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operativos en condiciones de seguridad, mantener ópt.i 11111 li1 11 il
existente y tener un sobrante de recursos para exparu 111 , 11111
tecnología de última generación, la infraestructura bú.·i1·11 1 , 11
siones son muy grandes, es necesario contar ademá <·1111 11 1 1
de ahorros y capitales nacional e internacional de l,1.r/(11 1 il 1
afrontar las grandes obras de infraestructura.
Como estos bienes públicos son de primera neccsldud
tico de equidad social, es necesaria una fuerte y m 11,v 11111 11
de tarifas y subsidios, para que todos los habitantes, i 111'111 111 1 11
canzan niveles salariales suficientes, puedan acceder ;1 1 •I l11' 1 1
normales. Pero si se hace populismo discrecional, se l.1·1111111 1 1
con precios bajos a las clases media y alta y castigando 11 l11t 111 1
servicios malos y -para esa franja- costosos.
En no pocos países se ha aplicado una política nw:111' 1 111 1
que no respondían al básico criterio de racionalidad <·11111111111 1
la utilizó para mantener, artificialmente exiguo, 1w1·1·l1111, 1
públicos con el objetivo de promover el consumo y <'X 11:111il 11 1111
te la economía, con lo que se generó una sensación <i<' 1 111111 111, 1
que siempre sucede en este tipo de políticas de pr cio.: 11: 1111111
generalmente por la inflación- es que las empresas '11111l1•, 111 1 1
zarse; pero esto no se percibe de inmediato. Dura, 1 l.<' 111111 1 1 1
invierten cada vez menos, no modernizan su infra strur: 11111
cen menos mantenimiento de sus redes. En apari 11('i:1, 111¡1 1 1 1
do normalmente pero en la realidad, la enfermedad sil('111·l11•111 1, 1
mantenimiento e inversión empieza a deteriorarlas.
Lleva muchos años resolver estos problemas. El wi111'1¡ 1 ti
el dinero para hacer lo que se debe, como consecu ntin 111• 11111
equivocada, de demagogia, cuando no, de especula i611, 11111 • 111 1 11111
de manos lucrativo de algunas empresas, pero un Ht'1·vi1·l11 , 1, 11
para los usuarios.

1) EL

EMPRÉSTITO PÚBLICO, AYER Y HOY, EN LA ,111111 1'111/ltl

§ 314. PLANTEO. -Como r · rdar m s, su 1 ('11.·1•11:11•11 1¡11, 11
ta seguida de aceptación es un e 1111.r:11.n, y qu .uando 111·1·1•11'11111 , 1
nos ante quien ere n n11 st.ra 1·1111:ll'iil/\11 <le' ;r lito, l:11111•¡il 11 1, 1
ofrecimiento u of rta ata l:1:1 v11l111i111il1111 l'll [)OH ti<' l:1, <'v1•11l11 il 111
reembolso.
A1 li anclo <'H:1 ¡:i11q1l1• 11111'1,11 11111 11111111111111111hll1·11, 1111tl1111111,
(]IIC', cuando <'I l•:::l.nil111!11,'I 1• 1•1111111il1111t1• 111111• 1111: i111 r111111•111¡11 , 1
1

LAA(;'l'llAl'IIIN

\11~1111111, 11

:1H:1

11111cidad de crédito de aqu 1, la :11·1•¡11111'l1111 11111 1111111 1 1
vcul.uul 1·1•1•11i111il 11, 1, 11/I •111
li 11 n contrato.
ímicnto u oferta, en pos del

l~specíficamente,laemisi 11y1·11l111'tll'l1111il1•1111i111 11111I11111111li1'1 1n11111nl.itos por los cuales el Estado :a• 11111·1• ti,, l1111il11•1 1111111 l111•1"' 1·1·,•11L<' a
111¡,vncias de la Nación" o" n-1pr<'H11,11 111• 11111l111il 111111111111" (111·1., ,1, Co11i:;L.
111•lonal), reglamentados en J urt, f1'l, i111· 11 i/1 l 1 11·,\' ·: 1, 1/10, i<'ll<lría11 la
11,1liclad de engendrar una r la ·ití111·1111Lr1ll'l1111 1·1111'1• 111111•11 111'rt'('I' c 11cJ ul111H', y quien acepta prestar! 8L11n:1:1. /\:11, 1H1il1·1111111:1 111'11·11111.r, sin más,
11·alidad contractual y dar la u 'sLi1111 1111r 1·1·:1111 1111,
Sin embargo, un examen d laj11ri.·p1·111l1·111'i:1 <11• 111 (Jorl.c• S1q r , indi11111 que, en Ocasiones, Se ha COn ·j [ ir.ulo ;i I l '111 pi'I :11.i to ('()1)1() contrato, y se
11111plicado todas las consecu n ·j¡¡¡,; el 'riv:ul:v cl<'I .ut. 11!)7 ícl ó l. Civil;
1 111, n otras ocasiones, esa apli a ·i 11 11 l1a sido La11 in m diata, e, inclu1 hnbrfan habido casos en los qu la Iaz contra .tual par
ría haber sido
1 d 11 'rada hasta casi desaparecer an t la iru rv n j n unilateral de quien,
11111·11, ofreciera endeudarse ante el a r dor.
1

1

1

1

1

1

1

1 > ' esa jurisprudencia tratan las rápidas reflexiones que siguen.
015. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NA1,1 • De la consulta de los fallos de la Corte Suprema, surge la naturaleza
111 rnctual de los empréstitos que motivan estas líneas; según las épocas,
11 l111·111a menos o más clara.
¡I) NATURALEZA CONTRACTUAL. Una aproximación a la cuestión de la
111111ilvza aparece sugerida en el caso "Hambro", en cuya reseña se alu1, ,il "·ontrato de 1889", conocido como "Empréstito Macadam" y se afir' 11111' los cupones eran instrumentos públicos otorgados según -entre
111
los contratos de la municipalidad deudoraew. Luego, en "La Socie1 I 1li• Mandatos'<w, se invocó el art. 1197 del Cód. Civil, a fin de aventar
1111 11 ii I idad de que la provincia demandada desautorizara sus propios ac11 1 •11
special, lo fijado en la oferta: esta, seguida de aceptación, entrad 1.i 1111 oncurso de voluntades, "regla a que debe someterse la provincia
111l11rn J orno a la ley misma'w'. La solución de este fallo fue adoptada,
, 111 'Hi u s, en "Banco Francés"312. Similar actitud se advierte en el fallo
111 pl:u1 ", donde se explica que "el poder ejecutivo de la provincia apare1

1111
11

l 'H,J N, "l larnbro

,'

Ho11, 1111111¡111'rn1, <11'

