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INTRODUCCION
La ley econ6mica internacional puede analizarse en tres niveles
diferentes:' el nivel de transacciones privadas entre las personas jurfdicas
privadas; el nivel de regulaciones gubernamentales nacionales y su efecto
internacional; y finalmente, el nivel de las regulaciones internacionales
entre-gubernamentales.
De los tres niveles mencionados, nosotros hemos escogido el
segundo con el prop6sito de hacer un comentario sobre el desarrollo de la
Ley Econ6mica en Argentina, su autonomia o dependencia de otras ramas
de legislaci6n, sus indice y alcance, en la primera secci6n de nuestro
papel. En la segunda parte nosotros haremos una sintesis de la gran
importancia que esta rama de la ley ha tenido y todavia ti6ne en nuestro
pais a trav6s de la ilamada Reforma del Estado, y terminard con un
comentario breve en la nueva ley para las instituciones financieras.
PARTE I:

UNA PRIMERA MIRADA TEORICA A LA LEGISLACION

ECON6MICA

1. Un Contomo del Tema
La magnitud gradualmente alcanzada por el derecho comercial
substantivo, sus repercusiones socio-econ6micos, y el poder creciente de
ciertas empresas comerciales, asi como la influencia necesaria que el
estado ejerce en actividades econ6micas, ha determinado que muchos
expertos creen que el derecho comercial ha cumplido su deber hist6rico y
debe dar lugar ahora a una nueva rama tal como la ley econ6mica. ,Puede
proponerse la pregunta acerca de si la ley econ6mica realmente es una
nueva ciencia, o nos enfrentamos nosotros simplemente con todavia otra
faceta de derecho comercial o la ley mercantil, como interpretado por
naciones diferentes?
Este concepto se agrietaria de su principio porque su aplicaci6n
seria demasiado vasto debido a la cantidad de regulaciones juridicas de una
indole econ6mica que abarcaria los campos presentemente ilamados
comercial, impuestos, laboral, y derechos civil.
De acuerdo con la idea de ley econ6mica comprensiva como un
tipo de macro-legislaci6n, comprendiendo todas las relaciones juridicas de
una indole econ6mica, nosotros encontramos que, Ferraz Augusto, entre
otros, expresa que: la ley econ6mica es el instrumento para la realizaci6n
1.

Vea generalmente J. JACKSON,
& RONALD A. BRAND,

STEPHEN ZAMORA

LAW ix (CCH Int'l, Chicago 1990).

WORLD TRADE AND THE LAW OF GAIT 7-8;
BASIC DOCUMENTS OF INTERNATIONAL ECONOMIC
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de justicia social y la expansi6n nacional, de acuerdo con principales
Siguiendo esta teoria del escritor
preparados constitucionalmente.2
Brasilefio, incluy6 en el campo de esta ley seria el mando de poluci6n
medioambiental causado por actividades industriales (qu6 caeria
propiamente dentro del poder de polftica administrativa) asi como las
regulaciones legales en hitos arqueol6gicos y prehist6ricos.
Por otro lado, la ley econ6mica no se ha discutido como un
conjunto de regulaciones de indice juridico, pero como una idea juridica
bdsicamente politica que subordina las instituciones a la organizaci6n
econ6mica impuesta por el Gobierno. Aqu6llos que apoyan esta idea
mantienen que la ley econ6mica no es una rama de legislaci6n con una
agenda especial, objeto y obligacion, pero una transformaci6n de los
principios que inspiran todas las leyes patrimoniales manejadas por un
movimiento que, ante la ideologia del tiltimo siglo, sobrepone lo que es
colectivo a lo que es individual y, lo que es piiblico, a lo que es privado.3
Otros autores creen que la ley econ6mica es una rama especifica y
no una interpretaci6n extensa de varias regulaciones juridicas con indices
econ6micos; pero a la vez, restrinjen su opini6n con la pretensi6n de
limitarlo a sus propias leyes en una economia guiada, o por lo menos
4
organizada, por el Estado.
Asi, dentro de aqu~llos citados, el te6rico mIs distinguido,
Hedemann, percibe la ley econ6mica como una disciplina aut6noma de ley,
sobre todo como la base para una economia que es planeada, ordenada, y
encabezada por el estado en una economia unida.En otra linea de opini6n, la ley econ6mica debe ser el nombre
correcto en la actualidad para el derecho comercial; pero hay aqu6llos que
proponen haciendo otro aditamento incluso con este marco de pensamiento:
ley econ6mica privada con la que ellos estAn afirmando la existencia de una
ley econ6mica pfiblica implicitamente.
Nosotros discrepamos extensamente con todas las teorias
declaradas anteriores, ya que a la ley econ6mica puede atribuirse sus

