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“Cuando legisladores, ministros y funcionarios vuelven la espalda a cuestiones 

fundamentales de la República, sólo queda apelar al pueblo, para no cargar en soledad la 

tremenda angustia de la frustración y las decepciones, mientras se enseñorean en posiciones 

clave quienes medran con el interés de los cómplices o quienes negocian los dividendos de la 

cobardía”1. 

  

                                                           
1 OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre LA DEUDA EXTERNA y siempre se lo 
ocultaron: quiénes y cómo la contrajeron”, Ediciones Continente, 6ª Edición, Buenos Aires 2006, p. 71. 
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I) CAPÍTULO INTRODUCTORIO  

 

El mundo en que vivimos es complejo. En consecuencia, también lo son los 

grandes problemas que se nos presentan. Por ello, no los podemos abordar desde una 

sola disciplina. Cuando se aborda un problema desde una sola perspectiva no se está 

buscando solucionarlo, sino sólo describirlo parcialmente. Aquí haremos, 

principalmente, un estudio desde la perspectiva jurídica de la problemática Deuda 

Externa - Fondos Buitre. No obstante, nos atrevemos a indagar más allá, saltando de lo 

jurídico a lo económico, de lo económico a lo geopolítico y de allí a lo cultural y social, 

para volver sobre lo jurídico. Este método de análisis se emparenta en alguna medida 

con lo que propone la metapolítica. La metapolítica, cuyo gran exponente es el Prof. y 

Dr. en Filosofía Alberto Buela, es un saber interdisciplinario -en el que convergen la 

economía, la filosofía, la política, el derecho, el arte, etc.- que se encarga de estudiar 

las grandes categorías que condicionan el accionar político de los gobiernos.  

La Deuda Externa es uno de los principales condicionantes de la acción 

política, por lo que creemos que merece un examen que logre abarcar todas sus 

perspectivas o, al menos, las de mayor relevancia. La disyuntiva a elucidar para 

plantear correctamente el problema es la siguiente: Deuda Externa o Crecimiento 

Económico.  

Entonces, la razón del presente trabajo es brindar una mirada holística 

respecto de uno de los más graves condicionantes de todo accionar político: el Sistema 

de la Deuda. 

El problema de la Deuda Pública Argentina, fondos buitre de por medio, es un 

tema del que se habla mucho, pero se sabe poco y, en consecuencia, se describe 

erróneamente. Al estar mal diagnosticada la problemática, nunca se arriba a las 

verdaderas soluciones, al tratamiento adecuado para nuestra enfermedad. Todo –

absolutamente todo- comentario al respecto proveniente del establishment (grandes 

medios de comunicación, funcionarios públicos y universidades) se traduce en una 
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verdad a medias. Lo que llega a oídos de la opinión pública son los relatos oficiales que 

están “basados en hechos reales” y, tal como la comprensión lógica de dicha ambigua 

expresión lo amerita, cabe recordar que una verdad a medias es una mentira 

completa. Se oculta con notable complicidad una realidad. Parte de esta realidad, ya 

ha sido comprobada por un fallo de la Justicia Federal Argentina: Causa N° 14.467, 

caratulada “Olmos, Alejandro s/ Denuncia” Expte. N° 7723/98, sentencia del Juez 

Ballesteros en el año 2000. Asimismo, se omite conocimiento científico ya que las 

miradas y análisis que se brindan desde las ciencias económicas, jurídicas y políticas 

son verdaderamente deficientes.   

Lo primero que hay que tener en cuenta, en virtud de dicho fallo y de otras 

causas que hoy se encuentran en trámite, es que la mayor parte de la deuda actual de 

la Argentina no es sino la misma deuda contraída fraudulentamente por la última 

dictadura cívico-militar refinanciada ad nauseum. Aclaramos también, quizás sin ser 

necesario, que la mencionada dictadura no fue elegida conforme a derecho, sino que 

accedió al poder mediante un Golpe de Estado, de manera que difícilmente pueda 

afirmarse la legitimidad de los actos llevados a cabo por la misma. Un ejemplo de tales 

actos, es la gran deuda contraída.  

Dicha deuda creció exponencialmente (por aplicación de sus intereses 

compuestos a tasas usurarias) durante el gobierno de Raúl Alfonsín y sufrió una 

primera “novación”2 producto del Plan Brady durante el gobierno de Carlos Menem 

(en virtud del cual la mentada deuda se anonimizó internacionalmente por la 

colocación de bonos) sumado a las consiguientes reestructuraciones, canjes y mega-

canjes. La concreción de todas esas operaciones financieras no implican que aquella 

deuda primigenia se haya “legalizado”: desde la más básica lógica jurídica, no se 

concibe que un fraude pueda legalizarse.  

Con esto, sostenemos que gran parte de la deuda externa debe ser rechazada 

por su probada ilegitimidad.  

                                                           
2 Advertimos que, en materia de obligaciones, si bien una novación extingue la obligación anterior, es 
necesario que ésta exista para que la novación surta efectos. Así, para que se configure la novación, la 
obligación anterior debe reunir determinados requisitos de validez como: tratarse de un objeto lícito, 
acorde a la moral y las buenas costumbres, entre otros. En el caso que analizamos, al ser la obligación 
original nula por fraudulenta (hecho comprobado judicialmente) la posterior obligación sustitutiva 
carece de validez. 
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Además, desde el punto de vista jurídico, incluido el enfoque estrictamente 

normativo, aún hay cuestiones para analizar y tener en cuenta como posibles 

argumentos a la hora de cuestionar y rechazar la parte más gruesa de la deuda externa 

argentina.   

Para comprender globalmente este conflicto, hemos dividido este trabajo en 

distintas etapas: a) una primera etapa (y la más extensa) avocada al estudio jurídico de 

la problemática Deuda Externa y, principalmente, Fondos Buitre; b) una segunda etapa 

dedicada al estudio de las consideraciones económicas; c) luego, una mirada desde la 

geopolítica y el accionar político de los últimos gobiernos argentinos; d) lineamientos 

para una propuesta tendiente a la solución real del problema; e) y por último, un breve 

comentario final. 
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II) PERSPECTIVA JURÍDICA 

 

“Lex sive jus (la transformación de lo justo en sinónimo de ley) es la falacia 

más profunda que ha producido el pensamiento jurídico occidental”3. 

 

I.- Qué ha firmado la Argentina en todas las reestructuraciones de 

deuda 

La primera cuestión a dilucidar es la de los bonos de la deuda externa 

emitidos por la Argentina y qué es lo que se ha pactado en los mismos. Para ubicarnos 

jurídicamente, se trata de un contrato de Derecho Internacional Privado, a pesar de 

disentir con tal apreciación sobre su naturaleza jurídica.  Como toda problemática de 

Derecho Internacional Privado, corresponde, antes que nada, determinar dos 

elementos, que en este caso surgen del contrato mismo: a) Juez Competente; b) 

Derecho Aplicable. 

 

A.- juez competente 

Lamentablemente, desde inicios de la década del 50 del Siglo XX hasta su 

consolidación en los 70s, se ha logrado que los Estados perdieran su inmunidad de 

jurisdicción4 para ciertas cuestiones. Esas cuestiones que permiten que un Estado 

renuncie a la inmunidad de jurisdicción, sometiéndose a los tribunales o autoridades 

competentes de otro Estado, son las denominadas actividades comerciales de los 

mismos (actos iure gestionis) pretendiendo diferenciarlas de los actos de imperio 

(actos iure imperii). La diferencia entre un acto y otro no es fácil de comprender, 

además que excede al presente trabajo. No obstante, sólo corresponde acotar que se 

trata de una distinción artificiosa que, a nuestro juicio, responde a un tecnicismo legal, 

cuya única finalidad, desde un principio, siempre fue la de llevar ante los tribunales 

                                                           
3 BUELA, Alberto, “Pensamiento de Ruptura”, Ed. Theoría, Buenos Aires, 2008; p. 86. 
4 Originalmente los Estados, por su condición de soberanos, se regían por la regla “par in parem non 
habet imperium; par in parem non habet iudicium”: entre pares no hay imperium, por lo tanto, entre 
pares no hay juicios. No se concebía que un Rey pudiera demandar a otro Rey.  



DEUDA EXTERNA Y FONDOS BUITRE, UNA VERDAD A MEDIAS 
Pedro I. Tauzy 

9 
 

extranjeros a un Estado porque, en rigor de verdad, mal puede decirse que un Estado 

realice meras actividades comerciales, desde que su Razón no es la acumulación de 

ganancias -no es una sociedad con fines de lucro5- sino que su fin último es la 

consecución del Bien Común de su Nación6.  

En ese sentido, las primeras normas que adoptaron la inmunidad restringida 

fueron: el Convenio Europeo sobre Inmunidad de los Estados y su Protocolo adicional 

(Basilea, 1972); la FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act) de los Estados Unidos de 

1976; y la State Immunity Act de Inglaterra de 1978. En la Argentina tenemos la ley 

24.488 que consagra el principio general de la inmunidad de jurisdicción de los Estados 

extranjeros, aunque con las excepciones del artículo 2°, a cuyo texto remitimos para 

ahondar en su producción. 

En el caso de los fondos buitre que, incansablemente -y con toda intención-, 

pleitean contra la Argentina, lo relevante es que quien decide las cuestiones 

judicializadas, a ellos relativas, es el Juez  Federal del Distrito 5° de la Isla de Manhattan 

del Estado de Nueva York (Sir Thomas P. Griesa). Ello así por cuanto Argentina, al 

emitir los bonos de la deuda externa, ha firmado la prórroga de jurisdicción 

sometiéndose a los tribunales extranjeros: “… La Argentina, conforme a la Sección 14 

de este Convenio se ha sometido válida e irrevocablemente a la jurisdicción de 

cualquier tribunal del Estado de Nueva York o tribunal federal de los Estados Unidos 

ubicados en el Distrito de Manhattan, Ciudad de Nueva York”7.  

Desde el punto de vista nomológico, en principio, esta prórroga de jurisdicción 

es válida porque así lo permiten el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su 

artículo 1°8, y el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 26059 y 

                                                           
5 Un Estado no es un “comerciante”. No realiza “actividades comerciales” autónomas, desligadas de la 
naturaleza de carácter Público que ostenta. La naturaleza de toda operación comercial llevada a cabo 
por un Estado, no se emparenta con el concepto de “fin de lucro”. 
6 De aquí el gran drama moderno de confundir (o asimilar erróneamente) la administración de un Estado 
con la administración de una empresa. Confusión ésta compartida tanto por el liberalismo capitalista 
como por el comunismo marxista.  
7 Según fuente: FEUILLADE, Milton, “Inmunidad de jurisdicción y bonos en default”. Diario Judicial Zeus 
Tomo 97 –  Nº 7652  – 30/03/05, pág. 12. 
8 Art. 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: “La competencia atribuida a los tribunales 
nacionales es improrrogable.  Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales y por el 
artículo 12, inciso 4, de la Ley 48, exceptúase la competencia territorial en asuntos exclusivamente 
patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos son de índole 
internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen 
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concordantes. La legislación argentina al respecto es relevante, por tornarse aplicable 

a la hora de pretender ejecutar una eventual sentencia extranjera en el país. Es decir, 

importa tenerla en cuenta al momento de analizar las cuestiones relativas a la 

jurisdicción indirecta (o cooperación de tercer grado). Pero como el juez competente 

(jurisdicción directa) en este caso es el de los Estados Unidos y el derecho declarado 

aplicable es el del mismo país, es necesario saber qué dice la legislación 

norteamericana respecto del acuerdo de elección de foro y de la inmunidad de 

jurisdicción. La FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act) de los Estados Unidos admite 

el acuerdo de elección de foro, desconociendo en estos casos la inmunidad de 

jurisdicción de los Estados. Así lo establece el punto § 1605 inc. (a) (1) y (2): “Un Estado 

extranjero no será inmune a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos o de 

los Estados, en los casos en que: el Estado extranjero haya renunciado a su inmunidad, 

ya sea de manera explícita o implícita…”10.   

No obstante, desde la dimensión sociológica, caben ciertas apreciaciones 

relativas a las actividades fraudulentas -que se hallan detrás de las formas jurídicas- de 

quienes firmaron estas concesiones. Cuestión ésta que abordamos en el análisis sobre 

la dimensión sociológica.      

Es menester advertir que, conforme con un buen sector de la Doctrina, la 

renuncia efectuada a la inmunidad de jurisdicción no se extiende tácitamente a la 

inmunidad de ejecución de sentencias. “Por principio general, debe expresamente 

renunciarse a la inmunidad de ejecución”11. Así lo señala el Dr. Milton Feuillade: “En la 

sección 14 del Convenio se termina de aclarar en cuanto a la prórroga que: “… La 

                                                                                                                                                                            
fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o 
cuando la prórroga está prohibida por Ley”. 
9 Art 2605 del Código Civil y Comercial de la Nación: “Acuerdo de elección de foro: En materia 
patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros 
fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga 
estuviese prohibida por ley”. 
10 Texto en idioma original: “A foreign state shall not be immune from the Jurisdiction of courts of the 
United States or of the States in any case… in which the foreign state has waived its immunity either 
explicitly or by implication…” 
11 FEUILLADE, Milton, “Inmunidad de jurisdicción y bonos en default”. Diario Judicial Zeus Tomo 97 –  Nº 
7652  – 30/03/05, p. 25.  
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Argentina renuncia irrevocablemente a cualquier inmunidad de jurisdicción (excepto la 

inmunidad de ejecución de una sentencia)12…”.  

 

B.- Derecho aplicable 

 “…Los Bonos Nuevos se regirán por las leyes del Estado de Nueva York, son 

irrevocablemente vinculantes para la Argentina… Este contrato se regirá e interpretará 

de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, sin dar lugar a conflictos entre 

principios de derecho, excepto respecto a su autorización y ejecución por y en 

representación de la Argentina, que se regirá por las leyes de Argentina13”. En lo que 

hace a la jurisdicción directa (jurisdicción que interviene inicialmente ante un reclamo 

por incumplimientos) el derecho aplicable elegido por las partes es el del Estado de 

Nueva York.  

En el ámbito contractual, la autonomía de la voluntad -ya sea la conflictual 

(elección del derecho aplicable) o la material (aplicación de un derecho establecido por 

las partes al efecto)- es ampliamente reconocida tanto en nuestro país14 como en el 

Derecho Internacional Privado Comparado. De manera que, desde su dimensión 

normológica, esta concesión también es, prima facie, irreprochable. Más allá de eso, 

dejamos dicho aquí que, desde su dimensión sociológica, quedan conductas 

subyacentes al respecto, que intentaremos develar oportunamente.    

 

C.- La cláusula pari passu. 

“Los títulos constituirán obligaciones directas, incondicionales, quirografarias 

y no subordinadas de la Argentina… los Títulos tendrán la misma categoría pari passu 

en prioridad de pago, en derecho de garantía y en todos los otros aspectos. Las 

obligaciones de pago de la República bajo estos Títulos tendrán en todo momento un 

rango como mínimo igual que todas las otras obligaciones presentes y futuras 

                                                           
12 El resaltado es nuestro. 
13 FEUILLADE, Milton, “Inmunidad de jurisdicción y bonos en default”. Diario Judicial Zeus Tomo 97 –  Nº 
7652  – 30/03/05, pág. 12. 
14 La autonomía de la voluntad -conflictual y material- se encuentra receptada en el Código Civil y 
Comercial de la Nación, art. 2651. 
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quirografarias y no subordinadas de la República Argentina que constituyan Deuda 

Externa”15.  

El correcto entendimiento de esta cláusula no es un tema menor, ya que es la 

interpretación que el juez competente (Thomas Griesa) brinda al respecto, lo que 

condiciona a la Argentina en toda esta problemática. La abordaremos detalladamente 

en las próximas páginas.  

 

D. - La cláusula RUFO (“Rights Upon Future Offers”). 

Esta cláusula se agregó por primera vez en el mega-canje del 2005 (Kirchner – 

Lavagna) y se volvió a colocar en el del 2010. Lo que dispone es que si Argentina 

llegase a otorgar alguna mejora a los bonos en default (holdouts), éstas serían también 

otorgadas a quienes entraron en el canje. Hay que tener en cuenta que esta cláusula 

vencía el 31 de diciembre de 2014. Pero lo cierto es que, respecto de su vencimiento o 

no –teniendo en cuenta que dicha fecha es ya pasada-, la cuestión no es tan sencilla, 

desde que en realidad los juicios que sirven de causa al acuerdo con los buitres se 

iniciaron bastante antes del 31 de diciembre de 2014 pudiendo operar como 

“suspensión” del plazo de caducidad. Por otro lado, resulta necesario dilucidar si el 

dictado de la Ley Cerrojo, y con ella su tiempo de vigencia, no tuvo como efecto la 

suspensión del plazo de caducidad, por cuanto acabó tornando a la cláusula 

inoperante, por decisión unilateral del Gobierno Argentino.  

 

E.- La Ley 26.017 (Cerrojo).  

Esta ley tan controversial se dictó en febrero del 2005. El artículo 2 le prohibía 

al Poder Ejecutivo de la Nación reabrir el canje para aquellos que no se hubieran 

presentado al mismo. Por su parte, el artículo 3 prohibía -al Poder Ejecutivo- efectuar 

cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada a favor de los holdouts.  

Su dictado ha sido otra de las torpezas que ha cometido el gobierno 

kirchnerista, porque fue utilizado como argumento para validar la pretensión de los 

buitres, en referencia a la inobservancia de la obligación de tratamiento igualitario 

(pari passu).  

                                                           
15 Según punto 1,c. del FAA del 1994. 
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II.- El Fallo de la Justicia Norteamericana (Thomas Griesa) 

En el mes de abril de este año 2016, la Argentina a través de su actual 

Gobierno presidido por Mauricio Macri, concretó algo realmente histórico: cumplió 

con el fallo del Juez Griesa.  

A priori, se debe destacar que cumplir una sentencia es signo de civilización y 

de respeto al elemento extranjero y las instituciones jurídicas. Sin embargo, no hemos 

visto esto con buenos ojos, pero no por un mero capricho chauvinista, sino porque 

creemos que se acató un fallo, a todas luces, antijurídico e injusto, en virtud de todas 

las consideraciones de hecho y de derecho, que expondremos a continuación. 

Se trata del fallo de la Justicia Norteamericana, a cargo del Juez Thomas 

Griesa, a partir de la acción entablada por el Fondo Elliot Associates, través de NML 

Capital Ltd., en el año 2009.  

Curiosamente, lo que plantearon estos tenedores de bonos en default no fue 

una exigencia de pago efectivo de la Argentina, sino sólo que se le ordenara cumplir 

con la obligación de la cláusula pari passu, la que, a juicio de los acreedores, se 

encontraba violada por parte de la deudora. Argumentaron su pretensión alegando 

que tal incumplimiento se producía cada vez que la Argentina pagaba a los bonistas 

que ingresaron al canje, omitiendo el pago a quienes se encontraban fuera del mismo -

por decisión propia-16. 

El Juez neoyorquino Thomas Griesa en Diciembre del año 2011, acepta la 

demanda de estos holdouts y dictamina que, efectivamente, la Argentina violaba la 

cláusula pari passu y que esta violación era producto no sólo del no pago a los 

holdouts (mientras sí se efectuaban pagos a los otros bonistas –holdin-), sino también 

del dictado de la Ley Cerrojo (ley 26.017). La manera en la que el Juez Griesa interpreta 

esta cláusula pari passu es harto criticable, y de hecho en el próximo apartado 

presentamos la crítica que le corresponde. Pero el problema no sólo es este. La 

cuestión es que no existe en el Derecho Norteamericano remedio alguno que pudiera 

justificar la declaración del Juez.  

                                                           
16 No merece soslayarse que esto mismo se planteó contra Perú en el año 2000, obligando al país a 
negociar con Elliot un pago cuya ganancia fue del 400%. Ello en virtud de un fallo de la Corte de 
Apelaciones de Bruselas.   
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Al poco tiempo (en febrero del 2012) en una nueva resolución, el Juez ordenó 

que toda vez que la Argentina efectuara pago alguno a los tenedores de bonos 

emitidos con motivo del canje 2005-2010, debía pagar una suma proporcional a la 

misma, a los holdouts reclamantes, ya sea previa o simultáneamente.  

Nadie debe ignorar aquella exigencia elemental consistente en que toda 

resolución judicial que afecte derechos de alguna de las partes, debe estar fundada 

fáctica y jurídicamente. En este caso, “el juez fundamentó su decisión en que —a su 

entender— no había un ‘remedio en derecho’ (‘remedy at law’) por las continuas 

violaciones al párrafo 1 (c) del FAA (la mencionada cláusula pari passu) y que la 

equidad y el interés público imponían el dictado de una medida en equidad para hacer 

cesar a la Argentina en su violación a la obligación contractualmente asumida”17. En 

rigor de verdad, el modo en que el Juez aplicó esta medida en equidad es contrario al 

derecho mismo norteamericano, porque dicho remedio es de carácter extraordinario, 

cuyo único fin es evitar un daño irreparable, el cual, además, no debe ser sólo 

monetario.  

Tras la apelación de la Argentina18, el tribunal del Segundo Circuito la rechaza 

sustancialmente, confirmando la resolución del juez Griesa y reenviándosela a los fines 

de esclarecer en qué debía consistir ese “pago proporcional” que se le ordenaba a la 

demandada. Explican los Dres. Araya y Tuculet en el artículo citado que “no quedaba 

claro si dicho pago debía ser (i) el total adeudado a los mismos (en tanto que a los 

nuevos bonos se les pagaría el total adeudado, aun cuando el total adeudado fuera 

una cuota de interés); o (ii) un porcentaje idéntico al porcentaje que representaba el 

pago que la Argentina debía hacer a los nuevos bonos, calculado sobre el total 

adeudado a estos bonos (es decir, si a los nuevos bonos se les pagaba —en concepto de 

interés— un monto equivalente a un 1% del total adeudado, NML debía recibir un pago 

equivalente al 1% de su reclamo)”.  

                                                           
17 ARAYA, Tomás M. y TUCULET, María Victoria, “El principio de inmunidad estatal y los procesos de 
reestructuración de deuda soberana”. Diario Judicial La Ley Tomo 2014-D –  Nº 153  – 15/08/14, pág. 2. 
18 La defensa Argentina en este caso, como en casi todos, resultó sumamente superflua e incompleta 
habida cuenta de que gozaba de mayores herramientas jurídicas para oponer una defensa más exitosa.   
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El 21 de noviembre del 2012, el juez Griesa  responde con una resolución 

magistral19. Dictamina que, ya que en el mes próximo (diciembre del 2012) a los 

bonistas nuevos se les pagaría el 100% de lo adeudado (sin tener en consideración si 

dicho monto correspondía al capital o a cuotas de intereses, siendo esto último lo que 

se iba a abonar), el mismo porcentaje (100%) correspondía a los holdouts reclamantes 

respecto del total adeudado a los mismos20, previa o simultáneamente con aquel 

pago. Asimismo, ordenó al Bank of New York Mellon (banco fiduciario que actúa como 

agente de transferencia para los bonistas “nuevos”) el cumplimiento de su sentencia. 

Para ello bloqueó la salida de los fondos habidos en la entidad bancaria para el pago de 

la deuda canjeada. Si bien “técnicamente” no se trató de un embargo, sino más bien 

de una prohibición condicionada de pago, en rigor de verdad, terminó generando el 

mismo efecto, con lo cual se violó el derecho declarado aplicable al caso, es decir la 

FSIA de los Estados Unidos.       

La apelación de la Argentina fue rechazada por el tribunal del Segundo 

Circuito (alegando, entre otras cuestiones, que la decisión del juez Griesa no 

violentaba el orden público internacional) y por la Suprema Corte de los Estados 

Unidos. 

 

III.- Análisis desde el Trialismo Jurídico 

El presente análisis, si bien circunscripto al fallo en comentario, es extensivo a 

todo otro conflicto jurídico análogo –pasado, presente y futuro-. Siendo que se trata 

de un problema del Derecho Internacional Privado, la manera en que lo abordamos 

responde a su autonomía científica. Creemos que así es cómo debe pensarse esta 

rama del Derecho, y sus problemas.  

                                                           
19 Advertimos que dicho calificativo responde a una mera ironía. 
20 "En diciembre de 2012, hay pago de intereses a los tenedores de bonos reestructurados por 
aproximadamente 3.140 millones de dólares. Presumiblemente, Argentina tiene pensado pagar el 100% 
de lo que debe. Hay actualmente deudas que se le debe a los demandantes… Debo enfatizar que esto es 
lo que se debe actualmente, no deuda sobre un período de tiempo futuro. Para poder cumplir con la 
orden judicial, Argentina tiene que pagarle a los demandantes el 100 por ciento de esos 1.330 millones al 
mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados" [Ámbito Financiero, 
“Griesa falló contra Argentina y ordena pagarles a los fondos buitres el 100% de lo que reclaman”, 
sección “Economía”, 22/11/12. 
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Para que se logre comprender la metodología de este análisis es dable aclarar 

de qué se trata la “teoría trialista del mundo jurídico” -o el tridimensionalismo jurídico- 

elaborada por el jurista alemán Werner Goldschmidt.  

Según esta teoría, el Derecho es algo vivo. Es un todo complejo compuesto 

por tres elementos esenciales: normas, conductas y valores. Se deduce entonces que, 

el Derecho –y consecuentemente, todo caso o conflicto jurídico- está integrado por 

tres dimensiones: la dimensión normológica, la dimensión sociológica y la dimensión 

axiológica (dikelógica) cuya razón es la Justicia. 

Recurrimos a esta metodología de análisis debido a que es, particularmente, 

en el Derecho Internacional (ya sea Privado o Público) donde más acogida tiene esta 

mirada del derecho. Dado que la problemática de la deuda externa es una cuestión de 

Derecho Internacional (principalmente Privado, pero no por ello se pueden dejar de 

lado ciertos elementos del Derecho Internacional Público), es dable efectuar un 

análisis desde sus tres dimensiones jurídicas.  

 

A).- Dimensión Normológica 

1.- La norma 

Tomando la definición de Werner Goldschmidt, “la norma es la captación 

lógica y neutral de un reparto proyectado”21.  

Empecemos por elucidar esta definición. El Derecho -en un sentido 

savigniano- es un producto del espíritu del pueblo, una expresión más de su cultura. 

Puede decirse también, que es un fenómeno de carácter sociológico ya que 

comprende todo fenómeno de “dar y de quitar” (del reparto de potencia e 

impotencia). Con lo dicho, el fenómeno jurídico es aquel conjunto de adjudicaciones 

de potencia e impotencia que se da en la realidad social22. 

Por otro lado, este fenómeno de juridicidad se hace ostensible23 ya sea a 

través del fenómeno mismo -que se constata en la realidad sociológica (en la 

                                                           
21 GOLDSCHMIDT, Werner, obra: “Derecho Internacional Privado”, Editorial LEXIS NEXIS, DEPALMA, 
novena edición, año 2002, Buenos Aires; pág. 6.   
22 Hacemos referencia en este comentario a la costumbre como fuente del Derecho en el sentido de 
“fuente desde donde se origina”.   
23 Aquí hacemos referencia a la costumbre y a la norma como fuentes de constancia del Derecho. La 
costumbre es una fuente material y la norma una fuente formal, por cuanto formaliza a la fuente 
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observación de una conducta)- o a través de la norma que formaliza ese fenómeno de 

la realidad. Es decir, la norma es sólo una fuente formal del derecho. Contiene en su 

estructura la descripción de conductas que, en rigor de verdad, si bien pretende tener 

basamento en la realidad, muchas veces suele contener desviaciones de la misma.  

Entonces, decimos que la norma patentiza, a través del lenguaje, una serie de 

conductas, siendo necesario compulsar tal producción con la realidad. De allí que 

resulte imperioso, una vez que se está frente a la fuente formal (la norma), observar 

qué es lo que ocurre en la realidad. El chequeo con la sociología de esa juridicidad (con 

las conductas subyacentes), con la costumbre y con la jurisprudencia es 

imprescindible.       

 

1.2 Estructura de la norma 

La norma tiene una estructura bimembre. La primera parte de la misma es el 

tipo legal, consistente en la descripción del caso, “de la situación social que reclama un 

reparto”. Y la segunda parte es la consecuencia jurídica, que según el método que se 

utilice (o directo o indirecto – y éste último con sus métodos auxiliares24-) puede o 

bien resolver directamente el caso o bien limitarse a indicar cuál es el derecho 

aplicable al mismo (encargado de resolverlo).  

La norma iusprivatista internacional, como norma indirecta, se compone 

según Goldschmidt de características positivas (aquellas cuya existencia es necesaria 

para que la norma se aplique) y características negativas (aquellas cuya ausencia es 

necesaria para que la norma se aplique) en ambas partes de la norma (tipo legal y 

consecuencia jurídica). Cada una de estas características conlleva ínsita la necesidad de 

despejar ciertas controversias, o lo que se conoce como “problemas del Derecho 

Internacional Privado”25.  

                                                                                                                                                                            
material produciendo una captación de los repartos. Formaliza, podríamos decir, la conducta deseada, 
pudiendo tener, o no, correlato con la realidad.   
24 El método indirecto por sí solo no es suficiente cuando se está frente a casos absolutamente 
internacionales, teniendo que recurrir así al método analítico analógico, el cual, a su vez se ve auxiliado 
por el método sintético judicial. 
25 Así tenemos: en la característica positiva del tipo legal, la problemática de la “cuestión previa”; en la 
característica negativa del tipo legal, la problemática del “fraude a la ley”; en la característica positiva de 
la consecuencia jurídica la problemática de la “conexión y lo conectado”; y en la característica negativa 
de la consecuencia jurídica la problemática del “orden público”. 
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En el presente caso de los bonos de deuda pública, se está principalmente 

ante normas indirectas, cuya fuente es la autonomía de la voluntad conflictual. Es 

decir, mediante un contrato las partes establecen cuál es el derecho llamado a ser 

aplicado ante eventuales conflictos. Este derecho, en el caso que puntualmente 

analizamos, es el derecho de los Estados Unidos de Norteamérica. Es ampliamente 

comprendido que cuando las partes establecen un derecho nacional aplicable, se hace 

referencia, salvo disposición expresa en contrario, a su derecho interno, con exclusión 

de las normas de conflicto de leyes. 

 

1.2.1. La Cuestión Previa 

El problema de la Cuestión Previa se pregunta sobre el derecho aplicable a 

una situación que cuenta con aspectos previos con entidad suficiente para 

condicionarla. Se trata, específicamente, de un aspecto que es necesaria condición de 

otro. Por ejemplo, los efectos de un contrato suponen, como cuestión previa, su 

validez. Si los mismos son nulos, en la medida de su nulidad, no producirán efectos. El 

planteo desde el Derecho Internacional Privado estriba en determinar qué Derecho se 

aplica a la Cuestión Previa.  

En el caso que analizamos, la validez de los préstamos contraídos, se nos 

presenta como Cuestión Previa del pago de los mismos. Esto es, si el contrato original 

resulta viciado de nulidad, no es posible exigir su pago. Hasta el momento, lo que se ha 

venido debatiendo en los tribunales extranjeros es todo lo atinente a los efectos del 

contrato (su incumplimiento, el pago, vencimiento de cláusulas, etc.). A estas 

cuestiones se les aplica, el Derecho del Estado de Nueva York. Pero, lo que no se ha 

debatido en estos tribunales, es la Cuestión Previa: la validez de los créditos. Desde ya, 

recordamos que esto no ocurrió porque la Argentina jamás intentó acción alguna 

tendiente a impugnar los créditos, no obstante contar con suficientes elementos para 

hacerlo. Pero, suponiendo que la Argentina intentara impugnar los créditos, esto es, 

oponer como defensa la nulidad de los mismos (Cuestión Previa de todos sus efectos, 

ya que un acto nulo no produce efectos), ¿qué derecho habría de aplicarse a la validez 

de los créditos, toda vez que estos han sido celebrados en la Argentina y por las 



DEUDA EXTERNA Y FONDOS BUITRE, UNA VERDAD A MEDIAS 
Pedro I. Tauzy 

19 
 

autoridades públicas del país? En concreto, ¿qué Derecho se aplica a la Cuestión 

Previa? 

Al respecto, se han contrapuesto dos teorías. Si bien, actualmente sólo una de 

ellas es la imperante jurisprudencialmente, es dable exponerlas sintéticamente para 

comprender la dimensión dikelógica del asunto.  

Por un lado se encontraban las “teorías de la jerarquización” con sus dos 

vertientes: a) jerarquización según un criterio ideal; b) jerarquización según un criterio 

real o procesal, siendo, ésta, la teoría de más acogida doctrinaria y jurisprudencial. 

Estas teorías distinguían, dentro de la estructura de los problemas concatenados, entre 

problemas principales y problemas previos, sometiendo estos últimos al Derecho que 

rige los primeros. Según un criterio ideal, se considera cuestión principal aquella que 

es condición de otra: de esta manera, la validez de los créditos o préstamos contraídos, 

sería la cuestión principal. Según el criterio real o procesal, cuestión principal es la que 

se constituye como objeto de la demanda: desde esta perspectiva, la cuestión principal 

sería el reclamo del pago o cumplimiento de lo contratado en virtud de los créditos, 

mientras la validez de los mismos serían la cuestión previa.  Concretamente, lo que 

estas teorías sugerían era que a la Cuestión Previa se le debe aplicar el Derecho que 

fuera aplicable a la principal: en el caso de análisis, al estudio sobre la validez o 

legitimidad de los créditos se le debe aplicar el Derecho Norteamericano, ya que éste 

es el Derecho aplicable a la controversia surgida por el incumplimiento del contrato. 

Dentro de esta corriente, a su vez, están quienes sostienen que se debe aplicar el 

derecho interno del país cuyo derecho se aplica a la cuestión principal, y están quienes 

sugieren que se aplique el derecho internacional privado de dicho país (sus normas 

sobre conflicto de leyes).  

Por otro lado se encuentra la “teoría de la equivalencia”, imperante en la 

jurisprudencia y literatura jurídica actual. Esta teoría rechaza a la anterior por no 

observar el método analítico-analógico produciendo soluciones no ajustadas a la 

realidad ni a la Justicia. Esta teoría sostiene que “cada causa, preséntese judicialmente 

a solas, preséntese unida a otras causas con las que forma un conjunto lógico, se rige 

invariablemente por su propio Derecho, que es aquel que el Derecho Internacional 
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Privado del Juez indica”26. Por su parte, el Dr. Soto expresa que “hay una tendencia a 

creer que, como son dos cuestiones tan estrechamente vinculadas habría que aplicarles 

el mismo derecho a ambas jerarquizando una de ellas, lo que, además de ser 

irrespetuoso del elemento extranjero, no describe fielmente la auténtica voluntad del 

autor de la norma”27.  

La legitimidad y validez de los créditos, como cuestión previa de todo reclamo 

de pago, es una causa que no necesariamente debe ser dirimida conforme al Derecho 

Norteamericano. Ni siquiera corresponde ser dirimida por el Juez norteamericano (sin 

perjuicio del Derecho que éste aplique, pudiendo aplicar Derecho Argentino), puesto 

que la norma que concede la jurisdicción extranjera –en este caso al Juez Griesa- se 

hallaría intrínsecamente controvertida por cuestionarse su validez o nulidad, 

encontrándose, esta causa, previa a dichas concesiones. Es decir, los títulos de deuda 

emitidos establecen la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros y la aplicación 

del derecho extranjero ante alguna eventual controversia con respecto a los bonos, 

pero nada dicen acerca del juez competente ni del derecho aplicable a su propia 

validez, justamente porque mal puede una norma pretender ser analizada de acuerdo 

a un determinado derecho, cuando es su propia existencia la que se convierte en 

blanco de cuestionamientos.  

Es por ello que de cuestionarse la validez o nulidad misma de los títulos o de 

los contratos que dieron lugar a los mismos, entendiéndose por ellos a los préstamos 

originariamente contraídos, no habría óbice alguno para que ello se lleve a cabo ante 

los tribunales argentinos y aplicando Derecho propio. De hecho, eso ya ha ocurrido en 

la causa Federal N° 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/ Denuncia” Expte. N° 

7723/98, con sentencia firme del Juez Ballesteros en el año 2000, que declara la 

invalidez de la mayor parte de la deuda contraída, en virtud de la comisión de al menos 

477 ilícitos penales en la contracción de la misma. Asimismo, hoy se encuentran en 

trámite de investigación Judicial las consiguientes refinanciaciones.  

                                                           
26 GOLDSCHMIDT, Werner, “Derecho Internacional Privado”, Editorial LEXIS NEXIS, DEPALMA, novena 
edición, año 2002, Buenos Aires; p. 107. 
27 SOTO, Alfredo Mario, “Temas Estructurales del Derecho Internacional Privado”, Editorial Estudio 2ª 
Ed., 2009, p. 89. 
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De manera que, a nuestro entender, la validez o nulidad de los créditos, por 

ser una causa equivalente y no subordinada al reclamo referente a los efectos de los 

mismos y no estar sujeta a prórroga de jurisdicción ni aplicación de derecho 

extranjero, es susceptible de entablarse ante los tribunales de la Argentina, país cuyo 

derecho también sería aplicable. Una vez determinada, en su caso, la ilegitimidad o 

nulidad de los créditos, corresponde, tal resultado, ser presentado ante todo tribunal 

en cuyos estrados se demandare el pago o cumplimiento de la obligación. Aclaramos 

que, siguiendo los principios básicos del Derecho Internacional Privado, la 

determinación judicial de nulidad de un crédito no sería cuestionable jurídicamente 

por otra autoridad judicial extranjera, ya que ello implicaría no respetar el elemento 

extranjero, principio dikelógico básico sobre el que se apoya la doctrina y 

jurisprudencia iusprivatista internacional. Para ser ilustrativos, y a los efectos de apelar 

a una mejor comprensión de un modo genérico, traemos a colación un ejemplo 

utilizado por Goldschmidt: “el problema de la cuestión previa se limita al caso en el que 

varios problemas todavía no resueltos por ninguna autoridad confluyen; al contrario, la 

problemática cambia si analizamos la validez de un acto, la cual depende de aspectos 

ya resueltos autoritariamente… Si enjuiciamos la validez de un matrimonio celebrado 

en el extranjero entre contrayentes de los cuales uno se divorció previamente de un 

matrimonio anterior, el reconocimiento de la sentencia de aquél divorcio no es cuestión 

previa; tenemos que reconocerla, si la respeta el país que autorizó el nuevo matrimonio 

del contrayente divorciado”.  

Al estudiar la dimensión sociológica de toda esta problemática, intentaremos 

dar acabada cuenta de la ilegitimidad y nulidad de los créditos que se reclamaron en el 

juicio que comentamos, como en la gran mayoría de los relativos a nuestra Deuda 

Externa. Sin embargo, la nulidad de los mismos no surge manifiesta desde los aspectos 

formales, sino que se requiere, para arribar a la misma, indagar sobre sus aspectos 

sociológicos, las conductas subyacentes a las formas. Es decir, la nulidad estriba en la 

forma en que se celebraron los contratos cuyo cumplimiento se exige.  

Este es un tema de suma importancia, puesto que si la Argentina decidiera 

investigar la Deuda, a través de la Justicia Federal y de una Auditoría oficial, y en virtud 

de dicha investigación se determinara la nulidad, ilicitud, ilegitimidad o el carácter 
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dudoso de la misma, ello sería susceptible de ser opuesto como defensa ante todo 

reclamo judicial de pago. Por eso insistimos: no merece soslayarse que la Argentina ya 

cuenta con una sentencia al respecto.    

 

2.- Problema de Calificaciones        

El problema de las calificaciones no puede decirse que pertenezca únicamente 

a un determinado sector de la norma, sino que éste puede hallarse en cualquier parte 

de la misma, con excepción de la característica negativa de la consecuencia jurídica (el 

Orden Público) que sólo admite calificación desde el Derecho propio.  

Toda norma (que, en este caso, se hallan en los títulos firmados por la 

Argentina), contiene términos que necesariamente deben ser definidos o calificados. El 

problema de las calificaciones se sitúa en este contexto. Es aquel problema que se 

pregunta por la determinación del Derecho encargado de definir, en última instancia, 

los términos empleados en la norma. Empero, no sólo consiste en la definición de los 

términos empleados en una norma, sino también en el encuadramiento jurídico de 

una determinada situación.  

