
ninguna manera vamos a tolerar ser objeto de un relato infantil y maniqueo que trata de esconder los desaguisados de este gobierno y el
oscuro accionar de algunos de sus más encumbrados funcionarios.
queremos recordar que en el año 2004 la reestructuración de la deuda
no fue sometida a la aprobación del Congreso. Los instrumentos del
canje fueron activados por decreto del Poder Ejecutivo. La cláusula
RuFo, la jurisdicción extranjera para la liquidación de capitales e intereses y la designación del agente fiduciario fueron decisiones que se
tomaron en soledad, sin el debate parlamentario correspondiente.
Posteriormente, haciendo uso de su superioridad numérica y negando
toda información acerca de cuál era la estrategia que se sostenía ante el
juzgado de Thomas Griesa y el avance de los holdouts, se utiliza a este
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Congreso para aprobar la ley 26.017, que quita circulación a los bonos
que no ingresaron al canje y prohíbe al Estado reabrir el proceso de canje.
Como borrón y cuenta nueva, en el año 2009 recibimos otro proyecto
del Poder Ejecutivo para que en forma expresa se apruebe la incorporación
del 7 por ciento de los bonistas que no ingresaron en las propuestas anteriores. Sin explicaciones y sin lugar a aportes, el oficialismo vuelve sobre
sus pasos en un uso abusivo de su mayoría numérica una vez más.
Pero eso no es todo, porque a ese errático accionar el gobierno ha
sumado, además, las denuncias por tráfico de influencias hacia los funcionarios encargados de negociar la reestructuración. Como vemos, ha
habido idas y vueltas, ocultamientos y acusaciones en un largo proceso
que solo ha debilitado a la Nación, distrayendo esfuerzos y atención a
los problemas que urgen y requieren tratamiento.
El corolario de esta situación se resume en cientos de millones de
dólares agregados al presupuesto nacional año tras año para pagar los
servicios de la deuda reestructurada y en cientos de millones de dólares
que deberán incorporarse a los futuros presupuestos para pagar el
acuerdo con el Club de París, cuyo contenido no ha sido explicitado ni
puesto a debate en este Parlamento.
El resultado de todo esto, señor presidente, no es más patria. El resultado es que la Argentina ha debilitado al máximo a sus instituciones
democráticas y la deuda social ha crecido y se ha profundizado estructuralmente, comprometiendo el futuro en proporciones incalculables.
Después de once años de relato seguimos teniendo, según el observatorio de la Deuda Social de la universidad Católica Argentina, un 5 por
ciento de personas en situación de indigencia, un 27,5 por ciento de pobres, un 5 por ciento de hogares con insuficiencias alimentarias severas,
un 16,5 por ciento de hogares con necesidades básicas insatisfechas, un
11 por ciento de hogares en viviendas precarias, un 33 por ciento de la
población económicamente activa trabajando en condiciones de informalidad laboral y casi un 15 por ciento de trabajo infantil en zonas urbanas.
El camino que ha elegido el gobierno nos lleva a profundizar esta situación
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y no a resolverla. Esto no se disimula con agravios ni con falsas acusaciones.
Por ello, el interbloque al que pertenezco no acompaña este proyecto del oficialismo, aunque coincide en la necesidad de la creación
de una comisión bicameral permanente de investigación, seguimiento
y control de la deuda externa argentina, con el acuerdo de todos los
partidos políticos con representación parlamentaria, que además de
determinar el origen y la legitimidad de la deuda e investigar la negociación de reestructuración y los pagos realizados en este concepto,
monitoree y evalúe permanentemente el endeudamiento para dar así
previsibilidad al Estado y encontrar caminos racionales de negociación
que liberen definitivamente a la Nación de esta carga.
Los argentinos necesitamos concentrar las energías en la tarea urgente
de erradicar la pobreza, recuperar la educación, eliminar la corrupción,
combatir el narcotráfico, deudas que no han dejado de crecer en estos
once años y que nos hablan de lo que significa la patria para este gobierno.

DIPUTADO JUAN CARLOS ZABALZA - 10/09/2014
Señor Presidente:
Hoy estamos tratando un tema muy importante, como también lo
es que la deuda externa esté en el Parlamento.
La deuda ha sido un sistema utilizado por determinadas concepciones
económicas, que lógicamente tuvieron el aval de concepciones políticas
y de seres de carne y hueso que significaron explícitamente una expresión de saqueo sobre los recursos nacionales y, por sobre todas las cosas,
tuvo como protagonista a alguien que cargó sobre sus espaldas, aunque
no fuera parte de ella, con sus consecuencias: el pueblo argentino.