Londres e/Municipalidad de Rosario" Fallos
'

1111

1 :, :.1 N, "l ,11 Hol'l1•il111 l 11, · ~11111, 11111111 ,1 l '1 "' 1111111111 fl1·I 11/o 11,, l:1 l '111,t:1 e/Peía. el
"I 1111 1 11 •1 ·11l.iv11 111 · 111" vl1 111• 111111•11111, , 1 , Ir, 1111 , •11q111 "il 1111", /•'111/w:, 'íK:11;l,
11
l '/1,IN, "l.11 :l1ll'l1•1l111I il1 ~11111,l 11111 1 1'11 111111111•1 ,l,•1 1/111 ii,, 111 1'11111, 1·/l'1·\:i,
1

1 1 ':l,IN, "l\1111111 1•'1111111

Santa Fe

1

1//11•,, 'ri\ 1:1 ,\ IK

'1' 1 '111 1,:,,11•111 11 :1111 1 I 1 111

'

,1,

111111

,Ir

1, 11111, I', 11

,1,

1 111111111, 1',

/',1//1,,,,

il<' Santa

lf,[ r,1

I'

,K

, tito'?"

ue a la luz de las circunstanciaH i \1 1 i
contratando un em~res
'q "Wilfrid Baron"?", donde se i11v111 1111
'meramente, un prestamo, Y en .
,
" .láusulas" consignadas en el respectivo titulo.
.
. si uiera se modifica con el ab.u ii\111 ,,
La postura contractuallsta rn q 6
1
"Nutall"315 !'I 111 1 i i1 1
ibilid d de 1867/187 · en e caso
,
la primera converti i i ª. .
1872 'e incoó una demanda C()I il, 11 di
bía adquirido títu~os emi_tidos en 1
d' los respectivos cupones. 1111 11,
1)1' vincia por la diferencia del v~
1 ~ cho de que la provincia 1 i11 1' ,
re r ncia, aparentemente, emergia 1 e 1 e minal en razón d l:i:1 ili\1•"
. ·o de la deuda por e va orno
1 i:t
r 1 servici
d
El procurador gen r:il i 1\ il 11•
cl<'S
onó:'1_i:as que estaba,~~:avet~ c~~ó por sí sola una oblig,1('11111 i '
"la a lquisicion de fondos pu ic?s ...
d
t l" A su vvv., l I i
('JiLr 1 gobierno de la provincia Y el tene or ac ua .
S11¡)/' ma hizo lugar a la demanda.
.
l 1
1 a s lución del caso se sustentó también en lo cor:ivernclo 11111
'º
. .,
· "316 En este caso, se analizaba l:1 1'111 11
11 ,, : ('11 "A
dso~iac10gn B:;~~i~tul~ público provincial emitido bn,ii i 1111 i 1
111 111011 a epa O
d
go eran a pci1111 i\1 1
1!)1();,. gún el título, la moneda
e~ ~:rís Basil a, c•11 11111,,
'1111·; ('11 1 caso, en Alema~ua, enS~
b'argo la provincia cl1·1111, i1 i
. , . en libras esterlinas.
in em
'
1
,1111( 1 , s,
. d
u verdadera intor« ·11111 11 il
1 H H' rai nes coyunturales, entíen o- ~ue s
d
L· ( :, 11 1 i "
, .
, tit lemán más alla de lo acorda o. . .i
,·1•1i\1i',:t1· un empres i o a
1 d
d de los a Lon•:i 1 ¡1
eman a
,
1 . que debía hacerse lugar .a da la
l'('HO v,
litis en franco, s1111/,11•1, '"
i•I i111p rte de los cupones matena e
l
1 1 11
111 i 1 11
(1:1(\ el Basilea o su equivalente en moneda nacional al_ ·a111111
' la confianza de 1 puIbliico Y por aplicací 11 ( 1' 11
1'1111 lamentos en
e; )(\. d Comercio.
.
1
E:1 materia de amortización, la jurisprudencia e
11 •\, 111 1 i'
.
..
do En "Provincia de San Juan", se v da ;1 :1111111
i
p1 m, pacta . .
evista en el contrato, y se permu.o :11il11 111 ''
!.ni P r no haber sido pr
317 En "Viñas" 1111 ')'" '\í
.
f
ión de una deuda en otra ·
· '
·
o trans ormaci
.
d Jeze se al'il'll111 "111 \1
la pinión contractuallsta a u 1 tranza e
' . .
l
'
. tit
a el Estado o sean instituciones partí ·ul:1n·11 i11 i ,1
e m¡ r
lo, se
1
.
y ·1 t Jt""'" 1 r una vincul .c-i iu (·11111 , 111
·1111p ·1·I an, ntre
emisor·
, '"'
,
g le O rc•gl·11111'ltl 111,
. d' . n s stán fijadas por lo, <'~\.;il,11~1 s 1 e a
,
)11 , i la misi n · art.. 7,1,1, (:11d, d1• Ce m-r~io)" .. l C' l.:.'.I .111111111
r L cu 1 .ial>a nl :irl1llrl11 i\1•1 11ocl('I' EJ cutívo l:1 l,11 iill11il .¡

ºl

Y~~;:;.

Y

n;si

, ~ ,, , /•'ol/(IS·, 1:11 H': , , 1111 11
:11:1 (;,',IN "1 il'lli•¡il11111•, 11,q 1111 , l '1 11 , 1 ,, ,1, 11111111111
1'11111111
·111 (''' IN "Wlllilil 111111,111 I', 11 ,1, \ 11111111 11, '11 1/ U 8' , l'lil·"11'\
•
,., ',
l)
·11, !:ti.IN "N1111ill 1111", I', 11 ,¡, 111111 l/111'", /1'111/u::, :11:11
1111 1 '{l.l N, .. ""' 111, 11111 111111 ,111 11,,11, 1,1111111 111 1 \11111 v1·1·1•1•11l¡•,l111 1
11,11", ¡,'111/11•,, I: H\ \'1
1 1 11111 1 11 1 1 1111, d,•I l/111 d,• \11 l '111111 1
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11 no el rescate, pues "el Esta I
11 •tltir ventajas a sus acreed r