Es decir, si se está ante un conflicto que presenta una laguna normativa, habrá 

que analizar la realidad sociológica y jurídica del mismo para brindarle el 

encuadramiento normativo cuya lógica coincida con la problemática planteada28.  

En el caso de referencia, el problema de calificaciones consiste en determinar 

si este conflicto con los fondos buitre es un fenómeno jurídico que pertenece o al 

ámbito de los contratos o al ámbito de la insolvencia. Asimismo, se nos presentan 

otros supuestos que constituyen problemas de calificaciones, siendo los más 

importantes: la calificación o definición de la cláusula pari passu; y la calificación del 

carácter que ostentan los reclamantes, ya que la Doctrina Jurídica Champerty, vigente 

en los Estados Unidos, prohíbe el accionar de éstos.  

Según la interpretación que efectúa Griesa en sus fallos, y que coincide con los 

comentarios de los más destacados opinólogos, se constata que este problema con los 

fondos buitre se analiza siempre desde el contrato, esto es, desde el mutuo financiero. 

                                                           
28 Para abordar con mayor profundidad la problemática las calificaciones ver “GOLDSCHMIDT, Werner, 
“Derecho Internacional Privado”, Editorial LEXIS NEXIS, DEPALMA, novena edición, año 2002, Buenos 
Aires; págs. 86 y ss. 
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Empero, en rigor de verdad y haciendo un análisis realista de la problemática, debiera 

encuadrársela desde la insolvencia, lo que nos permitiría arribar a una solución 

normológica completamente distinta a la dictaminada. Principalmente, se presentan 

dos grandes elementos que sugieren y avalan esta interpretación: el primero es el 

concepto jurídico del default; y el segundo el del tratamiento pari passu. Conceptos, 

ambos, que pertenecen, con mayor rigor, a los principios generales de la insolvencia. 

 

2.1. El default 

Estamos, indefectiblemente, frente a un problema de insolvencia, desde que 

se inicia con la entrada de la Argentina en default, es decir en estado de cesación de 

pagos: presupuesto objetivo de la quiebra29.  

El default es el principal presupuesto objetivo de la insolvencia, no sólo según 

nuestra legislación argentina, sino también según la propia legislación norteamericana, 

que es la aplicable al caso. Así, el Bankruptcy Code, contempla como presupuestos 

objetivos, tanto del proceso liquidatorio como del conservatorio: 1) a la sola petición 

efectuada30; 2) y la falta de pago con caracteres de generalidad y permanencia31 

(default). Así mismo, la doctrina y jurisprudencia norteamericana, considera a la 

reorganización de la situación económica del deudor, un derecho subjetivo inalienable 

del mismo. 

Los procesos de reestructuración de deuda o canje (o mega-canje) son 

consecuencia lógica de un estado de insolvencia. Constituyen una especie de procesos 

conservatorios o de acuerdos preventivos. Y la Argentina, antes del año 2005 se 

encontraba impotente para afrontar el pago de aquellos bonos en default. Por eso fue 

que (una vez más) en ese año se convoca a los acreedores a un nuevo acuerdo en el 

que se ofrece una quita. Acuerdo éste que logró en el 2005 la aceptación de un 76% de 

los acreedores, y que en el 2010 se amplió al 92,4%.    

                                                           
29 El principal hecho generador de una quiebra es, justamente, el default. Por eso, a primera vista no 
puede soslayarse que se está ante una situación de insolvencia. 
30 § 301. Voluntary cases: a) A voluntary case under a chapter of this title is commenced by the filing 
with the bankruptcy court of a petition under such chapter by an entity that may be a debtor under such 
chapter; b) The commencement of a voluntary case under a chapter of this title constitutes an order for 
relief under such chapter. 
31 Conforme la Sección 303 del Bankruptcy Code. 
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La dificultad para calificarlo desde la mentada perspectiva se origina en la 

carencia de normas, dentro de los Estados Unidos, sobre insolvencia transfronteriza y, 

más aún, si se trata de la insolvencia de un Estado Nacional Soberano.  

Es decir, estamos ante una laguna normativa, susceptible de ser llenada por 

los principios generales del derecho de la insolvencia dentro del marco jurídico de los 

Estados Unidos. En la terminología jurídica, se entiende que hay una laguna cuando un 

determinado supuesto de hecho no encuentra norma explícita aplicable. Para la 

aplicación analógica (a los fines de llenar esa laguna) se requiere que este supuesto de 

hecho, carente de regulación normativa explícita, guarde similitudes o semejanzas con 

otro supuesto de hecho que sí encuentra regulación normativa explícita. Así, el Juez 

tiene la tarea de elaborar una solución material al caso, produciendo el Derecho. 

Creándolo.  

Fundamos nuestra postura, insistente en la necesidad de encuadrar 

normativamente el problema con los fondos buitre desde la insolvencia, no sólo en 

virtud de la existencia de la cesación de pagos (como presupuesto objetivo), sino 

también porque la ley norteamericana admite y regula la quiebra de municipalidades y 

Estados Federales (presupuesto subjetivo)32. Huelga aclarar que no es lo mismo, desde 

ya, un municipio que un Estado Nacional, pero presentan similitudes sustanciales, 

desde que ambas son entidades gubernamentales, sujetos de derecho público que 

tienen, por ende, los mismos fines. Reiteramos que, para que pueda darse la analogía, 

no se requiere que ambos supuestos de hecho sean idénticos (ya que de ser así no 

habría aplicación analógica, habría aplicación lisa y llana), sino que éstos sean 

similares.  

El Bankruptcy Code de los Estados Unidos dispone en la Sección 109 (c) la 

posibilidad, para un municipio, de presentarse en quiebra y así, mediante un proceso 

conservatorio, lograr un acuerdo con sus acreedores. Transcribimos su enunciado en 

español para su mejor comprensión: 

§ 109. (c). Una entidad puede ser un deudor bajo el capítulo 9 de este título 

sólo y únicamente si dicha entidad: 1) es una municipalidad; 2) está específicamente 

autorizada, en su carácter de municipalidad o por su nombre, a ser un deudor bajo tal 

                                                           
32 Cabe recordar el famoso caso de la quiebra de la ciudad de Detroit en el año 2013. 
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capítulo de acuerdo con la ley estatal, o por un funcionario o por una organización 

estatales que tienen facultades atribuidas por la ley…; 3) es insolvente; 4) desea 

presentar un plan para ajustar dichas deudas; y A) ha obtenido el acuerdo de los 

acreedores que tengan al menos la mayoría en cantidad de los créditos de cada clase 

que dicha entidad intenta reducir bajo un plan…; B) ha negociado de buena fe con sus 

acreedores y no ha logrado obtener el acuerdo de los acreedores que poseen al menos 

la mayor parte del monto de los créditos de cada clase que tal entidad intenta afectar 

bajo un plan en un caso bajo tal capítulo; C) no puede negociar con acreedores porque 

tal negociación es impracticable…”33.  

Las similitudes entre el supuesto descripto por la norma citada y el supuesto 

de hecho fáctico que presenta la Argentina, consideramos que tienen entidad 

suficiente para que el Juez califique, o encuadre, a esta problemática desde los 

principios básicos de la insolvencia. Reiteramos que, en un caso como este, no 

exigimos la aplicación lisa y llana del Código de Quiebras de los Estados Unidos, sino 

que el Juez interprete la problemática desde los principios de dicho cuerpo normativo, 

lo que le hubiera permitido fallar en otro sentido. Interpretarlo de esta manera, le 

hubiera dado al Juez los fundamentos para adoptar la medida en equidad, tal como lo 

hizo, aunque en el sentido opuesto. 

 

2.2 La cláusula pari passu 

No es éste un tema menor, ya lo hemos advertido, porque –en el caso puntual 

que estamos analizando- lo que interpuso la actora ante el Juzgado de Griesa, fue una 

acción solicitando que se cumpla con lo dispuesto por la cláusula pari passu. Lo 

extraño aquí es la interpretación artificiosa que se le ha dado a este término.  

Este es el segundo tema (aunque no por ello, menos importante) que trae 

ínsito un problema de calificaciones. 

El término “pari passu” -o principio del trato igualitario- es un principio 

enclavado en todo el régimen de la insolvencia, que presenta dos vertientes:  

                                                           
33 Traducción hecha por DASSO, Ariel G., obra: “Código de Quiebras de los Estados Unidos de América, 
Edición Inglés-Español”, Editorial ERREIUS, primera edición, año 2014, Buenos Aires; pág. 61. 
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a) En su primera vertiente la expresión “pari passu” implica “igual para 

todos”, suponiéndose que esta “igualdad para todos” se mira desde la “quita” 

acordada. Esto es, si en un acuerdo, que es consecuencia de una insolvencia, se logra 

con la mayoría de los acreedores una determinada quita del valor del principal del 

crédito, la minoría discordante acepta, en “pari passu”, la misma quita ofrecida y 

aceptada por la mayoría. Ejemplo de una conducta violatoria de este principio, es el 

del deudor que, habiendo arribado a un acuerdo en el cual se pacta una quita 

(supongamos del 20% del crédito) paga a uno de los acreedores el 100% de su 

acreencia, o un porcentaje mayor al final acordado con el resto.    

b) Desde otra vertiente fundamental de este principio, se desprende que el 

deudor se obliga a no alterar el rango jurídico de los créditos. Es decir, no puede el 

deudor alterar la condición de un crédito respecto de otro que se halla dentro del 

mismo rango, privilegiado o quirografario. Ejemplo de una conducta violatoria de este 

principio, es el del deudor que constituye una garantía real a favor de un crédito 

quirografario anterior a la presentación del concurso (o del acuerdo arribado).  

Tal como hemos relatado, el Juez Griesa dio lugar a la demanda y, en efecto, 

interpretó que la cláusula pari passu se encontraba violada por parte de la Argentina. 

Este incumplimiento se verificaba, según el Juez, toda vez que pagaba a los nuevos 

bonistas y no a los tenedores de bonos en default. Asimismo, consideró agravado el 

incumplimiento por la sanción de la Ley Cerrojo (Ley 26.017).  

La Argentina se defendió aduciendo que de ninguna manera había violado la 

cláusula: “(...) no se le ha dado a los tenedores de bonos emitidos bajo la oferta de 

reestructuración ninguna preferencia jurídicamente vinculante sobre los bonos de los 

demandantes. La legislación argentina, claramente, pone en un mismo nivel legal a las 

reclamaciones que puedan derivarse tanto de la reestructuración de deuda como de la 

deuda no reestructurada aun cuando el Estado haya cumplido con otras obligaciones 

de pago, mientras incumple con los demandantes, ya que, a pesar de ese 

incumplimiento, los bonos de los demandantes siempre se han mantenido como 

obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas de la 
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República, con el mismo rango legal que cualquier otra deuda (...)34. Postura que 

compartimos ampliamente, ya que el hecho de no pagar lo adeudado a estos holdouts 

no significa, per se, que se haya disminuido jurídicamente el rango de sus créditos. 

Estos siguen siendo créditos directos, incondicionales, no garantizados y no 

subordinados. La Ley Cerrojo, desde nuestra perspectiva, ha sido una Ley  lamentable –

por no decir una aberración jurídica- pero su efecto negativo no creemos que fuera el 

de disminuir el rango jurídico de los créditos, sino, principalmente, el de tornar ilusoria 

la cláusula RUFO.  

La interpretación que el Juez neoyorquino le dio a la pari passu ha sido 

desafortunada, justamente porque interpretarla como lo hizo es ilegal dentro de los 

Estados Unidos, nunca se había interpretado de esa manera y además atenta contra 

los principios más básicos del derecho de la insolvencia. Claro que, y volviendo al 

problema anterior, lo que le “permitió” a Griesa hacer esta interpretación antijurídica, 

es la carencia de normas sobre insolvencia transfronteriza, elemento que, a nuestro 

juicio, ameritaba hacer una interpretación analógica del derecho falencial. 

Puntualmente en este caso, lo que se desprende del principio pari passu es 

que no puede brindársele a los bonistas que ingresaron al canje (aceptando una quita 

aproximada del 44% sobre el valor nominal) el mismo trato que a estos fondos buitre 

que rechazaron ambas reestructuraciones de deuda a los fines de ir por la vía judicial 

(lo cual también es ilegal según la propia ley neoyorquina). Justamente ese 

tratamiento sería “inequitativo” para los que ingresaron y aceptaron la quita. No 

obstante, Griesa le exigió a la Argentina este trato desigual. Es decir, la justicia 

norteamericana con esta interpretación antijurídica de la pari passu le impuso a la 

Argentina la obligación de violar dicha cláusula. Es irrisorio suponer que un porcentaje 

aproximado de un 1% de los acreedores, renuente a aceptar dos reestructuraciones, se 

sienta vulnerado en sus derechos al no cobrar el 100% del capital adeudado, mientras 

la enorme mayoría de los acreedores  aceptó una quita. Insistimos una vez más en que, 

violatorio de tal cláusula es pagar a una pequeñísima minoría –constituida por estos 

                                                           
34 ARAYA, Tomás M. y TUCULET, María Victoria, “El principio de inmunidad estatal y los procesos de 
reestructuración de deuda soberana”, pág. 2. Diario Judicial La Ley Tomo 2014-D –  Nº 153  – 15/08/14. 
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holdouts- el 100% de su acreencia, en tanto al resto de los acreedores, quienes de 

buena fe aceptaron el canje, un porcentaje considerablemente menor. 

“Sin duda alguna, la resolución emitida contraviene la prestación de igualdad 

que el Tribunal proclama remediar por cuanto es inequitativa al ordenar un pago a 

favor de los litigantes, que no contempla las mismas condiciones de trato con los 

tenedores de deuda canjeada. Además, la Cámara prioriza las tenencias de los 

demandantes y condiciona cualquier pago proveniente de la deuda reestructurada a la 

deuda en default, subordinando, de esta forma, un endeudamiento sobre otro, que es 

justamente lo que prohíbe la cláusula de pari passu”35. 

Asimismo, el abogado David Boies, representando al Exchange Bondholders 

Group, en el marco de la presentación de recursos de Amicus Curiae ante la Corte 

Suprema de los Estados Unidos, sostuvo con razón que: “Nosotros [los tenedores de 

bonos reestructurados] estamos cobrando con quita y a plazo, y los demandantes 

(buitres) quieren cobrar todo de una vez y en efectivo. Eso no tiene nada de 

igualitario… No tomen una decisión que vaya en desmedro de los acreedores que 

hicimos el sacrificio de soportar una quita importante de capital y que permitió estar 

hoy donde estamos. Hoy la Argentina puede pagar porque en 2005 y en 2010 nosotros 

hicimos un sacrificio. En cambio, los que están del otro lado (por los buitres) sólo se 

dedicaron a comprar bonos por monedas”36. 

En definitiva, la calificación (definición) del término pari passu, no 

consideramos que se haya efectuado conforme a Derecho. Careció de respaldo 

normológico, sociológico y, fundamentalmente, dikelógico. 

Es por ello que, desde este ángulo visual, el fallo de Griesa debió expresar el 

sentido inverso. Esto es: en lugar de obligar a la Argentina “a cumplir con la cláusula 

pari passu”, condenando a pagar a los holdouts el 100% de su acreencia; debió haber 

obligado a éstos a cumplir con la cláusula pari passu, aceptando en pari passu (valga la 

redundancia) la misma quita aceptada por la mayoría de los acreedores. 

 

                                                           
35 KUPELIAN, Romina y RIVAS, María Sol, “FONDOS BUITRE. EL JUICIO CONTRA ARGENTINA Y LA 
DIFICULTAD QUE REPRESENTAN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL” CEFID-AR  –  Nº 49  – 02/14; Disponible 
en: http://www.cefid-ar.org.ar/documentos/DTN49.pdf, p. 92. 
36 Diario Página 12: “Lo que se viene en la pelea con los buitres”, 01/03/13. Link web: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-214866-2013-03-01.html    
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2.3.- La calidad de “Fondos Buitre”: Doctrina Champerty. 

Otro tema vinculado con el anterior es el de la calidad de fondo buitre. No es 

un tema meramente abstracto, ya que la actividad de estos buitres es ilícita en los 

Estados Unidos. Es decir, si los señores del fondo Elliot se presentaran ante una 

quiebra de cualquier Municipio o cualquiera de los Estados Federales de los Estados 

Unidos, no tendrían cabida alguna.  

Comencemos por elucidar el concepto de fondo buitre. Todos los fondos de 

inversión viven de la especulación financiera. El término “buitre” es un adjetivo que 

particulariza a algunos de estos fondos. El buitre, bien sabrá el lector, es un ave que se 

alimenta de carroña y, en paralelo, eso es lo que hacen estos fondos. Cuando se 

producen crisis en los pagos de una deuda, los bonos caen a nivel de lo que se 

denomina, comúnmente, “bonos basura”, cotizando a un valor irrisorio. Se trata de 

bonos muertos que no se pagan ni en el capital ni en los intereses. Y es allí donde van a 

comer estos fondos, procurando maximizar sus ganancias comprando lo más barato 

posible, para luego obtener su renta a nivel nominal. Pero tienen una característica 

más que es la que los vuelve tan hostiles: la adquisición de estos bonos se hace con la 

intención de un posterior reclamo judicial. Es decir, “son fondos de capital de alto 

riesgo que compran deliberadamente títulos de deuda de economías débiles o a punto 

de colapsar a precios muy bajos para luego reclamar por la vía judicial el valor total de 

esos bonos más los intereses devengados”37.  

Es por ello que la actividad de estos sujetos - per se, inmoral- es ilícita dentro 

de los Estados Unidos. “No son ‘acreedores de buena voluntad ni actores interesados 

en participar del juego del mercado [financiero], espacio donde se gana y se pierde con 

apuestas más o menos arriesgadas con el sube y baja de las cotizaciones (…) sino que el 

método [que utilizan] para contabilizar ganancias fabulosas es (…) la vía judicial”38. 

No sólo violentan el orden jurídico aprovechándose de la carencia normativa a nivel 

internacional, sino que además pasan por alto las normas del juego en materia de 

“timba financiera”. Es que, justamente, el juego consiste en asumir riesgos y obtener 

                                                           
37 KUPELIAN, Romina y RIVAS, María Sol, “FONDOS BUITRE. EL JUICIO CONTRA ARGENTINA Y LA 
DIFICULTAD QUE REPRESENTAN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL” CEFID-AR  –  Nº 49  – 02/14; Disponible 
en: http://www.cefid-ar.org.ar/documentos/DTN49.pdf,pág. 5.   
38 Ibídem.  
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ganancias. Si un fondo adquiere títulos de alto riesgo, lo asumen aceptando las 

pérdidas justas y obteniendo las ganancias legítimas. Es por ello que la gran mayoría de 

los acreedores aceptan el canje, comprendiendo que es la ganancia a la que pueden 

aspirar en virtud de aquel riesgo asumido. Si algún acreedor rechaza el canje (con el 

agravante, en este caso, de haber sido dos las reestructuraciones rechazadas) para ir 

por la vía judicial, está jugando sin respetar las propias normas del juego, con lo cual se 

evidencia una falta de ética innegable, a la vez que pone en crisis el juego mismo39.  

En el contexto normológico, es dable denotar que esta práctica se encuentra 

prohibida por lo que se conoce como La Doctrina Champerty, formalizada por la Ley de 

la Magistratura del Estado de Nueva York (ley aplicable al caso), en su art. 489. Esta 

norma prohíbe expresamente la adquisición de títulos de deuda vencidos con el sólo 

propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma: “(…) 

ninguna persona natural o jurídica (…) puede comprar documentos de crédito vencidos 

(…) con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial con 

respecto a la misma.”  No caben dudas acerca de la intencionalidad de estos fondos. 

No corresponde creer que su intención haya sido sólo la de percibir ganancias a riesgo 

en concepto de su crédito, desde que rechazó dos reestructuraciones de deuda por 

propia voluntad. Es decir, si el Estado Argentino se encuentra en la necesidad de 

reestructurar deuda y encima la oferta es aceptada por el 93% de los acreedores, 

resulta harto evidente que es porque se encuentra imposibilitada de cumplir con las 

deudas en sus valores nominales. La insistencia de los fondos buitre de rechazar los 

acuerdos, ignorando la realidad socio-económica de su deudor, demuestra, a las claras, 

que su intención no es cobrar, sino continuar litigando.  

A pesar de lo normado por la Ley neoyorquina, los fallos judiciales, 

atendiendo más a cuestiones políticas que jurídicas, la han contrariado. Así, si bien en 

el caso del Perú contra el fondo Elliot Associates Inc. del año 1998, el Juzgado Federal 

de Primera Instancia de Nueva York falló a favor del país deudor, argumentando que la 

práctica del fondo Elliot constituía una violación a la normativa citada; en la Segunda 

Instancia se revocó tal decisión con una interpretación -sospechable de haber sido 

                                                           
39 No es casual la actitud del gobierno de los Estados Unidos, entre otros, repudiando esta actitud de los 
buitres, ya que alteran la estructura del sistema de dominio global, peligrando su vigencia.  
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influenciada- en la que se esgrimió que: “(…) la adquisición de una deuda con la 

intención de presentar una demanda contra el deudor, no es una violación a la Sección 

489 cuando, como en este caso, el objetivo principal de la demanda es el cobro de la 

deuda adquirida”40. Se trata de una reflexión sumamente arbitraria, ya que de ser esa 

la interpretación correcta, la norma del art. 489 de la Ley de la Magistratura del Estado 

de Nueva York, quedaría obsoleta e inoperante.  

Más allá de lo errónea y simplista que se nos presenta la interpretación citada, 

con la que no estamos de acuerdo, no se puede soslayar que en este caso ni siquiera 

es el cobro de la deuda lo que se reclama, sino sólo el cumplimiento de la cláusula pari 

passu, con lo cual es indiscutible que el propósito de estos fondos, no es otro que el de 

litigar contra la Argentina, para obligarla a ofrecer un acuerdo altamente superior al 

ofrecido en los canjes.        

Recordamos, en relación a aquel fallo del Tribunal Federal de Segunda 

Instancia de Nueva York, que el Perú se vio obligado a sellar un acuerdo con el fondo 

en cuestión en el que se pagaron US$58,45 millones de dólares, obteniendo éste una 

ganancia del 400%. “Tiempo después, la empresa Elliot fue disuelta, con lo que se 

comprueba claramente su naturaleza de ‘fondo buitre’”41. 

 

3.- El remedio de la equidad en la resolución de Griesa 

En razón de la carencia normativa, el Juez neoyorquino no efectuó la 

aplicación analógica que a nuestro juicio hubiere correspondido, sino que decidió fallar 

bajo la equidad en una decisión que, bien puede decirse, fue una anomalía jurídica.  

La anomalía denunciada estriba en que, este remedio de la equidad, sólo 

puede utilizarse en tanto se compruebe la existencia de un “daño irreparable”, el que 

además no debe ser sólo monetario, como condición sine qua non para su 

aplicabilidad. Realmente resulta difícil imaginar que el Sr. Paul Singer pudiera sufrir 

daño irreparable alguno. “La resolución resulta criticable en tanto que los poderes de 

equidad de los jueces norteamericanos —en los cuales se fundamenta la resolución del 

                                                           
40 KUPELIAN, Romina y RIVAS, María Sol, “FONDOS BUITRE. EL JUICIO CONTRA ARGENTINA Y LA 
DIFICULTAD QUE REPRESENTAN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL” CEFID-AR  –  Nº 49  – 02/14. Disponible 
en: http://www.cefid-ar.org.ar/documentos/DTN49.pdf, pág. 25.    
41 FEUILLADE, Milton, “Inmunidad de jurisdicción y bonos en default”. Diario Judicial Zeus Tomo 97 –  Nº 
7652  – 30/03/05. Pág. 29.  
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juez Griesa del 23/2/2012— deben ser utilizados únicamente como remedio 

extraordinario, para evitar un perjuicio irreparable y siempre que el daño generado sea 

más que sólo monetario”42. Es absolutamente esclarecedor el comentario efectuado 

por los Dres. Araya y Tuculet en el artículo citado, respecto al tema en cuestión. 

Enseñan los autores citados, que “perjuicio irreparable, implica el tipo de perjuicio que 

el dinero no puede compensar, y por tanto `pérdida monetaria´ no resulta suficiente, a 

menos que el demandante provea evidencia de que el daño generado no puede ser 

reparado a través de compensación pecuniaria”43.  

 

4.- La Foreign Sovereign Immunities Act 

La FSIA de los Estados Unidos de 1976 (ley declarada aplicable al caso), 

también se vio violada por el Juez Thomas Griesa en su resolución, por medio de la 

cual prohíbe al Bank of New York Mellon transferir fondos a los acreedores de bonos 

reestructurados. Para determinar la ilegalidad de tal decisión, deviene esencial 

describir qué es lo que podía y qué es lo que no podía hacer el Juez, conforme a la 

Foreign Sovereign Immunities Act.  

Respecto de la ejecución de sentencia, no habiendo bienes embargables de la 

Argentina en jurisdicción norteamericana, ésta se debe llevar a cabo ante la justicia 

Argentina mediante el procedimiento del exequátur (tema éste que será abordado 

oportunamente). Sin embargo, es menester recordar que el 9 de febrero del 2005 en 

el fallo “Greylock Global Opportunity Master Fund Ltd. And Greylock Global Distresse 

Debt Master Fund Ltd. V. Province of Mendoza” dictado por la District Court Southern 

Distric of New York, se le negó a los fondos buitre la traba de embargo sobre los pagos 

de bonos reestructurados. Es decir, ante una misma situación se dictó la resolución 

contraria, debiendo haber servido de antecedente. 

En lo que hace a la adopción de medidas cautelares (embargo, por ejemplo) 

para hacer efectiva una sentencia, se requiere que los bienes sobre los que recae tal 

decisión sean susceptibles de embargo. En efecto, y por principio general, “debe 

                                                           
42 ARAYA, Tomás M. y TUCULET, María Victoria, “El principio de inmunidad estatal y los procesos de 
reestructuración de deuda soberana”. Diario Judicial La Ley Tomo 2014-D –  Nº 153  – 15/08/14, pág. 3. 
43 Ibídem. Y cita la fuente: “(Sperry Int’l Trade, Inc. v. Gov’t of Israel, 670 F.2d 8, 12 (2d Cir.1982), y 
Tucker Anthony Realty Corp., 888 F.(2d Cir 1975)”, pág. 3. 
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expresamente renunciarse a la inmunidad de ejecución. Ahora, si se quisiera realizar 

una ejecución forzada sin renuncia, tendrían que buscarse aquellos bienes de exclusivo 

uso comercial, tal como lo haría un particular, esto así lo establece la legislación 

norteamericana”44. Eso dispone la FSIA en la Sección 161045.  

Sin embargo, en la Sección 1611 se contemplan excepciones a las 

excepciones. Entre ellas, se dispone en el apartado b)1) de dicha Sección que la 

propiedad de un Estado extranjero no podrá ser objeto de embargo ni de ejecución 

cuando se halla en propiedad de un Banco Central extranjero o de una autoridad 

monetaria, si la entidad bancaria no ha renunciado expresamente a su inmunidad de 

ejecución46.   

Por conclusión, se concibe que Griesa se encontraba imposibilitado de aplicar 

medidas cautelares o de ejecución de su sentencia. Motivo por el cual recurre a esta 

medida “bajo la equidad”.  

Lo cierto es que, tal como lo explican los Dres. Araya y Tuculet, “... los jueces 

no pueden otorgar, a través de una medida cautelar o de ejecución de sentencia 

(injunction), un remedio (“relief”) que no puedan otorgar por embargo (attachment), lo 

que controvierte la legitimidad de la utilización de la equidad como medio para forzar 

la ejecución de una sentencia, que finalmente persigue el cobro de una suma de 

dinero”.  

La violación a la FSIA de los Estados Unidos, por parte del Juez Griesa es 

palmaria. Con fines meramente expositivos, a continuación, detallamos en ítems los 

                                                           
44 FEUILLADE, Milton, “Inmunidad de jurisdicción y bonos en default”. Diario Judicial Zeus Tomo 97 –  Nº 
7652  – 30/03/05. Pág. 25. 
45 “§ 1610. Exceptions to the immunity from attachment or execution: "(a) The property in the United 
States of a foreign state, as defined in section 1603(a) of this chapter, used for a commercial activity in 
the United States, shall not be immune from attachment in aid of execution, or from execution, upon a 
Judgment entered by a court of the United States or of a State after the effective date of this Act, if - "(l) 
the foreign state has waived its immunity from attachment in aid of execution or from execution either 
explicitly or by implication, notwithstanding any withdrawal of the waiver the foreign state may purport 
to effect except in accordance with the terms of the waiver, or "(2) the property is or was used for the 
commercial activity upon which the claim is based…” 
46 "§ 1611. Certain types of property immune from execution (b) Notwithstanding the provisions of 
section 1610 of this chapter, the property of a foreign state shall be immune from attachment and from 
execution, if - "(1) the property is that of a foreign central bank or monetary authority held for its own 
account, unless such bank or authority, or its parent foreign government, has explicitly waived its 
immunity from attachment in aid of execution, or from execution, notwithstanding any withdrawal of 
the waiver which the bank, authority or government may purport to effect except in accordance with the 
terms of the waiver…” 
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motivos por los que, con el fallo del Juez Griesa, se hace evidente semejante 

quebrantamiento de la Ley y la Jurisprudencia Norteamericana:  

 Constituye una intromisión abusiva de un Juez de Distrito en los asuntos 

de un Estado Nacional Soberano, ya que no es competente para decidir acerca de los 

fondos que la Argentina destina al cumplimiento de sus obligaciones sobre la deuda 

reestructurada. En este caso, la decisión adoptada sobre los bienes de la Argentina, 

como Estado extranjero, representa una clara inobservancia a la FSIA. 

 Tal como lo expuso la Argentina en su defensa, al estar esos fondos 

transferidos a la entidad bancaria fiduciaria (el Bank of New York Mellon), ya no eran 

de su propiedad, de manera que no podían ser objeto de embargo ni de ejecución. 

Siendo el Bank of New York Mellon, una entidad bancaria que actúa como 

intermediario respecto del pago de los bonos reestructurados, se encuadra dentro de 

la Sección 1611 de la FSIA, tornando improcedente la decisión de la Justicia 

Norteamericana.  

 Exigirle a la Argentina el pago del total de lo adeudado a los fondos 

buitre, implica, asimismo, vulnerar la soberanía de un Estado Nacional, ignorando las 

leyes dictadas por su Congreso. Hacemos referencia a la polémica Ley Cerrojo (Ley 

26.017) que prohibía al Estado argentino realizar transacción alguna a favor de 

aquellos bonos renuentes a ingresar al canje.  

 Además, el Juez Thomas Griesa se arroga funciones y competencias 

propias de un Juez con jurisdicción universal47, yendo más allá de las funciones 

atribuidas por la FSIA. Al respecto, ha opinado Aldo Caliari (Director de Rethinking 

Bretton Woods48) que “Griesa puede decir lo que quiera sobre lo que corresponde al 

cobro por parte de estos acreedores específicos (que están litigando) pero él no puede 

decir qué pasa con el 92 por ciento que arregló”49.    

                                                           
47 Recordamos que hay un proceso judicial universal cuando lo que se halla en juego es la totalidad del 
patrimonio del sujeto en cuestión, motivo por el cual se unifican y atraen todas las cuestiones relativas 
al mismo, extendiéndose a todos sus deudores y acreedores.   
48 El Proyecto Rethinking Bretton Woods, es un centro de estudios fundado en el año 1995. Una suerte 
de think tank con el objetivo de promover el “desarrollo y progreso de la democracia en las instituciones 
financieras globales”.  
49 Según la agencia de noticias Télam en fecha 14/08/2014. 
http://www.telam.com.ar/notas/201408/74644-un-experto-en-deuda-asegura-que-es-absurda-la-
interpretacion-de-griesa-de-la-clausula-pari-passu.html  
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 Por último, este fallo, además de ser ilegal, lesiona gravemente 

derechos de terceros ajenos al litigio en cuestión. Ello por cuanto, al prohibirle al Bank 

of New York Mellon transferir fondos a los bonistas que entraron en el canje, le 

obstaculiza a la entidad bancaria el debido cumplimiento de su obligación contractual, 

abriendo la puerta para eventuales reclamos judiciales por parte de los tenedores de 

bonos reestructurados. 

La justicia estadounidense intentó justificar lo resuelto con meros tecnicismos 

carentes de realismo. Así, sostuvo –la justicia norteamericana- que no se trataba de un 

embargo ya que no se estaban secuestrando los fondos, sino que se trataba de una 

prohibición de pagar a los tenedores de bonos canjeados en la medida en que se 

omitieran los pagos a los holdouts litigantes. Sin embargo, el tribunal del Segundo 

Circuito admitió que la resolución del Juez Griesa afectaba “incidentalmente” los 

bienes de la Argentina, ya que se le prohibía indirectamente al país el pago de sus 

obligaciones corrientes.   

En rigor de verdad, si bien técnicamente una resolución como la que 

estudiamos, no es un embargo (habida cuenta de que los bienes no son secuestrados) 

sus efectos terminan siendo exactamente los mismos. De esta manera, empleando 

meros sofismas para justificar esta antijurídica resolución, se logró colocar a la 

Argentina ante una obligación de cumplimiento imposible50.   

Por último, recordamos que el propio Gobierno de los Estados Unidos a través 

de la presentación de un “Amicus Curiae” ante la Corte de Apelaciones, expresó que la 

sentencia de Griesa era contraria a las leyes norteamericanas sobre inmunidad 

soberana (FSIA). 

 

5.- Conjunta responsabilidad de los Bancos  

Tomando como fuente al Dr. Milton Feuillade, en su artículo ya citado, 

advertimos que, por ejemplo, en los “Bonos Global 2008” -instrumentados en el 2001- 

se firmó una cláusula de exención general de responsabilidades de las entidades 

financieras que, desde la óptica de la Defensa del Consumidor, resultan prácticamente 

nulas. Es que, en los hechos, no han tenido aplicación práctica, ya que, en Italia los 

                                                           
50 Remitimos al apartado (C.- Dimensión Dikelógica) del presente capítulo.  
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bancos han perdido alrededor de más de 15 juicios por haber colocado bonos con mala 

información tendenciosa51. “Vemos hoy día cómo los reclamos no solamente son 

contra el Estado Argentino, sino contra las entidades financieras que aconsejaron la 

compra de los bonos a los ahorristas sin advertir la delicada situación económica de la 

República. En este sentido, los más perjudicados han sido los europeos y en especial los 

italianos, país donde se han radicado con éxito juicios contra entidades bancarias, más 

allá de la cláusula transcripta”52. 

La cláusula dice: "art.3)…ningún Coordinador Colocador tendrá 

responsabilidad alguna (extracontractual, contractual o de otro modo) frente a la 

Argentina o cualquier otra persona que presente reclamos en representación de la 

Argentina o a favor de la misma por cualquier acto u omisión  por parte de cualquier 

corredor u operador de títulos valores (cada uno, un "colocador") (salvo un 

Coordinador Colocador) o cualquier banco comercial o compañía fiduciaria que invite a 

la presentación de ofertas de canje, y ningún Coordinador Colocador tendrá 

responsabilidad alguna (extracontractual, contractual o de otro modo) frente a la 

Argentina o cualquier otra persona que afirme reclamos en representación de la 

Argentina o a favor de la misma por cualquier pérdida, reclamo, daños y perjuicios u 

obligaciones que surjan en relación con la Invitación..."53.  

Los principales Bancos en cuestión son: HSBC, JP Morgan, ING Bank N.V., 

BBVA Banco Francés, Banco de Galicia,  Deutsche Bank, Credit Suisse, Bank Boston 

N.A.S., Santander Central Hispano Investment, entre otros. 

Es que dicha cláusula deviene inaplicable cuando la responsabilidad de estos 

agentes financieros surge por su mala praxis profesional. Es decir por una conducta 

ilícita, ya sea esta ilicitud de carácter civil o penal. El Derecho de Defensa del 

Consumidor, se encuentra regulado, y con los mismos principios, en casi todo el 

mundo. No se puede dudar, por ejemplo, de la íntegra protección que se les otorga a 

los consumidores en los Estados Unidos. A los fines de hacerlo comprensible 
                                                           
51 Particularmente en Italia, han sido víctimas de estas estafas los jubilados. Estos jubilados italianos 
depositaban sus ahorros derivados de sus jubilaciones en un sistema jubilatorio de capitalización, similar 
a lo que aquí fueron las AFJP, administrado por bancos privados. Esos bancos, dentro del esquema de 
capitalización, compraron bonos argentinos en default engañando a los jubilados.  
52 FEUILLADE, Milton, “Inmunidad de jurisdicción y bonos en default”. Diario Judicial Zeus Tomo 97 –  Nº 
7652  – 30/03/05. Pág. 11. 
53 Ibídem. Pág. 10. 
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explicamos brevemente dos de los principios más básicos de esta subcategoría del 

Derecho Civil y cómo se han plasmado en nuestra legislación. Se trata, por un lado, del 

deber de información y, por el otro, de la prohibición de imponer cláusulas abusivas.  

 

5.1.- Deber de Información 

Es el principal deber que tiene el proveedor54 frente a los consumidores y se 

encuentra en todas las etapas de la contratación: etapa precontractual, contractual y 

post-contractual. El mismo tiende a equilibrar el contrato, ya que su debido 

cumplimiento evita o purga la inferioridad negocial de una de las partes, a la vez que 

se previene la configuración de daños. Además, la información permite un 

consentimiento pleno, base estructural del derecho contractual.  

En suma, el deber de información presenta estas tres funciones: equilibrar las 

partes negociales, prevenir daños y lograr un consentimiento pleno. Huelga aclarar 

que esta información debe brindarse en forma gratuita, clara y precisa respecto de 

todo lo relacionado con el bien, servicio o derecho que se comercializa, como así 

también sus condiciones de contratación.  

En este sentido, es conveniente señalar que el proveedor debe saber a quién 

le dirige el mensaje. No cumple con su deber de información si lo hace con términos 

técnicos incomprensibles para el destinatario. En efecto, jurisprudencialmente y desde 

los Estados Unidos, se ha dicho que el deber de información debe ser más bien un 

diálogo antes que un monólogo. Esta interpretación doctrinaria nace principalmente 

en los Estados Unidos y es luego recogida en muchos otros países. Juristas argentinos 

de la talla de Carlos Hernández y Martín Sigal, lo explican con total claridad. “El 

cumplimiento del deber no se satisface con una mera comunicación de datos, sino que 

implica el empleo de una modalidad con una razonable aptitud para que la información 

transmitida sea comprendida por el destinatario, o sea, como dice el precepto que se 

                                                           
54 Por proveedor se entiende que es “toda persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que 
desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, 
construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de 
bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios”. Huelga aclarar que los Bancos participantes 
aquí son “proveedores” bajo los términos del Derecho del Consumidor. 
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comenta, proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión”55. “El 

deber de informar será mayor cuando mayor sea la asimetría. Ésta puede ser producto 

de diversas causas, entre ellas la complejidad técnica de la prestación, la dificultad del 

consumidor para comprender la información brindada, etc.”56. 

En nuestra legislación, contamos con el art. 4 y concordantes de la Ley de 

Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y el 1100 del Código Civil y Comercial. Ante el 

incumplimiento de este deber se establecen duras sanciones, las que van desde la 

nulidad del contrato -con la correspondiente indemnización por daños y perjuicios- 

hasta la aplicación de multas civiles, también llamadas “sanciones pecuniarias 

disuasivas”. Remitimos a tales normas para un estudio profundizado.  

En el caso de la colocación de bonos de deuda pública, no se puede negar que 

estos operadores financieros hayan incurrido en una clara y patente violación del 

deber de información al vender los bonos, y aconsejar su venta, sin previamente 

advertir el estado financiero de la Argentina. Esta conducta ilícita se encuentra 

ampliamente denunciada por el economista Paul Blustein57 en sus trabajos de 

investigación: “And the money kept rolling in (and out): Wall Street, the IMF and the 

bankrupting of Argentina” (Public Affairs); y “Argentina didn’t fall on its own: Wall 

Street pushed debt till the last” (The Washington Post). En ambos trabajos, se 

destacaron las conductas, voluntarias, poco profesionales de las entidades bancarias y 

sus traders u operarios colocadores de bonos.  