No estamos hablando de que la deuda la paga tal o cual gobierno
sino de lo que ella obviamente significa; es decir, quitar recursos para
la construcción de mejores condiciones de dignidad, acceso a la salud,
a la educación y al trabajo para la gente.
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Siempre hemos sostenido, ese ha sido nuestro criterio, que las deudas
se pagan; pero creo que hay deudas que responden a condiciones de ilegitimidad y otras, de legitimidad. Nosotros hemos visualizado, en este proceso
que nunca se cuestionó, el tema de la ilegitimidad, o mejor dicho, qué parte
de la deuda externa era ilegítima, tal como lo hizo un país cercano –me refiero a Ecuador-, con asesores argentinos como Salvador María Lozada y
olmos, que logró condiciones positivas en la negociación de su deuda.
Ayer decíamos –estoy absolutamente convencido de ello- que en el marco
de todos los partidos democráticos de la Argentina, aquellos que queremos
que el país vaya hacia adelante, existe una sensación de que una parte importante de la deuda, sobre todo de la asumida en los procesos dictatoriales
que asolaron a nuestro país, tenía una carga de brutal ilegitimidad.
No quiero hacer historia, pero creo que es necesario para justificar el
voto. Si bien no voy a hablar en nombre de otros bloques, nosotros no
tenemos la carga de sentirnos dueños de la verdad porque no creemos
que la verdad tenga un dueño individual y menos que esté en manos de
un partido político. De todos modos, tenemos nuestra opinión, que está
basada en concepciones filosóficas, en formas de ver la realidad del país
y decidir dónde hay que poner –como dijo el señor diputado Feletti- el
rol del Estado, con quién y cómo se construye. Tenemos una concepción,
y donde hemos podido, la hemos llevado adelante.
En 2003, habíamos planteado en este mismo recinto, junto con otros
legisladores, la creación de una Comisión Especial Investigadora de la
Deuda Externa y de un Consejo Consultivo Económico y Social de la Deuda
Externa. Este último estaría conformado por personalidades y gente idónea, y tenía como fin establecer una ley marco en el Parlamento para la
negociación de la deuda externa argentina. Siempre hemos pensado, de
acuerdo con la Constitución Nacional, que la deuda externa debía tratarla
el Parlamento argentino. Nunca estuvimos a favor de la delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo en el tema de la deuda, como aconteció con la sanción de la ley 25.561, que en enero de 2012 declaró la
emergencia pública en materia social, económica, administrativa, finan-
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ciera y cambiaria, delegando facultades en el P.E hasta el 10 de diciembre
de 2003, que no se derogó y que fuera consecutivamente ratificada
cuando se aprobaron cada uno de los presupuestos nacionales.
En ese momento también sosteníamos otra cosa: la necesidad de un
convenio internacional que regule el derecho de insolvencia de los estados.
Hemos presentado proyectos en ese sentido en el Parlamento nacional
que tienen que ver con lo que significa la actitud correcta de la Argentina
de hacer fuerza en el seno de las Naciones unidas para que se aprobara la
declaración para iniciar la discusión de este tema. Esto ocurrió ayer.
Sin embargo, por medio del decreto 1.735 del Poder Ejecutivo, en 2004
se autorizó un canje de deuda sin participación del Congreso. En ese momento el canje fue exitoso. Después nos vamos a referir a las cifras.
quiero decirles que ese canje de deuda se aceptó por decisión de un
decreto del Poder Ejecutivo, estableciendo la sede de Estados unidos,
sin participación del Congreso Nacional. Tampoco se llevó ningún planteo de ilegitimidad de la deuda externa argentina. El canje fue exitoso y
lo digo con cifras muy complejas. La deuda pública que era de 191 mil
millones de dólares antes del canje luego pasó a 130 mil millones. Esto
ocurrió en aquella época. Hoy la deuda oficial es de 200 mil millones de
dólares, a lo que hay que sumar algún chorro que tiene que ver con Repsol, Club de París, CIADI y algunas otras cositas.
Con posterioridad el propio ministro Lavagna envía un proyecto de
ley. Existe una reunión con representantes de los bloques políticos que
fuera convocada por el propio ministro Lavagna. En ese momento, el
actual senador Giustiniani plantea en nombre del partido socialista nuestro disenso con esa ley cerrojo, que no votamos favorablemente.