385

pie• Lrn1\(I 1'11 111·11111.111110 <'sLú

bligado a con-

b) MoRIGERACIONES. Est I rim ra ni! l'il,d11 <·rn 1Lru 'Lualista halla morige1 llf'iones en otros fallos: Una prirn ra rain i I i,t i(' \'al I s r onoce el valor de
l I v luntad de los contratant al v r, .11 la obl i 1·1 ión alternativa acordada
1 11 C'I título, la posibilidad, del t n
r · rn a -r - el r, de elegir lugar y mo1111da de pago; ello, con sustento n -1 · rL. 1197 de Cód. Civil, en la no afec1 11·ión del orden público, y en las facilidad s obtenidas, de esa manera, por
l 1•11tisor del título a efectos de su colocación (en "Luchinetti"319 y "Barón"32º).
8mpero, debe destacarse que esta interpretación se conjuga, en su mo11111t 1l.o, con la manda legal de que el deudor de una obligación a oro -en los
1 11: citados, una provincia deudora-, debía pagar en pesos oro o su equitl1•11L en moneda de curso legal a un tipo de cambio no libre sino fijado en
1 ,1 ,·1. 1 º de la ley 3871 de 1899, esto es, 0.44/oro por cada peso papel, lo que
¡11iv:tlía a$ 2,2727 por cada peso oro; así, por ejemplo, en "Benvenuto"321.
1 1111. rpretación relativa a la obligación alternativa fijada convencioil11H •11te más allá de lo prescripto en el Código Civil se reitera más tar1 11 "Coelho"322, "Benvenuto" 323, "Cuellar"324, "Benvenuto"325, "Freijó"326,
11, 11 I I "'327 y "Banco Holandés"328.
11:11<' tipo de cambio, vigente no ya en forma obligatoria, sino opcional
11 1 , i1 a reedor que lo aceptase bajo la ley 9478, art. 2, de 1914, en coexis111 1 1 1·011 la concepción contractual sobre el empréstito público, se plasma
11,I 11111'11te en "Palomeque"329, en el cual, al demandar el actor a una pro11 1 1 11m cobro de unos cupones de un título que databa de 1910, la Corte
1 1, 11111 f'ijó su análisis de las relaciones entre las partes (adquirentes de
1111 11 il rtador y emisor) en las cláusulas del bono general, transcripto al
11 il1· ('ada título, cláusulas que "constituyen la ley contractual que rige
11 1 1·1 •laciones"330, pues el emisor debe "mantener la confianza" que su
1
1'
1
1

I ', 1,1 N, "Vifias, Osvaldo c/Pcia. de Santa Fe", Fallos, 152:418 y 422.
'/i.lN, "Luchinetti, Arnaldo c/Pcia. de Mendoza", Fallos, 138:402.
l '/1.1 N, "13aron, Wilfrid c/Pcia. de Tucumán", Fallos, 139:48.
J ', ,IN, "llC'nvenuto y Cía. c/Pcia. ele Corrientes", Fallos, 151:59, consid. 10. En igual
1 1, 1 "\ '11 lo111C'qu , Rafael Alberto c/Pcia. el Corrientes", Fallos, 151:65.
1' ,IN,"(:o 111, LPust J. /Peía.el Tu umán",Fallos, 143:175.
1' 1,IN, "lh'11v('1111L y fa. ·/11ci:1. dv M(•11cloz:1.", Pollos, 143:76, consicl. 4°.
IN, "C111•l\11r, ,\08 ('/l'l'l:1. c\1· Ml'11ilm.11" l•'ollns, \/ftl:77.
,IN, "ll1•11v1•1111Lo .Y (;f11 1•/1 1•/11 111• ~l11111l11z 1" 1'11//1J.-; 1111:2:l,1,
IN, "1 '1•1•\1(1 1,:11•11111•/l'1•lr1 ti" M1•11d11 ,11", /•111//1,.•1 1 lf, ld!I.
IN, "111 V11ll1•, ,111111• 1·/l'1•i11 !11• ~I, 11!1,1 11'' /-'111/11, 1111 •:'i'
IN, "l\11111•11 l l1d1111d1•1 ,11, 111 \1111 1 lo /1 ,1, 1 '\11,I
1, !11 '1'111 111111111", /1'r1//1J.'I, lf10: 2:12.
IN, "l',11111111,¡¡11,•, l/1!1111•1 \ 1 1'1 11 1\, l 1111, 1,
1 ,1/111 11, ',11
1 1, "l'111il1•III, ,111111• I 1/1111 i' !11 111 111 !11 / 11/1 1 I' 11111 , 1111, 11!11111•11\1• 11 :1H 1
l

1

1

1

1
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1

1

1

1

1
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palabra ha hecho nacer en el poseedor del título331. En el caso, el /\ 1111 1 if
bunal se fundó en los actos previos de la demandada, durante qui111·1• 1111
pagando los cupones en pesos oro, e hizo lugar a la demanda para q111
pagase al actor en pesos oro o su equivalente calculado no bajo el v11l111 · 1
mercado libre sino bajo las leyes 3871 y 94 78, con cita del art. J 1!1 11 '
Comercio, y de dos precedentes ya reseñados332. Debe destacarse, 1•111111 1
que, con la mirada centrada en la atracción de capitales y en el la r¡\11 i1 1
la Corte Suprema dijo: "[L]os gobiernos emisores, que necesitan l 1·11111 111
de los capitalistas, no se hallan en situación de imponer condiciuru
trictivas al ejercicio de los derechos del subscriptor, ni de amplia r :111 1
pias facultades buscando ventajas o comodidades en lo relativo a 11111 1 • 1
[S]u empeño en atraer los capitales y en despertar el interés de el iVl'I 1 1
zas o mercados para el mejor éxito de la emisión, los lleva a ofr <·1•1 l 1 1
yores facilidades, tanto para la adquisición de los títulos como p,11·11 1 1 1 ,
de los intereses"333. La Corte Suprema invoca este fallo al resolver "l i 111
1