“Si bien los políticos de turno fueron los que endeudaron al país, nadie puede 

negar que ello no habría sido posible sin la necesaria complicidad de los analistas y 

bancos de inversión, quienes a pesar de la obvia realidad económica del país, y 

sirviendo a sus propios intereses, engañaron a los inversionistas respecto de las 

perspectivas económicas de la Argentina… Más importante, sin embargo, para los 

analistas de los bancos era obtener beneficios económicos, sin importar a quién se 

perjudicaba, sobre todo si sus ingresos podrían ascender entre $350.000 y $900.000 

                                                           
55 HERNANDEZ, Carlos, en LORENZETTI, Ricardo Luis: "Código Civil y Comercial de la Nación. 
Comentado", T. VI, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2014, p. 258. 
56 SIGAL, Martín, en RIVERA, Julio César: "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado", T. III, Ed. La 
Ley, Buenos Aires, 2014, p. 744 
57 Paul Blustein, economista del Washington Post y profesor de las universidades de Wisconsin y Oxford. 
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anualmente, provenientes principalmente de las bonificaciones que obtenían de sus 

jefes por colocar los Bonos Soberanos”58. 

 

5.2.- Cláusulas Abusivas 

Los juicios que se han entablado contra los Bancos colocadores de deuda han 

tenido éxito, a pesar de la cláusula mencionada, puesto que frente al consumidor 

dicho precepto no prospera. Elucidamos el sentido de las cláusulas abusivas.  

Desde la comunidad europea se ha definido a las cláusulas abusivas como 

aquellas que afectan inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los 

derechos y obligaciones de ambas partes. Esta es la definición que adoptó el Decreto 

Reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor N° 1798/94 en Argentina. 

Puntualmente, ante los reclamos de los jubilados italianos estafados o de cualquier 

víctima de este grosero engaño, no pueden las entidades financieras defenderse 

oponiendo la cláusula de exención de responsabilidad firmada con la Argentina. Esta 

cláusula deviene inoponible ante cualquier reclamo judicial, por afectar 

inequitativamente los derechos del consumidor.  

Además, podría plantearse la figura de la “posición dominante” que estos 

Bancos ejercen, la cual nunca puede afectar al Consumidor. Sin extendernos 

demasiado sobre este punto, sólo advertimos que no puede negarse esta 

circunstancia. Con sólo ojear lo que la Argentina ha firmado (y que se repite en muchos 

otros países deudores), puede uno advertir que –absolutamente- todas las cláusulas 

inscriptas en los Títulos perjudican al país y favorecen al acreedor. Quien pone el 

dinero, manda. Y si no ha de mandar, no pone el dinero.  

En el Derecho Argentino, el tema de las cláusulas abusivas se halla regulado 

por la Ley de Defensa del Consumidor y por el Código Civil y Comercial.  

El inciso artículo 37 inc. a) de la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor) determina que 

serán cláusulas abusivas aquellas que “desnaturalicen las obligaciones o limiten la 

responsabilidad por daños”. A su vez, el Código Civil y Comercial, en el artículo 1119 

expresa que es “abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada 

                                                           
58 KLAUER, Armando S.: “Wall Street: quien esté libre de culpa…”, Libros en Red, 2004, p. 128.  
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individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo 

entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor”.  

En suma, frente a los reclamos efectuados por los bonistas estafados, los 

Bancos son responsables por su mala praxis profesional. Y frente a la Argentina, 

creemos que estas entidades financieras no tienen posibilidad alguna de reclamar la 

repetición de lo pagado por los juicios perdidos basándose en esta cláusula, porque 

aquí su responsabilidad surge de su actuación dolosa, abusiva, antijurídica y violatoria 

de la buena fe contractual. Es decir, la conducta de los Bancos en estas operaciones, 

exceden el marco normativo del contrato. Quizás, sí pudiera aplicarse esta cláusula si 

los Bancos hubieran actuado con la diligencia debida, típica de todo “buen hombre de 

negocios” y cumpliendo con sus deberes mínimos, ejemplo de lo cual es el deber de 

información. Deber, éste, que aquí brilló por su ausencia. 

“Los Bancos fallaron en el deber de información, aconsejaron realizar 

operaciones que ellos no realizarían, dado que ante ese riesgo no otorgaban 

préstamos, por ello no es descabellado hacerles asumir parte de la responsabilidad”59.   

 

5.3. ¿Tenía la Argentina capacidad de repago? 

La palabra “Crédito”, proviene etimológicamente del latín “credere”, creer. 

Creer en la capacidad de devolución del deudor de devolver el dinero prestado. Dado 

que los Bancos hacen del crédito su profesión, la fe que éstos depositan en el deudor 

debe estar suficientemente respaldada. Cuando un Banco presta dinero, ya sea a un 

particular o a un Estado, sin prueba alguna de la capacidad de repago, se configura un 

claro caso de mala praxis profesional: ya sea a título de culpa (por torpeza) o a título de 

dolo (con malicia). 

No cuesta advertir que los grandes bancos como HSBC, JP Morgan, ING Bank 

N.V., BBVA Banco Francés, Banco de Galicia,  Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman 

Sachs, etc. otorgaban créditos a la Argentina sabiendo (dolo) o debiendo saber como 

todo “buen hombre de negocios” (culpa), que ésta no tenía capacidad de repago. Se 

                                                           
59 FEUILLADE, Milton, “Inmunidad de jurisdicción y bonos en default”. Diario Judicial Zeus Tomo 97 –  Nº 
7652  – 30/03/05. Pág. 11. 
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evidenció, cuanto menos, un actuar negligente, culposo, (cuando no doloso) de estas 

instituciones.  

Es por ello, que cabe la atribución conjunta de responsabilidad tanto para las 

Agencias Aseguradoras de los Bancos como para las Calificadoras de Riesgo. “Buena 

parte de la comercialización de los bonos de deuda pública argentina se basó sobre los 

análisis económicos, financieros y políticos generados por grandes sociedades 

calificadoras de riesgo como Standard & Poor, Fitch y Moody’s, que también habrán de 

asumir su cuota de responsabilidad, por haber brindado a los mercados información 

insuficientemente investigada, tendenciosa o abiertamente errónea, en las sucesivas 

emisiones de bonos de deuda a lo largo de las últimas décadas”60. 

 

6.- Responsabilidad concurrente del Fondo Monetario Internacional y otros 

Organismos Internacionales 

Así como es dable atribuir responsabilidad a los Bancos intervinientes, tanto 

en la contracción de la deuda como en la colocación de bonos, lo mismo corresponde 

aseverar respecto del FMI y otros Organismos Multilaterales de Crédito.  

No obstante, por el momento sólo dejamos planteado este tema para no 

soslayar que, no sólo los Bancos deben responder por estas ilicitudes, sino que estos 

Organismos los acompañan. El debido desarrollo de esta temática la encontrará el 

lector en el apartado siguiente, relativo a la dimensión sociológica del conflicto jurídico 

en cuestión.  

 

 7.- Conclusión 

En esta parcial conclusión – que sólo comprende la dimensión normológica de 

la problemática jurídica- arribamos al primer freno a oponer frente al análisis oficial. 

Esto es, muy a menudo se hace apología del pago a los buitres argumentando que, en 

virtud de la prórroga de jurisdicción y de la elección del Derecho norteamericano como 

aplicable al caso, no queda más alternativa que la de acatar el fallo.  

                                                           
60 SALBUCHI, Adrian. “COLONIALISMO FINANCIERO MUNDIAL. Vampiros y buitres”, Ediciones Segunda 
República, Buenos Aires 2015, p. 235. 
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Al respecto decimos: sí, se pactó la prórroga de jurisdicción. Empero, en virtud 

de la cláusula continente del pacto de jurisdicción y del propio derecho 

norteamericano aplicable al respecto (la Foreign Sovereign Immunities Act), la 

resolución de Griesa excede dicha jurisdicción y deviene ilegal, justamente por ser anti-

normativa, desde que excede las facultades atribuidas por las normas citadas, 

conforme ya lo hemos expuesto en este análisis.  

En lo atinente al Derecho aplicable, también hay elementos para aplicar un 

freno a la cuestión. Es que explícitamente no existe normativa aplicable al caso. Se está 

ante una laguna normativa. Sin embargo, existen en el propio Derecho norteamericano 

suficientes disposiciones y principios legales de gran utilidad al caso, que demandan 

una aplicación analógica. Tal como se ha ilustrado precedentemente, si los 

demandantes (fondos buitre) presentaran esta misma acción en los Estados Unidos 

contra un municipio o cualquier Estado Federal de dicho país, la misma no tendría 

curso por ser ilegal, como también lo es en el marco de la Unión Europea.  

Hemos explicado que en la estructura de la norma hay características 

positivas (aquellas cuya existencia se exige para su aplicabilidad) y características 

negativas (cuya ausencia es esencial para que la norma se aplique). Entre las 

características negativas se hayan: el fraude a la ley, en el tipo legal; y la afectación al 

orden público, en la consecuencia jurídica. Ambas características se han manifestado, 

tanto en la contracción de la deuda, como en la sentencia misma del Juez Griesa. 

Creemos que el Fallo de Griesa vulnera el Orden Jurídico de los Estados Unidos.  Al 

respecto, recordamos que la sentencia constituye, también, una norma. Norma de 

carácter material individualizada.  

Conforme se analizará en la dimensión dikelógica, el fallo de Griesa resulta 

violatorio del Orden Público Internacional de la República Argentina, con lo cual, no 

corresponde su acatamiento irrestricto. Por su parte, el Fraude a la Ley también se 

constata, desde que la contracción de la deuda ha sido producto de numerosos ilícitos 

penales, comprobados judicialmente. Tema sobre el cual expondremos a continuación. 

En suma, debe afirmarse con certeza que, aún aquello que usualmente se 

presenta como indiscutible ingenuamente y con absoluta simpleza, es firmemente 

atacable. De manera que, es éste un tema que no debiera ser expuesto –en el ámbito 
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que fuere- sin abordar el análisis aquí expuesto. Sobre todo porque, sin perjuicio de 

reconocer que esta Sentencia pasó a la historia tras ser cumplida por la Administración 

actual de Mauricio Macri, nada impide suponer que estos Juicios, con idénticas 

tramitaciones y vicisitudes, seguirán repitiéndose.  

 

B).- Dimensión Sociológica 

El análisis desde la dimensión sociológica de toda problemática jurídica 

procura la descripción de los datos fácticos de la misma, su significación social y su 

ubicación histórica. Por eso, en el presente apartado intentaremos desarrollar la 

exposición de manera sumaria, ya que la cantidad de datos y bibliografía que respalda 

la realidad de estos hechos es verdaderamente voluminosa. Por ello, sugerimos al 

lector que consulte la bibliografía. 

Hemos dicho que el Derecho no es sinónimo de normas. No debe caerse en el 

error kelseniano de reducir el Derecho al aspecto meramente normológico. Las normas 

no nacen por sí solas, sino que son producto de una voluntad humana. En última 

instancia, siempre hay una decisión detrás de cada construcción normativa. Por eso, 

toda vez que se estudia una norma, se debe tener en consideración el contexto real, 

histórico y social en el que la misma se originó. Reconocer cuáles fueron los factores 

que condicionaron o determinaron su creación.  

Puntualmente son dos los aspectos a describir. El primero, y de menor 

importancia, es el de la realidad socio-económica que representa el negocio de la 

“timba financiera”, el cual pierde estabilidad con el fallo en comentario. El segundo, ya 

sí de inmensa relevancia, es el que hace referencia a la forma en que la deuda en 

cuestión (luego traducida en sucesivas emisiones de bonos) fue contraída por la 

Argentina.  

 

1.- La timba financiera  

Ante todo, aclaramos brevemente que se trata de una actividad repudiable 

desde lo moral y lo ético, hasta lo social, lo político y, por supuesto, lo económico. Ello 

por cuanto, esta forma de ganar dinero sin contraprestación alguna representada en 

trabajo o producción de bienes y servicios contribuye enormemente a la aniquilación 
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de la economía real de la producción y el trabajo. Constituye un crecimiento monetario 

parasitario y, por ende, inflacionario. “Dentro del sistema financiero global vigente, el 

dinero crece exponencialmente y con gran facilidad, al tiempo que la producción de 

bienes y servicios sólo puede crecer aritméticamente… Las finanzas virtuales se 

contraponen a la Economía Real mostrando oportunismo y un cuasi-parasitismo de un 

lado; y gran esfuerzo y creatividad del otro”61. 

Sin perjuicio de ello, intentaremos describir sintéticamente en qué consiste la 

mentada timba.  

La timba financiera consistente en la compra-venta de bonos de deuda 

pública, conlleva –como toda timba- un determinado riesgo. “La tasa de interés de una 

deuda soberana incorpora la prima conocida como ‘riesgo-país’ que se determina por 

la evaluación que hace el mercado de la probabilidad de insolvencia de una deuda, 

principalmente, por la posibilidad de default. Una tasa alta implica una alta 

rentabilidad, a la vez que un elevado riesgo de incobrabilidad62. Los fondos buitre 

compran títulos públicos con una alta tasa de interés aun sabiendo las pocas chances 

que tienen de recuperar lo invertido, puesto que … ellos no apuestan al juego del 

mercado, sino que la rentabilidad la obtienen recurriendo a tribunales que les aseguran 

la desaparición de ese riesgo”63. 

Es decir, Thomas Griesa con su sentencia pasa por alto este aspecto 

sociológico del conflicto, emitiendo un fallo injusto, desde que beneficia a unos pocos 

sujetos que vulneran las reglas del juego64, en detrimento del resto que se somete a 

ellas y las acatan.  

Si bien no hay normas aplicables que regulen estas operaciones, no debe 

olvidarse que los usos y costumbres comerciales constituyen, asimismo, fuentes del 

Derecho. De manera que, mal puede decirse que, en virtud de la carencia normativa, 

                                                           
61 SALBUCHI, Adrián, “COLONIALISMO FINANCIERO MUNDIAL. Vampiros y buitres”, Ediciones Segunda 
República, Buenos Aires 2015, p. 87.    
62 El destacado es nuestro. 
63 KUPELIAN, Romina y RIVAS, María Sol, “FONDOS BUITRE. EL JUICIO CONTRA ARGENTINA Y LA 
DIFICULTAD QUE REPRESENTAN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL” CEFID-AR  –  Nº 49  – 02/14; p. 7. 
Disponible en: http://www.cefid-ar.org.ar/documentos/DTN49.pdf 
64 Creemos que, siendo este juego de mercado per se criticable desde lo moral, deviene aún más 
criticable la conducta de estos “jugadores” que, encima, violan sus reglas. 
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no pueda exigirse el cumplimiento de conductas conforme a las prácticas comerciales 

relativas al contexto en análisis.  

Ya hemos descripto anteriormente cuál es la metodología de estos fondos. 

Esto es, se les atribuye tal epíteto, en razón de que los bonos cuyo pago reclaman “no 

los adquieren en el mercado primario, sino que los compran en el mercado secundario 

cuando el país endeudado se encuentra próximo a un default o cuando ya haya 

defaulteado su deuda, momento en el que la cotización desciende a niveles ínfimos. 

Posteriormente, se sientan a esperar a que el gobierno recomponga su capacidad de 

pago y anuncie un plan de reestructuración. Es en este preciso instante cuando -

haciendo alusión a la metáfora- salen a embestir a su víctima. Tras negarse a participar 

de esos programas, comienzan a reclamar con acciones judiciales –a la vez que 

presionan con todo tipo de artimañas- sumas millonarias en concepto de pago de sus 

tenencias”65. 

Es por todo ello que, a los pocos meses del fallo que comentamos, el gobierno 

de los Estados Unidos presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de 

Manhattan un Amicus Curiae solicitando la revisión de la sentencia, argumentando que 

sentencias como ésta generan el riesgo de la pérdida, por parte de Nueva York, de su 

espacio como plaza financiera preferencial para la colocación de Bonos, en miras a 

futuras reestructuraciones de deuda, no sólo de la Argentina sino también del resto 

del mundo. Es decir, es un fallo que, encima, perjudica los intereses del gobierno 

estadounidense, sirviendo como antecedente a tener en consideración a futuro para 

no colocar bonos con prórroga de jurisdicción en el Estado de Nueva York.      

 

2.- El origen de la deuda. Contexto histórico. 

Primera necesaria aclaración: los datos que se exponen en este apartado no 

son cuestionables jurídicamente, porque se trata de hechos comprobados 

judicialmente en la causa 14.467 por ante el Juzgado Federal en lo Criminal del Dr. 

Jorge Ballesteros. El denunciante, Alejandro Olmos, relata el transcurso de la causa y 

exhibe gran parte de la documentación al respecto, en su obra “La Deuda Externa, 

                                                           
65 KUPELIAN, Romina y RIVAS, María Sol, “FONDOS BUITRE. EL JUICIO CONTRA ARGENTINA Y LA 
DIFICULTAD QUE REPRESENTAN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL” CEFID-AR  –  Nº 49  – 02/14; p. 8. 
Disponible en: http://www.cefid-ar.org.ar/documentos/DTN49.pdf 
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todo lo que usted quiso saber y siempre se lo ocultaron: quiénes y cómo la 

contrajeron”. Por eso mismo, podrá advertir el lector la abundante cantidad de citas a 

la misma en el presente apartado.   

Efectivamente, toda esta gran deuda que al día de hoy se sigue pagando (sin 

conocer exactamente qué se paga y en qué calidad) se originó a partir de la dictadura 

cívico-militar del 1976, siendo contraída tanto desde el sector público como del 

privado. El grueso de la deuda que tiene, hoy, la Argentina representada en estos 

bonos tan conflictivos (sin distinguir aquí entre holdouts, buitres, canjeados) es la 

misma deuda contraída por aquel gobierno de facto, permanentemente reciclada y 

refinanciada, pero jamás rechazada, a pesar de contar con herramientas más que 

suficientes para ello. Tal como lo expresara Alejandro Olmos, se trata de una deuda 

que nadie defiende, pero que todos acatan.  

El origen ilícito de la deuda se debe, no sólo a la ilegitimidad de la misma 

conforme al Derecho Internacional Público66, sino a que, conforme se encuentra 

demostrado Judicialmente con sentencia firme del Juzgado Federal del Dr. Ballesteros, 

la contracción de la misma se desarrolló a través de ilícitos penales, esto es, conductas 

ilícitas tipificadas en el Código Penal de la Nación Argentina.   

La gran Deuda Externa, se puso en marcha con la presentación del modelo de 

la “apertura económica” de Martínez de Hoz67.  

Quién mejor que el mismo Martínez de Hoz para relatar los hechos: “La gran 

cantidad de fondos líquidos en el mundo podían provocar, si no eran invertidos, serias 

perturbaciones en el sistema financiero internacional… La solución se encontró 

encomendándole, los países poseedores de esos superávits financieros, a los bancos 

comerciales internacionales la colocación de estos recursos financieros en países que 

pudieran merecer crédito y cuyas necesidades los requerían para financiar su 

desarrollo”68. Esa gran cantidad de fondos líquidos a la que hace alusión Martínez de 

Hoz, corresponde a los famosos petrodólares provenientes del “shock petrolero” de 
                                                           
66 Remitimos al Capítulo III “Cuestiones de Derecho Internacional Público”. 
67 Asombra cómo aun al día de hoy, la clase política argentina insiste de manera atiborrada con las 
bondades de la “apertura económica”, de la necesidad de “insertarnos en el mundo”, cuando tales 
políticas no han hecho más que hundir a la República. 
68 Alfredo Martínez de Hoz en declaración indagatoria de fecha 13/09/1990 en la causa N° 14.467, 
según: OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre LA DEUDA EXTERNA y siempre se lo 
ocultaron: quiénes y cómo la contrajeron”, Ediciones Continente, 6ª Edición, Buenos Aires 2006, p. 90. 
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1979. Asimismo, confiesa que, en definitiva, la contracción de la deuda externa no 

obedeció a una necesidad económica de la República Argentina, sino más bien a un 

mandato impuesto por los dueños de esos recursos financieros líquidos.    

Fraccionamos el análisis del aspecto sociológico en dos: por un lado la deuda 

contraída desde el sector privado, y por otro la contraída desde el sector público. 

Empero, primeramente, comentamos que uno de los grandes artífices de toda esta 

estafa fue el Dr. Guillermo Walter Klein quien, para ese entonces, era Secretario de 

Estado de Programación y Coordinación Económica. Además, relata Alejandro Olmos 

en la obra citada, que el Estudio Jurídico del Dr. Guillermo Klein  asesoraba y 

representaba a la banca internacional en la contratación de los préstamos para las 

empresas públicas, sin perjuicio de los negocios que dicho Estudio llevaba a cabo 

desde el sector privado. “Una rápida lectura, por ejemplo, de los bancos y empresas 

atendidas por el Estudio de Klein, puede ilustrar respecto a los beneficios que tal 

relación “profesional” pudo deparar a quienes manejaron –desde los más altos resortes 

del Estado- la ‘política’ donde se insertaron las operaciones de esas mismas empresas y 

de estos mismos bancos… Antes de asumir Klein como Secretario de Estado, su estudio 

era apoderado de un solo banco: el Scandinavian Enskilda Bank. Posteriormente, entre 

1976 y 1984, el mismo Estudio era apoderado de ¡22 bancos! (ellos) son precisamente, 

los bancos acreedores en nuestra deuda externa: Barclay’s Bank de Inglaterra, el 

Crédit Lyonnais de Francia, el Union Bank of Switzerland, el City National Bank, etc.”69. 

 

2.1.- La deuda contraída desde el sector privado. 

Gracias a aquella “célebre” apertura económica, quienes se beneficiaron 

sobradamente fueron las grandes empresas privadas argentinas y multinacionales con 

agencias o sucursales en el país. Estas empresas privadas tuvieron un acceso irrestricto 

al crédito externo, con avales del Estado, esto es, con el Tesoro de la Nación Argentina 

como garante de la deuda contraída. De esta manera, al incumplir estas empresas con 

sus obligaciones de pago, tuvo que responder el Estado. Motivo por el cual, todo el 

pueblo argentino asumió la obligación de las grandes corporaciones privadas 

                                                           
69 OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre LA DEUDA EXTERNA y siempre se lo 
ocultaron: quiénes y cómo la contrajeron”, Ediciones Continente, 6ª Edición, Buenos Aires 2006, p. 89. 
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endeudadas70. Para ello, el gobierno argentino asumió el compromiso a través de 

refinanciaciones y el uso de títulos públicos. “Importantes operaciones de préstamo 

externo fueron ‘contraídas’ por empresas privadas de reconocida solvencia económica 

como Acindar, Papel Prensa, Induclor, etc., con la garantía del Estado (Secretaría de 

Hacienda, Tesoro Nacional)... No obstante la solvencia de las empresas mencionadas, 

éstas no atendieron sus obligaciones de crédito externo al vencimiento de las mismas, 

lo que obligó al Estado –por la garantía constituida- a afrontar los compromisos de las 

empresas privadas”71.   

Lo curioso es que el Estado Nacional, jamás persiguió el reintegro de las 

sumas pagadas con motivo de las garantías otorgadas. La Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Economía “nunca inició una acción judicial para recuperar lo 

debitado por avales caídos (deudas no pagadas por las empresas privadas), ni estuvo 

nunca en posibilidades de hacerlo ya que nunca tuvo la documentación habilitante 

para ello”72. Por otro lado, de la lectura de un ejemplar del libro “Bases para una 

Argentina moderna”, autoría de Martínez de Hoz, acompañado por él mismo al 

expediente, se desprende que hubo “declaraciones de créditos ya cancelados con el 

exterior pero que no fueron comunicados al Banco Central”73.  

 

2.1.1.- Autopréstamos y los seguros de cambio. 

De las pericias de los expertos Valle y Trocea, surge que se efectuaron 

“autopréstamos”, lo cual no es un hecho menor. Se trata –expresa Olmos en la obra 

citada- de un procedimiento perverso, en virtud del cual las empresas deudoras 

transferían divisas al exterior que luego volvían a ingresar al país como “préstamos”.  

Estos autopréstamos (prestamos inexistentes) gozaban de dos beneficios: por 

un lado, la garantía prestada por el Estado, enunciada anteriormente; por el otro, los 

                                                           
70 En efecto, y tal como lo explica Adrián Salbuchi en su obra “Colonialismo Financiero Mundial”, en este 
sistema financiero de deuda perpetua, las ganancias son privadas, pero las pérdidas se sociabilizan.  
71 OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre LA DEUDA EXTERNA y siempre se lo 
ocultaron: quiénes y cómo la contrajeron”, Ediciones Continente, 6ª Edición, Buenos Aires 2006, p. 116. 
72 El Dr. Jorge Roberto Olguín, ex Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, en 
declaración judicial, conforme: “OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre LA DEUDA 
EXTERNA y siempre se lo ocultaron: quiénes y cómo la contrajeron”, Ediciones Continente, 6ª Edición, 
Buenos Aires 2006, p. 112. 
73 OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre LA DEUDA EXTERNA y siempre se lo 
ocultaron: quiénes y cómo la contrajeron”, Ediciones Continente, 6ª Edición, Buenos Aires 2006, p. 112. 
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seguros de cambio. Estos seguros de cambio, tal como su nombre lo indica, consistían 

en seguros que el Banco Central prestaba a las empresas deudoras de préstamos 

externos, por los cuales garantizaba la venta de divisas a una tasa acordada.  

En una investigación parcial llevada a cabo por el Banco Central “se 

detectaron numerosas irregularidades que significaron la solicitud de pedidos de baja 

de compromisos externos por aproximadamente 1.500 millones de dólares… Si una 

investigación que no se profundiza logra reducir en 1.500 millones la deuda externa 

privada, ¿cuál hubiese sido el resultado de una investigación total y a fondo?”74. La 

sanción penal correspondiente a las conductas ilícitas que se descubrieron conforme el 

resultado que arrojó dicha investigación, era la de una multa superior a los 335 

millones de dólares, conforme la fuente citada. No obstante, el Banco Central eximió 

de pena a estas empresas criminales. Algunas de estas empresas beneficiadas por 

semejante favor, fueron Cargill S.A., Cogasco, Fiat, Isin vinculada al “grupo Macri” y a 

Fiat, Petrolera Pérez Companc, entre otras75.    

“La deuda privada, en definitiva, pasó a ser deuda pública, es decir una deuda 

del Estado. El proceso se inició en 1981… y se perfeccionó y completó en junio de 1983 

mediante… el “seguro de cambio” para reducir el efecto de las devaluaciones de 

nuestra moneda en los importes adeudados por las empresas privadas. Por este 

sistema, y mediante el pago de una prima, el Banco Central garantizaba un tipo de 

cambio a los deudores que se acogieran al régimen y que, además, obtuvieran de sus 

acreedores del exterior una prórroga en el vencimiento de tales créditos”76. 

 

2.2. La deuda contraída desde el sector público. 

El mentado gobierno cívico-militar inconstitucional de 1976 convirtió al país 

en un importante deudor de la banca internacional. Pero ello no sólo a través de la 

deuda privada fraudulentamente estatizada. Lo concretó también utilizando a las 

empresas del Estado como herramientas de captación del crédito externo, el que 

jamás se destinaba a aquellas. Las divisas ingresadas se volcaban al mercado de 

cambios para “favorecer” la renombrada “apertura económica”.  

                                                           
74 Ibídem, p. 114. 
75 Ibídem, p. 115. 
76 Ibídem. 
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Alfredo Martínez de Hoz, estableció mediante la resolución 170/80 un 

régimen de captación de fondos por parte de las empresas privadas. Esta resolución le 

encargaba al Dr. Klein (Secretario de Programación Económica) la tarea de diseñar 

cronogramas de endeudamiento de las empresas estatales. De esta manera, el crédito 

obtenido no representaba una necesidad fáctica de dichas empresas, sino que las 

mismas debían ajustarse al cronograma, para lo cual se fijaban “cupos de 

endeudamiento”. “Los ‘cupos’ constituían, en realidad, una ficción, por cuanto el uso 

del crédito externo que se atribuía a las empresas públicas estaba referido a una 

política que manejaba el secretario de Coordinación Económica en consulta con el 

Banco Central… Eran la expresión formal de un “reparto” que no se verificaba de 

acuerdo con los requerimientos naturales de la empresa, sino en función de las 

necesidades del Banco Central en el contexto de la apertura económica”77.   

Es decir, el endeudamiento del Estado Argentino fue producto de maniobras 

ilícitas, en las que se intentaba justificar el ingreso del crédito externo a través de las 

empresas estatales, quienes actuaban meramente como prestanombres. Las divisas 

jamás se destinaban a las empresas, sino que eran retenidas por el Banco Central, 

mientras aquellas sólo recibían moneda argentina. “No se trató, por supuesto, de una 

función de ‘cambio’ que asumía el Banco Central comprando las divisas destinadas a 

las empresas públicas. La entrega de moneda argentina a éstas, disfrazaba una típica 

maniobra delictiva de malversación de fondos”78.  

Las principales empresas estatales endeudadas fueron Y.P.F, Aerolíneas 

Argentinas, Gas del Estado, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles 

Argentinos, entre otras. Tal como surge de las pericias practicadas en el expediente, se 

determinó que, a pesar de incrementarse el endeudamiento externo por parte de 

estas empresas, se registraron disminuciones en sus bienes: E.L.M.A. en 1979; 

ENCOTel en 1980, Ferrocarriles Argentinos entre 1976 y 1980, Fabricaciones Militares 

entre 1977 y 1980. 

El caso más destacado es el de Y.P.F. Comenta Alfredo Olmos en su obra, que 

el Ing. José Antonio Cosentino -de larga trayectoria dentro de Y.P.F. llegando a presidir 

                                                           
77 Ibídem, p. 99. 
78 Ibídem, p. 100. 
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dicha empresa- declaró en el juicio de la deuda, que Y.P.F. “fue obligada a contraer 

nuevos préstamos en moneda extranjera… no entregándose a YPF dólares sino pesos. 

La orden de endeudarse era dada por vía telefónica por funcionarios del Ministerio de 

Hacienda, generalmente por Juan Alemann”. Explícitamente menciona que YPF fue 

obligada a contraer un préstamo por 250 millones de dólares “que la empresa no 

necesitaba, ni lo había requerido”. Préstamo que fue convertido en pesos y puesto a 

plazo fijo bancario. Asimismo, declara que “la política implementada para YPF, en 

definitiva, estaba destinada a comprometer su patrimonio, para derivar su actividad a 

la actividad privada…”79. 

 

2.3.- El Banco Central. 

Una de las más grandes irregularidades que se manifiesta en toda esta 

problemática es que, en rigor de verdad, nunca se supo a ciencia exacta por cuánto se 

endeudó al país. Es decir, las cifras de la deuda no surgían de datos oficiales brindados 

por el Banco Central, sino por las informaciones que brindaban las empresas privadas 

deudoras. Entiéndase bien: el Banco Central de la República Argentina no contaba con 

datos contables oficiales de la deuda externa. No tenía contabilizada la deuda.  

Asimismo, desde la Presidencia del Banco Central, ante el requerimiento del 

juez de brindar información sobre los avales (garantías) otorgadas a las empresas 

privadas, manifestaba que: “Sobre el particular le hago saber que la Institución a mi 

cargo no cuenta con estudios ni elementos que permitan componer un registro 

completo de avales otorgados por el Sector Público, como asimismo informar sobre la 

responsabilidad asumida por el Estado durante los años 1975/83 ante el eventual 

incumplimiento de las obligaciones principales”80. A raíz de ello, se ordenó una pericia 

judicial, la que arrojó, entre muchos otros datos, que se había estimulado la fuga de 

dólares en calidad de gasto turístico o atesoramiento externo; que se habían 

proliferado autopréstamos; y que se constataban cancelaciones de deudas que, sin 

embargo, mantenían su registro. Es decir, se había cancelado parte de la deuda, pero 

aún figuraba la misma como pasivo, como si jamás se hubiese pagado. Lo mismo 

                                                           
79 Ibídem, p. 190. 
80 Ibídem, p. 94. 
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expresó Martínez de Hoz al decir que figuraban 4.000 millones de dólares que ya 

habían sido pagados, pero que seguían registrados como impagos.   

Por otro lado, a modo de ejemplo, es menester aludir a la negativa del Banco 

Central, ante el requerimiento del Juez de la causa, a exhibir documentación y actas en 

su poder, a los efectos de efectuar los peritajes correspondientes, amparándose en la 

confidencialidad del secreto bancario. Desde luego, y así lo ha entendido el Juez de la 

causa, no es admisible la invocación del secreto bancario por hallarse en juego 

intereses de Orden Público del Estado.  

Las maniobras delictivas de todo este entramado de poder político y 

económico son patentes. Así fue demostrado judicialmente.  

 

2.4.- La Responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. 

No sólo son responsables: el Estado Argentino, los Bancos, las empresas, los 

funcionarios políticos y sucesivos gobernantes; sino también y en gran medida el FMI y 

otros Organismos Internacionales. 

El FMI es uno de los grandes causantes de los problemas relativos a nuestra 

Deuda Externa. Lo fue originariamente en la época del proceso y lo siguió –sigue- 

siendo  al día de hoy. Su responsabilidad fue probada en la causa 14.467. Así lo 

dictaminó el Juez Jorge Ballesteros.  

En su sentencia expresa que se obtuvo evidencia de actuaciones 

discrecionales en las negociaciones con el FMI, por parte del Ministerio de Economía. 

Que Dante Simone, representante argentino ante el FMI, desplegaba conductas 

tendientes a obtener financiamiento externo, sin que se verificaran las condiciones 

que para ello se requieren. Que el FMI se encargaba de fiscalizar las cuentas 

macroeconómicas de la Argentina. Que, en virtud de ello, los objetivos de la política 

económica eran diseñados y ejecutados tras acuerdos con este Organismo. Que el FMI 

dijo que había margen para “absorber fondos” del exterior, sin caer en una crisis, 

resultando lo contrario.  

Al respecto, declara el Juez Ballesteros en su sentencia que “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 
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presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos en 

autoridades del Fondo Monetario Internacional, que supervisaban las negociaciones 

económicas”. 

Pero la participación del FMI en lo que es la deuda argentina no se 

circunscribe sólo a aquel período. Este Organismo se entrometió en las cuestiones 

políticas y económicas relativas a la contracción y refinanciación de deuda desde el ‘94 

en adelante, contrariando lo que su propia Carta Orgánica establece. De esta manera, 

actuó como auditor en todas las refinanciaciones de deuda externa del país 

aconsejando y fomentando las inversiones, a sabiendas de la nula capacidad de repago 

de la Argentina.  

Comenta el investigador y analista internacional Adrián Salbuchi, que este 

organismo brindó reiteradamente su acuerdo para seguir prestando. “Muchos 

analistas consideran que el comportamiento del FMI respecto a la Argentina es 

comparable al de la fenecida auditora Arthur Andersen respecto de la quebrada Enron. 

La diferencia radica en que mientras que Arthur Andersen fue liquidada debido a su 

conducta delictiva, el FMI continúa predicando sus doctrinas destructivas y sigue 

ejerciendo gran poder e influencia mundial”81. 

Es notoria la influencia que ejerce el FMI. Es que, todo país que tenga 

intenciones de acceder a sus préstamos debe elaborar un programa. Este programa 

sirve de base para el acuerdo y se presenta en una carta de intención al Directorio 

Ejecutivo, a los fines de examinar su aprobación. “El acuerdo establece las condiciones 

(político-económicas que deben adoptarse y plazos para cumplirlas, para cumplir con 

los ‘objetivos’ que fija el Fondo)… por ejemplo, si el FMI entiende que es necesario 

liberar el mercado financiero o desregular el mercado de trabajo, puede subordinar el 

otorgamiento de fondos del crédito a la aprobación de leyes o de pasos hacia la 

liberalización o desregulación, respectivamente”82. 

Lamentablemente, se ha instaurado la idea de que es imprescindible el acceso 

al crédito internacional para el desarrollo económico de un país (a pesar que desde 

                                                           
81 SALBUCHI, Adrian. “COLONIALISMO FINANCIERO MUNDIAL. Vampiros y buitres”, Ediciones Segunda 
República, Buenos Aires 2015, p. 236. 
82 MURILLO, Jorge Raúl, en “Temas de Derecho Internacional Público” (coordinador: FEUILLADE, Milton), 
Editorial ZEUS, Rosario, Santa Fe 2014, p. 386. 
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hace décadas se viene demostrando el fracaso de dicha tesis ideológica). Pero, no sólo 

ello resulta absurdo, sino que encima Organismos como el FMI establecen condiciones 

para el acceso a tal “tesoro”. “Necesariamente, la ‘condicionalidad’ se ha 

transformado, en las últimas décadas, en una poderosa herramienta política en manos 

del Fondo y, consecuentemente, ha suscitado sólidas y fundadas críticas debido a que 

las políticas recomendadas en muchos casos empeoran la situación socioeconómica de 

los prestatarios”83. 

Asimismo, cabe extender la responsabilidad hacia el BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) y el Banco Mundial, por actuaciones negligentes y 

culpables análogas a las del FMI.  

 

2.5.- La Sentencia 

Finalmente, en fecha del 13 de Julio del 2000 dicta sentencia el Juez Nacional 

en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, Jorge Ballesteros en la 

causa N° 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/ Denuncia” Expte. N° 7723/98.  

En ella, determina el Magistrado -sin perjuicio de las consideraciones de 

Derecho Internacional Público- la absoluta evidencia de, por lo menos, 477 ilícitos en la 

contracción de la deuda: 

“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. 

                                                           
83 Ibídem, en cita a Joseph Stiglitz: “El malestar en la globalización”. 
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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 endeudamiento 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… 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… 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 
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del 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…”84  

 

3.- La llegada de los Bonos Brady 

En 1992, Domingo Cavallo se encargó de anonimizar toda esa deuda externa a 

través del Plan Brady de Reestructuración de Deuda. Este Plan fue presentado e 

impulsado por los grandes centros de planeamiento geopolítico y global a través de 

Nicholas Brady (Secretario del Tesoro de los Estados Unidos). “Los Bonos Brady 

tuvieron la misión de anonimizar los bonos de deuda liberando a los grandes bancos de 

incluirlos en sus balances y, en su lugar, poniéndolos en cabeza de, literalmente, 

millones de pequeños inversores en distintos países del mundo, notablemente la clase 

media japonesa, italiana y de otros países”85. De manera que, una deuda que tenía 

como  acreedores alrededor de unos 25 bancos, se logró dispersar en todo el mundo 

convirtiendo al acreedor de la Argentina, en una masa inidentificable, anónima. Hábil 

jugada por parte de la gran banca internacional -con la complicidad de los gobiernos 

estadounidense y argentino, además de los Organismos Internacionales como el FMI-, 

ya que si a la Argentina se le hubiese ocurrido rechazar aquella primigenia deuda por 

ilícita e ilegítima, sin duda alguna hubiera sido una iniciativa exitosa.  

Sin embargo, mal puede decirse que ya no pueda rechazarse la deuda a partir 

de la venida de los Bonos Brady y sus consiguientes canjes y mega-canjes. Ello por 

motivos que ya hemos ilustrado. Esto es, el Plan Brady y sus sucesivos canjes, 

refinanciaciones, reestructuraciones, etc. constituyen novaciones de una obligación 

originaria. El origen o la causa de, al menos, gran parte de esta deuda es la deuda 

                                                           
84 Conf. Sentencia Firme, Causa N° 14.467 “Olmos, Alejandro s/ Denuncia” Expte. N° 7723/98.” 
85 SALBUCHI, Adrian. “COLONIALISMO FINANCIERO MUNDIAL. Vampiros y buitres”, Ediciones Segunda 
República, Buenos Aires 2015, p. 223. 
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fraudulenta, contraída por aquel gobierno cívico-militar. Sin perjuicio de ello, debe 

mencionarse que las propias reestructuraciones y refinanciaciones, canjes y mega-

canjes, también han sido fraudulentas, conforme denuncias, y posteriores 

investigaciones, efectuadas por el Dr. Alejandro Olmos Gaona.  

 

3.1.- Aspecto Sociológico de las prórrogas de jurisdicción. Las investigaciones 

del Dr. Alejandro Olmos Gaona.   

La cláusula de prórroga de jurisdicción, efectuada durante la dictadura cívico-

militar, debe ser considerada fraudulenta, puesto que sólo para ello se modificó el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, estableciendo la posibilidad de 

prorrogar la jurisdicción, justamente para promover y facilitar el endeudamiento 

externo. Dicha modificación no fue producto de la labor Constitucional del Congreso 

de la Nación, sino que nació de un gobierno inconstitucional cuyo poder se originó, y 

mantuvo, en virtud de un Golpe de Estado.  