2. Vea generalmente ANA M. FRRAZ AUGUSTO, SISTEMATIZACAO PARA CONSOLIDACAO
DAS LEIS BRASILEIRAS DE DIREITO ECON6MICO 410-411.
3.

Vea generalmente Jests Rubio, Sobre el concepto de derecho econ6mico, REVISTA

DEL DERECHO MERCANTIL 353.
4.
Vea generalmente VON GIERKE, DERECHO COMMERCIAL Y DE LA NAVEGACION 13,
citando JUAN M. FARINA, EN CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 34 (1993); HEDEMANN,
DEUTSCHES WIRTSCHARFTSRECHT (1939); GUSTAVO RADBRUCH, INTRODUCCION A LA CIENCIA
DEL DERECHO 109.

5.

Vea generalmente HEDEMANN, en SATANOWSKY, TRATAO DE DERECHO COMERCIAL

171 (1989).
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propios contenidos y objetivos, que la haria una rama especifica y no
limitarian a esos paises con una economia planeada o habierta.
Nuestra opini6n es basada en los origenes hist6ricos de la Ley
Econ6mica.
Siguiendo el trabajo excelente de Satanowsky,'6 nosotros
observamos que los precursores de las leyes econ6micas como la
legislaci6n de una economia organizada, fueron de German Heymann y
Lehmann. Origin6 como una legislaci6n positiva como una ley de guerra
durante las hostilidades de 1914 a 1918, a mis tarde volverse la ley de una
paz favorecida por algunos paises con ciertas tendencias politicas como un
movimiento para la organizaci6n de la economia, en el inter6s de la
comunidad y para la modificaci6n de la entera instituci6n mercantil
concentrada en ello.
Esta doctrina de ley econ6mica, o, mejor dicho, su systematizacion
es debido a Hedemann quien entre los aflos de 1922 y 1930 To concibi6
como un nuevo espiritu en el sistema juridico, como un estilo simple una
vibraci6n especial, un acento de principio del rasgo a una era,
caracterizado y descrito por dominio econ6mico de la misma manera como
la ley natural caracteriza los postulados juridicos del XVIII siglo.
En su tiltima teoria, despues del 1930, Hedemann, mantiene que el
estado gobierna la economia; esa ley econ6mica es completamente un
nuevo asunto juridico en el que los elementos, ptiblico y privado, actan
reciprocamente cerca.
Basado en To previamente mencionado puede decirse que sin poner
una corriente fuerte de opini6n al lado que quizAs abri6 caminos en el
asunto, y qu6 consider6 ley econ6mica como pertenecer a la economia
manejada o mejor planeada, abarcando ambos modificaci6n de la
intervenci6n del gobierno americano en la politica del Nuevo Trato y la
militarizacion de la economia alemana bajo el titulo de los grandes jefes de
industria durante el r6gimen Nazi.7 Tambi6n es conveniente hablar de la
ley econ6mica en paises bajo una economia liberal, pero incluso estos
paises tienen regulaciones con el objeto de encajar dentro de un armaz6n
las actividades de fiestas privadas y el estado, ya que no existe un pais que
de alguna manera o otro no regula su vida econ6mica. Incluso la falta de
reglas obligatorias constituye una manera de manifestaci6n de la ley, ya
que la falta de tales regulaciones indica todo To que se tolera
contrariamente a To que aparece como obligatorio o prohibido por la
legislaci6n en otros paises; nosotros estariamos sujeto a una expresi6n del

6.