J

c) ACTOS PROPIOS QUE MOLDEAN EL CONTRATO. El silencio de l:1 11111 1
dencia en materia de empréstitos, posterior a 1928, dura hasta In: 1: \, 1 11
se aplica, a un título al portador, la prescripción trienal com rr-inl , 11
de la prescripción civil; no obsta a ello el contrato transcript : il i\1 ,1
título, que "debe ser respetado como ley entre las partes", en p:il:!111,1
Corte Suprema 335. En 1935, se resuelve un caso de legitima i(ll 1 11 1
estricto apego a la letra del contrato transcripto en el título, y s<' il 1 , 1 1
"cada empréstito, lo mismo que cualquier contrato público o p1·iv11111, 1
dentro de las normas generales que corresponden a su naturuhv.n, l 1
racterísticas especiales que sus contratantes han querido imwi11i1111
1111
presan el alcance de sus acuerdos, que es la ley de las part s'':
'I 111
se falla con apego a la letra (válida) del contrato un caso n <'i 11111 , 1
insertado anónimamente, en el título, una cláusula extraña'".
La línea jurisprudencial que arranca con "Villamil"ª88, y 11111 111 ,
casi un decenio, conformaría la columna vertebral de la ju ri:;¡ 1111il1 11
materia de empréstitos públicos mediante cláusula oro, 11 l:1 1•1111 11
San Juan", Fallos, 198::!li!I, il1>111li
331 CSJN, "Paoletti, José A. c/Pcia. d
Corte Suprema que "para los tene l res el [los í.íí.u] s 1 .1 mprósl.it nl 1· \¡1,1•11 111 111
alguna las condiciones, ventajas o privil<•gio:, 1¡11<' r1•s11lla11 1 1 contcxtn il1• 111, ,11
adquiridos".
332 e JN, "A o i,1(·i611 1111111·111·111 1111111,¡•1111111111·111· 1111111cv<·1·('('11ig111g 1·11·1 11 ,1
ir s",Fa,il s, 188:87; kl., "ll11r1111 \ 111'1 Id 1·/l'1111 111· '1'111•11111 11", /•'ollus, 1:111 IH
3:¡:¡ ;, .IN, "l'11li11111•11111•, 1111111•1 \ 1 /1'1 111 il1• /11111111 1•'1.'', / 'ullu8, 1,1r,:7H, ir, 1 111
:1:11 (;S.IN, "N1111, l'1•il111
1 /1'1 \i1 111 :11111 1111111", / '11/111•, 1111:!I 1:1,
:i:ir, CS,IN,"\/11•1111 ~/ l/11/ 1/l'1l111111111h111, ',/',,//tt•,, IIIH lllH,1·1111•1,I
1'111 1:H.IN, "1'1•11111 1/11111, 111 11 ti, 111I I l I l',1//»1, 1'1 1 '1!11, 1·1111•dil 'I"
11• 1 ·:tlN, "~111 111 1 111 111 t 1 , l '1 1, ,Ji 111111 1 ,11/1, 111', 1 111
1111 1':Lltl, '\ 111111111 111111/ 111, 1 11,111 1" 11111111 /'111/11•,, IWI '111'1
1

1

/\(;'l'l l/\1 '11111 111~11111 111 / 1

11

1
/

uue, según los casos, podía si,l(1iil'li'111 11111 1il 1 1111 111 1 11iili111 11111 111 l 1 11,,
:1871 de ...
1899 ' se sumara 1 01111111111111,1,•l1111,1il111il1
,·
'
1111i1111111111,111111
rl1• cam?10 fíjo .de la ley 3 71 s1·¡\1111 l 1 11•1 11 l'rll , I, 1 111 11, 1 1 1111111 l 1 111,11
l1111gac10n _del tipo de cambi l'i,i11111• 111 11•1 '\l '1 1 11111 ,11111111 111• l 1 11•, 1•11 100
11r1.. 4 in fine, ley de 1935.
'
'
'

Victoriano Villamil, t ncdor 111• 1111111111 il1• 1111 1 111¡1,1• 1111111,, l!JII, con
111_1.usula de pago en pe~os ro s1•ll:1i\11 1•11.l\111"111,11 1\111• 1, 11 1111·111 1'1I 1'11.riH y
liruselas, etc., demando p r dil'<•1·1•111·i11 1111 1• 111111111 1'li111• l 1 1111,111•11¡1 tontral11ila y el tipo de cambio fij do i'I, , l1·y. I''.. 11\11 ('I',1 11,1 ,¡.•,,•
i1.,1 1111¡111 ¡ por 1·:1.1 ¡ a 1
1' '.'1J ) , la Corte Suprema _fall a favor 111• 1•11!.1· 1111111111 11111 1¡ili1·111·io11 tic' la ¡
lil.1iª de los actos propios d .l actor: :1i 11111111 11·1•111.11!111 p11¡to:1, ('111,1·, J 14 y
11 .. 7, Y entre _1929 y 1935, al .amhio d1•
·i,:r :i· 111rn1i1tla pap ,¡ 1 r cada
1111:i<l oro, significaba que "lo
11Lr:1.y1•11l.1•t; 1111 1'1ll.1•11(iil'ro11 ua ·L'1r una cláu11la de oro efectivo como mon da <'-'IH'dlk:i. 1 ... 1" a los fines t la "ejecu111111 del c~ntrato"339. En suma, la v luntu 1 munifcsui la a I largo de veinll1•11atro anos era "la norma más · uru para int l'1 r Lar Ja láusulas de un
11111.r~to"34º. De _tal modo, tuvo qu
brar · j s ·ambio, aun cuando la
1' l «ron de cambio, en el mercado, n 1935, no era ya de$ 2,2727 or uno
11111 ele cerca de 6341 por uno.
p
'
1

*

l~a misma so_lución se expandió al caso "Banco Francés">", aun cuando
11 1 , ~ 1.<. chos acreditados en la ~ausa no eran los mismos Esta vez, entendió
1 l 11b~nal q:1e de nada servian las dos oposiciones del actor a la liquida11111 .ila~o el tipo de cambio fijo legal, pues había una tercera e insuficiente
1111111c·1on del actor quien, al no plantear la cuestión "concretamente" había
111' il I v,'.clo ,~ª apr~bación de la liquidación, la que se tuvo por jurídic~mente
11 111 ll.ctcla. por el343, Y se rechazó la demanda.
También se dio por consenr, 111 1 · 1 régimen en "Paolettí">'.
1,:. 'Los fallos fundaron la solución favorable al tipo de cambio legal en
1 ill111"t, Pagés"345 , en e 1 cua 11 a C orte S uprema continúa invocando el art
1111', 1 ( ;6 l. Comercio346 al fallar como lo hace.
·
1111

11

1

Jil :l".CS.fN,

"Morando, Aldo

E.

c/Pcia. de Buenos Aires", Fallos, 192 : 2 45, especialmente

1111
¡,¡ 1",CS,JN, "Morando, Aldo E. c/Pcia. de Buenos Aires", Fallos, 192 : 2 45, especialmente

111 CS.J N, "Morando, Alelo 8. c/Pcia. de Buenos Aires" Fallos 192:245, especialmente
11 111 1" 111• la disicl n ia el .funcla1 ntos 1 1 doctor Repett~.
'
11' 1'"·'1 N , "13 unco I''r:111<· s 111•1 lt í II d1• 111 l'l:1.1.n. r/1' ·ia. el orri ntes" Fallos 193·165
111 (' 'IN
,
", , "llo1·vn1,11, 1'111)1111·/1<'1111•1111111·!1111111 11(:1" /•'111/os 818· 76; ícl., "Jndo SA e/Fisco
11111il 11(11", /<'!11/r,s, :llH: ?Hí,, 1•11111•1•l11l111t'ld1• 1•111111111 r'11,
'
.
111 ll1l,IN,"l'1111lt·ill,,l1111,, \ 1/11111 il1•/l1111,l11111",/>'r1//11•,, IIIH:!Hi!J,
1 ('''IN"' ll 11 t'l 11/1 1' IIJ\P,11 1 11/11! l 't l I dt :1111 1111111 11/111•, '!11•: '!l)
1111 l11\í,I \\\l,"l.,1111,,11 ~lilul ~I l'1l1 ,1, 1111111¡1
11111 111 1 •11 '' 11/ 111", '!!1/ 1/\)(\, 1 'ill 11'
1 1111 111 ¡ 11 1·:
1