Hacemos referencia al dictado de la ley 21.305 modificatoria de un artículo 

del Código de Procedimientos. Concretamente, el artículo modificado fue aquel que 

prohibía la prórroga de jurisdicción a favor de jueces extranjeros. Esta ley 21.305 

modificatoria, traía un único artículo, en virtud del cual se derogaba la prohibición de 

prorrogar la jurisdicción, contemplando expresamente su permisión, en tanto sea de 

conformidad de las partes. 

Pero no termina allí este aspecto. Para comprender la dimensión sociológica 

de dichas cláusulas, es dable comentar cómo éstas continuaron firmándose, aun luego 

de pasada la dictadura cívico-militar.  

El Dr. Alejandro Olmos Gaona, ha iniciado las causas judiciales 

correspondientes a la investigación de todas las maniobras de endeudamiento desde 

el 1983 hasta las del mega-canje Kirchner-Lavagna del 2005. Ha logrado demostrar no 

sólo numerosos fraudes en las emisiones y colocaciones de Bonos -cuyos pagos 

reclaman los Fondos Buitre-, sino también el hecho, concreto y real, de que esta deuda 

actual no es otra que la misma de la dictadura, permanentemente refinanciada. Todo 

esto, través de pericias oficiales, testimonios de suma relevancia e informes oficiales. 
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Asimismo, se ha solicitado la nulidad de la deuda de la dictadura, la que 

necesariamente se extiende a  todas sus consecuencias (novaciones), incluidas las 

cláusulas que prorrogan la jurisdicción.  

Entre los argumentos irrebatibles en torno a las nulidades, se encuentra el 

conflicto de intereses que mantenían -y mantienen- funcionarios del gobierno 

argentino. Ejemplo de ello lo han sido Daniel Marx (Director del Banco Central de la 

Argentina en 1988; Subsecretario de la Negociación de Deuda Soberana durante el 

menemismo; y luego viceministro de Economía de Cavallo en el 2001)86 siendo socio 

de Nicholas Brady; y  Julio Dreizzen (Subdirector de Financiamiento de la misma época) 

habiéndose desempeñado en el sector de Inversiones de Capital en el Banco Galicia; y 

actualmente, Alfonso Prat Gay (actual Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, ex 

funcionario de JP Morgan); entre otros. 

Uno de los hechos de patente ilicitud es el del dictamen efectuado por el 

Procurador del Tesoro de la Nación en abril de 1993. Este dato real viene a ilustrar las 

conductas que se hallan detrás de aquello que firmó la Argentina: la prórroga de 

jurisdicción en los tribunales del Estado de Nueva York, entre otras cláusulas. 

Conforme lo explica el Dr. Olmos Gaona (hijo de Alejandro Olmos), la legislación 

extranjera aplicable al caso (principalmente la estadounidense y la inglesa) exige la 

opinión de abogados de alto prestigio internacional favorable a la validez de los 

contratos de emisión de bonos de deuda pública, para su concreción. Esencialmente, 

se requiere la firma y el consentimiento, en tal sentido, del Procurador del Tesoro 

Nacional.  

En primer lugar, denuncia el Dr. Olmos Gaona que el dictamen emitido el día 7 

de abril de 1993 por el Procurador del Tesoro de la Nación, no fue producto de su 

voluntad, sino de los acreedores, constituyendo tal acto un Delito de Falsedad 

Ideológica, tipificado en el Código Penal de la Nación Argentina en el art. 293. Al 

respecto, ha comentado el Dr. que él mismo logró tener acceso, en el Ministerio de 

Economía, al proyecto de dictamen que debía emitir el Procurador, redactado por los 

acreedores. Este proyecto ha sido traducido al español sin modificaciones, y firmado. 

                                                           
86 Daniel Marx, junto con Domingo Cavallo, es un hombre que ha estado en todas y cada una de las más 
devastadoras crisis económico-financieras de la Argentina. 
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Además, al firmar la traducción del dictamen, el Procurador del Tesoro -el Dr. Alberto 

García Lema- expone en el documento que, atento a que él ignoraba la legislación 

norteamericana, confiaba en la buena fe y criterio de los abogados extranjeros.  

“… El dictamen firmado por el Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Alberto 

García Lema, en Nueva York, el 7 de abril de 1993, fue redactado íntegramente por los 

acreedores, y también en forma textual se hacía constar, que ante su desconocimiento 

de la legislación norteamericana, él confiaba en esos abogados. Esta clara violación 

de los deberes de funcionarios públicos, además de constituir el delito de falsedad 

ideológica, no ha asombrado a ningún funcionario”87. 

Con lo dicho, cabe señalar que, si bien desde el aspecto normológico las 

cesiones de jurisdicción aparentan ser -prima facie- irreprochables, pierden toda 

legalidad cuando corroboramos -tras estudiar su dimensión sociológica- que se han 

configurado conductas ilícitas y en franca violación al orden jurídico. La ilegalidad de 

estas concesiones deviene íntegra.  

Si bien desde el trialismo, analizamos el conflicto a partir de tres aspectos o 

dimensiones distintas (normológica, sociológica y dikelógica), aclaramos que no se 

trata de tres aspectos autónomos, desvinculados unos de otros, sino que su escisión es 

meramente metodológica. Las tres dimensiones integran una unidad orgánica 

inescindible: el Derecho. Así, si un argumento jurídico logra ser rebatido en una de sus 

dimensiones, éste pierde estabilidad jurídica88.   

 

3.2.- Los abogados de la Argentina en el exterior 

Teniendo la Argentina tantos elementos y herramientas jurídicas para 

defenderse, no lo ha hecho, en gran medida, por continuar siendo representados en el 

exterior, por el estudio jurídico “Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton”. Este reputado 

estudio jurídico se presentó en la mayoría de los países latinoamericanos en la misma 

época (al momento de la llegada de los Bonos Brady). Su posicionamiento creemos que 

                                                           
87 OLMOS GAONA, Alejandro: “LOS ASESORES DEL FRAUDE DE LA DEUDA: CLEARY, GOTTLIEB, STEEN Y 
HAMILTON”, p. 5. Link web: http://www.aldorso.com.ar/19-MAY-12/OLMOS%20GAONA%20-
%20Asesores%20del%20fraude%20de%20la%20deuda.pdf  
88 No obstante, aclaramos que es materia de debate la relación jerárquica entre estos tres 
componentes.  
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atendió a un plan de ingeniería internacional para promover el Plan Brady de 

Reestructuración de todas las deudas de los países iberoamericanos.  

Desde luego, este estudio jurídico jamás va esforzarse demasiado en oponer 

todas estas herramientas para la defensa argentina, ya que sus principales clientes -

nos atrevemos a decir- son “nuestros enemigos”. Es decir, el estudio Cleary, Gottlieb, 

Steen & Hamilton que asesora y representa a la Argentina en el exterior, es a la vez 

representante y asesor de: Citibank, ABN AMRO, Citigroup Global Markets, Bank of 

America, HSBC, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, Deustche Bank, BN Paribas, 

Credit Suisse, Credit Lyonnais, BBVA, etc89. Asiste razón al Dr. Alejandro Olmos Gaona 

al denunciar que este hecho configura la comisión del delito penal de Prevaricato (art. 

271 del Código Penal). 

La cuestión estriba en que, si quienes representan a la Argentina en el 

exterior, trabajasen honestamente oponiendo todas las defensas jurídicas con las que 

contamos realmente, éstos terminarían demostrando su propia culpa y cuota de 

responsabilidad en este gran fraude. Sin duda alguna, se encuentran sumidos en un 

conflicto de intereses ya que son abogados tanto de la Argentina como de nuestros 

primigenios acreedores: los bancos internacionales de mayor prestigio. Y en la balanza, 

adivine el lector, quién posee mayor poder de influencia…  

 

4.- Conclusión. 

Teniendo, entonces, descripta la dimensión sociológica -es decir, aquel 

aspecto con basamento en la realidad, en la concreción de los hechos- podemos 

arribar a la presente conclusión.  

La dimensión sociológica es, indudablemente, el problema de mayor 

envergadura en esta temática. Su correcto análisis y descripción, nos permite afirmar 

la ilicitud e ilegitimidad de la deuda externa.  

En rigor de verdad, y conforme se explica en el capítulo VI -relativo al análisis 

geopolítico-, esta incondicional sumisión de las naciones a los mecanismos de deuda, 

responde a un sistema previamente programado y diseñado por quienes detentan el 

                                                           
89 Al respecto, leer breve artículo del Dr. Alejandro Olmos Gaona: “LOS ASESORES DEL FRAUDE DE LA 
DEUDA: CLEARY, GOTTLIEB, STEEN Y HAMILTON”. 
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poder fáctico, cuyo móvil o finalidad última lejos está de la consecución del Bien 

Común.  

En este análisis, sumado al comentario respecto de la responsabilidad de los 

bancos en la dimensión normológica, han quedado evidenciadas las conductas que se 

esconden detrás de las formas jurídicas. En primer lugar, se destaca una burda 

promiscuidad entre funcionarios del poder político y grandes empresarios y 

banqueros, fundamentalmente internacionales pero también locales. Los unos para 

abultar sus bolsillos con dádivas monumentales, actuando como verdaderos Caballos 

de Troya; y los otros para lograr promover sus intereses económicos, ideológicos y 

geopolíticos.  

La metodología empleada por estos nefastos personajes ha sido la del 

endeudamiento externo de la Argentina mediante una deuda ficticia y no contraída de 

manera genuina.  

Con carácter de verdad judicial, ha quedado comprobado que la deuda 

externa argentina fue (y sigue siendo) producto de una política deliberada de 

endeudamiento. Con esto, queremos decir que ya no se trata de hechos jurídicamente 

discutibles, puesto que han quedado evidenciados con sentencia firme de un Juzgado 

Federal de la Nación.  Todo lo que hemos expuesto aquí, en alusión a la dimensión 

sociológica del conflicto jurídico de la deuda externa, son “hechos de público y notorio 

conocimiento”. Ello porque son hechos conocidos o cognoscibles: ya sea en virtud de 

sentencias judiciales (como la presente) que así lo avalan, o de destacados trabajos de 

investigación que demuestran cómo funciona el sistema de deuda.     

En suma, en toda esta descomunal estafa se encuentran involucrados buena 

parte del sector empresarial y bancario argentino (Pérez Companc, Macri, Papel Prensa 

de Clarín y La Nación, entre otros)  e internacional, además de un destacado número 

de funcionarios del poder político, que actuaron desde el golpe de 1976 y lo siguen 

haciendo en la actualidad.  

De esta manera, si precedentemente hemos podido atacar el conflicto a 

través de un sucinto análisis normológico; al poner la mirada sobre su dimensión 

sociológica (que, obviamente, no deja de ser jurídica), concluimos que resulta 

insostenible defender la absoluta sumisión al pago total de esta deuda.   
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C).- Dimensión Dikelógica90 

Por último, se deben conjugar los aspectos normológicos y sociológicos con 

una especial exigencia axiológica que fundamenta a todo el Derecho: la Justicia. 

Jamás, en todo análisis jurídico, se debe perder la mirada hacia lo justo. La 

Justicia es una brújula elemental. Sin ella, se corre el riesgo de perder el rumbo y, 

consecuentemente, desviarse hasta terminar invocando la injusticia.  

En primer lugar, desde este aspecto, en relación al reclamo de los fondos 

buitre y de la sentencia del Juez Griesa, sostenemos que hay un primer problema 

dikelógico, cuya lógica jurídica es categórica: si el deudor (en este caso la Argentina) 

logró un acuerdo con el 93% de los acreedores, permitir que un 1% de los mismos haga 

desestabilizar tal convenio, con el aditamento que ese 1% no fue quien le prestó el 

dinero (sino que adquirió los Bonos por un 20% menos de su valor), merece serios 

reparos.  

Además, la resolución de Griesa de prohibir al Bank of New York Mellon el 

pago a los bonistas que entraron en el acuerdo, sin previa o simultáneamente pagar a 

los buitres el 100% de lo que reclamaban, implicó imponerle a la Argentina una 

obligación de cumplimiento imposible, atento a las alternativas que enfrentó: 

 Por un lado, acatar el fallo de Griesa y pagar a los buitres la totalidad de 

su acreencia, u ofrecerles un mejor acuerdo, abría la posibilidad de que los bonistas 

que entraron al canje hicieran operar la cláusula RUFO. Si bien el plazo de vigencia de 

la cláusula era hasta el 31 de diciembre de 2014, no queda claro si el plazo 

efectivamente venció, debido a la sanción de la Ley Cerrojo que la tornó ilusoria por, 

prácticamente, todo el período de su vigencia. Asimismo, habiendo sido el fallo en el 

año 2012 (previo al vencimiento de la cláusula), el hecho de concertar al día de hoy un 

acuerdo o un pago que sería lógica consecuencia de dicha sentencia, torna factible que 

se le impute a la Argentina conductas violatorias al principio de la buena fe 

contractual, ya que dilató en exceso el pago o el eventual acuerdo a favor de estos 

buitres, para eludir el gatillo de la cláusula RUFO. Además, estos bonistas que 

aceptaron el canje, bien podrían demandar (¡y esta vez con razón!) a la Argentina por 

                                                           
90 “Dike” proviene del griego: “Diosa de la Justicia”. 
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no cumplir con la cláusula pari passu. Es decir, cumplir irrestrictamente el fallo de 

Griesa, colocaba a la Argentina frente a la posibilidad de echar a perder los acuerdos 

2005-2010. 

 Por el otro, no cumplir con el fallo también conllevaba un riesgo a la 

estabilidad del mega-canje 2005-2010, porque tras la prohibición de pago impuesta 

por Griesa, la Argentina corría el peligro de verse imposibilitado de pagar a los bonistas 

del canje, con la consecuencia jurídica de la aceleración de los plazos. Esto hubiera 

llevado al país a un nuevo default, con su consiguiente y necesaria reestructuración de 

deuda.  

Es decir, no cumplir con la sentencia de Griesa, también colocaba a la Argentina frente 

a la posibilidad de echar a perder los acuerdos 2005-2010. 

Pretender que se pague a los holdouts la totalidad de su acreencia –

atendiendo, meramente, a razones de ecuanimidad contractual- poniendo en jaque 

toda la economía de un país, es bastardear el concepto de lo justo. Se invocaron 

razones puramente obligacionales, contractuales, a la vez que se desconoció la 

realidad socioeconómica del fenómeno jurídico en cuestión. 

De todos modos, huelga aclarar que de ninguna manera hubiera 

correspondido exonerar a la Argentina de toda responsabilidad. No es éste un discurso 

victimista. Sí creemos que el reparto proyectado no respeta sentido dikelógico alguno, 

porque soslaya la participación de otros actores, a los que cabría atribuirles su grado 

de corresponsabilidad.  

No se debe olvidar que la norma (ya sea una ley, una sentencia, etc.) es sólo 

una de las razones del derecho. Que el objeto del derecho es lo justo. Que la Justicia, 

bien puede clasificarse en Justicia Particular y Justicia General. Que la Justicia General 

procura el Bien Común. Que, en virtud de esta exigencia del Bien Común, no se pueden 

contrariar los intereses generales de la comunidad por atender a un caso particular (y 

mucho menos si es meramente monetario, sumado a que quien reclama esa potencia 

no es un sujeto con necesidades económicas insatisfechas).  

Por eso, recordamos que la norma (en alusión al fallo de Griesa, aunque sin 

dejar de lado las normas convencionales establecidas en la emisión de los bonos) es un 

reparto proyectado. Desde la presente dimensión, percibimos que la proyección del 
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reparto, en este caso, presenta una carencia dikelógica, porque no hay una correlación 

correcta entre la norma y el valor Justicia. Y esta disociación se verifica porque la 

primera no capta lógicamente la dimensión sociológica del conflicto.  

Por otro lado, yéndonos al plano iuspublicista, podemos sostener que este 

fallo atenta contra la relación internacional entre los Estados, porque a través de un 

acto del Poder Judicial -como acto estatal- en franca violación al propio Orden Jurídico, 

se está menospreciando la Soberanía de otro Estado. Entonces, debemos hacer una 

importante distinción: una cosa es someterse (a través de contratos de naturaleza 

iusprivatista internacional) a jurisdicción extranjera en una controversia en particular; 

y otra muy distinta es el abuso de las facultades jurisdiccionales otorgadas y, con ello, 

atacar fatalmente la economía de otro Estado, violando todo el Derecho Internacional 

Público.   

No obstante, la observación dikelógica va más allá de lo dicho hasta aquí. La 

carencia de justicia se halla, antes que nada, en la ilegitimidad de la deuda por su 

origen ilícito. No se concibe que el pueblo argentino tenga que pagar in totum una 

deuda que jamás contrajo, cuyos grandes flujos de divisas nunca fueron destinados al 

Bien Común ni al desarrollo de la Nación. Y por sobre todas las cosas: no hay Justicia 

cuando las ganancias se privatizan, mientras las pérdidas se sociabilizan. Se trata de 

una constante permanente, consistente en que las corporaciones privadas retienen 

para sí el 100% de sus ganancias, pero cuando sus balances generan pérdidas, es la 

Nación la que carga con ellas. 

Creemos que el Juez Griesa, tenía todo a su alcance para dictar un fallo 

histórico: un verdadero Leading Case, justamente por todas las cuestiones expuestas 

hasta aquí. Sin embargo, una vez más, la “Justicia” premió la falta de ética. Pero no le 

echamos todo el fardo al Juez, ya que éste, mal o bien –aunque creemos que mal-, 

falló en torno a lo que las partes arrimaron a la causa, de manera que buena parte de 

nuestra crítica está dirigida hacia la defensa inerte que opuso la Argentina.  

Lamentablemente, sólo se aborda el problema desde los aspectos formales de 

la juridicidad (dimensión normológica): las cláusulas firmadas, las leyes, la Sentencia, 

etc. Sin embargo, nos vemos en la obligación de recordar, una vez más, que el Derecho 

no es sólo un conjunto de normas. Las normas no son autónomas, ni es posible que 
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éstas se divorcien de la realidad ni, mucho menos, de la Justicia. Creemos que cuando 

una norma, entendida como reparto proyectado, produce una carencia dikelógica, lo 

que corresponde hacer es redistribuir ese reparto. Ello porque, como bien expresa el 

reconocido jurista Werner Goldschmidt, una norma -o una combinación de normas- 

que carece de realidad sociológica y aval dikelógico, no es algo vivo sino un ‘muerto sin 

sepultura’.  

 

IV.- Aspectos Procesales. Reconocimiento y Ejecución de 

Sentencias Extranjeras. 

Un importante aspecto a remarcar es que, cuando un bonista obtiene una 

sentencia favorable en este juzgado neoyorquino, o en cualquiera del extranjero, si no 

cuenta con la posibilidad jurídica de ejecutarla en esa jurisdicción (por no existir bienes 

embargables fuera del país del deudor) debe necesariamente ejecutar esa sentencia 

extranjera en jurisdicción argentina, a través del proceso de exequátur91.  

Esto porque, tal como hemos dicho, y lo reiteramos, la renuncia efectuada a la 

inmunidad de jurisdicción no se extiende tácitamente a la inmunidad de ejecución de 

sentencias. “Por principio general, debe expresamente renunciarse a la inmunidad de 

ejecución”92. El Dr. Milton Feuillade en un trabajo que hemos venido citando, destacó 

que en los Convenios que ha firmado la Argentina, se excluyó la renuncia a la 

inmunidad de ejecución de sentencias judiciales, en varias disposiciones. “En la sección 

14 del Convenio se termina de aclarar en cuanto a la prórroga que: ‘… La Argentina 

renuncia irrevocablemente a cualquier inmunidad de jurisdicción (excepto la 

inmunidad de ejecución de una sentencia)…’”;  “…Los Bonos Nuevos se regirán por las 

leyes del Estado de Nueva York, son irrevocablemente vinculantes para la Argentina… 

Este contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Nueva 

York, sin dar lugar a conflictos entre principios de derecho, excepto respecto a su 

autorización y ejecución por y en representación de la Argentina, que se regirá por las 

                                                           
91 Le aclaramos al lector que escribimos en presente simple porque se trata de un problema vigente y 
que seguirá condicionando el accionar político de presentes y futuros gobiernos argentinos. 
92 FEUILLADE, Milton, “Inmunidad de jurisdicción y bonos en default”. Diario Judicial Zeus Tomo 97 –  Nº 
7652  – 30/03/05, p. 25. 
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leyes de Argentina”93. Por último, destaca el citado autor que, en referencia al pacto 

de jurisdicciones concurrentes e indistintas entre los tribunales de Nueva York o de 

Argentina del Convenio con la Deutsche Bank LuxembourgS.A., de 2 de junio de 2000 

para la colocación de Bonos Globales 2005, 2015 y 2023, el art. 13 expresa:"...La 

Argentina por el presente renuncia irrevocablemente a cualquier inmunidad con 

respecto a jurisdicción (excepto la inmunidad respecto de ejecución sobre una 

sentencia) a la que pudiera tener derecho de otro modo en cualquier acción que surja 

de, o se base en, este Convenio o las transacciones previstas en el presente, que 

pudiera ser iniciada como se estipula en esta sección 13 en cualquier tribunal estadual 

o federal en la Ciudad de Nueva York, Nueva York, o en cualquier tribunal competente 

en la Argentina…”94. 

Es decir, si un bonista acreedor de la Argentina entabla un juicio en los 

Estados Unidos y resulta victorioso, pero se encuentra imposibilitado de ejecutar la 

sentencia y de embargar bienes argentinos –extremos que creemos se configuraron en 

el conflicto de referencia- no tiene más remedio que el de iniciar un juicio de 

exequátur en nuestra jurisdicción a los fines de reconocer dicha sentencia y ejecutarla.  

Asimismo, es menester aclarar que al no haber normas convencionales aplicables al 

caso, el proceso de reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera, se hará 

conforme a la Ley Argentina. 

En la emisión de Bonos Global 2008, por ejemplo, se firmó que: “…Los 

tribunales de la Argentina, en general, únicamente pueden dictar sentencias contra la 

Argentina que puedan ser ejecutadas contra la Argentina en la medida permitida por: 

… la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, en especial el art. 68: cualquier 

sentencia contra la Argentina de un tribunal de los Estados Unidos que cumpla los 

requisitos de los artículos 517 a 519 (del Código de Procedimientos Civil y Comercial de 

la Nación)95”. 

                                                           
93 Ibídem, p. 12. 
94 Ibídem, p.13. 
95 Conf. FEUILLADE, Milton, “Inmunidad de jurisdicción y bonos en default”. Diario Judicial Zeus Tomo 97 
–  Nº 7652  – 30/03/05. Pág. 29. 
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El artículo 519 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, 

dispone que “cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, 

ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del artículo 517”. 

Analicemos, entonces, cuál hubiera sido la suerte de los fondos buitre de 

haber intentado ejecutar la sentencia en Argentina96. Los requisitos del art. 517 que 

debe reunir una sentencia extranjera para ser reconocida y ejecutada en el país, son: 

1) “Que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se 

ha pronunciado, emane de tribunal competente según las normas argentinas de 

jurisdicción internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de 

una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante 

o después del juicio tramitado en el extranjero”.  

La primera exigencia es que la sentencia extranjera posea autoridad de cosa 

juzgada. Al respecto, conviene destacar que debe tratarse de autoridad de cosa 

juzgada material97. Por otro lado, el fallo debe ser dictado por autoridad competente 

según las normas argentinas al respecto.  

En cuanto a lo primero, los holdouts reclamantes podrían haberse encontrado 

con un problema, porque la sentencia carece de cosa juzgada material: es que bien 

puede ser cuestionada a posteriori en un eventual juicio en el que se demuestre la 

ilicitud de la deuda argentina y, con ello, requerir la impugnación, o al menos la 

investigación en torno a la legalidad, de los créditos. Cuestión ésta, que no ha sido 

debatida en el juicio que comentamos y, por ende, es susceptible de ser discutida 

judicialmente con posterioridad.  

Sobre lo segundo, casi no habría objeciones, puesto que de acuerdo al 

Derecho Argentino –tanto conforme al artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, como al artículo 2605 y cc. Del Código Civil y Comercial- se permite la 

prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros en este tipo de casos.    

2) “Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la 

sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa”.  

                                                           
96 En rigor, no sólo estamos analizando cuál hubiera sido el resultado respecto del caso ya pasado, sino 
también cuál podría ser el resultado respecto de casos similares futuros que necesariamente deban 
pasar por el proceso de exequátur para reconocer y ejecutar sentencias extranjeras contra la Argentina 
en el país. 
97 En relación a la diferencia entre la cosa juzgada formal y la material. 
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Este es un requisito que, en principio no brinda herramientas de ataque 

contra la sentencia (desde el punto de vista formal del exequátur). La Argentina recibía 

las notificaciones y citaciones respectivas en la sede del Banco Central, tal como fuera 

pactado.  

Por otro lado, el requisito que exige la garantía de la defensa en juicio 

tampoco resulta violado. Si bien la Argentina ha demostrado una gran indefensión, por 

cuanto sus abogados –creemos- se hallaban sumidos en conflictos de intereses, la 

realidad es que esa falta de defensa no surge del proceso judicial llevado a cabo, sino 

más bien de la propia voluntad del gobierno nacional. En este punto, mal podría la 

Argentina alegar su propia torpeza. 

3) “Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada 

como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad 

exigidas por la ley nacional”.  

No encontramos observaciones al respecto, ya que las condiciones de 

autenticidad y admisibilidad de la sentencia en jurisdicción de origen,  se deben 

observar desde el ángulo estrictamente formal y no sustancial del fallo. 

4) “Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho 

argentino”.  

Ya se ha dicho que la afectación al Orden Público Internacional es la 

característica negativa de la consecuencia jurídica dentro de una norma. “El Orden 

Público Internacional se configura normalmente con una serie de principios 

subyacentes a las disposiciones del derecho del juez (ante quien se requiere el 

reconocimiento de la sentencia extranjera) que no pueden ser dejados de lado por la 

aplicación del derecho extranjero”98.  

Nos merece una primera aclaración. En el derecho privado interno, cuando se 

habla de Orden Público, se hace referencia a aquellas disposiciones coactivas, 

indisponibles, que no admiten ejercicio de la autonomía de la voluntad. Pero, en 

Derecho Internacional Privado, cuando hablamos de Orden Público, nos referimos a los 

principios fundamentales e inalienables del Derecho propio: aquellos principios que 

                                                           
98 SOTO, Alfredo Mario, “Temas Estructurales del Derecho Internacional Privado”, Editorial Estudio 2ª 
edición actualizada y aumentada, año 2009, p. 116. 
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fundamentan filosóficamente, o estructuran, nuestro Ordenamiento Jurídico. Por eso 

se lo llama a éste último, para diferenciarlo del primero, Orden Público Internacional. 

Se ha debatido el alcance de la noción del Orden Público Internacional, 

entendido o como un conjunto de disposiciones, cuya operación sería apriorística, o 

como un conjunto de principios que operarían a posteriori, es decir, una vez que se 

conoce el derecho aplicable y su contenido. La cuestión se encuentra prácticamente 

definida en el sentido de considerar al Orden Público como un conjunto de principios. 

“Siendo el orden público (internacional) un conjunto de principios, no es 

posible partir de ellos, por carecer de fuerza operativa. Hay que empezar con la 

búsqueda del Derecho aplicable… y, sólo después, en otras palabas, a posteriori, será 

posible controlar la compatibilidad de aquél con los principios inalienables”99. En el 

mismo orden de ideas, expresa el Dr. Soto: “Nosotros consideramos el orden público 

internacional a posteriori, es decir, una vez que conocemos la solución del derecho 

declarado aplicable, y luego nos preguntamos si vulnera o no los principios 

fundamentales de nuestro ordenamiento”100. 

Esto significa que primero se debe analizar y determinar el derecho extranjero 

cuya aplicación se demanda y luego cotejarlo con los principios de Orden Público 

Internacional del Estado en que ese derecho pretende aplicarse. Así lo ha regulado el 

Código Civil y Comercial, que diferencia las Normas Internacionalmente Imperativas 

(de aplicación apriorística y excluyente), del concepto de Orden Público Internacional, 

en los artículos 2599 y 2600, respectivamente. Dispone el artículo 2600: Orden 

público: “Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas 

cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de 

orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino”. Sobran los motivos –

en virtud de lo expuesto hasta aquí- para afirmar que si los holdouts reclamantes 

hubieran recurrido –o recurriesen en futuros casos análogos- a los jueces argentinos 

para ejecutar la sentencia, ésta se hubiese desestimado, porque la aplicación del 

                                                           
99 GOLDSCHMIDT, Werner, obra: “Derecho Internacional Privado”, Editorial LEXIS NEXIS, DEPALMA, 
novena edición, año 2002, Buenos Aires; pág. 152. 
100 SOTO, Alfredo Mario, “Temas Estructurales del Derecho Internacional Privado”, Editorial Estudio 2ª 
Ed., 2009, p. 116. 
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derecho extranjero (representado aquí en una sentencia judicial), violentó 

notoriamente el Orden Público Internacional argentino.   

Nuestro razonamiento, coincide con lo dicho por la doctrina jurídica nacional. 

“Cada derecho nacional se reserva la potestad de rechazar la aplicación por sus jueces 

de normas foráneas cuando los resultados a que conducen no son compatibles con las 

pautas estructurales de su sistema, los principios básicos sobre los que está edificado el 

ordenamiento propio”101. Como aclaración, recordamos que, si bien la alteración del 

Orden Público Internacional puede implicar violación de la Constitución Nacional, no 

necesariamente se emparenta con ello. Puede ocurrir que el Orden público se vea 

afectado y no la Constitución Nacional, y viceversa. “Los principios del orden público 

propio permiten no solamente excluir disposiciones de derecho extranjero aplicable 

(convocado por una norma de conflicto de fuente interna o de fuente convencional), 

sino también derecho extranjero aplicado por un tribunal extranjero en una sentencia 

cuyo reconocimiento se pide en nuestro país y cláusulas contractuales creadas por las 

partes”102. Si bien, a la hora de reconocer y ejecutar una sentencia extranjera, se 

“recomienda” no analizar las cuestiones de fondo de la misma, ello no corresponde en 

alusión al análisis de este requisito. Sólo interiorizándose en las cuestiones de fondo de 

la resolución del juez extranjero, se logrará conocer si, con ella, se quebranta el Orden 

Público argentino. “El orden público ha de utilizarse para controlar el contenido 

material de la sentencia extranjera que se presenta a reconocimiento ante un tribunal 

argentino”103.  

Cuando se vulnera el Orden Público Internacional de un Estado, lo ideal sería elaborar 

una adaptación de la norma extranjera con los principios propios, intentando 

compatibilizar ambas instituciones. Sin embargo, daría toda la impresión de que la 

sentencia de Griesa es completamente incompatible con el Orden Público argentino, 

atento a las gravísimas consecuencias a las que quedó expuesto el país.  

Consideramos que los motivos para considerar al fallo de Griesa como 

contrario al Orden Público sobreabundan. Habiendo ya descripto la antijuridicidad del 

                                                           
101 ALL, Paula María y ALBORNOZ, Jorge R., en “RIVERA, Julio César: Código Civil y Comercial de la 
Nación, Comentado”, La Ley Editorial, Buenos Aires 2014, p. 795. 
102 Ibídem. 
103 Ibídem, p. 796. 
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fallo en cuestión -en sus aspectos normológicos, sociológicos y dikelógicos- la 

declaración del mismo como violatorio del Orden Público, va de suyo.  

5) “Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con 

anterioridad o simultáneamente, por UN (1) tribunal argentino”.  

Desde ya, asumimos que no le costará al lector prevenir lo que está a punto 

de leer. La sentencia de Griesa, efectivamente, resulta harto incompatible con una 

pronunciada con anterioridad por un tribunal argentino. Estamos hablando, como no 

podía ser de otra manera, del fallo del 13 de Julio del 2000 del Juez Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, Jorge Ballesteros en la causa 

N° 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/ Denuncia” Expte. N° 7723/98. En dicho 

fallo, lo reiteramos hasta el hartazgo, se determinó de modo irrefutable la ilicitud de la 

deuda contraída desde el 1976 hasta el 1983, la que ha sido renovada, arrastrando a 

las novaciones, la nulidad original. En consecuencia, el Juez le exige al Honorable 

Congreso de la Nación que investigue a fondo la deuda externa argentina, adoptando 

las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la 

misma. Además, se encuentran bajo investigaciones judiciales, todos los procesos de 

reestructuración de deuda, desde el menemismo hasta los gobiernos de Néstor y 

Cristina Kirchner.     

La realidad es que el Juez Thomas Griesa no tenía jurisdicción para ir tan lejos. 

Al no tener Argentina bienes susceptibles de embargo o ejecución, los fondos buitre 

debían necesariamente acudir a ejecutar la sentencia en jurisdicción local, para lo cual, 

habrían pasado por el juicio de exequátur detallado anteriormente bajo legislación 

argentina, ya que no hay fuentes convencionales que pudieran haberse aplicado al 

caso104. El resultado del exequátur, por lo que hemos dicho ut supra, hubiera sido 

claramente negativo para estos fondos, y hubiera echado a perder toda posibilidad de 

cobro en virtud de la sentencia en cuestión. Por eso, previsiblemente en miras a este 

panorama, les resultó conveniente iniciar una acción anómala en la que se solicitó el 

cumplimiento de la cláusula pari passu, dándole a ella una interpretación conceptual 

                                                           
104 Ello por cuanto la CIDIP II (Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias 
judiciales y laudos arbitrales extranjeros, en el marco de la OEA), no ha sido ratificada por los Estados 
Unidos.  
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absurda, lo que produjo una sentencia grotesca, ilegal y antijurídica, circunvalando 

este procedimiento.    

Lamentamos que se haya cumplido la Sentencia en cuestión sin haber 

obligado a los presuntos acreedores a iniciar el exequátur. No obstante, no debe 

pensarse que nuestro argumento se haya tornado puramente abstracto, sino que se 

trata de una condición que debe tenerse presente en miras a futuros litigios que, no 

dudamos, seguirán azotando a la Argentina.  

 

V.- Cuestiones de Derecho Internacional Público 

Hasta el momento, hemos brindado un estudio sobre el fallo de Griesa –y 

extensivamente, sobre el problema de la Deuda en sí- desde el Derecho Internacional 

Privado. No obstante, no se puede dejar de analizar la problemática desde el Derecho 

Internacional Público, ya que, en definitiva, se trata de la Deuda Externa de un Estado-

Nación Soberano.   

Lo que se debe elucidar en este punto es el alcance de algunos conceptos 

vinculados con el Derecho Internacional Público. Hacemos referencia, puntualmente, a 

lo que se ha denominado “Deuda Ilegítima” y “Deuda Odiosa”, con sus variantes. Estos 

conceptos se ajustan no sólo al origen de la deuda externa atroz de la que 

aparentemente somos deudores, sino a todas sus sucesivas refinanciaciones.  

Se entiende que “una deuda es ilegítima si están viciados los fines para los 

cuales ha sido contraída y/o sus medios; es decir, si se contrae para violar derechos 

humanos, financiar crímenes internacionales como el genocidio o guerras de agresión, 

sostener sistemas dictatoriales, o que hubieren sido contraídas, o actualizadas, por 

corrupción de los agentes intervinientes o por medios ilícitos, como ser, el alza 

unilateral de intereses”105.  

La deuda ilegítima es, en realidad, el género. Éste tiene sus especies o 

variantes: “deuda ilegal”, “deuda odiosa” y “deuda insostenible”. 

La deuda ilegal, cuyo nombre da la pauta, es aquella que se contrae con 

inobservancia de los procedimientos legales requeridos. Esto es, o incumpliendo las 

                                                           
105 MURILLO, Jorge Raúl, en “Temas de Derecho Internacional Público” (FEUILLADE, Milton coordinador), 
Editorial ZEUS, Rosario, Santa Fe 2014, p. 398.  
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exigencias normativas -del tipo que fueren- de carácter procedimental, o llevando a 

cabo conductas tipificadas penalmente. Claro está que la deuda es ilegal cuando estas 

conductas son ejecutadas no sólo por funcionarios públicos o entidades privadas del 

país tomador de deuda, sino también por parte del ente prestamista o acreedor. No 

hay lugar a dudas que, en el caso argentino, al menos la mayor parte de la deuda es 

ilegal. Se trata de hechos comprobados en la causa 14.467, por un lado, y de hechos 

que hoy están siendo investigados, cuyas pruebas han sido presentadas por el Dr. 

Olmos Gaona, tal como lo hemos comentado precedentemente al desarrollar la 

dimensión sociológica, punto al que remitimos.    

La deuda odiosa, es aquella que reúne tres requisitos elementales al 

momento de su contracción: que sea en contra de los intereses del pueblo; sin su 

consentimiento; y a sabiendas por parte del acreedor. “Se trata de deuda respecto de 

la cual el prestamista sabía o debiera haber sabido que incurrían en la violación de 

principios democráticos (incluyendo el consentimiento, participación, transparencia o 

responsabilidad pública)… y cuyos efectos sean los de negar a la población 

fundamentales derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”106. La 

definición de deuda odiosa se la debemos a Alexander Nahum Sack, quien expresara 

que “si una deuda es contraída y gastada en contra de los intereses de la población de 

un Estado, sin su consentimiento, y con pleno conocimiento del acreedor, es una deuda 

odiosa que no obliga a la Nación ya que es una deuda del régimen o una deuda 

personal del poder; de allí que estas deudas, no comprometen al gobierno posterior 

salvo que se hubieran obtenido ventajas reales de las mismas…”107. La gigantesca 

deuda contraída por el país durante la dictadura de 1976, se encuadra –también- 

dentro del concepto de deuda odiosa. Ello porque: fue contraída en contra de los 

intereses del pueblo (ya que no sólo se demostró que jamás el pueblo argentino se vio 

beneficiado en absoluto por la contracción de esa deuda, sino que además se vio 

perjudicado y devastado por ella); sin su consentimiento, desde que fue contraída por 

un gobierno inconstitucional (un gobierno de facto, no de derecho) que no fue 

                                                           
106 SALBUCHI, Adrián. “COLONIALISMO FINANCIERO MUNDIAL. Vampiros y buitres”, Ediciones Segunda 
República, Buenos Aires 2015, p. 218. 
107 MURILLO, Jorge Raúl, en “Temas de Derecho Internacional Público” (FEUILLADE, Milton coordinador), 
Editorial ZEUS, Rosario, Santa Fe 2014, p. 398. 
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democráticamente elegido por el pueblo argentino, sino que accedió al poder a través 

de un golpe de Estado; y todo ello a sabiendas por parte de los acreedores, cuestión 

que ya ha sido abordada oportunamente y que, recordamos, se trata de hechos no 

susceptibles de cuestionamientos jurídicos. Con lo cual, dicha deuda debió haber sido 

declarada odiosa, lo que hubiera permitido desobligar a los sucesivos gobiernos, 

teniendo así las herramientas para repudiarla.  

Deuda insostenible, es aquella cuyo pago no se puede efectuar sin someter al 

Gobierno del Estado deudor “a incumplir con sus obligaciones fundamentales en 

materia de derechos humanos, tales como los relacionados con la salud pública, 

educación, agua potable, servicios sanitarios...”108. La deuda insostenible, en la medida 

en que no sea ilegítima, debe ser pagada pero no sin antes permitirle al Estado deudor 

el desarrollo y cumplimiento de las necesidades esenciales de su pueblo. A tal efecto, 

además, resulta conveniente la fijación de un límite para el pago periódico de la deuda. 

Es importante hacer mención a la Debt Relief (Developing Countries) Act del Reino 

Unido. Esta ley británica establece la posibilidad de limitar el alcance de la pretensión 

de los acreedores contra el Estado cuya deuda haya sido declarada “insostenible”, 

debiendo para ello reunir ciertos requisitos, contemplados en la misma.  

En definitiva, la deuda argentina es, en su mayor parte, Deuda Ilegítima. 

Además, tanto en la contracción originaria como en sus sucesivas refinanciaciones 

encontramos viciado uno de los elementos esenciales de todo “contrato”, como lo es 

la finalidad, su causa fin. Todo contrato o negocio jurídico tiene los siguientes 

elementos: causa, objeto, sujeto y fin (causa fin o finalidad).  

Lo cierto es que, si bien la finalidad que siempre se alega al contraer deuda 

y/o refinanciarla es “promover el desarrollo de la Nación” y el “crecimiento 

económico”, lo único que se corrobora es que toda deuda que se contrae, 

inexorablemente va destinada al pago de deuda anterior (sí, se contrae deuda para 

pagar deuda). La deuda jamás ha servido para el progreso y desarrollo de la Nación.  