Nos abstuvimos acompañando respetuosamente lo que había sido
hasta ahí un desarrollo de alguna manera positivo de la negociación de
la deuda externa.
Lo dijimos, lo pensamos y lo seguimos sosteniendo hoy: me parece
que fue un error la ley cerrojo. Lo que no se puede colocar dentro de
una ley cerrojo es lo que tiene que ver con la realidad. La realidad indica
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que un porcentaje grande de bonistas no se había incorporado al tema
de la negociación que había iniciado el ex ministro Lavagna.
En 2009 lo que había quedado afuera para siempre –así fue planteado en 2005- se reabre en una negociación que involucra a un 4 o 5 por
ciento de nuevos bonistas. Se lo hizo con mucho cuidado en lo que tenía
que ver con los bonos y al precio al que se compraron. Esto dio lugar a
denuncias de algunos diputados de esta Cámara, como el propio diputado Lozano. o sea que se trata de un tema que está en la Justicia y que
nosotros no acompañamos con nuestro voto en esa oportunidad.
El tema de la ley cerrojo fue tratado en 2013 y tuve intervención en el
debate que se produjo para su derogación. Sin embargo, no la acompañamos. Fue un intento desesperado hace un año. Figura en nuestras actas lo
que dijimos y no voy a leer ahora. Les deseábamos mucho éxito pero no
creíamos que sirviera en el momento en que se iba a poner en práctica.
Con posterioridad observamos la idea del gobierno de volver al mercado de capitales a cualquier precio. No estuvimos de acuerdo con el arreglo con Repsol. Por eso lo hemos votado negativamente en este recinto.
También hemos planteado nuestras dudas sobre el tema del Club de París.
Existe un reconocimiento explícito de una cantidad muy importante de intereses. Estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares.
Se plantearon algunos arreglos con el CIADI, pero muchos quedan
pendientes. Al mismo tiempo se aproximaba la fecha en la cual la Corte
Suprema de Justicia de los Estados unidos iba a decidir su posición
frente al fallo del juez Griesa, que ya había sido sustentado por la Cámara de Apelaciones de ese país.
También quiero decir algo a fin de que nos entendamos. Concretamente, nosotros tenemos una opinión de lo que significa el juez Griesa
y la dijimos en oportunidad de emitirse el fallo. El juez Griesa falló por
primera vez en 2004. Después reiteró fallos y conductas. En su momento dijimos que son fallos absolutamente contrarios al interés nacional y favorable a la usura internacional.
Pero hete aquí que el fallo del juez Griesa no es solamente el pronun-
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ciamiento de ese magistrado, sino de todo el sistema de Justicia de los
Estados unidos. Podemos estar o no de acuerdo con dicho sistema,
puede gustarnos o no, pero la realidad es que, al igual que el juez Griesa,
existe. Ese sistema convalidó todo lo actuado por ese magistrado.
Como en muchos otros casos, cuando las cosas se complican se abren
las puertas del Congreso y nos convocan para que demos nuestra opinión
y digamos qué haríamos nosotros, cuando en realidad antes no nos dieron
ningún tipo de participación. Expreso esto a título personal, porque soy un
humilde bioquímico y no conozco lo que significa el sistema de la deuda externa como tal. Pero lo cierto es que en nuestro país hay mucha gente que
lo conoce y muchos patriotas que han defendido y definido las condiciones
de pago que la Argentina tenía que asumir para saldar este problema.
Por eso no acompañamos el viaje a los Estados unidos, porque la
cuestión internacional no es simplemente un tema de voluntarismo
que se arregla pronunciando un discurso encendido, sino que significa
coherencia, toma de posiciones y disponibilidad de tiempo para dialogar. Eso es lo que habría que haber hecho bastante tiempo atrás con
la Cámara de Representantes de los Estados unidos y no encomendarlo
a Boudou o Lorenzino. Además debe entenderse que podemos ir a
hacer lobby con la Cámara de Representantes de ese país, buscando
legisladores que entiendan lo que está pasando en la República Argentina. De todos modos, no creo que sea factible que la Cámara de Representantes presione a la Justicia de los Estados unidos.
Me parece muy importante que esto se entienda porque el juez Griesa
no es ese hombre al que podemos tratar de octogenario o cualquier otra
cosa. Lo que debe comprenderse es que hay un sistema que funciona en
el mundo y que permite que los fondos buitre avancen en muchos aspectos, tal como lo hicieron en África, en los Estados unidos llevando a cabo
algunos juicios, o como pretenden hacerlo sobre nosotros en la Argentina.