1 '•

1

1

1

1

'

I
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1

1
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1
La doctrina de los propios actos del actor también gobierna E'i 1·1 ' 11 1
de la demanda en "Baillinou347", pues se consideró que al "limitarse111 1 11 1
1
tar el pago bajo protesta", el actor no había hecho "cuestión" alguna '.
11
1
equivalía a aceptar el tipo de cambio ya apuntado a efectos de la :11111 111
ción del empréstito.

d) EL TRIUNFO DEL CONTRATO, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE. La SI 'I II l 1
1
petuosa de los derechos adquiridos contractualmente por el l.(' 111 il ,,
349
los títulos del empréstito reaparece en "Sarquis" , en plena d~(';11 \.1 , \,
351
1
treinta, en el cual -con cita de "Braceras'P'". "Garmendia"
y "/\\1111
1
se impide que la provincia deudora pueda pagar, conforme una \('.Y 1 \,
de una forma diversa a la pactada en lo que hace a los interes s.
1 1
Posteriormente, en "Morando"353, se condena a la demandacl:1 111 1
de hacía trece años se rehusaba a canjear los títulos y había s1111111 11111 l
pago de los servicios- a hacer el canje de los títulos objeto cl<·I 1111, 1·
pagar los servicios vencidos pues "el Estado ( como entidad ero i. '< 11· il 1 1
jeto y se rige por las mismas reglas del derecho comercial, co11111 1 11 , I 1
persona jurídica, y no puede discrecionalmente suspender l s :11•1 1
los títulos que emite" (consid. 9°).
11
Dicha senda se consolida -el juego de palabras es inv lu1il,111
precedente "Consolidación"354, en el cual se hizo lugar a la a¡wl:11'11111
vocó la sentencia del superior tribunal de la causa. En el casi 1 : 1 , ¡, 1
naturaleza del prospecto y su ubicación en la jerarquía de norm.un 1111 1 · 1
al decreto ley que había autorizado a la demandada a emitir illl 111111
Corte Suprema falló a favor de la confianza de los inversor: ·: 1 1 1 1 ,
1
to no podía ser modificado unilateralmente en cualqui r 111111111 111 1
1
entidad emisora en aspectos sustanciales; las fechas estal1\(•1·11\11
1,
11
debían ser respetadas por la entidad, y eso resultaba d la,; 1 · 1 1 ,.
presentadas por el derecho de los suscriptores, la responsní 1il 11 \11.\
1 1 1
han de actuar necesariamente las entidades del caráct r e\(' \11 1 1
1 1
la confianza que deben inspirar a los ciudadanos las gara11t.1:i: 1i11 1
11 1
el Estado355, y en esa relación jurídica debía conservarse' 1•1 111 1 1
347 CSJN, "Baillinou, Juan Bautista e/Peía. de Buenos Aires", /•'111/w,, '', 11 1 11
348 CSJN, "Raboy, José Luis e/Peía. l atarnarca", R.62"'.XLII, <111·11,1111 11 ,1,
1
ción General de la Nación (en adelante, r :N (1 1, l/10/06, qu la C:11r11• ::111111 1
6/3/07, especialmente p. 1299.
349 CSJN, 2 /7/37, ", ,1r1¡11i:1, '1'11111, 1·/l',·ii1 !11• Higo. el ,1 l~sL 'ro",/,/,, '1' 1111, 11,11
350 SJN, "S/\ Á11g1•I llr:11·1·1·111 ,·/1'1•111 !11• H11111l11µ,o <i<•I 1,:~1,¡,ro", /•'(l/111•,, 11, 1 1
% 1 CS,IN, 27/11/:lfi, "(i,111111•11tll11, l/111111 l 1 /l'1·l11 111• K1111ii11¡(11 <11•1l•:111•111'
:iri:! CH.IN, 17/,1/:1!\, "/\11111• 11 l11, 1 /1'1 l 1 ,11 /1111111111(11 !11·1 l•::111•1·11"
lt,·1 <:H.IN, "Mi 1111111111, \l,111 1 , 11, l,1 ti, 11111 11111 111• 1", /•'11//11•1, 111:: ': I,
11,1(';l,IIJ,";l\l'11111,dlil11i11111 I 1 1 ,l'I /'11//11•1, 111•: 1111\1,
¡1111111 ,Id,
lli 11"11 ildllil11tl ,i,,¡ 1•>1111111111111 11111111 1
11" 1'1111•,lil 'I
111 ¡,;1, I" (di, 1 /1, /1111/1 1
1 11 1 1 1
1 /, /,1 ,/, 111/11 ,•,/1•11111, 11 IH 111, 1

1 ivo,,de la _inversión ori¡\1111il 1 "
1 1111 111 1111 11 11 11111 , ,
1111e, ya citado, señala l:1 ('1111, / 1111111111
l 1 11111\11,
1•arácter
público y v 111 1 11 III \ 11 11 1 11111 1 11 l111, 11 11!11 1 1111111111 11 111111 111 1111
,
nlraídos por las condic-iu111':11¡111•111 111¡1111 1 1il11 11 11
1 !'d_ad Y responsabili lad d<· l:11•1111i11il, 1111 1 1
,¡, 1 ¡
11 fiel. cum~ l'imíento,
.
n sol:11111•1!11· i\1 111 1, 1111,11, 1 1 1 1 i\111 Jili 1,I 111 1 ¡ 11
iri!lec~ficac10nes llevada ul (·1111111'111111·11111 1,1ild1, ,, 11 111111\11 .i l 1 11111 1
;limsmo que, en lainterpr Lnc·io111\1• 1•11.i 11 1111111 ¡,1, ¡\111,11 ,11,111111 ,11, 1:111
11111tes de lo razonable, por ·i(•rl.(), 1111 1 1111 1111 111qil111 1¡111 1•\ 111• l 1 1, ('lii
11111 de
. ventajas o beneficio que,, 1· 11111 1 111 1 dllll'III•, 111 11 11111 1'11 1•111•111:1 10•1
1111n1ptores
de . acuerdo a las
·
'
11( ¡ 1(· '1(1111
':I 1 1 ¡ 1 1 'l 1 ¡ 1 \ 11111 • 1'I11 1 1 \ 1 1 ( '1 'I' J 11/ r;¡ · I'
1 .uisulas
exorbitantes que no si 11,1'111
.·. ( , 11 1 111111,l 1 111I \ 1' 1111'1 1 1 \(• l •1\("I· ('()ll,
\l1•1ones"357.
, ,
Se puede inferir, a partir
«l.iusulas exorbitantes- que
11 l 111 i nistrativo.