Como solución, es dable considerar la iniciativa brindada por el jurista y 

diplomático argentino Miguel Ángel Espeche Gil. En tal sentido, y de acuerdo al análisis 

                                                           
108 SALBUCHI, Adrián. “COLONIALISMO FINANCIERO MUNDIAL. Vampiros y buitres”, Ediciones Segunda 
República, Buenos Aires 2015, p. 218. 
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aportado ut supra, para resolver jurídicamente la problemática de las deudas 

ilegítimas, “pueden invocarse varios principios, además de la referida violación de 

normas de ius cogens (principalmente, la Carta de las Naciones Unidas), a saber: el 

enriquecimiento ilícito, el principio del riesgo creado, el estado de necesidad, la 

corresponsabilidad entre acreedores y deudores, teniendo especial relevancia la 

actuación de las instituciones financieras internacionales… la imposibilidad de 

cumplimiento, que es una causa de extinción de las obligaciones, (además, ‘nadie 

puede dudar que esta deuda externa, convertida en deuda eterna, no se podrá pagar’), 

el principio de humanidad, si conlleva la violación de derechos humanos 

fundamentales: derecho a la alimentación, a la subsistencia y al desarrollo, por 

ejemplo”109(el subrayado es nuestro).    

  

                                                           
109 MURILLO, Jorge Raúl, en “Temas de Derecho Internacional Público” (FEUILLADE, Milton coordinador), 
Editorial ZEUS, Rosario, Santa Fe 2014, p. 399. 
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III) CUESTIONES DE ÍNDOLE GEOPOLÍTICA  

 

“De la misma manera en que en una empresa, el poder formal y delegado lo 

ejerce el Gerente General, el poder real lo detenta el Directorio nombrado, a su vez, por 

los Accionistas como dueños de la empresa. Análogamente, el presidente de un país 

como la Argentina, hoy no es más que un gerente general que detenta poder formal y 

que es indirectamente promovido por la estructura administradora del poder real 

global, que se asemeja a una suerte de directorio mundial. Y esa estructura, a su vez, 

obedece a los intereses de las finanzas globalizadas que son los verdaderos amos del 

planeta; pues son sus ‘accionistas’”110. 

 

Increíblemente, teniendo tantas herramientas jurídicas a disposición, jamás se 

ha actuado en consecuencia. Pero, ¿a qué responde semejante actitud? 

No se puede pecar de ingenuos. Debemos admitir que no se trata sólo de un 

problema jurídico. Ni siquiera se trata estrictamente de un problema económico y 

financiero. Bien puede decirse que se trata, ante todo, de un problema geopolítico.  

Es decir, más allá de considerar a éste como un problema jurídico, su análisis no puede 

basarse sólo en las consideraciones de Derecho porque, como certeramente expresa el 

analista internacional Adrián Salbuchi, el mundo no se rige por la democracia, ni por el 

derecho internacional o por los derechos humanos, ni siquiera por el libre comercio: el 

mundo se rige por el poder. Y, con absoluta franqueza, debe reconocerse –hoy- que el 

dinero, es poder. 

Estaríamos haciendo un análisis inacabado si nos ciñéramos exclusivamente a 

los aspectos jurídicos. Como lo ideal no es solamente realizar un estudio, sino también 

abrir caminos para la posible solución del conflicto, debemos brindar una visión 

acabada o, al menos, lo más completa posible. Es que, en rigor de verdad, la solución 

teórica, no ha coincidido con la política111. En particular, se trata de comprender que 

                                                           
110 SALBUCHI, Adrián, “EL CEREBRO DEL MUNDO: de la Globalización al Gobierno Mundial”, 5ª Ed. del 
Copista, Córdoba 2010; p. 524.  
111 Ibídem.  
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las estructuras de poder global, lejos están del dominio de las personalidades públicas 

como los legisladores, presidentes, primeros ministros y/o reyes. Los poderes fácticos 

se hallan en manos de muy poderosas y nutridas redes privadas que diseñan a su 

antojo el porvenir político mundial112. “La deuda externa más que un problema 

financiero, es un problema político por cuanto sus orígenes, devenir y objetivos finales 

son fundamentalmente geopolíticos”113. 

Suele pensarse que los inversores que colocan sus créditos en países 

extranjeros se encuentran en una situación de inferioridad respecto de los Estados. Tal 

pensamiento “legitima” o “justifica” las irrestrictas concesiones a favor del prestamista 

que suelen otorgar los Estados deudores. Sin embargo “en la actualidad el poder de las 

empresas transnacionales ha invertido la ecuación ya que muchas de ellas poseen una 

capacidad económica ampliamente superior a la de los países que reciben las 

inversiones y, desde esta evidente posición de poder, sus Estados de origen negocian 

con los Estados receptores, tratados que las favorecen ampliamente, al tiempo que 

restringen las atribuciones soberanas estatales”114.  

 

1.- El sistema de endeudamiento perpetuo 

La herramienta más poderosa y también claramente visible, aunque protegida 

por una sutil desinformación, es la del funcionamiento de la deuda externa en la que, 

como vacas rumbo al matadero, terminan cayendo casi todos los países, incluso los 

Estados Unidos. Esta dependencia que mantienen los Estados respecto de las finanzas 

globalizadas, no creemos que responda a eventos de índole aleatoria: aunque 

pareciera regirse por leyes probabilísticas, en rigor de verdad, responde a leyes 

causales que tienen directa relación con el poder de dominio a nivel transnacional, que 

sólo una minoritaria élite global posee sobre el resto de la humanidad. Es un auténtico 

instrumento de dominio y de colonización.  

                                                           
112 Ver del autor: TAUZY, Pedro I. “La Privatización del Poder”, en Ateneo Cruz del Sur, 2015: 
http://www.pablodavoli.com.ar/ateneocruzdelsur/intranet/articulos/LA-PRIVATIZACION-DEL-PODER-
.pdf   
113 SALBUCHI, Adrián, libro “Bienvenidos a la Jungla: dominio y supervivencia en el Nuevo Orden 
Mundial”, Versión digital, 2005, p. 83. 
114 MURILLO, Jorge Raúl, en “Temas de Derecho Internacional Público” (FEUILLADE, Milton coordinador), 
Editorial ZEUS, Rosario, Santa Fe 2014, p. 360. 
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El capricho del sistema consiste en que jamás pueda pagarse la totalidad de 

las deudas, que éstas sigan creciendo de manera incontrolable. De esta forma, se 

puede lograr el definitivo hundimiento las naciones, el que a través de un eventual 

diseño legal internacional, permita declarar a las mismas en quiebra y saldar sus 

deudas con territorio. No es ésta una fantasía de quien escribe, se trata sólo de 

comentar lo que es materia de propuestas concretas elaboradas desde el Council on 

Foreign Relations. 

Con motivo de la tan pregonada “independencia política” de los Bancos 

Centrales (cuyo motivo de creación obedece más a la idea de servir a los grandes 

bancos y sus intereses, que al bienestar económico de las naciones) y con la asistencia 

de agencias internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, se ha elaborado una ingeniería financiera capaz de llevar a todos los 

países a ahogarse con suculentas deudas que jamás podrán pagar, y que crecen de 

manera exponencial producto del interés que aquéllas generan. En el devenir histórico 

de las naciones se observa como “al lado o -si se prefiere- detrás de los gobernantes, 

han proliferado y prosperado ciertos banqueros, dedicados a financiar la vida política 

de los Estados y, muy especialmente, sus empresas militares”115. 

A grosso modo, lo relevante de la cuestión estriba en que no es la devolución 

del “dinero prestado” lo que interesa a la red bancaria, sino que la contraprestación 

que pese sobre los Estados, sea la de permitir que estos financistas influyan de manera 

directa o indirecta, en la planificación y conducción política de la Nación, con el afán de 

ir arrastrándola hacia un sistema de dominio total. 

 

1.2.- Canje de deuda por territorio 

Una cuestión no menor e imposible de soslayar, es la intención, confesada 

desde los más altos círculos de poder, de instaurar la posibilidad de que los Estados 

paguen sus deudas con territorio dentro de un marco internacional de legalidad 

análogo al de la quiebra. 

                                                           
115 DAVOLI, Pablo J., “La emisión monetaria, el endeudamiento público y el control del sistema 
financiero como estrategia para el dominio global”, pág 1. 
http://www.pablodavoli.com.ar/articulos/FED.pdf   
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En el año 2002, Anne Osborn Krueger, sub directora del FMI, publicó un 

artículo donde propone “nuevas ideas” sobre cómo llevar a cabo la solución de la 

deuda argentina. Krueger proponía la creación de un marco jurídico global predecible 

que permita a los países como la Argentina declararse en quiebra, como si las naciones 

fuesen empresas privadas aptas para ser vaciadas por sus acreedores. 

Paralelamente, en la revista Foreign Affairs del CFR, un profesor de Harvard, 

Richard N. Cooper, publicó el artículo “Capítulo 11 (Ley USA de Quiebra) para las 

Naciones” recomendando que cuando el país deudor no logre recuperar su salud 

financiera, sus activos sean liquidados, y los ingresos resultantes distribuidos entre sus 

acreedores, bajo la guía de un tribunal global. 

Más aún, grandes medios como el New York Times han sugerido que la 

Patagonia Argentina sea separada del país para servir como mecanismo de pago de la 

deuda. Asimismo, en el semanario londinense The Economist se comparaba la 

situación económica y financiera de la Argentina con la quiebra de la Enron 

Corporation (famosa empresa estadounidense de energía) destacando  la necesidad de 

crear un marco legal público internacional que permita la administración del concurso 

y quiebra de los Estados, con la concomitante instauración de la figura de un “Juez 

internacional de la quiebra”. 

Tratamos de evidenciar ciertos datos que sirven para considerar el posible 

devenir geopolítico de la Argentina. No son datos de escasa relevancia, ya que, 

haciendo memoria, aquello que, tanto el Council on Foreign Relations como la 

Trilateral Commission, se proponían con respecto a las deudas contraídas durante la 

dictadura del ‘76, se logró exitosamente. Ello por cuanto a partir de 1982, al declararse 

México en default, David Rockefeller le encomienda a Henry Kissinger la formación de 

una “Comisión para la Deuda Externa Latinoamericana”, a cargo de Alan Greenspan, 

quien fuera directivo del banco Morgan Guaranty Trust Company, y luego Gobernador 

del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo que propuso Greenspan fue 

canjear deudas por empresas públicas, hechos que pronto tuvieron lugar al mismo 

tiempo en toda latinoamericana, y aquí en Argentina de la mano de Menem y Cavallo, 

con las célebres privatizaciones. Por su parte Henry Kissinger desde la Trilateral 

Commission expresaba: “No hay camino indoloro para que los países deudores puedan 
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solucionar su crítica situación, pero debemos proponer algunas alternativas a los 

programas de ajuste del FMI. La solución siempre implicará un sacrificio; yo prefiero 

que las Naciones deudoras paguen sus obligaciones externas, con activos reales a los 

bancos acreedores, con la entrega del patrimonio de las empresas públicas”116. 

Es decir, en vísperas de la década de los ’90 esta poderosa red financiera 

globalizada, aspiraba a privatizar las empresas estatales. Lo consiguió. Hoy, 

concretamente, lo que se sugiere es el canje de deuda por territorio… 

Bien sirve de ejemplo el caso de Grecia, aunque lo es de manera indirecta. La 

enorme crisis griega, producto de la imposibilidad de pago de su abultadísima deuda, 

arrojó como consecuencia lo que se viene impulsando desde el CFR: canje de deuda 

por territorio. Así, ya desde diciembre de 2014, dicho país se ha visto obligado a 

colocar a la venta alrededor de 20 de sus islas.  

“Tenemos un sistema que cabría denominar Gobierno global sin Estado global, 

en el cual un puñado de instituciones –el Banco Mundial, el FMI, la OMC- y unos pocos 

participantes –los ministros de Finanzas, Economía y Comercio, estrechamente 

vinculados a algunos intereses financieros y comerciales- controlan el escenario, pero 

muchos de los afectados por sus decisiones no tienen casi voz. Ha llegado el momento 

de cambiar algunas de las reglas del orden económico internacional (…). La 

globalización puede ser rediseñada, y cuando lo sea, cuando sea manejada 

adecuadamente, equitativamente, cuando todos los países tengan voz en las políticas 

que los afectan, es posible que ello contribuya a crear una nueva economía global en la 

cual el crecimiento resulte no sólo más sostenible sino que sus frutos se compartan de 

manera más justa”117. 

  

                                                           
116 OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre LA DEUDA EXTERNA y siempre se lo 
ocultaron: quiénes y cómo la contrajeron”, Ediciones Continente, 6ª Edición, Buenos Aires 2006, p. 90. 
117 MURILLO, Jorge Raúl, en “Temas de Derecho Internacional Público” (FEUILLADE, Milton coordinador), 
Editorial ZEUS, Rosario, Santa Fe 2014, p. 399, en cita a Joseph Stiglitz: “El malestar en la globalización” 
págs. 51 y 52. 
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IV) CONSIDERACIONES EN TORNO AL ASPECTO 

ECONÓMICO 

“Hay quien compra mucho a bajo precio,  

y después paga siete veces más…  

El regalo del insensato no te aprovechará, 

 porque él espera que le devuelvan mucho más: 

 da poco y echa en cara mucho, 

abre la boca como un pregonero, 

presta hoy y mañana exige. 

 ¡Qué detestable es un hombre así!” 

(ECLESIASTICO, 20. 12; 14-15) 

 

I.- Las finanzas y la lógica de la usura 

Explica el Lic. Héctor Giuliano118, que todo sistema siempre tiene una lógica 

por la cual se rige. El sistema económico actual –en todo el mundo- responde y se 

mueve en base a la lógica de la usura, la cual erróneamente es asimilada al interés 

excesivo y no, lisa y llanamente, al interés en sí. Ello porque como bien lo explica el 

experto Lic. Giuliano, partiendo de la base natural que el Dinero no produce dinero por 

sí mismo, sino sólo indirectamente (según el uso que se le dé), “nadie tendría derecho 

a cobrar una renta por prestar algo que no tiene valor intrínseco, sino convencional”.  

La palabra crédito proviene del latín –credere- y significa “creer”, confiar. O 

sea, naturalmente cuando un sujeto otorga un crédito a otro, lo hace en virtud de la 

confianza que tiene en que este último lo devolverá, pero el interés adicional que se 

exige no se condice conceptualmente con la idea natural de crédito o préstamo. 

Además, esa plusvalía con la que se queda el prestamista, no proviene de un trabajo 

                                                           
118 Héctor Luis Giuliano: Licenciado en Administración (Ciencias Económicas U.B.A.); se ha desarrollado 
profesionalmente en Organización y Sistemas y Planificación Económico-Financiera; especializado en 
Geopolítica, Finanzas Públicas y Economía, con una frondosa trayectoria en el ámbito de la 
Investigación, principalmente, respecto al problema de la Deuda Pública de la Argentina, autor del 
voluminoso Tratado “Problemática de la Deuda Pública Argentina” de 3 Tomos, trabajando actualmente 
en 2 Tomos más que se agregarán a dicha obra. 
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realizado por éste. El prestamista gana dinero sin aportar absolutamente nada a la 

Economía Real. Su comportamiento es, en efecto, parasitario y destructor de la libre 

economía productiva, porque, económicamente hablando, sólo es factible generar 

riquezas con trabajo, con producción, comercio y consumo, donde cada hombre 

aporta su capacidad productiva. Pero el prestamista “aporta” algo que en realidad no 

le pertenece: el Tiempo. “Los escolásticos –y particularmente Santo Tomás de Aquino- 

razonaban que el cobro de interés era ilegítimo, porque lo que el prestamista o usurero 

cobraba como tal adicional era, en esencia, el Tiempo que transcurría entre los 

términos de fecha del acuerdo; pero nadie tiene derecho a cobrar dinero por el paso de 

ese tiempo, porque el Tiempo es de Dios”119. Si bien, este planteo se ha relativizado, 

ingenuamente, sosteniéndose que el cobro de intereses viene a resguardar al 

prestamista frente al riesgo que corre por la falta del dinero prestado durante el 

tiempo transcurrido, bien explica Héctor Giuliano en la obra citada, que ello no lo 

justifica, porque, de operar los intereses como una suerte de seguro o caución, 

debieran ser restituidos al deudor una vez que la obligación de devolución se haya 

cumplido.  

El problema fundamental radica en colocar al Dinero como principal factor de 

producción, cuando en realidad, el principal factor de producción es el Trabajo, 

debiendo ser, el Capital, un factor subordinado a este último.    

No obstante, lo dicho no alcanza, todavía, para definir realmente al usurero. 

Decimos esto porque, así, pareciera que el prestamista es un sujeto que generalmente 

actúa mal, pero en el fondo tiene razón, en el sentido que presta dinero y exige que se 

le pague, sin tener en consideración el sacrificio que el deudor deba realizar para 

pagar. No obstante, asiste razón al Lic. Héctor Giuliano al decir que esa definición es 

errónea: “lo que verdaderamente quiere el prestamista usurero no es que el deudor 

haga cualquier sacrificio para pagar la deuda. El objetivo verdadero del usurero es que 

el deudor no se la pueda pagar nunca, de tal manera que la deuda se transforme en 

una obligación permanente”.  

                                                           
119 GIULIANO, Héctor: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo III: Deuda, Moneda y Usura”, 
Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 291. 
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Las Ciencias de las Finanzas, tienen como principio fundamental el valor 

Tiempo del Capital, sosteniendo que el valor del dinero varía permanentemente en 

función del factor Tiempo. Y el sistema Capitalista actual adopta esa concepción, 

proveniente del mundo de las finanzas, como criterio sustancial, produciendo “una 

profunda distorsión en la Economía Real porque presupone el reconocimiento del Costo 

Financiero como un componente permanente y estructural de los costos empresarios 

en toda la cadena de producción de bienes y servicios… De esta manera, la lógica de la 

Inversión Productiva, que parte del cálculo de costos e ingresos para llegar a 

determinar la factibilidad y rentabilidad económica de los Proyectos de Inversión, es 

sustituida o condicionada por el cotejo comparativo frente al Costo de Oportunidad 

de las Inversiones Financieras Autónomas, esto es, de aquellas operaciones –

monetarias, cambiarias y financieras propiamente dichas- que están basadas, en 

última instancia, en el arbitraje entre Tipos de Cambio y Tasas de Interés”120. 

En este capítulo se intentará, a los fines de llegar al fondo de la cuestión, 

poner en tela de juicio ciertos paradigmas que se mantienen dogmáticamente, pero 

que, en rigor de verdad, presentan serios interrogantes.  

De lo que se trata es de desterrar aquel mito que nos hace creer que “sin 

crédito, nada se puede hacer”. No estamos diciendo que se pueda prescindir 

absolutamente de ello, sino que sería más sano realizar una “biopsia” para determinar 

en qué situaciones, realmente, se necesita un crédito (provenga de quien provenga) y 

en cuáles se puede evitar. Ello, porque creemos que es notable el perjuicio que sufre la 

economía real, por el crédito constante y permanente que fluye hacia todos los 

sectores (tanto públicos como privados).  

Lo que se tiene que tener presente, es que la verdadera economía es la Real –

por contraposición a la virtual o meramente financiera y especulativa-. Ésta consiste en 

la Producción y el Trabajo, en el natural intercambio entre oferta y demanda de bienes 

y servicios.  

Mientras la producción de bienes y servicios crece aritméticamente, el dinero 

virtual crece de manera exponencial y, por ende, harto desproporcionada respecto de 

los primeros, lo cual genera, entre muchos otros problemas, inflación. Esto se debe, 

                                                           
120 Ibídem, p. 287, (el destacado es nuestro). 
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principalmente, al enorme flujo y reflujo de dinero virtual proveniente, justamente, del 

mundo de las finanzas.  

Es que en tiempos actuales, se ha logrado colocar a la Economía Real -es decir 

al trabajo del hombre- al servicio del dinero, cuando, en rigor de verdad, de lógica y de 

justicia, debiera ser exactamente a la inversa. “Si un mega-banco logra imponer un 

canje de bonos a condiciones leoninas en beneficio propio…, ese banco podrá generar 

cientos de millones de dólares en una sola operación y sin mayores esfuerzos. En 

comparación, una fábrica de automóviles o aeronaves que pretenda ganar una utilidad 

similar tendrá que trabajar mucho agregando enormes cuotas de valor en términos de 

producción, ingeniería, tecnología y perfección material”121.   

Se ha llegado a tal punto de demencia que, sin escrúpulo alguno, se abandona 

a su suerte a pueblos enteros cuya única herramienta, la más noble, es su capacidad 

productiva; mientras que por otro lado hay quienes, no sólo adquieren gigantescas e 

incalculables sumas dinerarias mediante la especulación financiera, sino que, además, 

se codean con las instituciones públicas y privadas. Estos mismos sujetos, reyes de la 

hipocresía, que se auto-atribuyen prestigio internacional, seriedad y solidez 

profesional, cuando no títulos pro-humanistas como, verbigracia, el de “filántropo”.   

Uno de los principales errores estriba en que se ignora el verdadero y natural 

funcionamiento del dinero en relación con los bienes y servicios. “Los bienes tienden a 

desplazarse desde lugares en los que tienen menor valor a lugares en los que tienen 

mayor valor, mientras que el dinero hace lo mismo pero en la dirección exactamente 

opuesta…  El valor de los bienes se expresa en términos de dinero, y el valor del dinero 

en términos de bienes… los bienes obtienen mayor valor allí donde los precios son altos 

y el dinero obtiene mayor valor allí donde los precios son bajos”122.  

El crédito desmedido con su consecuente interés, el factor multiplicador 

bancario, la falta de ahorro en moneda nacional y el constante fomento al consumo 

innecesario, son todos factores que degradan las economías nacionales. Y un gran 

flagelo para las economías reales, es el de la inflación. Mencionamos esto ya que hoy 

el único factor inflacionario del que se habla, es la emisión monetaria. Ésta, merece ser 

                                                           
121 SALBUCHI, Adrián. “COLONIALISMO FINANCIERO MUNDIAL. Vampiros y buitres”, Ediciones Segunda 
República, Buenos Aires 2015, p. 87. 
122 Ibídem, en cita a Carroll Quigley: “Tragedy & Hope”, MacMillan, Nueva York, 1966, pág. 46. 
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aclarado, es inflacionaria en la medida en que es emisión espuria y no trae consigo una 

contrapartida en crecimiento económico. Por ello es que se debe diseminar 

correctamente el espectro económico y las necesidades reales, para determinar qué 

nivel de emisión monetaria se requiere.     

 

II.- El dinero en nuestros tiempos  

El dinero no es más que un instrumento de medida y de cambio de bienes y 

servicios. Un instrumento de medida porque el precio de bienes y servicios se mide en 

dinero; y un instrumento de cambio porque contra la entrega de dinero, aquellos se 

adquieren.  

Anteriormente, el dinero o, mejor dicho, la emisión y el control de la moneda, 

constituía una facultad soberana e indelegable del Estado. Hoy esto no ocurre, desde 

que el verdadero control de todo el flujo monetario es propiedad de los Bancos. Todos 

los sectores de la economía (tanto el público como el privado) “requieren” para su 

esencial funcionamiento, el acceso al crédito bancario. De manera que son las 

entidades financieras las que determinan si un Estado puede efectuar obras públicas o 

si debe aplicar los -tristemente célebres- ajustes, lo que genera desempleo y pobreza. 

Son los bancos los que asisten con sus préstamos a los empresarios, a los efectos de 

poner en marcha y/o incrementar su producción. Y por último, son los bancos los que 

prestan dinero a las familias para que éstas puedan adquirir su casa. Todo ello a 

cambio de intereses -que se multiplican unilateralmente y se vuelven impagables- y de 

bienes tangibles en garantía (cuyo valor suele ser mayor al del crédito). 

Es decir, el sistema monetario internacional se basa en lo que muchos autores 

y economistas llaman “dinero-deuda”. El dinero es creado a partir de la generación de 

créditos bancarios.  

Debido al escaso –por no decir nulo- debate acerca de esta cuestión, nos 

tomaremos un pequeño espacio para describir, sucintamente, esto que estamos 

mencionando.  
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1. El crédito bancario.   

El origen de la versión moderna del negocio bancario data de principios del 

siglo XVII, principalmente en Holanda e Inglaterra.  

Nos referimos a la “versión moderna” debido a que el funcionamiento actual 

de los bancos fue producto de una evolución en torno al modo de prestar sus 

“servicios”. Es que, originariamente, el servicio que prestaba el banquero consistía en 

la custodia de los metales (oro y plata) cuyo dueño depositaba. Ello en virtud de la 

comodidad y seguridad que tal servicio brindaba. A cambio del depósito y la 

consecuente custodia, el banquero cobraba sus honorarios.        

Los depositarios obtenían del banquero un recibo, consistente en un papel 

cuyo respaldo era el oro depositado. Luego, estos recibos, para mayor practicidad, se 

fueron fraccionando de acuerdo al total depositado en el banco. Es decir, si el total 

depositado en el banco era de 1.000.000 de monedas de oro, éste emitía 100 recibos 

de 10.000 monedas de oro cada uno. Así, esos recibos fueron transformándose en 

auténtico dinero, ya que comenzaron a utilizarse como medio de cambio de bienes y 

servicios.  

La utilidad y comodidad de aquella práctica hizo que el oro y la plata 

depositados en los bancos se dejaran de utilizar y, consecuentemente, que los 

depositarios o los tenedores de recibos –papel- no retiraran, en un período de tiempo 

determinado, más que el 10% de los metales, aproximadamente. O sea que, alrededor 

de un 90% del dinero real (oro y plata) depositado en los bancos jamás era retirado, 

sino que se prefería utilizar el recibo o certificado emitido para la adquisición de bienes 

y servicios. De esta manera, el banquero -cuya infinita ambición materialista 

combinada con una alarmante falta de ética, siempre ha sido harto evidente- al 

percibir tal situación, descubrió su gran negocio, el cual se traduce hoy en lo que 

conocemos como “factor multiplicador bancario”. Comprendieron que era posible 

emitir recibos o certificados por valores superiores a la cantidad de dinero real 

depositado, en calidad de préstamos. Se reemplazó así el dinero real (que 

inexorablemente surge del intercambio comercial, de la producción y el consumo) por 

un dinero virtual, que superaba nueve veces el monto del primero. Dicho de otro 

modo, se comenzó a dejar líquido –disponible- un 10% del dinero real depositado, a los 



DEUDA EXTERNA Y FONDOS BUITRE, UNA VERDAD A MEDIAS 
Pedro I. Tauzy 

87 
 

fines de atender con ello las “menudencias de ventanilla”, utilizando el 90% restante 

inmovilizado como si éste representara, a su vez, un teórico 10% a partir del cual emitir 

nuevos recibos. De esta manera, se lograba multiplicar por 9 los recibos, 

comprometiéndose el banco a pagar un dinero que no tenía, o bien dicho, sólo poseía 

en una novena parte. Pero debido a que, de acuerdo a las estadísticas, ese dinero no 

era retirado, el banco no quedaba – o no queda- en evidencia. Ese porcentaje de 

liquidez del 10% era estimado por cada banco de acuerdo a sus propias estadísticas.  

Es dable advertir que este fraude perdura hasta nuestros días y, en línea con 

lo expresado por varios autores y economistas especializados en la temática, se 

encuentra en la raíz de todos los males económicos del mundo.  

Actualmente, esta misma mecánica se sigue llevando a cabo a través de lo que 

conocemos como “factor multiplicador bancario” o sistema de reservas fraccionales. 

Mientras esa relación entre el dinero real depositado en el banco y el dinero bancario 

emitido, era establecida por cada banco, hoy eso es tarea de los Bancos Centrales de 

cada Estado. El hecho de que las cuentas de los depositarios se encuentren en distintos 

bancos, nada implica, ya que los bancos trabajan en tan estrecha cooperación a través 

de las cámaras de compensación, que funcionan, casi, como si se tratara de un solo 

Banco. Por eso, en rigor, corresponde hablar de Sistema Bancario y no simplemente de 

bancos.  

Esta relación proporcional, entre el dinero real depositado y el dinero de los 

bancos, se efectúa a través del “encaje bancario”, el cual varía en los distintos países 

de acuerdo, entre otras cosas, a la confianza que logre inspirar el Sistema Bancario en 

determinada población. Para ser precisos, debe reconocerse que el Sistema Bancario 

(en rigor, el sistema económico mundial) tiene como estructura basal, la confianza. Es 

decir, la realidad es que los bancos son insolventes y la única manera de evitar sus 

quiebras es a través del control del factor psicológico, el que se mantiene, 

básicamente, simulando seriedad, solidez y prestigio.  

Por eso, es importante recordar que los bancos sólo prestan inscripciones de 

dinero, pero no el dinero en sí, real. Los billetes y monedas depositadas por los 

clientes, son utilizados por los bancos como “fondo de reserva” que jamás se presta. Lo 
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que éstos prestan son títulos que representan el 900% de tales fondos. O sea, no 

prestan dinero, sino más bien “promesas de pago”.     

Merece su lugar el siguiente interrogante: ¿qué pasaría si, de pronto, la gente 

–en un porcentaje mayor al calculado para el encaje- comenzara a retirar el dinero real 

depositado? Pues el banco no tendría otra opción que la de cerrar sus puertas, 

provocando quizás algún, qué otro, “corralito”. Nada que el argentino no conozca123. 

No obstante, rara vez se deja caer a los bancos. Ante una situación así, lo que ocurre es 

que se los auxilia con dinero del tesoro público, para evitar su caída. De esta manera, 

los gobiernos actúan siempre en ayuda a los bancos. Ayuda ésta que paga el pueblo. 

Con lo cual, las ganancias se privatizan, mientras las pérdidas se sociabilizan.  

Estados Unidos representa el más destacado ejemplo de lo expresado ut 

supra. La Reserva Federal, a través de lo que se conoce como Quantitative Easing, ha 

emitido entre septiembre del año 2008 y mediados del 2015 más de 3 billones y medio 

de dólares para salvar a los grandes bancos por sus enormes fraudes e impericias124.   

El agravante se halla en que los bancos no sólo prestan un dinero que no 

tienen a cambio del cobro de intereses, sino que le exigen al prestatario la garantía de 

su deuda con bienes tangibles (comúnmente hipotecas sobre inmuebles). De esta 

forma, con dinero ficticio creado “de la nada”, a menudo logran hacerse de bienes 

reales.  

En definitiva, las entidades financieras, ya sea por codicia o deliberadamente, 

desestabilizan todo el sistema económico y, sin embargo, logran salvarse y seguir 

ganando cada vez más dinero, siendo los pueblos nacionales los que pagan esta fiesta. 

Menuda democracia ésta. Enviciada y rendida ante el poder del dinero.      

Es dable informar al lector que desde el mes de Abril del año 2015, se ha 

venido dando un caso excepcional: el de Islandia125. Dicho país, consiguió limpiar su 

                                                           
123 Sin embargo, debe recordarse que el corralito del 2001 se debió, principalmente, a que el pueblo 
reclamaba la entrega de dólares, no siendo ésta la moneda que el BCRA emitía. Esta aclaración es 
necesaria para comprender que cuando los bancos se encuentran en apuros, es el Banco Central quien 
lo auxilia con la emisión necesaria para atender las demandas de sus clientes. 
124 Conf. SALBUCHI, Adrián. “COLONIALISMO FINANCIERO MUNDIAL. Vampiros y buitres”, Ediciones 
Segunda República, Buenos Aires 2015, p. 144. 
125 Ver NOTA Diario CLARIN, “ISLANDIA QUIERE QUITAR A LOS BANCOS PRIVADOS EL PODER DE CREAR 
DINERO”: http://www.ieco.clarin.com/economia/Islandia-quitar-bancos-privados-
dinero_0_1339066284.html. “El gobierno de Islandia prepara un cambio radical en la historia de las 
finanzas modernas: puso en marcha un proyecto de ley para que el banco central recupere de las manos 
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Sistema Bancario, dejando que sus Bancos quebraran y procesando penalmente a los 

banqueros imprudentes126. Nos limitamos a invitar al lector a leer las fuentes 

periodísticas citadas a este respecto.   

 

1.2. La Inflación 

Entendemos –y seguramente más de un economista podrá corregir las 

afirmaciones aquí vertidas- que la inflación, como suba generalizada de precios, es un 

fenómeno que se da –entre otros factores-:  

 Cuando se arroja al mercado, de manera inapropiadamente excesiva, 

una determinada cantidad de dinero. Siendo más precisos, cuando ese aumento de 

dinero circulante no tiene como contrapartida un aumento en la cantidad de bienes y 

servicios que, ese dinero, está destinado a medir y cambiar (conforme sus dos 

funciones principales).  

Desde este aspecto y, habiendo descripto sintéticamente el “timo bancario”, 

podemos decir que el banco, al poner en circulación un dinero creado de la nada que 

se vuelca al mercado antes que éste genere riquezas con la producción y consumo de 

bienes y servicios, está poniendo en marcha un proceso inflacionario.   

 El interés del dinero con su consecuente anatocismo. Esto se da cuando, 

en un alto porcentaje de casos, los productores de bienes o servicios inicialmente 

contraen créditos bancarios para desarrollar su producción, trasladando el interés que 

se le debe al banco, lógicamente, al precio final del producto.  

Así como el interés aumenta, lo mismo ocurre con los precios. Además, como 

consecuencia, se termina produciendo una cantidad de bienes mayor a la que se 

demanda, con la intención de aumentar las ganancias para pagar la deuda bancaria. 

Por eso, para sostener esta gran bola de nieve, es imprescindible que la Economía Real 

nunca pare de expandirse y crecer. Consecuentemente, se produce en exceso, más de 

                                                                                                                                                                            
de los bancos privados el monopolio de la creación monetaria”; “Como en cualquier otro país, el banco 
central islandés controla la emisión física de billetes y monedas, pero eso no quiere decir que decida el 
monto de la masa monetaria. La creación de monedas y billetes del central en Islandia es apenas el 9%. 
El 91% restante es responsabilidad de los bancos privados, que la crean dando créditos a sus clientes”.    
126 Ver NOTA BBC “¿CÓMO CONSIGUIÓ ISLANDIA ‘LIMPIAR’ SU SISTEMA BANCARIO?”: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160210_islandia_limpieza_bancaria_men  
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lo que se necesita. De aquí surge el necesario consumo constante tan propagado, sin 

tener en consideración las necesidades reales.  

Afirmamos, entonces, que la vigencia de este atiborrado consumismo –al que 

nos hemos acostumbrado- es esencial para sostener al Sistema Bancario.   

 

En suma, tanto por el factor multiplicador bancario, como por el interés que 

se cobra en virtud de préstamos en dinero -mayormente inexistente-, se crea un 

gigantesco flujo de dinero parasitario -que no ha nacido naturalmente del genuino 

intercambio de bienes y servicios- generando graves procesos inflacionarios. Dicho de 

otra manera, al crearse de manera especulativa una cantidad de dinero, sin antes 

generar riquezas reales, los precios de los bienes y servicios necesariamente 

aumentan, ya que el dinero que mide su valor y posibilita su intercambio, es 

desproporcionadamente mayor.   

 

III.- La Finanza Globalizada, y el Comercio Exterior como factor 

principal de la Economía 

Se le atribuye a Napoleón Bonaparte la siguiente definición: “La Economía es 

Producción, no Comercio; se basa primordialmente en la Agricultura; secundariamente 

en la Industria, y finalmente en el Comercio Exterior”. Creemos que guarda su lógica, ya 

que respeta todo Sentido Común.  

En primer lugar, la Economía se basa en la Agricultura, ya que de dicha 

actividad se extraen primariamente los alimentos, a la vez que ostenta cierto grado de 

espiritualidad en lo que respecta a la relación entre el hombre y su tierra. Por ello, la 

“civilización” debiera guardar cuidado de no crear ciudades completamente 

divorciadas de la Agricultura. Es decir, la ciudad per se no se autoabastece, sino que, 

como bien expresan algunos autores, “las ciudades sin un anillo de campos cultivados 

son como árboles sin raíces”. 

En segundo lugar, se encuentra la Industria como factor esencial de la 

Economía. Ésta permite el progreso y crecimiento macroeconómico, favoreciendo y 

fortaleciendo la Economía de una Nación, abriendo caminos para la implementación 

de políticas que realmente procuren su desarrollo.  
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Por último, se encuentra el Comercio Exterior, el cual naturalmente consiste 

en importar de otros países aquello que no se produce en el propio, o cuyo costo de 

producción es excesivamente caro, a la vez que se exporta lo que se produce en 

exceso. De esta manera, el Comercio Exterior viene a cumplir una función residual en 

la Economía.  

Sin embargo, en el sistema actual, se ha desnaturalizado aquello que definió 

Napoleón. Hoy es el Comercio Exterior lo que encuentra mayor prioridad en las 

políticas económicas.  

Según lúcidos economistas, esto se produce desde que el sistema financiero 

globalizado, con sus transferencias de créditos a los países extranjeros, logra 

condicionar las economías nacionales y disminuir la capacidad adquisitiva de los 

pueblos, obligando a los productores a exportar aquello que no logran vender en su 

propio país, en virtud de esta artificial escasez de medios de compra.  

Se ha logrado que las empresas privadas dedicadas a la producción de bienes 

y servicios, hayan dejado de razonar en términos de rentabilidad económica, para 

pasar a pensar el mundo en términos de rentabilidad financiera. “Éste es el momento 

en que las Empresas de Bienes y Servicios –representativas de la Economía Productiva, 

cualquiera sea su grado de eficiencia o calidad- razonan más en función de sus ventajas 

financieras que de sus réditos económicos; es cuando las compañías subordinan su 

accionar más a las ganancias circunstanciales o especulativas que a las verdaderas 

reglas económico-comerciales del Mercado en que operan; es cuando privilegian –por 

necesidad, por conveniencia o por subordinación externa- las utilidades inmediatas o 

de corto plazo sobre las que se planifican a mediano y largo término. Y este 

comportamiento financiero de las empresas económicas se potencia, obviamente, 

cuando tales empresas –como ocurre con todos los grandes grupos económicos- se 

encuentran interrelacionadas o directamente subordinadas a bancos o grupos 

financieros que las controlan”127. Esto ha ido generando la aparición de un fenómeno 

advertido por algunos economistas: empresas pobres, pero empresarios ricos.  

                                                           
127 GIULIANO, Héctor: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo II: Megacanje y Crisis de la 
Deuda 2001”, Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 165. 
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De esta manera, el Comercio Exterior, con absoluta dependencia y 

subordinación de las finanzas globalizadas, se ha catapultado al primer lugar en la 

Economía, quedando la Agricultura y la Industria, incondicionalmente subordinadas a 

las exigencias del Comercio Internacional. Y consecuentemente, el sustento vital del 

trabajador, también se encuentra condicionado por este factor.  

 

IV.- El sistema de la Deuda Pública de la Argentina 

Nuestro país se encuentra enfrascado en la trampa de la deuda, de la cual no 

tiene salida alguna, ni la tendrá, en la medida en que no ofrezca una solución real. Esto 

es así, porque desde hace cuatro décadas, la Argentina está endeudada muy por 

encima de su capacidad de repago, lo que la obliga a vivir pagando sólo los intereses, 

refinanciando permanentemente su capital.  

Falsamente, se dice que no hay posibilidad de crecimiento económico sin 

endeudamiento. Sin embargo, no nos cuesta afirmar que la deuda, no sólo no es 

necesaria para el crecimiento económico, sino que es el principal obstáculo para ello. 

Principalmente porque, conforme ya lo hemos dicho, los tiempos de las finanzas son 

más rápidos que los de la economía: antes que se logre verificar mayor producción y 

desarrollo económico, ya se deben pagar los intereses de la deuda. El Lic. Héctor 

Giuliano ha dicho en una Conferencia llevada a cabo en la ciudad de Rosario este año 

2016, que “se parte de la base de que la deuda es Ahorro Externo que reemplaza al 

Ahorro Interno Nacional y que, consecuentemente, es una fuente básica, legítima y 

regular de financiamiento del Estado, soslayando que la deuda es el principal obstáculo 

de crecimiento, porque los tiempos de las finanzas son más rápidos y más graves que 

los de la economía”128. Explica el Lic., que el endeudamiento opera con más fuerza 

sobre los gastos del Estado, que sobre el recupero que éste puede llevar a cabo sobre 

la inversión del dinero.   