Esto es así porque hay un mecanismo del capital financiero globalizado internacional en virtud del cual el mundo es una timba y los grandes bancos son los que más ganan.
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Por otra parte hay un sistema jurídico respecto del cual tenemos
todo el derecho del mundo a pensar que también puede estar estructurado para defender eso.
Hay otro aspecto importante que debemos entender también
para comprender nuestra real fortaleza. En ese sentido, insisto en
que ella no se origina en el discurso sino en la posibilidad de sumar
fuerzas en los planos regional y mundial para avanzar frente a un
sistema instaurado al que le importa un bledo el bienestar de la
gente y sólo le preocupa seguir acumulando ganancias y continuar
en esa gran timba que permite a los grandes bancos seguir acumulando riquezas como lo están haciendo. Para ello cuentan con un
gran respaldo que está dado por la sociedad de consumo. Me refiero
a la superestructura cultural que penetra en cada uno de los habitantes del mundo en que vivimos y en cada uno de los habitantes
de nuestra querida Argentina.
El consumo desenfrenado nos transforma en esclavos, y la esclavitud
cultural que va sintiendo cada argentino, cada integrante de esta realidad, va generando que avance la violencia y la inseguridad. Esto también tapa los ejes de una nueva construcción social que nosotros
debemos desarrollar en la Argentina, con ideas que pongan a nuestro
país de cara al futuro.
Nosotros estamos convencidos de que se puede, pero éste es el rol.
Con el consumo no se solucionan los problemas, se agravan para la
gente, que es esclava del propio consumo.
Estamos en un momento muy complejo porque también tenemos
una realidad local. Pido que asumamos la realidad tal cual es para poder
encontrar una salida real para el país. Hay una situación de inflación,
más del 30 por ciento, y no puede seguir siendo negada en las políticas
oficiales, porque esto no se soluciona con voluntarismo: se soluciona
con planes, convocando a los diferentes sectores a dialogar, buscando
alternativas, porque la inflación además de generar una pérdida del
poder adquisitivo para los ingresos fijos genera una pérdida de compe-
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titividad creciente a nuestras empresas; la gente pierde la confianza y
ésta no se recupera con medidas represivas. La confianza se recupera
con diálogo y con medidas que nos incluyan a todos en una estrategia
y un plan para salir adelante como nación.
Hemos vivido momentos buenos; tenemos que recuperarlos y no
echar la culpa a Griesa, porque lo de este juez es bastante posterior a
todo este mal manejo de la macroeconomía que viene padeciendo el
país y que genera las consecuencias que hoy vive la mayoría de los argentinos, como muchos compañeros de SMATA que están siendo suspendidos en sus trabajos, de lo cual no nos alegramos. No nos
alegramos de que se suspenda a un solo trabajador, y no nos alegramos
de que se persiga a los trabajadores por pensar distinto.
Tenemos que construir una nueva realidad, donde nadie es dueño
de la verdad. El único dueño de la verdad es el pueblo, pero al pueblo
hay que liberarlo para actuar, para pensar y para conducir. No necesitamos ángeles guardianes que nos tutelen; necesitamos protagonismo,
mejor democracia, más diálogo y más participación.
Creemos que esta situación es compleja y que esta contingencia
que se genera con la deuda puede agravarla, y estamos preocupados por esto.
El fallo de Griesa es incumplible. Esto nos diferencia de aquellos que
dicen “hay que pagar ya”. Nosotros nunca hablamos de pagar más. Nosotros dijimos “hay que negociar”, y lo planteamos permanentemente.
El camino es negociar, porque hay un 93 por ciento de bonistas que
tienen iniciada una negociación con el gobierno y es necesario que ella
pueda continuar, y es imprescindible que podamos pagar y se pueda
cumplir con estos bonistas. Pero no podemos avalar un proyecto que
está en desacuerdo con lo que hemos planteado históricamente, y el
artículo 1° es clarísimo en esto. Hay que avalar lo que se hizo y declararlo de interés público, lo del año 2005 y lo de 2010. Nosotros hemos
tenido diferencias en los años 2005, 2007, 2009 y 2010, y por eso no
podemos votar un proyecto de esta naturaleza.