1 lc'11n11:i,j1• !11•1 1 il\11 1'11 l'I 1111(·\:11, \¡¡ .ilusi 11
·011.·i<i('l'(I 11111' !11' 1•1111111:1 1111!.1• 1111 ('OIILl'ilL ,

l~I pro! 1('111:L el 1 1 I' ·h apliLa historia posterior del empr stit públi ·o s rnús fr ,8 a n la me'11 111:t, Y abar~aría la línea de fallos relativ s al ah rr
f rz , dispuesto
:111 1111.e el gobierno de Alfonsín y resuelto constitucionalm nt r cién a me1 11 le is del gobierno de Menem; una segunda familia de fallos relativos a las
111 1111o~edas provinciales, bonos de empréstitos locales que fueran depura\¡ 11·nen con la gestión de Duhalde; y los casos de empréstitos que presen111111 características únicas.
'.') LA HISTORIA JURISPR,UDENCIAL p srsuiou.

ilil( ·

1,:11 "Horvath" Y en "Indo", se zanjó la cuestión de la naturaleza jurídi11111>1,tana) _del empréstito forzoso, y se lo convalidó constitucionalmente
1 1'11 -sa cahdad35S_
1·:,11 cua~to a _los em?_réstitos contraídos por los gobiernos provinciales
1 1 1 ()\o ar en circulación los respectivos títulos de la deuda pública pro11 1 \~ n _modo de moneda, se los visualiza como contratos: así, en "Conti1
1 rutase de un empréstito público, el cual, pese a hallarse en títulos
1 l1'<· 1il~~ en pla~a; constituye un contrato administrativo típico"359);
111il11~ se callfi~~ al empréstito público de contrato administrativo
'11 11 hi n no surginan de la publicación de dicho precedente sus cara 11
\µ,11ilar Vale! k, "R spo11s:il1llli1;1,cl cl1•I l•::1t.:1clo poi· su a tividacl nna ·i ra" 11 1~1,, ,
/l1 /1111/1 // /'('('S//'ll(;/11,/'(l('Í(I// 1/11 /11 1//11(//// 1',I /1•1 //(/ 1 j) 1)8 •¡ (i8 ('$) ,· ,) , 1 ' ( ~~(
111'1 IIIIHí, ('OIISi(I. IIJ,
'
,.
''
'1
Id 111('11,(' p, ",,

V:lldc•z,
1·:1¡11111• 1il1lllil111I
tl,•I 1,: 1111tl11 ¡1111 11 111,1lvlcli1cl lliit1l'li · r"
1 ¡1111111111'
11
, , , ·¡ . "ll,
I
¡
; 1 , 1 •11 l'I
•, 1 •:1111 •
1 1111 // 111.~ 1111' 1111/f /11// 1 1 /,1 rl1 11,/11 ' 1 /1•11111 11 IH ti llK ' '·I 1 ' '
rr
1 ,11111 11)¡, l'tlilllill. K"
'
, t Hpt 1 11 1111 tll I p 1 1,
¡

1 •: IN, "11111 VIII l1, l '1ild11 1 l•'I 1 11 ti 11 11111
11111 ll :1 , /•'111/11•,, 'IIH '1Ht,
1 IN, "I '111111111•1 ( '1,1111111111 1 1 , I 1 11

l 11 1 1 / ,, // 11
111 1 ¡ ,,/1,

llli l1'ili, ltl, "1111111 :1 1•/l•'l:t111
111 •111111
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terísticas36º; en "Laurens" ("un análisis de los bonos que se pretenden 1•!1
taren esta demanda da cuenta de que [ ... ] se trata de un contrato :1i111i1111
trativo típico -empréstito público- pese a encontrarse expresado C'11 111111
que circulan en plaza"361); "López" ("contrato de carácter local -c'1111111 1
to Cecacor"362-); "Raboy" ("los bonos cuyo pago se pretende obt 11<·1· 11111
su origen en un vínculo contractual de carácter administrativo -('11111 1 1
to público"363-); "Miñano" ("se trata de un contrato administrativo 11
préstito público"364); "Spivak" ("la emisión de los títulos referidos 1 ·1111 111
ye un empréstito público y, por ende, un contrato administrativo ti¡, 1 11
"Peía. de Tucumán" ("la emisión de los títulos referidos constituyo 1111 , t
préstito público y, por ende, un contrato administrativo típico"'111'1), 1 1 i1
otros. Casos paradigmáticos han sido tanto "Brunicardi"367 corno "( 1 111
En el primero se impugnaba la modificación unilateral, por 1 1 •1,:, 111
empréstito público. Si bien el dictamen hizo hincapié en la difcn ·111 1 H
entre "obligaciones contractuales del Estado" u obligaciones 01111·11111111
ordinarias de este, y "los empréstitos públicos contraídos mediant« l 1 1
sión de bonos o títulos al portador que las personas privadas ad111111 11 1
bremente en el mercado financiero o bursátil" o deuda pública, l:1 ( '111 l 1
prema se apoyó en la tesis del acto de soberanía del Estado: el c1111111 111
emanación del Estado soberano; el régimen aplicable es de el n ·1 ·I 111 1 1 •
co. Aun así, afirmó que el Estado respondía patrimonialmení.c ni 11, 111
en forma arbitraria o lesionando derechos dignos de proteccié n, p1·111 111 "
un elevado umbral a efectos de engendrar responsabilidad369, .1('11111111,I,
forma implícita, entiendo- los ecos de "Consolidación'F".
Fallado al promediar la década del noventa, esto es, clur:11111' 111 1
cia del cambio fijo de $ 1 a USD 1, "Brunicardi" preparó I L1 ·1 1" 111
CSJN, "Aquino, Virginia C. c/Pcia. del Chaco y otros", Fallos, 314:810
CSJN, 23/4/96, "Laurens, Mabel M. c/Pcia. de La Riojas/juicio ejcc-111 ivu", 1 1 1
362 CSJN, "López, Mario A. c/Pcia. de Corrientes y otros (EN, entr 01 n111)", / ,,/1
5997, 6004.
363 CSJN, "Raboy, José Luis c/Pcia. de Catamarca", R.625.XL!l, dicL:11111•11 il, l 1 1
ción General de la Nación (en adelante, PGN) del 31/10/06, que la oru- :-i111111•11111, ,¡ 1
6/3/07.
364 CSJN, "Miñano Almirón, Rosa A. y otros c/P ·ia. el Misión
", M,lf\11 \1,111 !1
de la PGN del 23/8/07, que la Cort S11p1·0111:1 co111p111·1 r, '.)/G/08.
365 CSJN, 9/6/09, "S¡ ivak, ./11:111 :111-/o11 1·/P1·t11 111• l•'orn1osa", •. 1 O 111.X 1.1 V
366 CSJN, 27/4/10, "Pr-in. di' '1'111·111111111 1·/1•'11·111 '1'1·11111 or Nc•w York, N:ol 11111111
T.388.XXXIX.
:J67
SJN, "lll'IIIIÍl'lll'ili, 111·1111111 1: 1•/1•:N 111 'II \", l•'t1ll1111, :Jl!J: :JHHf\
:rns CS.IN, "C:11111, 1111¡•,1111 1· 111111, 111:11 /'111/,,•,, 'l':H 1\!111
:11111 (;1111::11111 '¡'" ,\' 1 1
\¡ 1111111 \ il1I,
11, ¡,1111 11ltlllol11ol il,•1 l•::11:11111 ¡1111111111111
¡-1,•rn", 1•11 l•:l,·:1111• (1111), /1,,¡,1111/ 11 1,, 1 11, 1111,1, 1111 ,/, /,1 ,l,•11,l,1,•,1, 11111, JI 111 11
1·!1111111•1111• 11 1111
360
361