Por eso, el citado autor plantea la siguiente disyuntiva: Deuda vs Crecimiento 

Económico. Es decir, o se organiza el Sistema Económico para el pago de los servicios 

de la Deuda (sistema actual) o se organiza para el Crecimiento de la Economía Real. No 

                                                           
128 GIULIANO, Héctor L. en Conferencia “PROBLEMÁTICA DE LA DEUDA PÚBLICA ARGENTINA", 
Universidad Abierta Interamericana (U.A.I.) el 25/04/16. 
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se trata de un dilema meramente teórico, sino que es un debate que está enraizado en 

los problemas reales que sufre la Argentina. Vale decir, que la deuda, en un sentido 

metapolítico, es una de las grandes categorías –quizás la más importante- que 

condicionan el actuar político de nuestro país. Quizás, el lector no logre comprender 

que la deuda lo determina todo, ni mucho menos que todo el aparato estatal está 

organizado para pagar sus intereses, y no para el desarrollo económico. Quizás, 

tampoco logre comprender cómo la deuda lo afecta individualmente. 

El Estado tiene, básicamente, tres fuentes de Financiamiento: a) la 

recaudación tributaria; b) la emisión controlada de moneda; c) y la deuda pública129. 

Actualmente, y no sólo en la Argentina, la deuda pública se constituye como la 

principal fuente de financiamiento estatal, aniquilando por completo las economías 

nacionales.  

Para que el lector pueda comprender cabalmente la dimensión de lo que estamos 

exponiendo, le brindaremos algunos datos que hemos extraído de la última 

conferencia dictada por el Lic. Héctor Giuliano en Rosario, para contar con información 

lo más actualizada posible. Antes que nada, se debe partir de la base que la Argentina 

tiene un quantum de deuda impagable, cuyo capital principal jamás se paga, sino que 

se refinancia permanentemente: paga deuda con deuda, contrayendo aún más deuda.   

En la mencionada conferencia, ha dicho Giuliano, que la Argentina no cancela 

Capital. Es decir, hasta el último centavo del principal de la Deuda que vence, se paga 

con nuevo endeudamiento. Empero, lo que sí se paga son los Servicios de Intereses, 

que forman parte del Gasto Público Corriente. Asimismo, ha expresado que para este 

año 2016 se prevé que los intereses a pagar rondan los 10.000 millones de dólares, 

siendo que, aproximadamente, por cada 7 dólares de Capital que vence, 1 se paga de 

Intereses. “Se gasta en intereses más que el Presupuesto de Educación y Ciencia y 

Tecnología”, dijo. Fue más ilustrativo aún: “Si tomamos el gasto total de Intereses que 

son 104.000 millones de pesos –equivalentes a 10.000 millones de dólares- eso 

representa unos 285 millones de pesos por día que se pagan de Intereses… son 1 millón 

200 dólares por cada hora que pasa de nuestra vida…”. Finalmente lapidó: “285 

                                                           
129 La Deuda Pública, originariamente era una fuente de financiamiento extraordinaria, a la que sólo se 
recurría en casos de guerra, o para atender catástrofes.  
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millones de pesos diarios, equivalen al valor de la obra civil de un Hospital de 

mediana complejidad”.  

Piénsese, cómo puede el Gobierno de una Nación garantizar, por ejemplo, la 

Salud Pública cuando, antes que construir hospitales, debe pagar intereses de la 

deuda. Reiteramos, la Argentina paga -sólo por concepto de Intereses- el equivalente a 

lo que cuesta construir un Hospital por día. Anualmente es mayor el monto dinerario 

que se gasta en Intereses de deuda, que en desarrollo económico y social de la Nación. 

Es por ello, que decimos que la deuda lejos está de favorecer al crecimiento y 

desarrollo económico. Lo obstaculiza.  

Por otro lado, el Sistema del Endeudamiento Perpetuo distorsiona y 

desnaturaliza la estructura financiera del Estado. Porque esta deuda impagable, obliga 

al Estado a aumentar las otras dos fuentes de financiamiento: para pagar los servicios 

de la deuda –Intereses- se aumenta la presión tributaria, y se aumenta la emisión 

monetaria para sostener el Gasto Público. Con lo cual, paradójicamente, se utilizan las 

dos fuentes primarias de financiamiento del Estado (la recaudación tributaria y la 

emisión monetaria) para sufragar el costo de la tercera fuente de financiamiento (la 

deuda pública). A esto nos referimos cuando expresamos que el sistema económico 

hoy se encuentra organizado al servicio de la deuda y, lógicamente, en contra del 

crecimiento económico. Todo ello, porque nos han impuesto que, de ninguna manera 

se puede emitir moneda pública, sino que, inexorablemente, se debe recurrir al 

endeudamiento.  

“En la Argentina (la emisión monetaria –como fuente genuina de 

financiamiento del Estado-) está prohibida; la Presión Tributaria ha venido 

aumentando sistemáticamente pero en forma insuficiente para cubrir el Déficit Fiscal; y 

la Deuda Pública se ha transformado así en la principal fuente de financiamiento del 

Estado. Esta Deuda, creciente y costosa, pesa como el rubro más dinámico de 

crecimiento del Gasto Público… y determina, consecuentemente, el aumento del Déficit 

Fiscal; que se cubre, a su vez, con más deuda. De esta manera, la Argentina se 
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encuentra en el perfecto círculo vicioso de una Deuda que genera mayor Gasto Público; 

un gasto que produce déficit, y un Déficit que se paga con más Deuda”130.  

Si bien el tema será desarrollado al final de nuestro trabajo cuando 

analicemos el concepto de “Moneda Soberana”, dejamos aclarado por ahora, que este 

sistema de funcionamiento económico es sostenido de manera ideológico-dogmática. 

Es decir, se ha impuesto dogmáticamente, y sin posibilidad alguna de 

cuestionamientos, que sólo se puede financiar al Estado a través de la Deuda, 

quedando terminantemente prohibida la Emisión Controlada de la Moneda. Se trata 

de un argumento no sólo erróneo desde lo racional, sino, además, injusto por cuanto 

se le atribuye el carácter de “inflacionaria” a la Emisión Monetaria –sin distinción de 

ningún tipo- a la vez que nada se dice de los efectos altamente inflacionarios que 

genera el sistema de la Deuda. “La gran diferencia entre ambas fuentes de 

financiamiento del Estado, es que por la Emisión Controlada no se paga Interés, 

mientras que por la Deuda sí se paga; y se paga con el aumento del Gasto Público 

como erogación estructural o permanente de la Hacienda del Estado, tal como ha 

venido ocurriendo con los Servicios de la Deuda hasta el presente”131.  

 

V.- Conclusión 

Lo que intentamos demostrar con lo dicho es que el sistema económico 

actual, se mueve en base al dinero deuda. Dinero ficticio creado a partir de la deuda. 

No se trata, en absoluto, de un sistema sano, sino más bien todo lo contrario. Es un 

sistema financiero intrínsecamente enfermo. 

Cuando el dinero (representado en billetes, monedas, acciones, bonos, etc.) 

se coloca como la principal mercancía, deja de cumplir su función natural, produciendo 

efectos, verdaderamente, demoledores para la economía real. Esta es la causa real de 

la crisis que atraviesa la Economía, a nivel global.  

Entiéndase que, merced a este sistema bancarizado, tan sólo en cuestión de 

segundos se pueden transferir acciones, bonos y hasta “moneda” de un país a otro, 

                                                           
130 GIULIANO, Héctor: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo III: Deuda, Moneda y Usura”, 
Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 207. 
131 GIULIANO, Héctor: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo II: Megacanje y Crisis de la 
Deuda 2001”, Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 175. 
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sólo en base a maniobras especulativas, alejadas del comercio real, del sano 

intercambio de bienes y servicios. Todo ello con sólo apretar un botón. “Podemos 

observar que durante 2014, el monto que los traders –operadores financieros globales- 

llevaron a cabo todos los días del año equivale a U$S 5.500.000.000.000… (cinco 

billones, quinientos mil millones de dólares) todos los días, una cifra quince veces 

mayor al Producto Bruto Interno anual de la Argentina y superior en un 50% al PBI 

anual de los países del Mercosur; y un tercio del PBI de EEUU… ¡en un solo día!”132.  

Consideramos que este mecanismo de finanzas, mucho tiene que ver con la 

pobreza generada en todo el mundo, porque la creación de dinero se ha alejado 

enormemente de la capacidad productiva de los pueblos. El dinero virtual circulante es 

casi cincuenta veces mayor al dinero real generado. El dinero en efectivo, papel 

moneda, emitido por los Estados constituye apenas una fracción ínfima de todo el 

dinero virtual circulante. Asimismo, la cantidad de bienes y servicios disponibles en el 

mercado mundial tampoco se condice con la cantidad de dinero virtual, engendrado 

por el Sistema Bancario. Piénsese, entonces, el porqué de la célebre prohibición, sin 

matiz alguno, de la emisión monetaria de carácter público: ya demasiado tenemos con 

el virtual, de manera que si el gobierno de un país tiene intenciones de realizar obras 

públicas, crear puestos de trabajo o generar nuevos mercados ¡de ninguna manera 

puede emitir el dinero, para ello, necesario! Debe, ineludiblemente, acudir al crédito, 

ya sea interno o externo, a cambio de intereses.    

“Traders, especuladores y operadores cuasi-anónimos, potencialmente pueden 

manejar, influenciar o canalizar gigantescos flujos de fondos cuyo monto exacto se 

desconoce pero que se estima son del orden de los U$S 4.000.000.000.000.000 (cuatro 

trillones de dólares), cifra equivalente a unas cuarenta veces el PBI de todo el mundo… 

Lo importante a resaltar es el hecho de que con esto queda al descubierto que los 

‘fondos globales de inversión’ junto con sus mil y un altamente sofisticados y 

‘esotéricos’ instrumentos y artilugios financieros han crecido más allá de toda 

razonabilidad, y no se condice ni remotamente con la realidad económica del 

                                                           
132 SALBUCHI, Adrián. “COLONIALISMO FINANCIERO MUNDIAL. Vampiros y buitres”, Ediciones Segunda 
República, Buenos Aires 2015, p.108. 
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planeta”133. Pero esta esquizofrenia no es producto del azar, sino que responde a 

conductas deliberadas de orden geopolítico, porque como bien dice Salbuchi “quienes 

puedan canalizar aunque sea una mínima fracción de estos flujos financieros hacia un 

país o sector u otro, detenta mayor poder que los grandes ejércitos del mundo, ya que 

en nuestro triste planeta todo parece decidirlo el dinero: sea la guerra o la paz; la 

riqueza o la pobreza; el éxito o el fracaso; la felicidad o la desesperanza”.  

Con absoluta ingenuidad se acepta alegremente, y sin observaciones, el hecho 

de que todos, absolutamente todos, los Estados del mundo están endeudados 

(principalmente los Estados Unidos). Todos los Estados se encuentran ahogados con 

suculentas deudas que jamás podrán pagar. A lo sumo se pagan los intereses, pero la 

realidad es que el principal de la deuda jamás se cancela. Por eso, no pocos 

economistas han planteado, irónicamente, un elemental interrogante: si todo el 

mundo, sin excepción, está endeudado, entonces ¿quiénes están cobrando? ¿Los 

marcianos, acaso? 

Piénsese cómo merced a toda esta gran farsa y estafa a escala mundial, se 

puede condicionar la economía real de las Naciones.  

El análisis descripto en este capítulo, en rigor de verdad, es una suerte de 

anexo de la dimensión sociológica. Conociendo esta realidad, cuesta comprender que 

un Juez del Estado de Nueva York haya emitido un fallo extremadamente controversial 

como el que se ha estudiado, desde que su licitud, o al menos su legitimidad, se nos ha 

presentado harto discutible. 

En conclusión, con la presente exposición, no estamos diciendo que el crédito 

privado deba desaparecer o que, menos aún, no tenga ningún efecto positivo. Sólo se 

busca dejar planteada la necesidad de rever la situación y exigir que el control de la 

moneda y su emisión vuelva a ser una facultad soberana del Estado, de carácter 

indelegable. Que ésta sea emitida en base a verdaderas estadísticas que indiquen la 

cantidad de dinero real que necesita la economía de un país, a través de tecnología de 

la que, no dudamos, se dispone. Que, por ende, las finanzas y los créditos bancarios 

privados actúen bajo el control de un marco jurídico que evite o impida la creación de 

deudas –dinero virtual- irracional y desproporcionadamente respecto de las 

                                                           
133 Ibídem, p. 109. 
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necesidades reales de la economía. Que las finanzas se subordinen a la economía real 

de la producción y del trabajo, y no a la inversa como sucede actualmente. Que, en 

definitiva, el dinero vuelva a tener como único y real patrón, el Trabajo134.  

Creemos que el mayor problema radica en la falta de sentido común con que 

se piensa este factor de la Economía. Si el término “crédito”, naturalmente significa 

creer, confiar, entonces a nadie se le debiera escapar el siguiente concepto: el Crédito 

de una Comunidad, de una Nación, en términos de Economía Real, no es otra cosa que 

la creencia racional en su capacidad productiva y de consumo de bienes y servicios, 

porque eso es la Economía. Por ende, el dinero debiera basarse en el crédito real de 

esa comunidad. De ser así, las finanzas, los balances monetarios de los bancos, etc. 

reflejarían, en dinero, el crédito real.  

Sin embargo, el mundo de las finanzas, esto es, el crédito financiero, nada 

tiene que ver con el crédito real. Generalmente, se basa en el oro o, peor aún: en una 

irrealidad, en la creencia de que la gente no logrará darse cuenta que los bancos 

prestan un dinero que no tienen, otorgando sobre los depósitos auténticos en billetes 

emitidos por el Estado, ‘créditos’ por un monto nueve veces mayor de lo que éstos 

suponen.  

Por último, terminaremos este capítulo citando algunas frases de personajes 

reconocidos mundialmente, cuyos testimonios no merecen ser soslayados. 

Corresponderá al lector, arribar a sus propias conclusiones. 

 

“Yo creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras 

libertades que los ejércitos permanentes... Si el pueblo norteamericano alguna vez 

permite a los bancos privados controlar la emisión de su moneda, primero por medio 

de la inflación y luego por la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán 

alrededor de los bancos... privarán al pueblo de toda propiedad hasta que sus hijos se 

despertarán sin techo en el continente que sus padres conquistaron.- El poder de 

                                                           
134 Al respecto, lo que creemos es que el valor de la moneda de un país no debiera tener como respaldo 
el oro u otra moneda extranjera, sino que debe estar respaldado por la capacidad productiva del pueblo. 
El dinero no debiera ser más que un bono por trabajo realizado o a realizar. Distinto al respaldo de una 
moneda, es la reserva en oro o monedas extranjeras que se debe conservar para nivelar el flujo 
comercial internacional. 
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emisión debería ser retirado a los bancos y restaurado al pueblo, a quien pertenece su 

propiedad”. Thomas Jefferson, Presidente de los Estados Unidos (1801-1809). 

 

“La historia registra que los cambistas de dinero han usado toda forma posible 

de abuso, de intriga, de engaño, y de medios violentos para mantener su control sobre 

los gobiernos mediante el control del dinero y su emisión”. James Madison, Presidente 

de los Estados Unidos (1809-1817). 

 

“Me temo que al hombre de la calle no le gustará saber que los bancos pueden 

crear y, de hecho, crean dinero. El volumen de dinero en existencia varía solamente por 

la acción de los bancos aumentando y reduciendo sus préstamos. Cada préstamo o 

cuenta en descubierto crea dinero. Y los que controlan el crédito de una nación dirigen 

la política de su gobierno y tienen en sus manos el destino del pueblo”. Reginal 

McKenna, miembro de la Cámara de los Comunes inglesa, ante el Midlands Bank del 

Reino Unido. 

 

“Es bastante bueno que la gente de la Nación no comprenda nuestro sistema 

bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de 

mañana por la mañana”. Henry Ford. 

 

“Permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importa 

quiénes sean sus gobernantes”. Mayer Amschel Rothschild (Bauer).  
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V) LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS ARGENTINOS 

 

“La Argentina vive inmersa desde hace largos años dentro de un esquema 

donde nadie representa realmente a nadie, y esta crisis de la representatividad política 

deslegitima el manejo de las decisiones de Poder… En este sentido –estrictamente 

hablando- la Democracia se ha convertido en Partidocracia y sus dirigentes pasaron a 

tener autonomía o independencia de la voluntad del electorado que los designó”135. 

 

I.- El caso del Ecuador, a modo de Introito 

En la República del Ecuador, sucedió exactamente lo mismo que en la 

Argentina.  

Nos referimos al proceso irracional de endeudamiento perpetuo que, tanto en 

el Ecuador como en la Argentina, comenzó con dictaduras militares y en la misma 

época136. Los acreedores de ambos países han sido siempre los mismos. Las maniobras 

delictivas y artificiosas para la contracción de la deuda, se comprobó que han sido 

exactamente las mismas. Sus consecuencias también lo han sido: privatización de 

empresas estatales, y posteriores refinanciaciones.   

Al asumir en el año 2007 el actual Presidente de la República del Ecuador, 

Rafael Correa, éste puso en marcha una auditoría de su deuda externa, a los fines de 

clarificar las cuentas oficiales y con ello investigar su legitimidad. Deuda que, al igual 

que la nuestra, se inició en la dictadura cívico-militar de los ’70.  

Lo más destacable de esa auditoría ecuatoriana es que su éxito se debió, en 

buena medida, gracias a la labor efectuada por un argentino: el Dr. Alejandro Olmos 

Gaona.  

En virtud de aquella auditoría y una seria investigación llevada a cabo, en la 

que se reveló la ilegítima e ilícita deuda que azotaba al país, el gobierno ecuatoriano 

logró liquidar alrededor de U$S 3.000.000.000.  

                                                           
135 GIULIANO, Héctor: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo II: Megacanje y Crisis de la 
Deuda 2001”, Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 172. 
136 No es casualidad que en la mayoría de los países latinoamericanos hayan surgido dictaduras militares 
en la misma época y que, asimismo, en la misma época, en cada uno, haya llegado la “democracia”.  
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Según ha dicho el Dr. Olmos Gaona, si bien la auditoría había determinado 

que la deuda externa ecuatoriana era fraudulenta, aun así el gobierno de ese país, 

considerando, entre otras cuestiones, que no se podía negar cierta corresponsabilidad 

de los sucesivos funcionarios públicos, ofreció el pago de un 30% de la misma. Oferta 

ésta que logró reunir al 100% de los acreedores.  

Claro está que ello se logró a través de una auditoría, en virtud de la cual se 

había demostrado la ilicitud de la deuda. Ello explica la docilidad de los acreedores, 

quienes evidentemente preferían cobrar un mínimo antes que no cobrar, puesto que si 

iniciaban los juicios -a los que tan acostumbrados están- y las pruebas habidas en la 

auditoría ecuatoriana caían en manos del juzgado interviniente, no sólo no hubiesen 

logrado cobrar un centavo de su acreencia, sino que además hubieran quedado 

expuestos públicamente.  

Un hecho de suma trascendencia en este caso es que, previamente a la 

auditoría ecuatoriana, una de las primeras decisiones que se tomó fue la de rescindir el 

contrato que el gobierno tenía con el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que 

representaba al Ecuador en el exterior. Recordamos al lector desprevenido, que este 

mismo bufete de abogados es el que representaba en aquel entonces, y representa 

aun hoy, a la Argentina.  

 

II.- El caso de la Argentina 

Paradójicamente, el caso argentino es exactamente opuesto al ecuatoriano. 

Nos resulta increíble, puesto que la Argentina posee aún más herramientas jurídicas y 

un mayor poder e influencia para investigar, y eventualmente rechazar, la deuda.  

Lo repetimos, hay un fallo de la Justicia Federal del año 2000, dictado por el 

Juez Jorge Ballesteros. En dicho expediente, no sólo se comprobó judicialmente la 

ilicitud de toda la deuda contraída principalmente durante la última dictadura cívico-

militar, sino que además se le exige al Congreso de la Nación que asuma la 

responsabilidad que le compete, conforme la Constitución Nacional, y realice una 

auditoría e investigación total de la deuda argentina, a los fines de discriminar qué se 

debe pagar, qué se debe investigar con mayor precisión y qué es lo que se habrá de 

rechazar.  
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Al respecto dice la Constitución Nacional en el artículo 75 inc. 7 que 

“Corresponde al Congreso: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la 

Nación”. A los efectos de evitar interpretaciones relativistas y apologistas del pago 

total de lo que reclama el acreedor, nos vemos obligados a dar con el significado del 

verbo “arreglar” según la Real Academia Española: “reducir o sujetar a regla, ajustar, 

conformar. Componer, ordenar, concertar”. No es esto lo que se ha venido realizando. 

Arreglar el pago de la deuda debiera implicar solucionar el problema definitivamente 

de manera que todas las partes salgan beneficiadas. Sin embargo, cuando de Deuda 

Pública se habla, siempre hay un único perjudicado: el pueblo argentino.  

A los fines de diseñar un “paralelo” con el caso ecuatoriano, explicaremos 

muy sintéticamente, lo que la Argentina, o mejor dicho, sus gobiernos, han hecho 

desde el año 2004 hasta la primera mitad del 2016.  

Todos los gobiernos desde la llegada de la “democracia” hasta el momento se 

han quejado de las herencias recibidas en materia de Deuda y, sin embargo, cual 

círculo vicioso, todos la han aumentado. 

 

1.- La administración Kirchnerista 

Lo primero que hizo –en materia de Deuda Externa- Néstor Kirchner, quien 

asumiera a la Presidencia en mayo del año 2003, fue volver a contratar, a través del 

decreto 319/04, a los mismos abogados que ya venían representando a la Argentina en 

el exterior. Así lo dice el citado decreto en los considerandos: “Que por el Artículo 3° 

del Decreto N° 749 de fecha 3 de mayo de 2002, se aprueba la contratación del 

estudio CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON para desarrollar, entre otras, tareas 

de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos, teniendo 

en cuenta para ello que desde el año 1989 —comienzo de las negociaciones que 

derivaron en el Plan Financiero 1992 ("Plan Brady")— la REPUBLICA ARGENTINA es 

asesorada por el mencionado estudio jurídico; tarea que ha incluido servicios en todas 

las operaciones de crédito público realizadas en los mercados financieros de los 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y EUROPA, desde el año 1992 hasta la fecha”. El 

panorama, al comienzo de la era kirchnerista, ya se presentaba desalentador.  
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En el 2005 se efectúa el famoso mega-canje Kirchner-Lavagna, ignorando el 

fallo Federal, que obliga al Congreso investigar la deuda, y convalidando una vez más 

todo este gran ilícito. Dicho mega-canje, tal como se ha dicho, reitera las prórrogas de 

jurisdicción y la elección de derechos extranjeros como aplicables ante eventuales 

controversias. De manera que, sustancialmente, nada se cuestionó. Se reiteraron las 

sumisiones.  

Este nuevo canje, según expertos, consistió en la mayor operación de canje de 

títulos de deuda pública, no sólo en lo que a la Argentina respecta, sino también a nivel 

mundial.  

No obstante ello, y conforme lo explica el Lic. Héctor Giuliano, el Gobierno de 

turno, al mando de Néstor Kirchner con su ministro de Economía Roberto Lavagna, 

bien pudo haber negociado la reestructuración, incluso sin objetar la legitimidad de la 

deuda, pero sobre el valor de compra de los bonos. Ello en virtud de que la Argentina, 

se encontraba bajo el Régimen de Emergencia Económica desde el año 2002 por Ley 

25.561. Esto es, si un deudor se halla en emergencia económica y reconoce la validez 

de los créditos que se reclaman, nada le impide ofrecer, en virtud tales circunstancias, 

el resarcimiento de las acreencias, pero al valor por el cual dichos títulos fueron 

adquiridos.  No olvidemos que estos Fondos Buitre adquirieron los bonos de manos de 

bonistas italianos al 17%, aproximadamente, de su valor.  

A tal efecto, además, el nuevo mega-canje debió abrirse en forma forzosa y no 

voluntaria. Otra hubiera sido la historia.  

Asimismo, el ministro Lavagna pecó de ingenuidad al cerrar el acuerdo 

dejando un 20% de los acreedores afuera del mismo, confiando ciegamente en que 

dicha circunstancia no estallaría en el corto plazo.  

 

1.1.- “¡Minga!” al F.M.I.137 

El titular de este apartado es un homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, 

quien en Diciembre del año 2003 ya desvelaba su rebeldía de cartón, oponiéndose a 

las políticas económicas exigidas por el F.M.I., con su célebre “¡Minga!”. Sin embargo, 

                                                           
137 Diario La Nación: http://www.lanacion.com.ar/557920-kirchner-muy-duro-con-el-fmi-no-nos-corren-
mas  
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el F.M.I. se consagró como el acreedor más beneficiado de la Argentina, ya que cobró 

la totalidad de su acreencia, y sin cuestionamiento alguno.  

Hemos mencionado en su momento, la palmaria corresponsabilidad que pesa 

sobre el Fondo Monetario Internacional respecto de la eterna deuda pública argentina. 

Responsabilidad ésta que determinó el Juez Ballesteros en su sentencia. Sin embargo, 

Néstor Kirchner ignorando por completo aquel fallo, no sólo no investigó –ni mucho 

menos rechazó- la deuda con el FMI, sino que liquidó la totalidad de la misma, de 

aproximadamente U$S 10.000.000.000, de contado (en dólares) y sin quita alguna. 

“Minga”… 

 

1.3.- Cristina Fernández de Kirchner 

Otro tanto hizo su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó al 

país desde el año 2007 al 2015.  

En su gobierno se instrumentó un nuevo canje (2010), complementario del 

primero; y además se acordó la cancelación total de la deuda con el Club de París, cuyo 

crédito provenía in totum de la última dictadura cívico-militar138. 

Nótese entonces, cómo, a pesar de la retórica kirchnerista –“enemiga” de 

estos fondos de inversión- en los  hechos se han adoptado decisiones plenamente 

antagónicas a su propio discurso. No sólo porque han refinanciado una deuda cuya 

legitimidad es harto dudosa, sino también por su desinterés en llevar a cabo una 

investigación seria de la misma. Agravan su gestión, los mencionados pagos efectuados 

al FMI y al Club de París.  

Por último, advertimos que la “política de desendeudamiento” de la que tanta 

propaganda se ha hecho, no fue más que sólo un mito139.  

 

 

 

                                                           
138 Hecho éste que, no sólo se comprobó judicialmente en el fallo del juez Ballesteros, sino que además 
la propia Cristina Fernández de Kirchner, así lo ha reconocido.  
139 Al respecto, se recomienda consultar los informes efectuados por el Lic. Héctor Giuliano, experto en 
Deuda Pública: DEUDA PÚBLICA Y DISCURSO CFK, 5/3/09: 
http://proyectosegundarepublica.com/2015/03/05/deuda-publica-y-discurso-cfk-2/ y ¿QUIÉN VA A 
PAGAR LA DEUDA K? http://proyectosegundarepublica.com/2015/03/02/quien-va-a-pagar-la-deuda-k/  
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2.- La administración “pro” (Mauricio Macri – Alfonso Prat Gay) 

Desde un primer momento, la actual administración ha hecho de la 

“transparencia” y la honestidad, la piedra basal de todo su discurso político. No 

obstante, entre los primeros actos de gobierno se registra que no sólo se ha 

convalidado todo este fraude que es la deuda, sino que además le agregó un 

condimento “fatal”: echó por tierra toda posibilidad de discusión parlamentaria.  

Proceder del modo en que lo ha venido haciendo el actual Gobierno, 

contradice su propia retórica honestista, porque nunca hubo -ni hay (y no sólo en la 

República Argentina)- caso más grande de macro-corrupción que el de la deuda.  

Si pretendemos ser realistas, debemos denotar que, cuando de la Deuda se 

trata, no existen partidos políticos oficialistas ni opositores. Sistemáticamente, toda la 

dirigencia política actúa de la misma manera frente a este problema. Hay unidad 

absoluta de discurso y acción. Y como la Deuda es una de las grandes categorías que 

condicionan el accionar político de los gobiernos, este consenso logrado al respecto, 

nos hace concluir que no existe representatividad popular. No existe una verdadera 

democracia.  

“Hoy nuevamente – como en todos los ciclos del eterno retorno de la Deuda – 

una administración de discurso neo-liberal, argumenta sobre la herencia recibida como 

excusa para entrar en una nueva ola de endeudamiento externo en gran escala – que 

ya ha comenzado – aduciendo la inevitabilidad de la vuelta al mercado internacional de 

capitales”140. Casi siempre, y hoy como nunca, se repite el mantra de la “inserción en 

el Mundo”, como si ello fuera una premisa representativa de nuevas ideas, 

superadoras de los problemas económicos, cuando en realidad son frases repetidas 

que se han utilizado para legitimar las peores maniobras financieras que tanto 

perjuicio nos han traído. “Estamos frente a una reedición de los viejos y conocidos 

planteos de la gestión Martínez de Hoz bajo el gobierno del Proceso y de la década 

menemista de la Convertibilidad de los ´90, presentados, como siempre, bajo el ropaje 

de un retorno de la confianza, de una reinserción de la Argentina en el Mundo y de la 

tradicional receta de buscar un Crecimiento Económico con Deuda, cuando la Deuda es, 

                                                           
140 GIULIANO, Héctor L., “El Tándem del Endeudamiento Kirchner-Macri”, Buenos Aires, 23/05/16. 
http://proyectosegundarepublica.com/2016/05/23/el-tandem-del-endeudamiento-kirchner-macri/  
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precisamente, el principal obstáculo del Crecimiento. Es la forma en que la alternancia 

política de gobiernos populistas y neoliberales, deviene funcional a los intereses de las 

estructuras de poder financiero, que son las que fijan realmente las Políticas de 

Estado”141.  

 

2.1.- El Cumplimiento de la Sentencia. Acuerdo con Fondos Buitre 

Concretamente, es sabido que desde el Ministerio de Economía, se arribó a un 

acuerdo de pago con los holdouts. Lo que se desconoce es cómo se llegó a ese acuerdo 

y en qué consiste verdaderamente.  

Lo cierto es que, tras el mismo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la 

Nación un proyecto de ley para formalizar el pago: “Proyecto de Ley sobre 

Normalización de la Deuda Pública y recuperación del Crédito”.  

Se logró muy rápidamente –dos semanas de “debate” parlamentario- 

convertir en ley el paquete de acuerdos firmados con los holdouts por el gobierno de 

Macri, y la consiguiente contracción de más deuda externa. Al respecto, intentaremos 

describir las consecuencias de este acto, distinguiendo las que se desprenden de la 

misma ley y son, por ende, conocidas; de las que no se desprenden de la misma pero a 

las que, elaborando un pronóstico desde el aspecto sociológico, se puede arribar. 

Lo primero que merece determinación es: cuánto se debe; por qué se debe 

(cuál es la causa de dicha deuda); y a quién se debe. En este sentido, citando al Lic. 

Giuliano, el debate parlamentario -en cuestiones relativas al pago de la deuda-  

debiera estar precedido de la entrega, por parte del Poder Ejecutivo, al Congreso de la 

Nación, de un informe elaborado por el Ministerio de Economía “completo y detallado 

de todas las liquidaciones de pago correspondientes a los acuerdos firmados, de modo 

tal que se permita conocer cuánto es exactamente el importe en juego, por totales y 

por cada caso”, conteniendo así: 

a) Listado completo, acreedor por acreedor, de los bonos incluidos en la 

negociación, con identificación detallada de los títulos involucrados en cada arreglo. 

Esto incluye conocer la condición de cada uno de estos holdouts (demandantes con 

sentencias en firme, con sentencias apeladas, con juicios en curso, demandantes sin 

                                                           
141 Ibídem. 
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reclamos judiciales, etc.), cosa que es particularmente válida en el caso de los Me Too 

(yo también). 

b) Para cada título: importes de capital a valor nominal, intereses 

acumulados y montos por bono, desagregando intereses devengados acumulados 

compensatorios y moratorios o punitorios.  En este punto es importante saber si las 

quitas que se dice fueron obtenidas, se efectúan sobre los intereses comunes y/o 

sobre los punitorios, si se computaron para ello en igual forma los distintos años 

transcurridos y, en especial, si hubo capitalización de intereses por anatocismo en las 

cifras negociadas.  

c) Para cada holdout: importes parciales por concepto y totales; y sumas 

comparadas contra el importe final ofrecido por el gobierno argentino; de modo de 

poder saber -caso por caso- cuál es la diferencia resultante. 142       

Nada de esto se ha cumplido. Los convenios que desde el Ministerio de 

Hacienda y Finanzas Públicas se han enviado al Congreso no hacen más que demostrar 

la ausencia absoluta de transparencia y seriedad institucional que impera en la 

República Argentina. Estos convenios asombran por la improvisación y la falta de 

información y de claridad. En ninguno de ellos se demuestra por qué se debe, cuánto 

se debe, cuánto ya se ha pagado, cuánto de lo que se paga se hace en concepto de 

capital y cuánto en concepto de interés, cuánto de esos intereses son moratorios y 

cuánto punitorios, etc. A guisa de ejemplo, y con toda intención de alertar al lector, 

mencionamos que uno de los acuerdos aludidos firmados por el Secretario de 

Finanzas, Luis Caputo, consiste en un ¡manuscrito! en el que se acuerda con los fondos 

Montreux y EM Limited (fondo Dart) el pago de 1.132 millones de dólares (Mil Ciento 

Treinta y Dos Millones de dólares), de los cuales 284 millones son para Montreux y 848 

millones para EM Limited. Dicho acuerdo escrito a mano simplemente expresa que se 

acuerda el pago de la suma mencionada en virtud de lo que se adeuda. No se 

determina de ninguna manera el capital, los intereses, honorarios, etc.143 A nuestro 

juicio, el sólo hecho de pretender presentar ante el Congreso de la Nación estos 

                                                           
142 GIULIANO, Héctor: “Informe sobre el proyecto de acuerdo con los holdouts (parte III)”, disponible en: 
http://www.rcyasociados.com.ar/archivo/notas.php?id_Numero=1731  
143 Diario Clarín: http://www.ieco.clarin.com/economia/acuerdo-letra-firmo-buitres-
EEUU_0_1525047657.html  
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acuerdos, sumamente desprolijos y oscuros, como una liquidación multimillonaria de 

deuda, resulta escandaloso. No obstante, así se ha hecho y con lamentable éxito.  

Finalmente, nos corresponde hacer un breve comentario -que nos permitimos 

extraer de algunas declaraciones del Lic. Héctor Giuliano- en relación a la tasa de 

interés que se pactó en esta nueva emisión de deuda. El hecho es que la Argentina, 

según el citado autor, siempre ha tenido récord mundial en pagar las más altas tasas 

de interés. Y esta nueva deuda no es una excepción. Los títulos públicos colocados por 

alrededor de más de 16 mil millones de dólares, se pagan a tasas altísimas –de entre el 

7% y el 14% anual-, cuando en el resto de los países emergentes de Iberoamérica se 

paga la mitad porcentual, a la vez que en Europa se pagan tasas negativas. 

Recordamos al lector que, en un primer momento, la colocación de títulos 

públicos iba a ser de unos 11.684 millones de dólares, que terminó colocándose por la 

suma aproximada de 16.500 MD en lo que se ha querido vender como un rotundo 

éxito. Creemos que el éxito no fue tal, sino que esa oferta extensiva de deuda fue 

producto de la altísima tasa de interés que la Argentina se dispone a pagar. “Esta 

nueva deuda externa del país fue colocada a tasas carísimas, ya que un 7.14 % 

promedio en moneda extranjera constituye todo un récord mundial tanto por el 

porcentaje aceptado como por el monto de la colocación”144.  

No se debe caer en la ingenuidad de obviar que endeudar a los Estados 

nacionales resulta de vital importancia para los grandes círculos financieros como 

consecuencia de la desbordada cantidad de capital sobrante. Es decir, es imperioso 

colocar capital excedente, tal como ocurrió en la década del ’70 con los famosos 

petrodólares, cuyo origen probablemente necesite ser blanqueado.  

El narcotráfico a escala mundial, paraísos fiscales, Wall Street y las grandes 

burbujas financieras, son las grandes patas de esta poderosa mesa.     

 

 

 

 

                                                           
144 GIULIANO, Héctor Luis: “MEGA EMISION DE BONOS PARA PAGAR A LOS HOLDOUS”, disponible en: 
http://proyectosegundarepublica.com/2016/05/02/mega-emision-de-bonos-para-pagar-a-los-holdous/  
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2.2.- Consecuencias a nivel normativo    

Brindamos aquí un panorama sobre algunos de los efectos que se desprenden 

de esta ley sancionada, elaborando una síntesis acerca de un estudio pormenorizado, 

llevado a cabo por el Lic. Héctor Giuliano. 

a) Derogación de la Ley Cerrojo (26.017): el alcance y contenido de esta ley 

ya ha sido oportunamente descripto en el presente trabajo.  

b) Derogación de La Ley 26.886: esta ley prohibía toda posibilidad para el 

Poder Ejecutivo de ofrecer a los holdouts un acuerdo mejor al ofrecido en el mega-

canje 2005. Esta derogación engendra cierto riesgo porque abriría la posibilidad de 

gatillo de la cláusula RUFO, en caso de interpretar que la misma aun no haya cumplido 

su plazo de vigencia. 

c) ¿Se deja sin efecto la creación de la Comisión Bicameral Permanente de 

Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de 

la Nación? En principio, disentimos parcialmente con el criterio de Giuliano en este 

punto. Esta Comisión Investigadora de la Deuda, fue creada por la Ley 26.984, en su 

artículo 12. Del texto literal de la ley -recientemente aprobada- de Normalización de la 

Deuda Pública y Recuperación del Crédito, en su artículo 1°, se desprende la 

derogación de los artículos 1 a 11; el último párrafo del artículo 12, y los artículos 13 a 

15 de la ley 26.984: “Artículo 1°: Deróganse las leyes N°…, los Artículos 1 a 11 

inclusive, el último párrafo del Artículo 12 Y los Artículos 13 a 15 de la ley N° 

26.984…”.  

El último párrafo del artículo 12 de esta ley parcialmente derogada atribuía el 

carácter de orden público a la misma, mientras el resto del artículo dispone la creación 

y funcionamiento de la Comisión Investigadora. Lo cierto es que derogar sólo ese 

párrafo del artículo cuando ya se ha deroga el resto de la ley, deviene completamente 

innecesario. Es por ello que se ha interpretado que no sería sino un error y que, por 

ende, el fin último es derogar el segundo párrafo del artículo, que regula las funciones 

de la Comisión Investigadora, dejándola estéril y sin efecto. Sin embargo, no es esa la 

interpretación que aquí hacemos, ya que no surge tal entendimiento ni de la literalidad 

del precepto ni del espíritu de su redacción. Si así lo hubiese deseado el legislador, no 

hubiera hecho distingo alguno entre artículos, limitándose, sin más, a derogar por 
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completo la ley en cuestión, la que consta –justamente- de 15 artículos. Es decir, se 

dispone la derogación de toda la Ley con excepción del artículo 12, cuyo último párrafo 

es lo único que se deroga.     

d) Se aprobaron los 21 acuerdos firmados por el Poder Ejecutivo – que 

forman parte de la ley – sin que los legisladores hayan contado con informaciones 

concretas ni con documentación de apoyo sobre los antecedentes y contenido de los 

mismos, en lo que constituye una virtual aprobación a ciegas de lo actuado por el 

gobierno. Es decir, se autoriza pagar los montos involucrados en dichos convenios sin 

que se cuente con cifras claras y concretas de los importes a pagar, sin que se tenga 

conocimiento de los rubros o conceptos que se pagan y sin que se acompañe 

liquidación o detalle de los pagos a efectuar, en lo que se configura, en la práctica, 

como una suerte de cheque en blanco por los montos aprobados individualmente y en 

su conjunto145. 

e) Se extienden las autorizaciones dadas al Ministerio de Economía para 

que efectúe enmiendas y/o adendas a los acuerdos de cancelación que por esta ley se 

aprueban y se le delega además, en forma abierta, la facultad de realizar nuevos 

acuerdos de cancelación con acreedores no comprendidos en estos acuerdos (artículo 

6). Acierta el Lic. Giuliano al decir que “la ley convalida totalmente lo actuado – sobre 

bases y liquidaciones de pago que el Congreso no conoce – y, a la vez, deja abierta la 

autorización para que el Ejecutivo siga actuando así en el futuro, por delegación 

abierta”. 

f) Se mantiene, y se vuelve a invocar, sin alteración alguna la normativa 

básica y engañosa del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156), 

que le concede facultades irrestrictas al Poder Ejecutivo en los casos de conversión de 

deuda pública. El mencionado precepto, expresa en su primer párrafo: “El PODER 

EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la 

deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su 

consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un 

mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Este 

                                                           
145 GIULIANO, Héctor Luis: “Holdouts: Rendición Financiera y Más Deuda” del 4/4/16, en: 
http://proyectosegundarepublica.com/2016/04/04/holdouts-rendicion-financiera-y-mas-deuda/  
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artículo legal es fundamental para comprender el accionar de los Gobiernos, porque 

tradicionalmente ha servido -y sirve- a la delegación irrestricta de facultades de 

endeudamiento que el Congreso le da al Poder Ejecutivo. El legislador, 

lamentablemente, ha redactado el artículo de una manera muy poco feliz, ya que 

contiene una trampa fundamental de razonamiento, en el sentido de que – por lógica de 

matemática financiera – siempre es posible mejorar una variable a costa de empeorar 

otra, o las otras dos, para cumplir formalmente con este requisito de la norma. “Ejemplo: 

yo gobierno cumplo teóricamente con el requisito de supuesta mejora si – en un caso 

hipotético – acuerdo un día menos de plazo, a costa de aceptar una tasa de interés 

altísima”. 