7.

supra nota 5, a 170, citando FARINA, supra nota 4, a 35.
Vea generalinente Farjat, Las Ensefianzas de medio siglo, en CUADRA,

HEDEMANN,

DERECHO ECON6MIco 21.
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principio universal de legalidad que en nuestro caso es establecido a trav6s
del articulo 19 de la Constituci6n Nacional.
Cuando las leyes de un pais est~n mudas con respecto a la venta de
tecnologias o regulando la inversi6n de capital extranjera, esto significa
que en ese pais estas acciones pueden ilevarse fuera libremente y al mismo
tiempo los partidos interesados estn sujeto a los carnbios en el mercado y
a las regulaciones apropiadas del pais con respecto a sus derechos y
obligaciones.
Se ha sugerido que el acercamiento al asunto de ley econ6mica
deba ser diferente y independiente ya que no es el estudio de una ciencia o
arte, sino el anlisis met6dico de las regulaciones juridicas que se esfuerza
por los conductos el fen6meno de la economfa de los paises.
Como expresado por Farjat en estas circunstancias, los juristas
tienen una responsabilidadA Al dirigirse a los obstfculos y problemas de
leyes econ6micas, es necesario considerar la parte real que corresponde a
la ley econ6mica, y la qu6 corresponde a las ideologias y las fuerzas
sociales, por eso dividiendo la porci6n que corresponde a la ley y los
juristas.9
2. La Definici6n y Contento de la Ley Econ6mica
Habiendo limitado el campo dentro del que la ley econ6mica se
puso, nosotros debemos expresar una idea de nuestro conocimiento
entonces en la materia; para la que nosotros seguimos a Farina, que
mantiene que la ley econ6mica es la colecci6n de regulaciones que
gobiernan la organizaci6n de la economia de poderes pfiblicos y regulan las
actividades econ6micas de personas privadas contra el estado como un
poder politico de acuerdo con la ideologia adoptado en respeto a eso.'0 De
Souza dice que es la colecci6n de contento de indice econ6micos que por el
principio de economia asegura la defensa y armonia de los individuos y
intereses de colectividad definidas por la ideologia adoptada por el orden
juridico y qu6 regula las actividades de los asuntos respectivos para la
aplicaci6n de la politica econ6mica adoptada para la realizaci6n de tal
ideologia."
La ley econ6mica es por lo tanto unida a la ideologia adoptada por
el estado en los asuntos de politicas econ6micas. Para este prop6sito hay,
por lo menos te6ricamente, dos colecci6nes bdsicas de leyes econ6micas:
8.

Id. a 37.

9.

Id.

10. Id.

11.