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Además hay que recordar que el uno por ciento de los fondos buitre
tiene un fallo favorable y que el 6 por ciento no tiene fallo. Por eso hay
que trabajar internacionalmente para consolidar esta opinión a nivel
mundial, ya que Naciones unidas promueve una nueva regulación.
quisiera terminar de esta manera, que es adonde apunta nuestro
proyecto de dictamen. Los pueblos avanzan y las experiencias no son
en vano. Por más que haya disfraces o ropajes, el neoliberalismo no
vuelve a la Argentina, ni creo que vuelva a América Latina.
En este sentido quiero dar tranquilidad al diputado Feletti, porque
jamás vamos a oponernos a una participación activa del Estado en lo
que significa equilibrar los desequilibrios que genera el mercado. Pero
debemos discutir qué Estado, porque no estamos de acuerdo con el actual. No queremos un Estado centralizado. queremos un Estado democrático y participativo.
La participación debe hacerse a través de la propia descentralización,
llevando al Estado cerca de donde está la gente. Por eso creemos que
lo más importante es haber logrado un consenso para la comisión investigadora de la deuda.
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PRoyECTo DE RESoLuCIoN | ExPEDIENTE: 5139-D-2015

ExPRESIÓN DE ADHESIoN PoR LA RESoLuCIÓN
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIoNES
uNIDAS RELATIvA A LoS "PRINCIPIoS BASICoS PARA
REESTRuCTuRACIoNES DE DEuDAS SoBERANAS”
de Juan Carlos Zabalza
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
DECLARA:
Su adhesión a la resolución de la Asamblea General de las Naciones
unidas relativa a los "Principios Básicos Para Reestructuraciones de
Deudas Soberanas" que se aprobara el 10 de septiembre de 2015.
FuNDAMENToS
Señor Presidente:
Esta resolución de la Asamblea General de las Naciones unidas,
aprobada en la reunión celebrada en Nueva york el 10 de septiembre
de 2015, fue posible por el acompañamiento a una propuesta de la República Argentina que logró la inmensa mayoría de los votos (136), y
que fuera motorizada por el consenso del Grupo de los 77 + China.
Destacamos los postulados de la propuesta, denominados "Principios Básicos Para Reestructuraciones de Deudas Soberanas", como ser: 1. El derecho
los Estados a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de deuda soberana; 2. El principio de buena fe del deudor soberano
y todos sus acreedores; 3. El principio de la transparencia en la rendición de
cuentas de los interesados; 4. El principio de la imparcialidad exige que todas
las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones, para evitar
influencias indebidas en los procesos de negociación; 5. El principio del trato
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equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar
arbitrariamente a los acreedores; 6. El principio de la inmunidad soberana
de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana; 7. El principio de la legitimidad; 8. El principio de sostenibilidad y 9.
El principio de reestructuración a través de mayorías especiales.
En nuestra Cámara de Diputados existen diversas propuestas de nuestro bloque referidas a necesidad del establecimiento de una regulación a
nivel global sobre la deuda de países soberanos. También dictámenes minoritarios en ocasión del proyecto del PEN sobre declaración de interés
público de la reestructuración de la deuda soberana realizada para los años
2005 y 2010, así como el pago al cien por ciento de los tenedores de títulos
públicos de la República Argentina. Allí, nuestro bloque además de solicitar
la creación de una Comisión Bicameral permanente de investigación, seguimiento, control y monitoreo de la deuda externa, el artículo 7 del dictamen sostenía: "Artículo 7º.- Insolvencia de los Estado. Instrúyase al PEN
a que implemente todas las acciones necesarias para proponer en los Foros
y organismos Internacionales competentes, una regulación que contemple
normas relativas a la insolvencia internacional de los Estados, sobre la base
de la equidad y los principios generales del derecho internacional público".
Somos plenamente conscientes de que esta resolución es tardía y que
la naturaleza de la misma no es de aplicación obligatoria ni vinculante
para los mismos Estados que la aprueban (ni para los que no lo hacen).
No obstante, consideramos a esta resolución de la oNu como un primer
paso para lograr una regulación internacional de los procesos de reestructuración de deudas que tengan en cuenta las situaciones de quiebra o de
cesación de pago de los Estados, lo que deberá lograrse a través de un Tratado Internacional que tenga efectos vinculantes. En ese camino, la Argentina debe seguir trabajando sin pausa. Pero saludamos esta iniciativa porque
su valor como guía de acción a nivel internacional deviene indiscutible.
Firmantes: Juan Carlos Zabalza - Gabriela Alejandra Troiano - Elida
Elena Rasino - omar Segundo Barchetta - Ricardo oscar Cuccovillo.
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