Esta trampa tradicional de interpretación y comportamiento del Ejecutivo en las 

reestructuraciones de deuda fue clave – entre otros casos históricos recientes – en el 

Megacanje De la Rúa-Cavallo del 2001, en que se aceptaron tasas de interés en dólares 

superiores al 15 % con el argumento de la extensión de los plazos de la nueva deuda. 

g) Entre muchos otros efectos146. 

 

2.2.1.- Consecuencias en el orden sociológico 

No sólo se ha cumplido arbitrariamente con un fallo que, de acuerdo al 

análisis presentado en los primeros capítulos del presente trabajo, presenta serias y 

numerosas observaciones a nivel jurídico, sino que, en rigor de verdad, de ninguna 

manera se ha solucionado el conflicto en cuestión. Sostenemos esta afirmación por 

múltiples motivos, algunos de los cuales exponemos a continuación.  

a) La supuesta salida del Default.  

A pesar de la irrestricta exultación que muestra todo el establishment 

respecto al pago al contado que ha efectuado el actual gobierno de Mauricio Macri a 

los fondos buitre, alegando una supuesta salida del Default y la solución definitiva del 

problema de la deuda pública argentina, debemos sincerarnos y explicar que nada de 

ello ha ocurrido, ni ocurrirá. Principalmente porque la suma abonada a los fondos 

buitre comprende, aproximadamente, sólo la mitad de la totalidad de los holdouts (es 

decir, de acreedores que no han ingresado a los canjes 2005-2010).  

                                                           
146 Ver al respecto el informe citado ut supra, autoría del Lic. Héctor Luis Giuliano. 
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Hemos dicho que la palabra “default” es sinónimo de “estado de cesación de 

pagos”, presupuesto objetivo de los procesos concursales (tanto en la Argentina como 

en los Estados Unidos). A su vez, se entiende que se está en estado de cesación de 

pagos, es decir en default, cuando el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir 

regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y sus causas. Pero, al 

momento de considerar este presupuesto objetivo, se debe poner especial énfasis 

sobre los medios con los cuales se hace posible, o no, el cumplimiento de las 

obligaciones exigidas. Es decir, “para que no exista cesación de pagos, el cumplimiento 

debe ser factible con medios regulares de pago, noción ésta vinculada con la 

realizabilidad de los bienes y con la disponibilidad de crédito normal”147.  

Por supuesto que una deuda originada de créditos usurarios, no se paga con 

“medios regulares” si se hace con más deuda, y no con riquezas generadas de manera 

genuina, máxime cuando la deuda contraída para pagar otra deuda, se otorga sin la 

menor demostración de la capacidad de repago por parte de la Argentina. Capacidad 

de repago que, nos animamos a declarar, no posee. Esto se debe a que la Argentina, 

desde la última dictadura cívico-militar a la fecha, se encuentra sumida en una trampa 

financiera de deuda perpetua impagable. Hasta el último centavo de capital que vence 

se paga contrayendo nueva deuda. Por ello es que se debe admitir que de ninguna 

manera se ha salido del default. No sólo no hemos salido del estado de cesación de 

pagos –puesto que aún no se ha pagado siquiera un cuarto de la deuda total del 

Estado- sino que además hemos contraído más deuda que tampoco podrá ser pagada 

a su vencimiento.  

Reiteramos hasta el hartazgo que nuestro país jamás soluciona su problema 

de deuda ni logra salir del default. Está inmerso en un sistema de deuda perpetua, que 

se traduce en un círculo vicioso: se contrae deuda sin siquiera demostrar la menor 

capacidad de repago, cuya consecuencia necesaria es la refinanciación permanente. Y 

en el caso de la actual administración de Mauricio Macri no se hace más que reiterar el 

ciclo de la deuda. Cómo puede pensarse que la Argentina haya salido del “default” 

contrayendo deuda para pagar una sentencia judicial de la que resultó perdidoso por 

                                                           
147 ROUILLON, Adolfo A. N., “Régimen de Concursos y Quiebras, Ley 24.522”, 16ª Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 2012, p. 49. 



DEUDA EXTERNA Y FONDOS BUITRE, UNA VERDAD A MEDIAS 
Pedro I. Tauzy 

113 
 

una deuda anterior. Se pretende hacer creer a la opinión pública que se soluciona una 

deuda contrayendo más deuda que luego deberán pagar, o mejor dicho refinanciar, 

futuros gobiernos.   

La auténtica solución estriba en sincerarse y declarar la imposibilidad fáctica 

de hacerle frente a toda esta deuda que se reclama. Citamos al respecto, una 

expresión recurrente, tanto en trabajos como en conferencias, elaborada por el Lic. 

Héctor L. Giuliano, y es que “el rey está desnudo y alguien tiene que decirlo. Si el 

paciente está enfermo de cáncer hay que reconocerlo y decírselo, porque fallar en la 

identificación del problema y/o trampear en su diagnóstico van contra cualquier 

terapia posible”. 

En definitiva, lo decisión más sana sería la de blanquear el default e ingresar 

en una reestructuración formalmente forzosa –no voluntaria- y, consecuentemente, 

auditar la deuda en su totalidad, verificar las acreencias a los fines de pagar aquella 

deuda lícita y legítima, investigar (y en su caso rechazar) la deuda cuyo origen es 

dudoso y repudiar aquellos tramos de deuda de probada ilicitud e ilegitimidad. Sólo de 

esa manera se podrá resolver, sustancialmente, el problema del default. 

Por otro lado, debe advertirse que aún quedan holdouts impagos. Es decir, los 

beneficiados por este pago no configuran la totalidad de los holdouts, sino sólo de 

aquellos que han iniciado juicios y se encuentran con sentencias firmes a su favor.   

b) El supuesto vencimiento de la cláusula RUFO.   

Recordamos que la cláusula RUFO se ha incorporado en oportunidad del 

mega-canje Kirchner-Lavagna (año 2005) y es aquella que disponía que para el caso 

que la Argentina otorgase condiciones más ventajosas a los bonistas en default 

(holdouts) respecto de la oferta aceptada por los holdin, éstas se extenderían a estos 

últimos. Hay que tener en cuenta que esta cláusula vencía el 31 de diciembre de 2014.  

Creemos que ingenuamente – o quizás con todo propósito- se ha sostenido 

que el pago efectuado por el gobierno Pro a los fondos buitre de ninguna manera haría 

disparar la cláusula RUFO, puesto que ésta se encontraría vencida desde fines del año 

2014. Pero, se soslaya que los juicios que sirven de nexo causal al pago efectuado a 

estos holdouts se iniciaron bastante antes del 31 de diciembre de 2014, pudiendo 

operar esta circunstancia como “suspensión” del plazo de caducidad. De manera que 
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nada impediría a los bonistas del canje el reclamo del gatillo de esta cláusula, 

aduciendo que la Argentina actuó de mala fe al dilatar el pago para burlar la cláusula 

contractual, ya que la sentencia inicial que hoy la Argentina está cumpliendo, tuvo 

lugar en el año 2012.  

Además, aun cabe lugar para analizar qué efecto produjo el dictado de la Ley 

Cerrojo (26.017) sobre esta cláusula, ya que su dictado prohibía toda posibilidad de 

acuerdos o mejoras para los holdouts. Es decir, con la Ley Cerrojo se suspendió y anuló 

la promesa de la cláusula RUFO (cláusula contractual) de manera unilateral, tornándola 

ineficaz, inoperante. De ahí que, sin perjuicio del eventual reclamo de los holdin por la 

presunta mala fe de la Argentina al dilatar el acuerdo con los holdouts, también 

puedan demandar la vigencia, aún, de la cláusula RUFO ya que la misma, 

prácticamente, no ha entrado en funcionamiento debido a estas leyes cerrojo, dictadas 

por decisión unilateral del gobierno argentino. 

c) Incumplimiento de la cláusula pari passu 

La administración “Pro”, ha violado la cláusula pari passu. 

Si nuestro lector ha comprendido el sentido de este principio pari passu, no 

tardará en darse cuenta porqué creemos que el pago efectuado por la Argentina a los 

fondos buitre sí implicaría una violación a la mentada cláusula, justamente porque se 

les paga en condiciones harto desiguales respecto de los holdin –quienes representan 

la gran mayoría de los acreedores-. Para ejemplificar lo dicho: el Señor Paul Singer 

adquirió bonos de deuda argentina en default por alrededor de unos 40 millones de 

dólares, y la Argentina le paga unos 2.400 millones de dólares, en lo que representa, 

para el especulador, una ganancia estimativa del 1500%. Es decir, este grupo 

minoritario de acreedores ha recibido un pago íntegro, considerablemente mayor al  

de su acreencia original, inequitativamente y en absoluto desmedro de los derechos de 

los tenedores de bonos canjeados, quienes han debido soportar una importante quita 

de capital.   

Lamentablemente, lo dicho ya no es un mero pronóstico con fines puramente 

teóricos, sino que es una afirmación hoy respaldada por hechos concretos: tan sólo 24 

horas bastaron, desde el acuerdo con los holdouts, para que aparezca el primer 

reclamo de un bonista del canje. Se trató de Mohammad Ladjevardian, “un acreedor 
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que compró deuda argentina en 2002 y que ingresó en el primer llamado del Gobierno 

de Néstor Kirchner… Se consideró "estafado" por haber aceptado la quita dispuesta en 

aquella operación, ante el hecho de que los que esperaron y ganaron el juicio en el 

tribunal de Griesa están cobrando el 100% más un interés anual del 3% con una 

ganancia de más del 1.200%”148.    

En síntesis, el actual gobierno nacional presidido por Mauricio Macri con la 

complicidad de los medios de comunicación, le ocultan grandes verdades al pueblo 

argentino. Las cuentas no son claras ni, mucho menos, se publican. Reina el 

secretismo. Se le ha vendido al pueblo esta maniobra como si fuese un excelente 

triunfo nacional. El problema estriba en que, con la vorágine con la que se vive en 

estos días, la opinión pública jamás logra desarrollar un correcto examen de los 

sucesos. Se vive frente a un permanente aluvión de noticias que corren mucho más 

rápido que la capacidad para analizarlas, con lo cual la mayoría de las veces, las 

primicias periodísticas se publican pre-analizadas. Más aún, se hace cada vez más 

presente un nuevo fenómeno: la cultura de los titulares. El ciudadano medio ya no lee 

la noticia, sino que se contenta, sin más, con leer el título.  

 

2.2.2.- Breve repaso del historial del Ministro de Haciendas y Finanzas 

Públicas: Alfonso Prat Gay. 

El hoy Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Prat Gay, ha 

recibido, afortunadamente para él, el beneficio del olvido masivo de su trayectoria. La 

opinión pública, en su gran mayoría, olvida o ignora el pasado –y presente- del 

Ministro. Aquí intentaremos refrescar la memoria del pueblo.  

En el año 2001 se produjo una de las peores crisis financieras de la República. 

En relación con dicha crisis hay dos hechos –vinculados entre sí- de suma 

trascendencia: la transferencia de divisas al exterior y el famoso mega-canje del mes 

de junio de dicho año. Al respecto, “se sospecha fundadamente que gran parte de los 

títulos públicos canjeados en esa oportunidad (junio del 2001) habrían quedado en 

poder de Bancos Extranjeros que luego los vendieron a sus Filiales locales, produciendo 

                                                           
148 Noticia de Ámbito Financiero: “Buitres: comenzó juicio de los bonistas disconformes” de Carlos 
Burgueño el 27/04/16, en: http://www.ambito.com/diario/836863-buitres-comenzo-juicio-de-los-
bonistas-disconformes  



DEUDA EXTERNA Y FONDOS BUITRE, UNA VERDAD A MEDIAS 
Pedro I. Tauzy 

116 
 

con ello una alta proporción de las salidas de divisas en concepto de pagos por compra 

de esos bonos del Estado”149. Es decir, aquella crisis que tuvo como consecuencia el 

famoso “corralito”, no habría sido producto absoluto de la corrida de depósitos, sino 

que los bancos (principalmente extranjeros, pero también locales) conjuntamente con 

Domingo Cavallo habrían sido los principales culpables de la masiva fuga de divisas. 

Ello porque el proceso de transferencias bancarias de divisas se fue dando de manera 

gradual durante todo el año 2001: “Tomando todo el año cronológico entre Noviembre 

del 2001 y Noviembre del 2000 –según datos del  BCRA- los Depósitos totales del 

sistema bancario bajaron unos 16.500 millones de pesos/dólares (de 86.300 a 69.800) 

mientras que el recupero de Préstamos fue, en el mismo período, de 6.600 millones (de 

77.200 a 70.600). En consecuencia, la Liquidez Primaria bajó en casi 10.000 millones… 

La salida de depósitos no se dio en forma abrupta en Noviembre del 2001, sino que se 

fue dando desde marzo de ese año, lo que hace suponer que se trató, en realidad, de 

una retirada estratégica y preventiva por parte de los bancos –que fue cubierta o 

‘compensada’ con el aumento de títulos públicos en el cómputo de las reservas 

internacionales- frente a la inminencia de la crisis de la Convertibilidad”150. 

Uno de los imputados de esa maniobra es Prat Gay, justamente por fugar 

alrededor de 800 mil dólares antes del corralito. Se trata de una denuncia penal 

iniciada en el año 2007 ante el Fiscal Oscar Amirante, en la que el actual Ministro junto 

con varios banqueros y Mario Blejer, entre otros, se encuentran imputados por el 

Delito de Defraudación. Puntualmente se les atribuye tal responsabilidad por la fuga 

de unos 26.000 millones de dólares de las reservas del BCRA, los cuales fueron a parar 

a los grandes Bancos Internacionales.  

En aquella época, Prat Gay era Jefe de Negocios a nivel Internacional de la 

Banca JP MORGAN, propiedad de la poderosa familia Rockefeller. Este banco fue una 

de las grandes entidades financieras a donde fueron a parar las divisas que salían del 

país. Por este motivo, el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación se 

encuentra imputado. “En su dictamen, el fiscal Amirante sostuvo que en la crisis 

financiera del 2001, que terminó con el famoso corralito ‘existió un plan destinado a 

                                                           
149 GIULIANO, Héctor Luis, “Problemática de la Deuda Pública Argentina, Tomo III”, Grupo Editor del 
Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 31. 
150 Ibídem, p. 34. 
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proteger y favorecer a determinados grupos de poder económico y en especial el 

patrimonio de los bancos’151”. Asimismo, continúa el artículo citado diciendo que 

“según detalla el expediente, en el 2001, los principales bancos internacionales 

advertían que Argentina con su convertibilidad se encaminaba hacia el default de su 

deuda pública. Frente a esto, sostiene el fiscal en su dictamen, un pool de bancos 

internacionales encabezados por el JP Morgan sustituyeron 19 mil millones de 

dólares que tenía el sistema financiero argentino como reservas, por títulos de la 

deuda externa argentina, que estos bancos tenían en su poder, y que no valían nada. 

Así, fugaron los dólares al exterior, y dejaron en sus bancos locales sólo títulos de 

escaso valor”. 

Es decir, se utilizaron los fondos del Banco Central de manera harto irregular 

para completo beneficio de la banca internacional, principalmente el JP Morgan y el 

City Bank.  

Mario Cafiero, ex Diputado Nacional y denunciante en esta causa, afirma que 

Alfonso Prat Gay ha cumplido un rol esencial en la defraudación denunciada, puesto 

que, al menos, hasta el 2001, era hombre de JP Morgan, ocupando el cargo de Jefe de 

Investigación y de Estrategias de Monedas en la ciudad de Londres. Su función 

principal era la de especular con los flujos monetarios y los tipos de cambio a nivel 

mundial.  

La manera más explícita para dar a comprender esta maniobra fraudulenta 

que llevó a cabo el Ministro de Economía de aquel entonces -Domingo Cavallo- junto 

con el BCRA y los grandes bancos internacionales favorecidos –el JP Morgan a la 

cabeza-, es conociendo que una vez terminado este proceso delictivo de ingeniería 

financiera, Alfonso Prat Gay arribó al BCRA como Presidente de dicha entidad para, 

justamente, ocultar durante los años posteriores, toda esta operación.  En rigor de 

verdad, antes de la concreción del Mega-Canje, Domingo Cavallo ya había propuesto a 

Prat Gay para ocupar la vicepresidencia del Banco Central aunque sin éxito: “Cavallo, 

mientras concretaba su Megacanje que tenía como principal agente de colocación al JP 

Morgan, postuló a Prat Gay como vicepresidente del Banco Central… Su nombramiento 

                                                           
151 LLORENS, Lázaro, artículo: “Prat Gay, el gran encubridor del vaciamiento del sistema financiero en el 
2001” 26/11/2015 en: http://stripteasedelpoder.com/2015/11/prat-gay-el-gran-encubridor-del-
vaciamiento-de-los-bancos-del-2001/  
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no prosperó. El senado de la Nación, a raíz de un dictamen de la Oficina Anticorrupción, 

rechazó el pliego destacando que su postulación violaba la Ley de Ética Pública que 

prohíbe que una persona ocupe un cargo público si un año antes había ocupado un 

cargo privado con intereses contrapuestos”152. Pero la necesidad compartida entre los 

grandes bancos y los funcionarios del gobierno argentino para colocar a uno de sus 

hombres en los puestos clave de la Administración de Finanzas de la República no iba a 

mermar. A principios de agosto del 2001, Cavallo volvía a insistir con la incorporación 

de Prat Gay al equipo económico, esta vez para colocarlo en “un importante puesto 

ejecutivo en el Palacio de Hacienda” en el área de Finanzas153. Nada de ello se pudo 

cumplir tras estallar toda esta situación en diciembre del 2001.  

Sin embargo, no se debe olvidar que mientras los poderes públicos son 

transitorios (normalmente cuatro u ocho años, cuando no abandonan antes), los 

poderes fácticos se mantienen inalterables. Es por ello que, lo que no pudo conseguir 

Cavallo, sí se pudo concretar un año después, en el 2002, cuando finalmente se logró 

catapultar a Prat Gay a la presidencia del BCRA. Puesto que conservó, aun durante la 

presidencia de Néstor Kirchner.  

“Su arribo al Banco Central recién se concretó al año siguiente. En noviembre 

2002 por decisión del ex presidente Duhalde que lo nombró presidente de esta entidad 

bancaria, por exigencias del Fondo Monetario Internacional”154. Cómo se explica que 

uno de los más altos funcionarios de la banca Morgan de Rockefeller –entidad 

beneficiada con el saqueo de los ahorros de los argentinos- inmediatamente después 

de tal proceso, logre ser colocado como presidente del BCRA, si no es porque así lo 

quisieron los poderes fácticos. “La llegada de Prat Gay al Central tuvo como objeto 

tapar todo lo acontecido en torno a las reservas y el contrato de pases contingentes, 

hechos en lo que el JP Morgan estaba seriamente comprometido. Fue el gran 

encubridor”.  

                                                           
152 Ibídem. 
153 Ver nota del Diario La Nación, 8/8/01: “Prat-Gay se sumará al equipo económico. El analista de JP 
Morgan llega en octubre”, en: http://www.lanacion.com.ar/326012-prat-gay-se-sumara-al-equipo-
economico   
154 LLORENS, Lázaro, artículo: “Prat Gay, el gran encubridor del vaciamiento del sistema financiero en el 
2001” 26/11/2015 en: http://stripteasedelpoder.com/2015/11/prat-gay-el-gran-encubridor-del-
vaciamiento-de-los-bancos-del-2001/  
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Lo dicho tiene estricto fundamento. Tanto la Auditoría General de la Nación 

como la consultora KPMG (que brinda servicios de auditoría, entre otros), 

cuestionaron y rechazaron los balances de cuentas del Banco Central presidido por 

Prat Gay desde los años 2001 al 2003. Así observamos, por ejemplo, que la consultora 

KPMG en su informe del 31 de diciembre del 2002 expresaba: “Con fecha 15 de agosto 

de 2002 hemos emitido nuestra opinión profesional sin limitaciones en el alcance de la 

tarea de auditoría, y con abstención de opinión sobre los estados contables al 31 de 

diciembre de 2001 en su conjunto. Dicha abstención de opinión se debió a los efectos 

no conocidos que podrían haberse derivado de la situación económico-financiera 

imperante a la fecha de emisión de esos estados contables, desencadenada a partir de 

los retiros significativos de depósitos del sistema financiero y de las subsiguientes 

restricciones a la utilización de fondos impuesta durante diciembre del 2001…”155. Lo 

mismo dictaminó la Auditoría General de la Nación durante los años mencionados156.  

 

Además, este silencio y ocultamiento lo mantuvo, Prat Gay, siendo presidente 

del BCRA aun ante los requerimientos de ciudadanos argentinos, con motivo de 

investigaciones judiciales que se estaban llevando a cabo. Hacemos referencia 

puntualmente a la Causa Judicial Federal N° 6662/04 iniciada por el Investigador 

Adrián Salbuchi, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Gabriel Labaké, por medio de la 

cual se denunció la desviación de enormes sumas de dinero correspondientes al erario 

público de la Provincia de Santa Cruz, cuyo principal imputado era el Presidente Néstor 

Kirchner, quien habría hecho “desaparecer” más de 650 millones de dólares durante su 

mandato como gobernador de dicha Provincia. Tras declarar Néstor Kirchner, que 

dichos fondos los había depositado en una cuenta de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos, los denunciantes se comunicaron con dicha entidad, la que respondió que de 

ninguna manera recibía ese tipo de depósitos: “La Reserva Federal es el banco central 

de los Estados Unidos y, como tal,  realiza transacciones con gobiernos, bancos 

comerciales y otras instituciones financieras. La Reserva Federal no participa en 

                                                           
155 Informe Oficial del Banco Central de la República Argentina, de la Auditoría KPMG. Disponible en la 
web del Banco Central: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Publicaciones/e2002kpmg.pdf  
156 Ver, a modo de ejemplo, Informe Oficial del Banco Central de la República Argentina, de la Auditoría 
AGN. Disponible en la página web del Banco Central: 
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Publicaciones/e2003agn.pdf   
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operaciones de inversión y no existe ninguna oficina de la Reserva Federal en Santa 

Cruz”157. Luego, los denunciantes enviaron carta al Presidente del Banco Central, 

Alfonso Prat Gay, (receptada bajo Expte. 10392) solicitándole información sobre los 

movimientos investigados, los que indudablemente debieron haber pasado por el 

BCRA. Jamás respondió, colaborando directamente para dejar impune una de las 

tantas operaciones delictivas del ex Presidente Néstor Kirchner158. Quizás la de mayor 

gravedad. 

 

Con lo dicho, no hacemos más que refrescar la memoria de nuestro lector, y 

no por tratarse de una cuestión de posturas ideológicas, sino todo lo contrario: para 

demostrar que no importa el partido del que formen parte los dirigentes políticos, ni el 

carácter transitorio de “oficialistas” u “opositores” que ostenten, siempre actúan en 

absoluta cooperación y connivencia cuando de delitos financieros se trata.   

Actualmente, Prat Gay como Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, vuelve 

a estar involucrado en una nueva operación polémica, ya que para la colocación de los 

nuevos bonos eligió como principal agente financiero nada menos que a JP Morgan.  

Para sintetizar el historial denunciado, en el año 2001 en conjunta 

colaboración entre el BCRA y el Ministerio de Economía (a cargo de Cavallo) por un 

lado, y el Banco JP Morgan con la labor fundamental de Prat Gay, por el otro, se logró 

sustituir la suma de 19.000 millones de dólares que tenía el sistema bancario argentino 

como reserva (cuya función era mantener la paridad de la Convertibilidad –el 1 a 1) por 

títulos de deuda argentina. Es decir, se llevó a cabo un proceso de ingeniería financiera 

en virtud del cual, a través del BCRA, se lograron enviar todos los dólares que tenían 

los bancos en el país a los bancos extranjeros, a cambio de bonos de deuda cuyo 

colapso era inminente, quitándole al pueblo argentino sus ahorros, en lo que fue otra 

enorme estafa perpetrada por los grandes grupos de poder financiero mundial y sus 

cómplices, nuestros sucesivos gobernantes.  
                                                           
157 SALBUCHI, Adrián, “El caso de los Fondos Públicos de Santa Kruz: los ‘Desaparecidos’ de Néstor 
Kirchner”, p. 79. 
158 Alerta Adrián Salbuchi, denunciante, sobre la impotencia que genera que instituciones extranjeras 
como el Banco de la Reserva Federal y la Securities & Exchange Commission (comisión de valores) de 
Estados Unidos contestaran rápidamente sus consultas, mientras que el propio Presidente del Banco 
Central, ni siquiera acusara recibo a consultas de suma trascendencia efectuadas por conciudadanos 
argentinos. 
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Téngase en cuenta, al respecto, el llamativo silencio por parte de los medios 

de comunicación social.  

Como agregado y de manera sumamente sintética, mencionamos dos últimas 

cuestiones. La primera, que el actual Presidente del Banco Central, Federico 

Sturzenegger se encuentra procesado por la causa que investiga el mega-canje de 

Cavallo en el 2001, por sus actuaciones en aquel entonces como Secretario de Política 

Económica. La segunda, que el actual Secretario de Finanzas, Luis Caputo, también 

presenta conflicto de intereses, ya que había trabajado para JP Morgan (entre 1994 y 

1997) y fue titular del Deutsche Bank hasta el año 2008, siendo esta última entidad 

financiera otra de las principales agencias colocadoras de bonos, elegidas por el 

gobierno de Mauricio Macri.   
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VI) RECHAZO DEL SISTEMA DE DEUDA. PROPUESTAS 

PARA SU CONCRECIÓN. 

 

“La economía es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los 

economistas”159. 

 

Cuando un sistema normativo, como conjunto de repartos proyectados, en un 

determinado sector del universo jurídico tiende a echar por tierra toda idea de Justicia, 

por carecer de sentido dikelógico, les toca a los Jueces, a los Legisladores y a la 

Doctrina, corregir dichos repartos. Y es eso lo que aquí, a través de una labor 

doctrinaria, modestamente proponemos. Hemos descripto las normas -y entre ellas el 

fallo de Griesa-, la dimensión sociológica y la dikelógica, para elaborar un diagnóstico. 

El estado actual de vulnerabilidad política institucional de la Argentina es lapidario. El 

sistema democrático con su partidocracia necesita un serio replanteo, ya que no está 

cumpliendo su función: la representatividad popular a través de los partidos políticos 

es un rotundo fracaso. La clase política del país tiene un gravísimo conflicto de 

prioridades a nivel institucional. Se priorizan las resoluciones judiciales de Jueces 

Extranjeros, por sobre las Sentencias emanadas de los propios juzgados Federales. Que 

no se le pase por alto al lector que se ha cumplido una Sentencia extranjera (la de 

Griesa), pero ello fue posible porque, primero, se incumplió una Sentencia propia 

anterior.   

Llegando a la etapa final de nuestro trabajo, corresponde aportar, aunque 

sea, algunos lineamientos tendientes a solucionar el conflicto. Todo comienza por 

                                                           
159 Frase, ésta, que se le atribuye a don Arturo Jauretche. El Filósofo Alberto Buela, cita dicha frase en su 
obra “Pensamiento de Ruptura” en oposición a la visión chata y limitada de los economistas quienes 
proponen que la Economía debe mantenerse ajena a las cuestiones morales.  
Justamente, esa carencia de pautas morales en las operaciones comerciales y económicas genera las 
más injustas consecuencias. Al respecto, Alberto Buela recuerda que fue Juan Domingo Perón quien 
propuso morigerar la ley de oferta y demanda del capitalismo salvaje, por la vieja ley griega de 
reciprocidad de los cambios, según la cual luego de un trueque comercial justo, las dos partes deben 
quedar en posiciones medianamente equivalentes de las que tenían antes de dicho trato comercial, y no 
una empobrecida y la otra, enriquecida a costa de la primera.  
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cuestionar la Deuda, lo cual no es tarea fácil: estamos hablando de cuestionar al Poder 

Financiero. 

La sugerencia que a continuación se formula, no consiste en una negativa 

caprichosa y panfletaria al pago la deuda. De esta gran trampa laberíntica sólo es 

posible salir por arriba, esto es, con grandes ideas o, al menos, con ideas superadoras 

del actual paradigma. Paradigma éste que se mantiene, y afirma, de manera 

ideológico-dogmática.  

Se debe trabajar para el diseño de una solución integral de la problemática, a 

los fines de que todas las partes involucradas (Estado Argentino, inversores privados, 

bancos, acreedores y deudores) salgan beneficiadas en la medida de lo posible, ya que 

hasta ahora siempre ha habido sólo un perjudicado (el Pueblo Argentino) y sólo unos 

pocos beneficiados, los banqueros y fondos de inversión.  

Lo que a continuación exponemos no es más que una suerte de síntesis 

ordenada de lo que no pocos autores y economistas proponen, agregando nosotros lo 

propio. Se trata de un proceso ordenado y prolijo cuya finalidad no es otra que la de 

redistribuir correctamente la atribución de corresponsabilidades, ya que no se concibe 

como solución dikelógica exigir que el Estado Argentino cargue con toda la deuda, toda 

vez que se verifican cuantiosas ilicitudes y malas prácticas profesionales por parte de 

los restantes actores. “Para todo financista local e internacional, toda oportunidad de 

‘inversión’ que prometa enormes rendimientos como los bonos de deuda argentinos, 

también implican elevados niveles de riesgo. Evaluar correctamente estos aspectos de 

beneficio y riesgo hace a una sana política de administración de riesgos financieros 

para todo banco o inversor”160. En efecto, mal puede hablarse de “inversión financiera” 

-presuponiendo que en toda timba la norma principal es la asunción del riesgo- 

cuando, en definitiva, se termina suprimiendo ese riesgo responsabilizando 

únicamente al Estado, contrariando justamente el mecanismo elemental de toda 

inversión. “Pretender que el Estado Argentino –o sea, todo el pueblo de la Argentina- 

soporte el peso íntegro de este tema, equivale a una situación de verdadero terrorismo 

                                                           
160 SALBUCHI, Adrián: “Colonialismo Financiero Mundial: vampiros y buitres”, Ed. PSR, Buenos Aires 
2015, p. 236. 
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financiero y representa una violación grosera de la legitimidad y legalidad básicas, y un 

abuso a los más fundamentales derechos humanos”161.  

A los fines expositivos, presentamos la propuesta ordenadamente, 

respetando los pasos a seguir.  

a) Primer Paso: 

En primerísimo lugar, lo que debiera hacer el Estado Argentino es, ante un 

nuevo estado de incumplimientos de los servicios de la deuda, sincerarse y declarar 

formalmente el default. Esto es, blanquear la insolvencia Nacional en todos los niveles 

de Gobierno (Administración Central, Provincias y Municipios). Este es el punto de 

partida. De lo contrario jamás podrá salirse de este círculo vicioso que no tiene más 

efecto que el de vetar toda posibilidad de Crecimiento Económico de nuestra Nación. 

No obstante, este primer paso no consiste sólo en efectuar una mera declaración 

formal, sino que ello conllevaría, a la par, la concreción una serie de actos necesarios. 

Algunos de ellos serían:  

 Interrumpir toda gestión gubernamental en curso tendiente a la 

obtención de nuevos créditos, provengan de donde provengan: Organismos 

Multilaterales de Crédito (FMI, BM, BID, etc.) o Bancos Privados Internacionales, y 

someter a revisión todas y cada una de las operaciones contraídas anteriormente. 

 Suspender todo tipo de negociación que se estuviera llevando a cabo 

con todos los grupos de acreedores tenedores de bonos, en default o no, hasta tanto 

no se hayan determinado concretamente las dimensiones de la deuda y diseñado el 

mecanismo posible de pago real de aquella. 

 Asimismo, al declararse la insolvencia del Estado, a la par se debiera 

repudiar el pago de intereses sobre todos los saldos de la Deuda Pública, ya sean estos 

caídos e impagos o futuros. “El Estado Argentino, en cesación de pagos, no pagará más 

intereses, sino que circunscribirá el cumplimiento de los servicios de la Deuda que se 

determine como Legítima, exclusivamente a las Amortizaciones de Capital”162. Esta 

medida no es producto de una arbitrariedad caprichosa, sino que responde a los 

principios básicos del derecho de la insolvencia. En nuestro Régimen de Concursos y 

                                                           
161 Ibídem.  
162 GIULIANO, Héctor: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo III: Deuda, Moneda y Usura”, 
Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 301. 
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Quiebras (Ley 24.522), el artículo 129 dispone que “la declaración de quiebra suspende 

el curso de intereses de todo tipo”, con las excepciones de aquellos créditos muñidos 

de garantías reales, que percibirán sus intereses sólo hasta el límite del producido del 

bien gravado y luego de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la 

quiebra y el Capital. Además, este mismo principio se estipula en los Bonos de Deuda 

Pública, en la sección “Default; Acceleration of Maturity”, en la que se dispone que el 

principal efecto de la cesación de pagos es la caducidad de los pagos y la aceleración 

del total de la deuda. Es decir, a pesar de no haberse cumplido el plazo de vencimiento 

de la obligación, cuando el deudor se declara en insolvencia o, si se quiere, en quiebra, 

se produce el vencimiento automático de los créditos y, a partir de allí, dejan de correr 

los intereses.  

 Por último, advertir que, luego de efectuada una Auditoría de toda la 

deuda en la que se determine su cuantía y legitimidad, será el Precio de Compra, de los 

títulos que se reclaman, el que se tendrá en cuenta a los fines de cancelar las deudas 

que resulten legítimas.  

b) Segundo Paso: 

Una vez declarada públicamente la imposibilidad fáctica de pagar con medios 

regulares la totalidad de la deuda, en segundo e inmediato término, creemos que sebe 

articular una Auditoría de la Deuda Pública, asumiendo el Congreso de la Nación su 

mandato Constitucional en materia de endeudamiento público, tal como ocurrió en el 

Ecuador para cuya labor intervino el Dr. Alejandro Olmos Gaona (argentino). Este es el 

paso más importante, ya que el objeto de la Auditoría es transparentar las cuentas 

públicas para poder conocer cabalmente cuánto se debe, a quiénes, en qué concepto y 

cuál es el origen de la deuda, y determinar la verdadera capacidad de repago. Para 

ello, debiera constituirse un Equipo Profesional y Técnico Interdisciplinario compuesto 

por los más prestigiosos expertos en la temática, principalmente a nivel Nacional163 

aunque sin dejar de consultar expertos en el ámbito Internacional, estructurado sobre 
                                                           
163 Ello por cuanto no hay que ir tan lejos para encontrar profesionales expertos. En la Argentina 
tenemos, principalmente, al Dr. Alejandro Olmos Gaona quien bien puede constituirse como un 
portavoz de éxito tras haber logrado, mediante una auditoría en el Ecuador, repudiar 
considerablemente la deuda de dicho país; y al Lic. Héctor Luis Giuliano, conocedor del problema de la 
Deuda como nadie en todo el país, autor de varios tomos referidos a la temática, ex Asesor del Congreso 
de la Nación al respecto y, además, ha intervenido a través de trabajos periciales en torno a las 
investigaciones judiciales promovidas por Alejandro Olmos y Alejandro Olmos Gaona (hijo).  
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tres perspectivas de conocimiento: financiero, jurídico y político (o geopolítico). 

Mediante esta Auditoría se debiera actuar en base a lo siguiente:  

 En primer lugar proceder a revisar, para eventualmente cancelar, el 

contrato de asesoramiento con el Estudio Jurídico “Cleary, Gottlieb, Steen & 

Hamilton”, en virtud de lo que oportunamente hemos expuesto.  

  “Determinar el monto real de la deuda externa, mediante justificación 

documentada y fehaciente”164. A tal efecto corresponde efectuar un “Censo Completo 

y detallado de todos los Acreedores de la Argentina, compilar los antecedentes que 

permitan la reconstrucción histórica de cada uno de los títulos de crédito 

correspondientes y determinar –siempre según el criterio de Deuda Legítima- el real 

Precio de Compra de los Bonos Públicos”165.  

Para ello, sugerimos que se establezca un procedimiento similar al de la 

Verificación de Créditos en el Régimen de Concursos y Quiebras. Con ello no estamos 

alegando que se aplique en modo alguno la Ley 24.522, ya que la misma excluye la 

posibilidad, para una persona jurídica de carácter público, de tramitar el régimen 

concursal. No obstante, creemos que de dicho régimen pueden extraerse los principios 

básicos de la insolvencia. En ese sentido, consideramos que si la ley 24.522 diseña un 

régimen estricto de Verificación de Créditos, aún más estricto debiera ser un 

procedimiento análogo que se pretenda llevar a cabo respecto del Estado Nacional.  

Al respecto, establece la Ley 24.522 en el art. 32 que “todos los acreedores por 

causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben formular al síndico el 

pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios. La petición 

debe hacerse por escrito… acompañando los títulos justificativos con dos copias 

firmadas”. En materia concursal, tiene dicho importante y prestigiosa doctrina que, no 

para pedir la quiebra pero sí para verificar luego el crédito, es necesario indicar la 

causa del título, es decir, su origen. Ello se exige aunque el concursado reconozca el 

crédito, porque en todo procedimiento tendiente a arreglar un estado de insolvencia, 

debe entenderse que el conflicto no se traba sólo entre acreedor y deudor, sino 

                                                           
164 OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron: 
Quiénes y Cómo la contrajeron”, 6ª Ed. Continente, Buenos Aires 2006, p. 222. 
165 GIULIANO, Héctor Luis: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo III: Deuda, Moneda y 
Usura”, Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 302. 
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también entre los acreedores mismos166. Concretamente con la necesidad de exigir la 

indicación y prueba de la causa del título, hacemos referencia a la necesidad de 

demostrar que el origen del mismo no es de carácter ilícito. La titularidad formal de un 

título valor determina la presunción de la titularidad del mismo, pero no su causa, su 

origen lícito, la que, prima facie, no es requerida dada la abstracción del título, pero 

que al encontrarse sujeto a un proceso de Verificación de Créditos, se encuentra en 

discusión dicha característica167.  