Vea generalmente De Souza, Primeiraslinhas de direitto econ6mico, WASH. POST, a
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las leyes econ6micas de los paises con economia del mercado sistema
capitalista y la economia del mercado socialista. Michael E. Porter,
profesor de Harvard School of Business cree que corresponderii a los
juristas hacer distinciones entre las economfas liberales en trminos
12
absolutos, neoliberalismo, y economias planeada.
3. Caracteristicas Bisicas de Una Econornia
a)
Un nimero grande de autores clasifica la ley econ6mica
como una combinaci6n de ley ptiblica y privada. La mayoria de autores
tienden a poner la ley econ6mica en el reino de ley pfiblica, ya que
realmente se refiere a la relaci6n que existe entre el estado y sus
ciudadanos y su efecto en la economa del pais.
b)
La gran flexibilidad de este punto de ley es debida a un
grado grande como resultado de los cambios en politicas gubernamentales,
asi haciendo el trabajo de andlisis juridico uno muy delicado.
c)
Las caracteristicas flexibles de la ley econ6mica dentro de
una economia son evidenciados por la aclamaci6n de la ley a las
condiciones cambiantes del sistema dentro del que evoluciona.
d)
Las distinciones importantes entre las regulaciones de
diferentes paises depende en la naturaleza y fase de desarrollo de sus
sistemas econ6micos respectivos.
e)
Las regulaciones de la economia producidas por los
cambios en el criterio adoptado por el establecimiento en las polfticas que
seran adoptadas en materias econ6micas.
f)
Autonomia, aun cuando nosotros estamos de acuerdo con
3
De Souza,' en que siempre es delicado hablar de autonomia respecto a una
rama de ley, ya que la ley se presenta en entidad conjunta, en lugar de una
colecci6n de partes separadas.
4. Contento de la Ley Economica
Un andlisis corto de la ley econ6mica en paises donde la economfa
del lugar del mercado es el negocio predominantemente privado,
especificamente Argentina, la politica econ6mica se expresa de la manera
siguiente:
a)
Promoci6n Industrial. La tendencia para la promoci6n
industrial se hace evidente en los paises en vias de desarrollo, i.e., paises
Latinoamericano, donde la politica que intenta promover el establecimiento
y crecimiento de los asuntos industriales se aplica por medio de conceder
12. Michael E. Porter, La ventaja competitiva de las naciones, en MARIANO GRONDONO,
EL POSTLIBERALISMO 150 (1992).
13. DeSouza, supranota 11, a 19.
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incentivos directos (reducciones de impuesto o exenciones, subsidios de
cr6dito, etc.). Debe notarse que los sistemas de promoci6n industrial
lievados a cabo durante la tiltima d6cada en Argentina, especificamente en
las regiones de San Luis, San Juan, y La Rioja, revelan una preocupaci6n
creciente por conceder incentivos selectivamente.
b)
Politica Financiera. Se supone que todo el cr6dito y la
actividad financiera es un servicio ptiblico que el estado concesiona
directamente o delega a los individuos como bancos, asociaciones de
cr6dito de consumidor y asociaciones financieras. Si nosotros agregamos
el hecho que Argentina ha retenido el poder para emitir dinero y todas de
las actividades del banco depositario, la conclusi6n 16gica es que todas
estas actividades son, por consiguiente, un servicio ptiblico. En otras
palabras, un servicio que debe proporcionarse, pero que el estado tambi6n
puede delegar a los individuos para promover la eficacia. "4
c)
La Actividad de Seguro. La actividad de seguro puede
regularse conforme segun el criterio siguiente:
1) la libertad completa;
2) monopolio por el estado;
3) la empresa privada sujeto a las regulaciones estatales y
inspecciones; o
4) los esfuerzos de la juntura entre entidades pfiblicas y
privadas.
En Argentina, el sistema de libertad completa existi6 hasta el 1938.
Desde 1938, con la adopci6n del Superivisor Nacional de Seguro, el
sistema de seguro privado sujeto a la regulaci6n estatal y inspecci6n
establecido concurrentemente con las actividades de seguros manejados por
el gobierno. Este sistema fue establecido por estatuto 20.091 de 1973 con
enmendaduras 23.488 (1986) y 23.962 (1991).'
d)
Inversi6n de Capital Extranjera. Las regulaciones liberales
idearon las polfticas en inversiones extranjeras y cumplieron una gran parte
de los objetivos de animar el establecimiento de tales inversiones en paises
en vias de desarrollo.
La participaci6n de inversores extranjeros en
industrias nacionales creci6 rdpidamente hasta el 1960 cuando la
participaci6n alcanz6 sus mdximas proporciones en los sectores industriales
mds dindmicos.
La ley econ6mica que se hizo aplicable a las inversiones
extranjeras no era neutral con respecto a las politicas mencionadas. Habia
conflictos de autoridad al principio, falta de control y organizaci6n, y
14.

CARLOS G. VILLEGAS, REGIMEN LEGAL DE BANCOS 12 (1989).

15.

JORGE OSVALDO ZUNINO,

CONCORDADA (1994).