1

ldl

\t•I tllilll 111111 1

h!!

"1'111\l 'II 111 111~11111 11 11

'I 1

1
,
.'ª11'"371
1 ,resuetomasdetr
:-;;1111111111•111111 1ilr 1 1111111111,11 11111 il, 11111•1 •,1'11
1·1a 25.5_61, del 2002. En" hdli", 11111111,• ,,, 111111111111il11 l 1 111 111, 11 1,111 il1• 1111
1
11os-suJetosalaleyargentü1a ¡H1ril1•11 1'1111",1111111.1111 il1 11111111l111i•1 i111t•
11ot~normentenohabíaningrc ::;1i1111il 1 11111, 1111'11111/l1q1111111111•ll1•111 l I li•1ti11
lid citado "Brunicardi".
i11 <'11!11:11·¡ ,11, il1•l11• 111 ll 1 111 11 1 1111111 il1• 1111 (ii)('l,ti
11•s Zaffaroni y Lorenzetti, cp1it 111•:1, 1·11111 1111•1!111!1 111 1 111, 1'1tl1'11111i'l'IIII tllll'
lt' estaba ante un contrato, 1110(1 i l'i!-1il il1 •, 1•111111•1111 t•11 111 ,1111 111, 1 1 1" 111 •1',/(l '1 l('ia.
La doctrina de "Galli" (vol.11:1 111• 1111 ¡111111" l,1111'1f',1•lll1 ll1¡\l1l.ti11 (1,
l~ol:lsco, Maqueda, Zaffar 11i, .Y /\r¡(1l111,1) 1111 1111111 11•1!111 11111 1'11 "ll,11l1oli11i".
l1i111pero, puede puntualizars c111<', 1·11 1•1111• 1·,11111, 111• ¡11•u11•¡(111:1 111 d1•(·l;11·a ·i n
il1• inconstitucionalidad d una n 1,()l111·i1111 11111• 111111111 il1:1¡1111•1l.111·1 di lcrimi n1111 n la medida necesaria al 1'1111('i11111111il1•11!.11 d1•I 1,:111.11do 11:1,C'lo11al l. los
11i11lüs de los servicios de la el '11da 1111l1llt·11 d1•I (:lll1i1•r1111 11:1,('io11al ha ta el
11/12/02 o hasta que se com i 'Lara .·11 r •l'i11:1.111'i:u·itJ11 si ('.'!.
.urría antes
,¡,, 1: ·a fecha, declaración d in 011sLil.11 ·io11ali<l:ul <illl' pr 11L111 ·i la Cámara
f~111·1onal de Apelaciones en lo
nt inci .· -/\ l111i11i~L1-- Liv I? l ral. En la
11111lancia extraordinaria, el proj i Esta I
man la I al .aba - ntre otros
11 /(11 rnentos- que los bonos involu rad · n staban alcanzados por el decr.
1 r 1 /0_2, pues estaban sujetos a 1 gislación extranjera y a una extraña jurisl l1 ·1 ·1on, Y que la sentencia era arbitraria372. La Procuración General con
1111·1·1.0, propició acoger la arbitrariedad invocada por la demandada.' La
1 111·1.c, Suprema, en cambio, rechazó la demanda del actor. A tal fin, en lo
1111 :lllcial: 1) reconoció que los bonos involucrados se regían por una nor111,11 iva _"distinta"; 2) afirmó que "en épocas de graves crisis económicas
I• 1 ,o 1ble que el Estado] limite, suspenda o reestructure los pagos de 1~
1, 11ila para adecuar sus servicios a las reales posibilidades de las finanzas
1111 il '.e-as, a la prestación de los servicios esenciales y al cumplimiento de las
111111•1011 s estatales básicas que no pueden ser desatendidas".
"('

1

1

1

1

1 !<' tal modo, títulos de la deuda pública emitidos según el decr. 1161/94
1111' 111':'oca el art. 9 ele la ley 24.307 de presupuesto, que remite, a su vez,
1 11'1, GO de la ley 24.156, que regla sobre operaciones de crédito público
11111111•1-- las en el art. 57, ley 24.156, operaciones que cuando involucran la
11 11 lrn1
1 títulos deparan la existencia de un empréstito art. 57 inc a
1
' i' · 1 P:6, ntie1;do), que fueron_ objeto ele venta (art. 3, inc's. b, e y 'd, d~cr'.
11 1/,)-1),_ baJo cla~sula de somet1m1ento a legislación extranjera y sujetos a
11 11111 .11msd1cc10n (art. 4), fueron alcanzados por la solución de "Galli"
1 111 11 11. b n regidos por la legislación argentina.
'
l•:11 c•I ¡ r ita
"Ral ol I in i", y a l.a luz d la letra de la sentencia, pa111 l1al) r.· d<'soírlo ;1 c:mdillo, quic'11 <'11s 'fío, u "una vez elegida una
11
' , \11,1pllo11· 1·1,111,,:111, "l:11 1111111illd11, 11 111 ,¡,,¡ 1111111• lf,, 111 111•111111 ¡11111111':1 1· 1·¡~l<l:1. por¡ _y ar1111 1111l1111111 l,11111, '"' l•,f, ¡11 loll1 1 11, 1111¡, ,/, /11 ,/,•111/11, 11 11 f 11 I\H
1' l'ii.lN, H/11/111, "l/1i111ill11I 1111111111 1 , 111 ~I 1,:, 111111111111'', 1/ 1"1 \1,111, ,11¡11•,·/1 1 , 1 ,
1
1 1111 11 1
1 ol1•I I lit l ,11111'11 ti,, 111 l '1 il~ '
0
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[forma de contratación] -por j mplo, la más controvertida, sujeción a I rl
bunales y a legislación extranjera- ya no cabe en lo~ hechos_ volver atr
respecto de ese contrato"373, así como la jurisprudencia -publicada muclu
decenios atrás374_ que, en casos similares, desplaza la aplicación del derorh
del Estado soberano contratante.