Adherimos completamente a la tesis que sostiene que, en un proceso 

concursal, siempre se debe demostrar la causa del título. Evento que echa por tierra su 

carácter abstracto. Esta es la doctrina que fue sentada en diciembre del 1979 en el 

plenario “Translínea S.A., c. Electrodinie S.A.168: “El solicitante de verificación en 

concurso, con fundamento en pagarés con firma atribuida al fallido, debe declarar y 

probar la causa, entendidas por tal las circunstancias determinantes del acto cambiario 

del concursado, si el portador fuese su beneficiario inmediato, o las determinantes de 

la adquisición del título por ese portador de no existir tal inmediatez”. Así lo ha 

entendido, y con razón, el prestigioso jurista Osvaldo Maffía al expresar que “al no ser 

un juicio contra su deudor, el acreedor no puede invocar la abstracción del título que 

característicamente lo exime de defensas causales en el juico ejecutivo: las ventajas 

que apareja para el acreedor un título en forma, sólo juegan en el juicio individual 

contra el obligado, pero no el de pedir la incorporación al pasivo concursal, ya que este 

trámite no es un juicio contra el concursado”169. Por eso mismo sostiene, el citado 

autor, que ni el reconocimiento del crédito por parte del deudor ni la sentencia 

dictada en otro juicio excusan del deber de la “carga universal de verificación”. Por 

nuestra parte, creemos que al llevar este proceso a una instancia análoga, pero cuyo 

sujeto “concursal” es el Estado Nacional, surge con más evidencia la necesidad de 

                                                           
166 En rigor de verdad, si bastara con el reconocimiento del deudor se abriría paso a todo tipo de 
operaciones fraudulentas por connivencia del deudor con el acreedor solicitante. 
167 Así, hay diversas posturas. Por un lado, están quienes sostienen que de ninguna manera se debe 
probar la ilicitud de la causa del título. Otros consideran que no corresponde tal análisis del título 
cuando el acreedor es un portador mediato, pero sí debe probarse la causa cuando es entre partes 
inmediatas. Y por último, están quienes adhieren a la teoría que siempre debe arrimarse al proceso de 
verificación de los créditos, los documentos que avalan la causa de los mismos. 
168 Doctrina que fue reafirmada a los pocos meses en el plenario “Difry”, en materia de cheques. 
169 MAFFÍA, Osvaldo J.: “Verificación de créditos” 2ª Ed. Depalma, Buenos Aires 1989, p. 154. 



DEUDA EXTERNA Y FONDOS BUITRE, UNA VERDAD A MEDIAS 
Pedro I. Tauzy 

128 
 

demostrar la licitud del origen del crédito, no sólo por hallarse en juego el interés 

económico de otros acreedores, sino porque lo que se halla en juego es el Interés 

Nacional, el Bien Común del Pueblo Argentino. 

Creemos que las características mencionadas ut supra debieran ser 

incorporadas al Censo de Acreedores, para comprobar la legitimidad de las acreencias. 

Máxime cuando hay, al respecto, una sentencia Federal que declara la ilicitud e 

ilegitimidad de gran parte de la deuda. Además, aún se hallan en trámite iguales 

procesos judiciales, los que ya nos hemos tomado el trabajo de mencionar.  

Entonces, mediante un Censo con características y mecanismos de 

funcionamiento análogos al proceso de Verificación de Créditos (con las 

consideraciones que hemos manifestado), se podrá determinar y diferenciar la deuda 

legítima de la que no lo es.  

 A los fines de recabar mayor información, propone Alejandro Olmos en 

su obra ya citada, requerir de los países hacia donde se canalizaron las divisas que se 

enviaron al exterior, un informe respecto de dichos movimientos, invocando para ello 

el precedente del gobierno de Suiza que autorizó la supresión del secreto bancario 

frente al reclamo de otro Estado ante graves sospechas de fraude fiscal170. Los 

movimientos de referencia, no son sólo aquellos de la dictadura de los ’70, sino 

también los de todos los sucesivos gobiernos hasta nuestros días.  

 Asimismo, transparentar el estado actual de las cuentas públicas del 

Estado en todos los niveles y determinar el grado de Solvencia Fiscal para hacer frente 

a la deuda que, en virtud de los puntos anteriores, se haya declarado legítima. Es decir, 

es imperioso determinar cuál es el grado de capacidad de repago real de la Argentina.  

 De la misma manera, se debe definir el grado de responsabilidad o, 

mejor dicho, corresponsabilidad de funcionarios públicos de la Argentina –pasados y 

actuales- que hayan intervenido; de los acreedores quienes prestaron el dinero en 

condiciones leoninas; de los Bancos colocadores de bonos; de los Organismos 

Multilaterales de Crédito (FMI, BM, BID); y de las Agencias Calificadoras de Riesgo 

quienes obrando con mala praxis profesional, de manera intencional o no, tienen su 

                                                           
170 Al respecto ver Notas de diario El País y CNN: 
http://elpais.com/diario/2010/03/14/negocio/1268574746_850215.html; y 
http://expansion.mx/economia/2013/07/05/suiza-le-dice-adios-al-secreto-bancario  
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cuota de responsabilidad por ocultar el estado de crisis económico-financiera que 

atravesaba la Argentina. Cada una de estas responsabilidades, las hemos abordado, 

aunque de manera sumaria, en los capítulos precedentes.    

c) Tercer Paso: 

Una vez realizada una correcta y seria Auditoria, y con la debida 

documentación oficial, el Estado Argentino contará con herramientas más que 

suficientes para proceder del siguiente modo: 

 Respecto de los juicios en jurisdicción extranjera que se estuvieran 

llevando a cabo en contra de la Argentina –como hubiera sido el caso del fallo de 

Griesa que hemos analizado- inmediatamente debiera entablarse una acción de 

impugnación de los créditos que se reclaman, siempre que éstos hubieran sido 

declarados ilegítimos o dudosos. Al efecto se debieran ofrecer, en el juzgado 

extranjero que fuere, las pruebas oficiales obtenidas a través de la Auditoría. Es dable 

remarcar que, tratándose de pruebas logradas mediante peritos técnicos oficiales 

(sumadas a las pruebas habidas en los procesos judiciales al respecto: todas las 

“Causas Olmos”; una con sentencia), desde el orden jurídico formal no serían 

susceptibles de cuestionamiento alguno.  

Se trataría, sin dudas, de un alegato sumamente revolucionario, ya que hasta 

el momento la Argentina, frente a los embates judiciales en el extranjero, sólo ha 

opuesto defensas meramente técnicas, formales o normológicas.  

 Sobre el resultado en torno a la legitimidad de las deudas que arroje la 

Auditoría, tomar la siguiente postura: las deudas que se declaren ilegítimas no se 

deberán pagar, sino rechazar (con lo que ello implique); las que se declaren de origen 

aún dudoso, proceder a profundizar la investigación (siempre teniendo en cuenta uno 

de los principios básicos del Derecho de Obligaciones: el favor debitoris171); y las 

legítimas se deberán pagar, aunque atendiendo a la capacidad real de pago de la 

Argentina y al Valor del Precio de Compra de los títulos.  

 En consecuencia, respecto de las deudas que se declaren ilegítimas, se 

deberá rechazar todo pago y, además, “perseguir judicialmente el recupero de las 

                                                           
171 El favor debitoris es aquel principio jurídico que declara que ante la duda sobre la existencia, 
legitimidad o alcances de una obligación, se debe estar a lo que resulte más favorable al deudor. 
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sumas pagadas por el Estado en su condición de avalista en las operaciones de crédito 

externo no canceladas por las empresas privadas deudoras; promover acciones 

indemnizatorias contra quienes resultaren responsables en las operaciones de 

endeudamiento no justificadas, fraguadas o convenidas fraudulentamente. En especial 

contra quienes comprometieron al Estado o a las empresas públicas, sin aplicar 

soluciones alternativas que evitaran ese endeudamiento”172. Asimismo, correspondería 

exigir reembolso de lo abonado en exceso a los bonistas estafados, en virtud de la 

corresponsabilidad que les cabe a los Bancos colocadores. Corresponsabilidad ésta 

harto comprobada tras la gran cantidad de juicios que estas entidades han perdido, 

principalmente en Italia. 

  Las deudas legítimas, hemos dicho, se deberán pagar. Pero, en virtud de 

un proyecto elaborado adecuado a la realidad económica del país. Es decir, una vez 

determinada la Deuda Legítima (con todas sus condiciones: montos, plazos, origen, 

etc.) y la verdadera capacidad de pago de las mismas, sería menester elaborar un plan 

de pagos realista y compatible con el Crecimiento Económico del país, teniendo como 

punto de partida que estas deudas se pagarán sólo por el capital principal de la deuda 

(si se tratara de títulos, al valor de compra de los mismos) y sin intereses, hasta su 

cancelación definitiva. Así lo propone el experto, Lic. Héctor Giuliano: “determinar y 

blanquear realmente el grado de Solvencia Fiscal para poder responder a la Deuda 

Legítima bajo condiciones compatibles con el Crecimiento Económico, lo cual implica 

aceptar sólo Deudas por Capital –en el caso de los bonos, a su último valor de compra- 

y reprogramar a largo plazo las amortizaciones, sin reconocer pago de intereses 

atrasados ni intereses sobre la reestructuración futura”173. Y respecto de la Deuda que 

se declare Legítima a favor de Organismos como el FMI, reproducimos la propuesta 

elaborada con absoluta lucidez por el citado autor: “… en lo relativo a las acreencias 

legítimas de esos organismos, la Argentina pudiera ofrecer –a título de compensación 

parcial o total, según el monto que se determine como deuda legítima remanente- el 

valor de su cuota aporte, acompañando su acción con la salida o retiro de dicha 

                                                           
172 OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron: 
Quiénes y Cómo la contrajeron”, 6ª Ed. Continente, Buenos Aires 2006, p. 222. 
173 GIULIANO, Héctor Luis: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo III: Deuda, Moneda y 
Usura”, Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 23. 
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institución. En ese caso, las líneas de crédito tomadas en moneda extranjera para 

financiar gastos en moneda local pudieran ser sustituidas por la emisión de Bonos 

Inconvertibles afectados a Obras Públicas e Infraestructura”174. Creemos que esto sería 

fáctica y formalmente “salir del default” y no lo que, hoy y siempre, nos ha vendido el 

establishment. Resulta irrisorio sostener que se haya salido del default, cuando, 

contraria y paradójicamente, lo que se hace reiteradamente, es endeudarse aún más. 

 Posiblemente, resulte acertado poner en conocimiento de toda la causa 

a un tribunal internacional “imparcial” como debiera ser La Corte Internacional de 

Justicia de la Haya. Ello a los efectos de “garantizar un enfoque equilibrado y justo 

respecto de los intereses de todas las partes, y no de tan sólo algunas de ellas, y con 

una única meta prioritaria: que se haga Justicia”175. Esta es una propuesta consonante 

con la elaborada magistralmente por el Dr. Miguel Ángel Espeche Gil y formulada ante 

el IHLADI (Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional), cuya finalidad 

es la de replantear la manera en la que se desarrolla el sistema de la Deuda Externa. 

Desde una perspectiva análoga a la pronunciada reiteradas veces por la Iglesia 

Católica, el Dr. Espeche Gil sugiere requerir la opinión consultiva de la Corte 

Internacional de Justicia de la Haya, en relación con dos preguntas concretas: a) si se 

considera lícita el alza unilateral e ilimitada de las tasas de Interés de la Deuda Externa 

de los Países Deudores, por parte de sus prestamistas; b) si dicha alza se condice con el 

Derecho al Desarrollo sostenido por las Naciones Unidas. “Si se lograse una condena de 

este tipo a través del Tribunal de La Haya… la aceptación de esta Opinión Consultiva 

que se solicita pudiera extenderse y aplicarse para cambiar así el planteo de discusión 

de la legitimidad de la Deuda, tanto en función de la ética de procedimiento en el pago 

de los servicios de intereses como en función de la lógica del Derecho al Desarrollo”176. 

El punto central de la Doctrina Espeche estriba en declarar la ilegitimidad de la 

gigantesca transformación de la Deuda Externa en Bonos, tal como se hizo a través del 

Plan Brady, en la cual se anonimizó la misma. “Ello significa que si la obligación 

                                                           
174 GIULIANO, Héctor Luis: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo II: Megacanje y Crisis de 
la Deuda 2001”, Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 22. 
175 SALBUCHI, Adrián: “Colonialismo Financiero Mundial: vampiros y buitres”, Ed. PSR, Buenos Aires 
2015, p. 232. 
176 GIULIANO, Héctor Luis: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo I: La Deuda bajo la 
Administración Kirchner”, Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 332. 
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primigenia estaba viciada de nulidad, por algún motivo válido, todo reconocimiento de 

las obligaciones posteriores derivadas de la misma entraría, en principio, en la misma 

categoría”177. Recordamos, insistentemente, que dicha nulidad no es producto de una 

apreciación de orden subjetivo, sino que se trata de hechos comprobados 

Judicialmente en la causa N° 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/ Denuncia” Expte. 

N° 7723/98 con sentencia firme. Además, aún se encuentran en procesos judiciales de 

investigación las deudas contraídas por los gobiernos de Raúl Alfonsin y de Carlos 

Menem, por un lado, y el mega-canje de Junio del 2001, las denominadas causas 

Olmos II y III.  

Creemos que es una propuesta sumamente interesante. Desde la perspectiva 

de los Derechos Humanos, cabe denunciar la traba que supone la Deuda para la 

efectiva tutela de los bienes jurídicos en cuestión. Insistimos, la Deuda Externa ha 

demostrado ser el principal obstáculo para el Crecimiento Económico y Desarrollo de 

la Nación.    

 En consonancia con lo anterior, debiera convocarse a todos los países 

sudamericanos a unirse formal y jurídicamente contra el sistema de deuda. “Esta 

unidad de los pueblos sudamericanos debe consolidar las bases de un nuevo orden 

económico de la Patria Grande, partiendo de que la deuda externa es nuestra fuerza y 

no nuestra debilidad. Esto supone arbitrar procedimientos de defensa conjunta y la 

concertación de mercados comunes por decisión de los pueblos y no de economistas y 

mercaderes al servicio de intereses espurios”178. 

 Finalmente, una vez finiquitado todo este procedimiento -y en rigor, 

también durante el mismo-, proceder, conforme lo expone Giuliano, a Judicializar los 

actos políticos por el Endeudamiento Público ilegítimo y/o sin capacidad de repago, tal 

como se aplica a las causas violatorias de los Derechos Humanos, con enjuiciamiento 

de los funcionarios superiores involucrados en todas las áreas de Gobierno, desde el 

1976 hasta la fecha. 

Sostenemos enfáticamente que sólo un planteo de estas características 

contribuiría a arribar, o quizás arribaría, a la definitiva y real solución del problema del 

                                                           
177 Ibídem, p. 333. 
178 OLMOS, Alejandro: “Todo lo que usted quiso saber sobre la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron: 
Quiénes y Cómo la contrajeron”, 6ª Ed. Continente, Buenos Aires 2006, p. 222. 
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Sistema de la Deuda. Proceder de esta manera, parafraseando al Lic. Giuliano, 

implicaría confrontar el problema, en lugar de convivir con él. 

No obstante, posiblemente nuestro lector se interrogue acerca de la utilidad 

práctica de esta propuesta. Podrá cuestionarnos, entonces, cuál será el devenir o el 

sistema político-económico posterior a todo este replanteo y rechazo de la Deuda 

Pública. Se preguntará ¿una vez efectuado y acabado todo este proyecto, qué viene 

luego, nuevas deudas? ¿o es factible otro sistema? No estaríamos frente a un planteo 

sencillo. Y ello nos obliga, afortunadamente, a extender, aún más allá del problema de 

la deuda, esta propuesta.  

El analista Adrián Salbuchi, es uno de los autores que ha trabajado en la 

elaboración de un proyecto idóneo para implantar un sistema económico basado en la 

capacidad productiva de una Nación, en la abolición paulatina del concepto antinatural 

del interés del dinero y en la subordinación definitiva de las finanzas a la economía 

real, situación que, hoy se verifica, ocurre a la inversa. Para ello desarrolla el citado 

autor, el concepto de “Moneda Soberana” teniendo como principal objetivo la 

recuperación, por parte del Estado Soberano, del control de la emisión y flujo del 

dinero, facultad que jamás debió delegar ni dejar caer en manos de la Usura. Le 

dedicaremos, muy sucintamente, un apartado a este concepto y propuesta a los fines 

de dejar alguna esperanza en torno a la solución definitiva de los grandes problemas 

políticos, económico-financieros y sociales que la Deuda genera, a la vez que provocar 

al lector e instarlo a abordar con mayor profundidad este nuevo planteo, 

sospechosamente, silenciado.  

 

A) Moneda Soberana 

1.- Introducción 

La manera de introducirnos en este tema es despejando la cuestión relativa al 

respaldo de una moneda. Un economista que ha abordado profundamente dicho 

problema, fue Silvio Gesell. Éste decía que el verdadero y más seguro respaldo de una 

moneda es el trabajo, la fuerza productiva de una Nación. En la medida en que una 

Nación contase con un Pueblo disciplinado y con la voluntad y capacidad necesaria 

para hacer producir su tierra, su moneda jamás colapsaría. El trabajo y la producción 
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siempre son previos a toda generación de dinero. Hoy, sin embargo, hemos llegado al 

punto opuesto. Hoy se toma como respaldo de una moneda, otra moneda, o el oro, o 

el dinero bancario (inexistente) o, peor aún, la “confianza” que logre inspirar el 

Sistema Financiero Bancario.  

Cuando un Estado “Soberano”, requiere de otra moneda para respaldar la 

propia, es todo lo que uno se pueda imaginar menos soberano, ya que, en definitiva, 

acaba entregándose a las vicisitudes de aquella moneda, siendo ello un factor 

condicionante o, vale decir, determinante de su economía. De manera que, en la 

medida en que un Estado deja de controlar su propia moneda (por subordinarla a otra 

moneda o al sistema bancario) deja de controlar su propia economía. De hecho nada 

nos queda por decir, sino sólo reiterar una de las más conocidas frases del más grande 

usurero de todos los tiempos, Mayer Amschel Rothschild (Bauer): “dejadme emitir y 

controlar el dinero de una nación y no me interesa quién haga sus leyes”.  

No estamos tratando una cuestión meramente teórica. Desde nuestro ángulo 

visual, aunque advirtiendo que quien escribe no es economista, este yerro en la 

concepción del verdadero respaldo de una moneda es una de las grandes causas de 

esta crisis –o decadencia- del modelo económico mundial, ya que, partiendo desde la 

más simple lógica, volcar dinero a la economía sin que, previamente, éste haya sido 

generado con trabajo y producción, se constituye como un evento antinatural y acaba 

arruinando la vida económica.  

“La ideología globalizadora… pretende imponer la falsedad de pensar que en 

todo emprendimiento humano lo primero y principal es el dinero para financiarlo, 

cuando el buen sentido común nos indica que todo emprendimiento humano requiere, 

antes que nada y por sobre todo, la motivación, creatividad y voluntad de llevarlo a 

cabo”179. Tal como lo denuncia el analista Adrián Salbuchi, con el pretexto de generar 

empleos, construir autopistas y realizar obras públicas de cualquier tipo, ante todo se 

contraen créditos para financiar dichos proyectos, sin antes evaluar las posibilidades 

concretas de su realización ni, mucho menos, de la capacidad de repago de la deuda, lo 

que termina generando el efecto inverso: ausencia de obras públicas, desempleo, 

                                                           
179 SALBUCHI, Adrián: “Colonialismo Financiero Mundial: vampiros y buitres”, Ed. PSR, Buenos Aires 
2015, p. 196. 
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ajuste de tuercas, presión fiscal y empobrecimiento general de la población, todo para 

pagar las obligaciones.  Por eso, continúa el autor, “una función esencial e indelegable 

del Estado consiste en movilizar y viabilizar las fuerzas del trabajo en forma creativa, 

constructiva y equilibrada, para lo cual, en todo emprendimiento socialmente valioso, 

el dinero es un instrumento más en la ecuación de planeamiento y ejecución; y 

decididamente no el más importante”. No obstante, lo que se expresa de manera 

ideológico-dogmática (realmente así lo es), es el discurso aperturista con la famosa 

frase que proclama la necesidad de “reinsertarnos en el mundo” para lograr movilizar 

los capitales con motivo del imperioso financiamiento, externo o interno, pero siempre 

fuera de las posibilidades del control estatal.  

Aclaramos que esta idea no nos pertenece en absoluto, sino que se trata de 

un concepto ya elaborado que sólo intentaremos reproducir brevemente.  

Concepto 

Esta idea de moneda soberana, como moneda cuya emisión y control es 

facultad indelegable del Estado nace de las teorías económicas de Silvio Gesell (1862-

1930). Vale la pena advertir que no se trata de un concepto marxista o estatista de la 

economía. Lo que el Estado debe controlar es la emisión monetaria y su flujo, cuyos 

aspectos cuantitativos y cualitativos los determina la economía (real), en la cual el 

Estado no debiera inmiscuirse más que sólo lo necesario para evitar escandalosos 

abusos que tiendan a echar por tierra la posibilidad de una justa distribución de las 

riquezas.  

El concepto de moneda soberana, tiene como principal objetivo permitir el 

verdadero crecimiento económico sin atravesar los exorbitantes procesos 

inflacionarios a los que nos hemos acostumbrado, como si de algo natural se tratara. 

Para ello, resulta necesario quitar del poder de los bancos privados la posibilidad de 

crear dinero a través del factor multiplicador bancario, por un lado, y eliminar el 

concepto del interés del dinero, por otro, ya que son los dos factores más 

determinantes de la inflación. Fue en Austria donde se implementaron algunas de 

estas ideas por primera vez. Lo mismo ocurrió en Alemania.  

La idea central, a nuestro juicio, consiste en comprender que todo Estado 

necesita de una determinada cantidad de moneda circulante según lo demande su 
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modelo económico y la forma de explotación de sus recursos. Para ello, menester es 

contar con elementos adecuados (los cuales hoy brinda la avanzada tecnología) que 

permitan verificar las necesidades monetarias de la economía real y, en virtud de ello, 

proceder a arrojar o quitar circulante monetario.  

La mejor manera de graficar cómo funcionaría esta moneda es a través del 

ejemplo paradigmático al que frecuentemente recurre Salbuchi para desarrollar su 

tesis: la construcción de una autopista. Se trata sólo de un ejemplo, que bien podría 

aplicarse a tantas otras actividades de valor social como planes de vivienda, hospitales, 

telecomunicaciones, etc.  

Al respecto, sostiene el autor que, para el caso de la construcción de una 

autopista se necesitan determinados elementos, tales como cemento, arena, cal, canto 

rodado, consultoras de ingeniería civil, electromecánica, empresas constructoras, 

vehículos de transporte de materiales, ingenieros, obreros, etc. Elementos, todos ellos, 

que bien podrían encontrarse dentro del país. Con lo cual, sólo faltaría el dinero para 

financiar la obra, cuyo valor sería de, por ejemplo, unos $240.000.000 (Pesos 

Argentinos). Ante ello, se encontrará el proyectista con un dilema: o contraer 

préstamos (usualmente en dólares) provenientes de los Organismos Multilaterales de 

Crédito y de los grandes Bancos Internacionales, o emitir directamente el dinero 

necesario para ello.  

A la primera alternativa, ante todo, agrega el autor un importante 

recordatorio: quien presta el dinero, impone las condiciones, con lo cual “el Estado se 

verá condicionado a utilizar determinadas consultoras y proveedores preferidos por los 

propios financistas junto a otras pautas que seguramente elevarán los costos aún 

más”180. Es decir, el costo originario de la autopista se elevaría en exceso por factores 

como el interés y las comisiones bancarias, además de encontrarse su monto en 

dólares y no en pesos. Lo que sucede en la práctica, es que los intereses a pagar en 

concepto de aquel préstamo comienzan a vencerse antes de la finalización de la obra, 

provocando en última instancia la imposibilidad de culminarla, ya que los tiempos de 

las finanzas siempre van más rápido que los de la economía productiva.  

                                                           
180 SALBUCHI, Adrián: “Colonialismo Financiero Mundial: vampiros y buitres”, Ed. PSR, Buenos Aires 
2015, p. 198. 
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Por otro lado, tenemos esta idea de la emisión de moneda soberana que 

servirá de crédito para expandir la economía real sin generar intereses. Desde esta 

perspectiva, a los fines de financiar la mentada obra, se comenzaría a emitir la 

cantidad de moneda necesaria, de acuerdo al cronograma de obra establecido. A los 

efectos inflacionarios, explican quienes promueven esta idea, que el nivel de inflación 

sería escaso y controlado durante su obra debido al crecimiento económico que la 

misma generaría. Es decir, el excedente monetario emitido sería retirado del mercado, 

en virtud de un adecuado plan fiscal. “El Estado empezará a recuperar partidas 

parciales de la emisión monetaria destinada a la misma, a través de impuestos 

pagados por proveedores, consultores, aportes previsionales de los trabajadores, etc.”. 

Asimismo, se evitaría el proceso inflacionario en virtud del crecimiento económico que 

la construcción de esa obra aportaría. Esto es, la construcción de la obra generaría 

nuevo trabajo para las empresas y los trabajadores, cuyos ingresos se volcarían a la 

economía interna. Además, una autopista trae consigo la posibilidad de vincular 

vialmente localidades, a la vez que crear nuevas y, con ellas, nuevos comercios y 

servicios. Finalmente, una vez acabada la obra y puesta en marcha su circulación, “el 

Estado podrá entonces recuperar todos los tramos de la emisión monetaria en 

concepto de peajes, impuestos y tasas de los operadores de la autopista, sus 

contratistas, sub-contratistas, empleados, etc.”181 

Para ello, en consonancia con lo que alguna vez ha propuesto el Lic. Giuliano, 

podrá emitirse, en torno a la construcción de una obra, o dinero de curso legal o, bien, 

un bono específico para obras públicas. Al respecto, sugerimos consultar la bibliografía 

correspondiente, a los fines de no abordar cuestiones de carácter puramente técnico 

desde lo económico, las que exceden el sentido del presente trabajo182.  

No obstante, adviértase que no se podrá prescindir del crédito externo in 

totum. Con lo dicho hasta aquí, sólo intentamos provocar al lector a preguntarse lo 

siguiente: ¿es realmente indispensable contraer créditos en moneda extranjera para 

                                                           
181 Ibídem, p. 200. 
182 Ver de GIULIANO, Héctor: ““Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo III: Deuda, Moneda y 
Usura”, Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 311, Proyecto Bono de Trabajo (BT). 
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financiar actividades u obras a desarrollarse dentro del país, cuyos elementos 

necesarios para las mismas se encuentran en territorio propio?  

Desde ya, aclaramos que lo expuesto no sería posible sin adoptar, 

concomitantemente, otras medidas, expuestas también por el analista Adrían Salbuchi, 

tales como: fijar la tasa de interés básica relativa al sistema bancario nacional, de 

modo tal que gradualmente se logre eliminar el concepto del interés sobre el dinero. 

Con ello no se requiere que los bancos dejen de existir, sino tan sólo que éstos actúen 

subordinados a la Economía Real. Así el rédito del banquero debiera provenir no del 

cobro de intereses, sino del cobro de honorarios o costos fijos por sus servicios. Ello 

porque el funcionamiento del Sistema Bancario, conforme lo hemos comentado 

oportunamente, brilla por su absoluta falta de transparencia: jamás se conocen sus 

verdaderas disponibilidades de fondos. Para ello, considera conveniente el autor 

citado, aumentar progresiva y paulatinamente el encaje bancario hasta eliminar 

finalmente el Factor Multiplicador Bancario, de forma tal que se llegue al resultado 

esperado: que los bancos privados sólo puedan prestar el dinero genuinamente 

recibido de los ahorristas, en lugar de crearlo de la nada.  

 

I.- Conclusiones 

Suele expresar el Lic. Giuliano que tanto a nivel económico-político, como en 

cualquier otro ámbito, frente a todo problema hay dos posibilidades: o convivir con él 

o confrontarlo.  

La Deuda Pública es el mayor problema que tenemos los argentinos. Se 

constituye como el principal obstáculo para el verdadero Crecimiento Económico de 

nuestra Nación. No negamos las bondades ni las buenas intenciones de quienes creen 

que el financiamiento externo llega para crear trabajo y generar riquezas. Empero 

debemos oponerles la realidad. Es que, el Estado contrae deudas por un Capital 

extremadamente cuantioso y a altas tasas de interés, cuya capacidad de repago jamás 

estuvo demostrada. Desde ya, aclaramos hasta el hartazgo que es eso lo que el 

usurero quiere: que su deudor jamás pueda pagar el principal de la deuda, sino que se 

conforma con cobrar los intereses, en tanto logre mantener inalterado el Capital 
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mediante permanentes refinanciaciones, esclavizando al deudor, lo que le permite 

imponerle las condiciones que le favorezcan.  

El sistema de deuda es un condicionante absoluto, por cuanto las finanzas 

siempre corren con mayor velocidad que la capacidad productiva y de generación de 

riquezas reales, con lo que, antes que ello se consiga ya se exige el pago de, al menos, 

cuotas de interés. 

Además, al menos en el caso de la Argentina, la deuda jamás ha servido al 

desarrollo económico y productivo del país, sino que se destina al pago de otras 

deudas. Se trata de un círculo vicioso que, tarde o temprano (y con toda intención), 

acabará con la vida de las naciones. Por eso, estimado lector, no caiga en la ingenuidad 

de creer que se ha salido del default (ya sea que eso se haya dicho en éste último caso 

de la Administración Macri, como en los anteriores) a través de nuevos y mayores 

endeudamientos. Tal pensamiento es signo de estupidez, cosa que –lamentablemente- 

también se enseña en las universidades183. “La deuda es un condicionante total y 

absoluto, no solamente de las finanzas sino de la política económica del país. Si no se 

entiende esta condicionalidad absoluta creo que no se entiende nada de finanzas, de 

economía ni de política, porque las estructuras de poder de la deuda son las que 

determinan las decisiones del Estado”184. 

Debe comprenderse que la deuda jamás se solucionará con más deuda. Ello 

sólo implica convivir con el problema, mas no solucionarlo. Para confrontar este 

problema –cuya naturaleza es la de un sistema- se deben replantear las bases del 

mismo. No habrá solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda. La 

solución estriba, lisa y llanamente, en confrontarla. 

Es lo que hemos intentado hacer en la primera parte de este capítulo. Ofrecer 

las bases o directrices para confrontar realmente el problema y arribar a una solución 

integral de la impagable y eterna deuda que nos esclaviza.   

También, le hemos brindado al lector una suerte de bonus track (ya que, en 

rigor de verdad excede al contenido del presente trabajo) al elucidar, en muy pocas 

                                                           
183 Advertimos que no es necesario escandalizarse por la frase expresada. La estupidez, según la Real 
Academia Española, es la torpeza notable en comprender las cosas.  
184 GIULIANO, Héctor: “Problemática de la Deuda Pública Argentina; Tomo III: Deuda, Moneda y Usura”, 
Grupo Editor del Encuentro, Buenos Aires 2008, p. 13. 
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palabras, el concepto de Moneda Soberana, a los fines de despertar un interés y 

evocar la creatividad práctica e intelectual de aquellos que alegan poseer suficientes 

conocimientos acerca las Ciencias Económicas. No es nuestra intención elaborar aquí 

un proyecto de sistema económico, sino simplemente hacer mención de la existencia 

de determinados ángulos visuales con propuestas alternativas, con el objeto de 

provocar al lector y, en su caso, obligarlo a investigar por su propia voluntad el 

recorrido de este camino disidente que existe, claro, pero que encuentra escasa 

difusión. 

Verdaderamente, asombra la escasa prensa que han alcanzado 

personalidades expertas, y con vasta trayectoria, en temas económicos –y más aún en 

materia de Deuda Pública- como lo son: el Lic. Héctor Luis Giuliano (desde lo 

económico); el Dr. Miguel Ángel Espeche Gil (desde lo Jurídico); el Dr. Alejandro Olmos 

Gaona (desde de lo Jurídico y Político, aun habiendo trabajado exitosamente en la 

concreción de la auditoría de la deuda ecuatoriana) y su padre Alejandro Olmos (desde 

la Investigación Judicial, habiendo logrado una histórica sentencia de la que, por 

supuesto, jamás se habla); el escritor Adrián Salbuchi (desde el periodismo de 

investigación, el ámbito académico y, además, desde la propuesta política), entre 

otros. Pero más llamativo aún, es que la gran mayoría de los estudiantes de Ciencias 

Económicas, egresan de la Universidad sin siquiera haber sentido nombrar a uno de los 

más grandes pensadores de la Economía: el Economista germano-argentino Silvio 

Gesell, a cuya obra -“El Orden Económico Natural”- remitimos para su estudio 

profundizado185.       

  

                                                           
185 El propio John Maynard Keynes, había reconocido la grandeza, lucidez y certeza de Silvio Gesell en 
sus obras.  
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VII) COMENTARIOS FINALES 

 

“El poder mediático, los gurúes de turno, la tribuna periodística, los grandes 

académicos, los economistas empleados al servicio del ‘imperio de la usura’, todos con 

un mismo libreto que asombra por su grado de docilidad, en conferencias, seminarios, 

etc., a la hora de la negociación discuten sobre cuestiones cuantitativas, 

procedimentales, técnicas, porcentajes del PBI, plazos, prórrogas, títulos a emitir, 

tasas, formas y montos de pago, etc., pero jamás se analiza por qué se ‘debe’ lo que se 

‘debe’, el origen de lo que se debe, si es lícito lo que se debe y lo que se pagó hasta 

ahora. Nadie pide explicaciones sobre ello”186. 

 

El presente trabajo, intenta constituirse como una labor de disenso. Un 

pensamiento rupturista. Rupturista con los actuales paradigmas dogmáticos e 

ideológicos, prácticamente inamovibles. No es nuestra intención presentarnos como 

los portadores de la verdad, mas sí como quienes exigen el disenso como primer 

estadio por el que debe pasar toda decisión política.  

El disenso es la etapa previa al consenso, de modo que, en general, y en 

particular respecto a la problemática de la Deuda Pública de la Nación, no debieran 

tomarse las decisiones sin antes haber atravesado las legítimas barreras del disenso. 

Este mecanismo de confrontación tiende a la solución definitiva de los problemas, en 

lugar de convivir con ellos. Es insano suponer que todo agujero se arregla colocando 

parches y mirando hacia un costado.  

Verdaderamente, nos encontramos inmersos en una época en la que 

académicos, funcionarios, periodistas, intelectuales y todos quienes se constituyen 

como, lo que podríamos llamar, “formadores de opinión”, exponen y promueven sus 

relatos revolucionarios en torno a temas como la diversidad cultural (con ideologías de 

lo más endebles), fomentan la instauración de nuevos paradigmas que son 

consecuencia del más burdo infantilismo revisionista, persiguen y discuten -ideológica 

                                                           
186 FORESTER, Juan Pablo: Prólogo 1 a la obra citada obra de Alejandro Olmos, “Todo lo que usted quiso 
saber sobre la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron: Quiénes y Cómo la contrajeron”, p. 14. 
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y sutilmente- las creencias íntimas y religiosas de los pueblos, etc. En todos esos rubros 

–entre muchos otros-, el establishment intelectual, académico y periodístico se 

presenta novedoso, “revolucionario”. No obstante, cuando de dinero se trata, estos 

hombres son verdaderos reaccionarios, conservadores. El paradigma dogmático actual 

del dinero (y su sistema de deuda) jamás se cuestiona. Todo es susceptible de 

cuestionamientos -aún algunas religiones- excepto el Sistema de la Deuda.  

Por ello, invitamos al lector a pensar con el cerebro propio, ya no con el ajeno. 

Creemos que es tarea de las Universidades y de las instituciones republicanas, brindar 

los espacios adecuados para el verdadero debate.  

Es curiosa la ausencia absoluta de creatividad que reina en todos los ámbitos. 

Principalmente en el ámbito académico, cuya única misión, hoy pareciera ser sólo la de 

formar profesionales “exitosos” desprovistos de toda pasión por la verdad, por pensar 

nuestra realidad y por intentar diseñar, a la vez que proponer, posibles y reales 

soluciones. Ante estos planteos, escasean las propuestas y los análisis realistas por 

parte los egresados de las universidades. O peor aún, ¡escasean los planteos! Se 

observa una total tendencia a pensar siempre con la lógica del sistema, el que sólo se 

sostiene ideológicamente. Las respuestas frente a estos –inusuales- debates suelen ser 

fatalistas: nada se puede hacer.  

Desde las ciencias jurídicas, sorprende la superficialidad formalista con la que 

se analiza esta problemática. Toda observación y crítica sólo se desarrolla desde el 

aspecto normológico. Se ignora que el Derecho no está constituido únicamente por 

normas, sino que éstas ninguna entidad tienen, si se hallan abstraídas de toda 

perspectiva sociológica (consideraciones de carácter fáctico, real) y dikelógica 

(apreciaciones de carácter axiológico en torno a las consecuencias justas o injustas del 

reparto proyectado). A lo largo de toda la tramitación del Juicio entablado por los 

Fondos Buitre, cuyo fallo hemos comentado, la Argentina sólo se ha tomado el trabajo 

de “defenderse” oponiendo cuestiones meramente técnicas, pero no auténticamente 

jurídicas: no ha defendido los intereses que, por Derecho, le corresponden.   

El Pueblo Argentino, cuenta con sobradas muestras de las graves falencias del 

Sistema de Endeudamiento Perpetuo. También cuenta con sobradas muestras de la 

connivencia de todo el establishment periodístico e intelectual. Todas y cada una de 
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las refinanciaciones -canjes y megacanjes- de deuda que han llevado adelante los 

sucesivos gobiernos desde Menem hasta el actual Pro de Mauricio Macri, han sido 

saludadas y festejadas por los grandes medios de comunicación y los más prestigiosos 

Dres. y Maestros en Economía, Derecho y Política. Sin embargo, todas y cada una de 

esas reestructuraciones han fracasado. Con lo cual, podría decirse que, a esta altura 

del partido, está científicamente comprobado que el problema de la Deuda jamás se 

resolverá contrayendo más Deuda, y que el Sistema es intrínsecamente patológico y 

autoinmune. Vale decir que tiende a su autodestrucción, llevándose por delante a la 

Economía Real y arrastrando consigo a las Naciones.   

La Argentina, posee verdaderas herramientas jurídicas, sociales, culturales, 

históricas y económicas, para cuestionar la abrumadora Deuda Pública que la 

mantiene encadenada. Sin embargo, nada de ello se hará mientras el Pueblo no lo 

demande. Pueblo, éste, que a pesar de enarbolar la bandera del “liberalismo” actúa en 

favor de la más abyecta servidumbre. 

Es que, el liberalismo187 actual imperante, ha traído como paradójica 

consecuencia la más acérrima docilidad. El pueblo liberal moderno, hedonista, 

individualista y profundamente materialista, es todo menos libre, desde que con sus 

premisas ha cuestionado y atacado aquello que lo hubiera encaminado correctamente 

hacia la libertad, ignorando controvertir aquello otro que lo mantiene esclavo. La 

verdadera liberación de los pueblos -en su aspecto económico, comienza por romper 

las cadenas de la usura y quitarse de encima la deuda financiera, con sus 

concomitantes desvalores.   

Ese es el principal objetivo de este ensayo. Mermar, en la medida de nuestras 

posibilidades, los efectos de la colonización pedagógica. Quitar las cáscaras 

superficiales de la realidad, de modo tal de desvelar los mecanismos sociales ocultos, y 

de ese modo, ser capaces de actuar sobre ellos188. 

Desde hace largas décadas, la Argentina no ha hecho otra cosa que pagar los 

servicios de la deuda, ubicándose ello como la indiscutible prioridad. El Pueblo 

trabajador, honesto y productor ha sido relegado. Sus intereses siempre se posponen. 

                                                           
187 Liberalismo entendido como movimiento ideológico que promueve la “liberación” del hombre.  
188 BUNGE, Mario, libro “A la caza de la realidad”, pág. 17. Editorial GEDISA, edición 2012, Barcelona 
(España).  
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La clase política gobernante no lo representa, sino que conforma una elite que 

defiende sus propios intereses.   

Nada de esto es susceptible de cambiar en tanto el Pueblo (el verdadero 

Soberano) no tome la imperiosa decisión de actuar. Desde luego, se trata de un 

compromiso arduo y complejo cuyo éxito es imposible garantizar, pero no hay peor 

gestión que la que no se intenta.  

La Argentina, la Patria Grande Iberoamericana, conforma un enorme 

reservorio de grandes valores culturales, de Justicia, de riquezas. No existe motivo 

alguno para elaborar pronósticos pesimistas. Creemos que si la Patria despierta y 

ejerce su poder de decisión, éste y tantos otros problemas, llegarían a su final. Pero 

todo, absolutamente todo, lo determinan las decisiones.  

Aun así, si lamentablemente llegara a existir un destino definido, cuya 

inexorable resolución no fuera otra que el deceso de la Argentina –cuestión que 

honestamente no creemos que pueda suceder-, al Pueblo todavía le restaría tomar 

una última decisión. Que su lápida rece “Aquí yace la Argentina, vivió pagando y murió 

debiendo”189; o “Aquí yace la Argentina, vivió de rodillas, pero murió de pie”.  

 

  

 

 

 

  

                                                           
189 Frase acuñada por Monseñor Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de La 
Plata. 
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