RfGIMEN DE SEGUROS LEY 17.418 COMENTADA Y
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ningfin criterio del funcionamiento fijo. Pero, con el tiempo, las reglas y
regulaciones funcionaron y se estabilizaron en materias acerca del
intercambio de dinero nacional, crdditos, impuestos, y regulador del
precio.
e)
Transferencia de tecnologia.
La legislaci6n siempre
intentard dirigir contratos que transfieren tecnologia mientras manteniendo
intereses nacionales como una prioridad.
f)
Control de Poder Econ6mico. Empezando con reformas
financieras iniciadas en Am6rica Latina al final de los 1980's, alli parece
ver un crecimiento ripido de grupos financieros que adhieren al sistema
universal de banca o multi-banca. Aunque no necesariamente con servicios
bajo el mismo tejado, los bancos son autorizados hacer inversiones en
acciones; agentar los fondos mutuos; operar de negocios arrendandos;
manejar tarietas de cr6dito y empresas de consultor financiero. Se hace
necesario que la ley econ6mica tome acci6n a trav6s de varias
enmendaduras estatutarias. Paises que han hecho tales enmendaduras
estatutarias son: Argentina, en el 1977 Acto de la Reforma; Chile, en
1986; M6xico, en 1990; Perd, en 1993; El Salvador, a partir de mayo,
1991; y reforma tambi6n ocurri6 en Brasil y Venezuela en 1993,
respectivamente. 16
g)
Formaci6n de la Compaftfa Accionaria. Los m6todos por
los cuales pueden formarse compafffas pueden variar dependiendo en el
tipo de compafia (su indole y prop6sito) y el sistema que se usa.
Esencialmente, hay dos tipos de sistemas. El primer tipo se llama el
sistema liberal, que requiere meramente que la compafifa adhiera a las
regulaciones del C6digo Comercial y no hace virtualmente ninguna
distinci6n entre los tipos de corporaciones formados. El otro tipo, que se
usa en nuestro pais, consiguiente a estatuto 19.550, es el sistema regulativo
o el normativo.17
En resumen la ley econ6mica, y su aplicaci6n de acuerdo con lo
previamente mencionado, puede ser clasificada consiguiente al modelo
argentino, en los grupos siguientes:
1) crecimiento econ6mico;
2) promoci6n y desarrollo industrial;
3) promoci6n de importaciones;
4) regulaci6n de exportaciones;

16. Hernin G. Sommerville Senn, Competitividadde la Banca Latinoamericanafrentea la
Globalizaci6n, disertaci6npronunciada con ocasi6n de las 6tas, JORNADAS BANCARIAS DE LA
REPOBLICA ARGENTINA (July 1995).
17.

CARLOS

G. VILLEGAS,

DERECHO DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES 30-31 (1985).
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5) regulaci6n de negocios privados que realiza funciones
pfiblicas;
6) regulaci6n de anti-trust;
7) promover competici6n del mercado libre; y
8) regular y controlar poder econ6mico.'8
PARTA II:
LEY ECON6MICA EN LA REALIDAD DE ARGENTINA
Al principio de los 1990's, Argentina intent6 renovar la relaci6n
entre sus ciudadanos y el Estado. El esfuerzo renovado ocurri6 a trav6s de
dos reformas: el del Estado, y el de la Constituci6n.
Las reformas eran debidas al fracasado esfuerzo del estado al
control total. El adelanto neoliberal hacia la integraci6n de parses ha
obligado al estado asumir una nueva postura y por lo tanto, un nuevo papel
en gobierno.
De acuerdo con esto, la ley econ6mica se compone de regulaciones
juridicas (leyes, decretos, resoluciones) en virtud de que el estado, a trav6s
de sus cuerpos correspondientes, establece regulaciones obligatorias que
serin seguidas a trav6s de negocios (privado, ptiblico, o una combinaci6n
de ambos). La utilidad de esta ley en Argentina durante este periodo de
renovaci6n, de este modo, se hace claro.
El gran proceso de reforma puede ser dividido en dos fases
grandes: primero, la aprobaci6n de una entidad poderosa de leyes que
incluye la Ley de Reforma del Estado (23.696); la Ley de Emergencia
Econ6mica (23.697); los decretos y leyes de dereglamentaci6n y la
demonopolizacion econ6mica (2284-91) (2488-91); y la Ley de
Convertibilidad del Austral (23-928); y segundo, mis pretenciosamente la
reforma de la Constituci6n Argentina pasada el 22 de agosto de 1994,19 a
consecuencia de la Ley de Declaraci6n de la Necesidad para una Reforma
de la Constituci6n Nacional20 que origin6 en el Pacto de los Olivios, entre
los lideres de los dos partidos politicos mayores del pafs.2 '
Estudiaremos s6lo la primera fase de este proceso de la reforma,
sin ignorar la influencia importante que la ley econ6mica tuvo en la
reforma de nuestra Magna Carta, sobre todo los Articulos 75, 18, 19, y

FARINA, supra nota 4, a 47.
19. B.O. 23/08/94; con una segunda publicaci6n ordenada por Ley 24.430, anc. 15 de
diciembre de 1994, prom. 3 de enero de 1995; B.O., (1 de Oct. de 1995).
20. ARG. CONST. Sanc. Y.
21. Uni6n Civica Radical (U.C.R.) y Partido Justicialista, tambi6n conocido como
Peronismo, en honor a su fundador, Juan D. Per6n (P.J.).