¡\(:'l'I 11\I '1111 j 11 '~111 I 11, 11

l111tl del empréstito públi
, 'i11 1•1111111¡\11 111 111
,, 1 11 1•1il111'iil1 1111i11 con el voto realista d losli1ll'l1111•1 ',111111111111 li111111•lll1<t111(1/1III" .'('
11'111.aría de una naturaleza ·0111.1·:11 ·l 11 11 1J111 11 il, • 1 ¡,, 11 11 1 1•111 111111 •1 11 1111 H I i l"i1• uiones unilaterales en p c:a~; 111• 1•1111•1)\11111 111, 1¡J1• 1 1 1111 11 iliil11 1·0111,1· l
il1• razonabilidad, De ell p111'<i111·1il11}(l1 11111• 1l1•l11,¡ 11 1 •11111 11, 11 l,111i1tH lu · s,
q1lie;able, a dicho contrat , la .':11111. 1·1111111•11/,1 1111 I• 11111!111111'I I woL1 <'L ra d
11111 derechos de propiedad nacidos il1• 1111 1•111111· 11111, 1111111111•11111·as (i(' rn-r11'11cfa376, que ha elaborad la Corl,1• ~\11¡11'1·11111 1'11 1·:1¡11·1·1:il 1•11 lw; últimos
uhonta años.
1

1

1

f) LAS EMISIONES RECIENTES. El endeudamiento externo argentino l 1
tal, según el World Bank375, era de$ 120.791.279.000 para 1990-1994; s11111
que tiene que ser comparada con otra mayor, de $ 136.271.863.000 11111
2010-2014.
La jurisprudencia hasta aquí reseñada podrá ser puesta .ª prueba 1 1
las emisiones posteriores a las directrices interpretativas individuult
das. El Estado siguió emitiendo bonos en dólares (decr. 2516/14), iru-lu
en tiempos recientes. Ello parecería colocar el debate en el terreno d1· 1
doctrina de los actos propios o, por decirlo en términos docentes, en l;1 1• ,r
ra del aprendizaje: se trata de aprehender el modo _de compat~bilizar l:1 11
cesidad de fondos -con fines constitucional y taxativamente fijados- 1·1111 1
superación de medidas y plante os que han ocasionado serios re clan 11111 i.l
bonistas en jurisdicciones extranjeras.
§ 316. REFLEXIONES FINALES. - Del examen de la jurispruden i:1 11
Corte Suprema argentina surge una postura contractualísta que se ev1!11'111
en forma nítida alrededor del art. 1197, Cód. Civil, en especial en l:1 11111
prudencia anterior a 1928. Esa postura halla morigeraciones de fucru- 11
tento normativo pero, con posterioridad a la emergencia de 1930, l:1:, 1,111
ciones que avalan la intervención estatal en el contrato hallan sost 11 11111
los actos propios de los actores que en el mérito constitucional de h1 1111 di
interventora: se sopesa el consentir el régimen, el no oponerse, el no 11111111
se lo suficiente. Posteriormente se reitera la jurisprudencia respcuuu 1
los términos del contrato de empréstito público, o de las cláusulas cl1•I 11!1
fallándose a favor de la confianza de los inversores. La historia más 1·1 •1 1
clarifica la naturaleza tributaria del empréstito forzoso, encauza los 1 · 1 • 1 11
dicionales empréstitos contraídos por los gobiernos provinciales par.: 1 1 ti,'
en circulación los respectivos títulos de la deuda pública provincial : 1 1111 '""
moneda, y nos brinda los paradigmátí s pr
dentes "Bruni arel i", .Y "I l il 1
En síntesis, con base en la rrs 11n r L11a a, p rcibo qu l:1 ,11111 11
dencia de la Corte Suprema S<' i ntl i nn por s _.1, ncr l n Lurnl1•z:1 1111111

Corolario de todo ello e 111<', ,.¡ l1:1y 1111 1111•1·1·11,ii11 ilo111i1',.' · l an los
1111w'stitos, y los fondos originados st· li1•:1Li111111 t·o111tJ 111;1,11<ia I·
1 li111 argentina- a empresas d utilidad 11:u·i1111ul o il solvcuuu urg ncias de
l I Nación, parecería evidente qu 11 111·:1,1· la.' hli 'ac:io11 ,,. '111 rzent s de los
111111' stitos redunda en la alta pr babili lad el' 11, rara v lv r a btener fonli11 para esas dos serios destinos.
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17. Irrmonucoro». - El propio título nos revela la actual tendencia
,111 1 nrudencíal de la aplicación de los principios del derecho del trabajo al
1111111•0 público utilizando la palabra "avance", vocablo que nos remite a una
11 11 1 le' conquista o, al menos, de la existencia de una contienda entre dos
111111·111-i distintas. Es entonces que, desde el comienzo, nos sentimos com' 1lii11.- a realizar algunas aclaraciones previas.
1•:s1.a aclaraciones nos obligan en forma casi ineludible a tratar un
11111 1·i rtamente poco amistoso en un texto dedicado al derecho adminis111111. Remite aquel a las posiciones existentes entre los doctrinarios la>111 l l11Las y los doctrinarios administrativistas, en cuanto a que revisten di1, 1 w111.- ustanciales en torno de los temas que desarrollaremos, y ubican
1 11 l111L<· n formulaciones o explicitaciones teóricas disímiles.
~l11 oh. .tante, debe reconocerse que estas distintas posturas han comen11111 111111) rarse a través de r cientes fallos de la Corte Suprema de Justicia
1 l I Nnrión,
br t d , lu g el la r forma constitucional del año 1994377,
1

1" H11<·1·IHl,:ÍII,

1·1111/m/11•11/J1 ¡111"1/u1•11111 r/1 ln« s1,1·nitiu.~ núblicos ei: la perspecti11" :1111, ji l'l 11 !111
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