18.
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124, donde la menci6n se hace del nuevo r6ginen adoptado con el
prop6sito de la integraci6n econ6mica con otros paises.2
1. Leyes de la Reforma de la Emergencia Estatal y Econ6mica2
El proceso de reforma del Estado que empez6 en nuestro pais por
el paso del estatuto mencionado (23.696 o La Ley Dromi)2' resulto en el
Estado repasando sus funciones en relaci6n a la satisfacci6n de intereses
ptiblicos. Asi, el dar servicios ptiblicos fue confiado, por medio de
concesiones o licencias, a partidos pfiblicos. Esta tendencia tambi6n fue
seguida por las Provincias.
La transferencia de actividades econ6micas al sector privado fue
guardado dentro de los limites constitucionales, y reserv6 al Estado asuntos
de responsabilidad directa de funciones pfiblicas que son incapaces de ser
delegadas, y responsabilidad indirecta en asuntos de servicios ptiblicos
transferidos.
La ley en disputa declar6 la situaci6n econ6mica financiera de la
administraci6n ptiblica nacional, ambas centralizadas y descentralizadas,
estar en un estado de emergencia.
Esa declaraci6n incluy6 otras
organizaciones en que el Estado, o cualquiera de sus cuerpos, sostenian
control total de la mayoria en inversi6n capital o decisiones de los
incorporados.
2. Leyes Discreta de Dereglamentaci6n y Anti-Monopolio Para La
Economia (228/91 & 2488/91)
La Ley de Reforma del Estado incluye en sus dos enmendaduras la
lista de empresas y el curso de acci6n a ser seguido en todos los casos ya
que las posibilidades ofrecidas no acaban con privatizaci6n. La lista
siguiente de instrumentos para llevar a cabo la reforma es s6lo sugestiva en
que pueden utilizarse individualmente o en cualquier combinaci6n. Estos
son: la privatizaci6n, concesi6n, licencias y permisos, municipalizaci6n,
provincializaci6n, y programas de propiedad compartido. La seguridad
legal del proceso entero tambi6n fue acompafiada por la Ley de
Emergencia Econ6mica Estatuto 23.697. Esto puso en acci6n el poder de
la policia de la emergencia del Estado; suspendi6 durante un tiempo fijo
todos los subsidios y concesiones; las regulaciones de promoci6n

22. EDUARDO MENEM Y ROBERT DROMI, LA CONSTITUCION REFORMADA COMENTADA
INTERPRETADA Y CONCORDADA 92 (1994).
23.

ROBERTO DROMI, DERECHO ADMINISTRATIVO (4ed., Ediciones Ciudad Argentina

1995).
24. En " " .Roberto Dromi, el famoso administrador ptiblico argentino que idealiz6
casi todas las leyes bdsicas de esta revoluci6n legal.
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industrial; la regulaci6n de promoci6n minera, y la regulaci6n de compras
nacionales. 25
3. Ley 23.928 de Convertibilidad del AustraP
Este estatuto es una parte importante de la ley econ6mica. Estatuto
23.928, eficaz el 1 de abril de 1991, contiene la f6rmula de la conversi6n
de nuestro dinero al d6lar de los Estados Unidos, estableciendo una
proporci6n fija de un peso por un d6lar de los Estados Unidos donde
previamente el intercambio de dinero requiri6 10,000 Australs por un d6lar
de las Estados Unidos. La ley de convertibilidad estA inspirada en el
principio politico saludable economico que, como declarado por
Kleidermacher, 26 los gastos no deben exceder ingreso. Por esto, el Estado
debe obtener los fondos legitimos requeridos para sus funciones por via de
la colecci6n de impuesto, privatizaci6n, las ventas de dispensable y los
recursos sueltos, prdstamos, la colocaci6n de ataduras o valuables en
general, y negociaciones de pr6stamos. Pero gastos que exceden la
cantidad de recursos disponibles no pueden ser cubiertos por dinero falso
no retrocedido por el intercambio correspondiente que mantendria la
paridad o la proporci6n fija establecida. A partir de la fecha eficaz de esta
ley, ningfin dinero puede hacerse si hay reservas insuficientes disponible
dentro del presupuesto de los oficiales apoyados. Uno de los aspectos mis
importantes de la ley es la prohibici6n de ajustes debido a inflaci6n, como
expresado en Articulo VIIde Estatuto 23.928 como sigue: El deudor de
una cierta suma de Australs obedece su obligaci6n en la fecha de madurez
que la cantidad nominal expres6.
En ningfin caso se permitird
actualizaci6n monetaria, indice de precios, variaci6n de costo o
revaluaci6n de obligaciones, cualquiera sus origenes, si hay
incumplimiento por parte del deudor o no antes del 1 de abril de 1991
cuando la convertibilidad del Austral se hace eficaz.
Se revocan todas provisiones y regulaciones legales presente y no
aplican las provisiones contractuales y convencionales contraria a lo
anterior. Por filtimo, debe notarse que la fecha eficaz del 1 de abril de
1991 para la conversi6n del sistema es obligatoria para todos, sin
excepci6n, y aplica retroactivamente a todos los contratos.
Hasta este momento, y gracias a un esfuerzo sobrehumano por
parte de las personas argentinas, acompafiadas por la mano f6rrica del
25.
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Ministerio de Economia, el plan va adelante ya habiendo logrado la
estabilidad deseada.
4. Ley de Reforma 24.144-Banca y Financiar
Desde la restauraci6n de democracia en 1983, habia un deseo
general para la reforma de la legislaci6n en actividades bancarios llevadas
a cabo en el pais en 1977 por medio de la reforma a la Carta
Constitucional Orgdrica del Banco Central de la Repfiblica de Argentina, y
Estatuto 21.526 en empresas financieras (enmendado y completado por
Estatuto 25.501 de 1979, 22.267 de 1980, y 22.529 de 1982).
En 1990 el Ejecutivo present6 ante el Congreso el proyecto oficial
para la nueva Carta Constitucional Orgdnica del Banco Central. Antes del
t6rmino extremo del 1992, el Parlamento Nacional pas6 Estatuto 23.144 2
que establece reforma importante a tres regulaciones juridicas de gran
importancia; a) la Carta Constitucional Orginica del Banco Central; b) la
Ley de Empresas de Financiero; y c) la Ley Tributaria Penal.
Esta ley presenta reformas importantes a la regulaci6n legal
bancaria de naci6n y actividad financiera que debe analizarse del punto de
vista juridico; pero tambi6n, como es el caso con todas las regulaciones
legales en materias econ6micas y financieras, el afecto que tales reformas
pueden causar en la economia nacional.
5. Carta Constitucional Orginica del Banco Central de la Reptiblica
de Argentina
Las reformas m.s importantes de la Carta Constitucional Orginica
son las siguientes:
a)
Establecimiento de la autonomia del Banco Central de la Reptiblica
de Argentina que ya no lo sujetard al Ministerio de Economia de la naci6n.
b)
Establecimiento de la funci6n primaria y bisica del Banco Central
de la Reptiblica de Argentina que es la preservaci6n del valor del dinero.
c)
La creaci6n de un Supervisor de Empresas Financiero e
Intercambio bajo un superintendiente y un vice-superintendiente quienes
estarin a cargo de dirigir actividades f'mancieras y del intercambio. Estas
posiciones serin postenidas por directores del Banco Central de la
Repfiblica de Argentina recomendados por el Presidente del Banco Central
y serin fijadas por el Presidente de la Repfiblica.
d)
Los descuentos y adelantos concedidos a las entidades por causa de
la falta temporal de solvencia s6lo ser,.n durante treinta dias sucesivos y no
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excederdn, en total, el valor del precio neto de la entidad. Se concederdn
adelantos contra la garantia de titulos ptiblicos o otro g6nero y valioso, con
garantia subsidiaria de seguridad, o por estorbos especiales o generales de
ciertos recursos.
Fondos prestados a las entidades bajo ninguna
circunstancia carecera de colaterales, ni se concederin pr6stamos que no
sean segurados por via de sobregiros en cuentas corrientes.
e)
El Banco Central de la Repfiblica de Argentina puede requerir que
las entidades hagan ciertas porciones de sus dep6sitos disponibles, en el
medio circulante nacional o extranjero, con la utilidad de regular la
liquidez general y lo que funcione mejor del mercado f'manciero.
6. Ley Para las Empresas Financieras
a)
Todos los asuntos relacionandos con la confidencialidad bancaria
son modificadas, linitando el mismo a los funcionamientos de obligaci6n
hechos por las entidades (dep6sitos y otras obligaciones). De esta manera
la obligaci6n de secreto no aplica a la inversi6n de fondos (pr6stamos y
creditos en general) y servicios (colecciones y pagos en general,
manejando de funcionamientos comerciales, poderes, etc.).
b)
Todos los codicos relacionados a sanciones y recursos que agregan
nuevos elementos para consideraci6n por el Banco Central antes de aplicar
sanciones son modificados.
c)
El sistema de liquidaci6n y bancarrota de empresas es modificado.
La liquidaci6n siempre seri juridica y serd manejada por un funcionario
(liquidador) fijado por el juez correspondiente.
d)
El sistema de dep6sitos garantizados, dado por la ley anterior, es
revocado.
e)
El Banco Central es autorizado para establecer los tdrminos y las
condiciones por la cual las entidades f'mancieras pueden usar sistemas de
reproducci6n como las fotografias, microfilmes, y cualquier otra
reproducci6n electr6nica de documentos que se guardan en luz de su valor
legal.
Con el prop6sito de la evidencia mejor, las copias pueden
autenticarse con tal de que sean certificadas por oficiales que son
responsables de su custodia.
f)
Todos los cheques deben mostrar el ntimero de identificaci6n
sujeto a impuestos codificado (CUIT). En casos donde el nfniero de
identificaci6n se omite, el nimero del documento que identifica al
poseedor de una cuenta corriente de acuerdo con las provisiones del Banco
Central debe mostrarse.
7. Ley del Intercambio Penal
La ley del Intercambio Penal 19.359 tambi6n es modificada
llevdndose del Banco Central los poderes de aplicar multas. En todos los
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casos, el Banco Central de la Repiiblica de Argentina preparar! s6lo la
acusaci6n y el caso iri a una corte de primera impresi6n por las Multas
Econ6micas en la Capital Federal o un juez federal en la provincia
correspondiente.
Finalmente, lo siguiente son modificaciones adicionales a esta ley:
la revocaci6n de Estatuto 21.572 que crea la Cuenta para la Regulaci6n
Monetaria y la revocaci6n de decreto 4611/58 ratificada por ley 14.467 de
Fiscalizaci6n del Sistema de Intercambio del Banco Central.
CONCLUSION
Atrav6s de esta escritura, nosotros hemos intentado dar una
apreciaci6n global del estado en el que la ley econ6mica existe
presentemente en Argentina, y expresar a qu6 punto se ha vivido y ha sido
experimentado por los habitantes de Argentina a trav6s de las reformas
radicales introducidas por el gobierno.
El mismo es evidente por el nacimiento de esta nueva rama de ley.
La economia y ley no adelantan en sendas separadas, y no estdn como el
agua y aceite. Los dos son ciencias sociales capaz de coexistir, pero que
como ciencias sociales debe tenerse en cuenta que su laboratorio es la
sociedad y no s6lo un pedazo de papel que puede borrarse o puede
cruzarse durante una reuni6n ministerial. Nosotros recomendamos por
consiguiente que el individuo, la persona, no sea considerado simplemente
otro factor cuando una cuenta no equilibra, pero que sean considerado una
parte integra al que todos nosotros aspiramos el bien comtin.

