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Colección 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS 
LEGISLADORES ARGENTINOS”

El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Ar-
gentina al presentar esta Colección de libros dedicados a
la vida y la obra de los legisladores argentinos, con el aus-

picio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia na-
cional, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, ense-
ñar, persuadir en Libertad.

En tiempos de crecimiento, que son tiempos de crisis, en
los que un pueblo cuestiona su modo de ser, es decir, su  iden-
tidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una au-
toconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáti-
cas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquis-
mo romántico en el que la justificación de la violencia puede
aparecer como una crítica pública frente a las disposiciones le-
gales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, funda-
mentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la repre-
sentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo res-
pecto de los hombres que asumen la representación política y
parlamentaria. 

Por esos motivos, y porque es en la política donde se da,
más que en cualquier otro campo de la realidad, la sensibilidad
para predecir el cambio y actuar en consecuencia, creemos con-
veniente llevar a cabo una acción programada de “reparación”
de la imagen del político. 

Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el Perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernán-
dez, el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos
otros, son “modelos” representativos de la vida parlamentaria,
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del pensamiento democrático, la conducta cívica y la concien-
cia nacional.

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una Colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los
Legisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios prelimina-
res están encomendados a autorizados conocedores de la histo-
ria personal del Legislador correspondiente y contienen, ade-
más de su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Es-
te se ilustra en cada libro con extractos de sus discursos y expre-
siones públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamenta-
ria, sus publicaciones, etc.

Entendemos que renovar la importancia que se le dio al Le-
gislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el pri-
mer paso para fortalecer la conciencia democrática de nuestro
pueblo y revelar, especialmente ante las nuevas generaciones,
aquellas personalidades parlamentarias que son paradigmáticas
y que constituyen, por sí solas, modelos cívicos a partir de su
pensamiento y su acción.

Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu demo-
crático del  pueblo argentino y ofrecer un aporte significativo a
la vigorización de nuestra cultura.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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Lisandro de la Torre nació en Rosario el 6 de diciembre de
1868, pocos días después de que Sarmiento se hiciera
cargo de la Presidencia de la República.

Este argentino total, como dice Octavio R. Amadeo, “llegó a
tiempo para que no quedara rota la línea de mojones de nuestra
Historia”.

Hombre de claro talento y de profunda formación republica-
na, se recibió de abogado a los veinte años, con una magnífica
tesis sobre “Régimen Municipal”, que sería el precedente de las
reformas y banderas cívicas de la Liga del Sur, de su proyecto de
ley -presentado al Congreso de la Nación en 1912- y de la base
programática esencial del Partido Demócrata Progresista.

En los días turbulentos que precedieron a la Revolución del
90, se incorporó a la acción cívica, que no abandonó, sino cir-
cunstancialmente, hasta su muerte. Cincuenta años de vida po-
lítica argentina llevan la impronta de su genio. Aunque parezca
paradójico, no ocupó cargo político alguno, excepto los veinti-
cuatro días en que fue Ministro del gobierno revolucionario de
Santa Fe, en 1893. Sólo fue Legislador por la minoría de su pro-
vincia en los mandatos que ejerció en la Cámara de Diputados
de la Nación en los períodos comprendidos entre 1912-1916;
1922-1926 y en el Senado de la Nación, en 1932-1937, en que re-
nunció. Fue, además, candidato a la Presidencia de la Nación en
dos períodos cruciales de nuestra historia.

Alfredo Palacios, que fue su colega en ambas Cámaras, dijo
de él ante su muerte: “Varón ilustre, cuya voz poderosa y mag-
nífica conmovió hasta lo más hondo el corazón de su pueblo, y
que ha entrado con pasos resonantes en la Historia”. Fue el más
elocuente orador de la República.

LISANDRO DE LA TORRE

Prólogo de

José Eduardo de Cara
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Liberal y laico como Sarmiento, a quien se parecía por su pode-
rosa inteligencia, voluntad y energía, su patriotismo esencial, fuera
de toda declamación, cálculo y prejuicio, se reflejó siempre en su
concepción ética de la política y en la defensa de los intereses na-
cionales. No en vano venía de la forja de Leandro N. Alem y de
Aristóbulo del Valle. De aquellos días luminosos en que la juven-
tud de Buenos Aires formó la Unión Cívica y se batió en el Parque.
Fue el discípulo preferido de del Valle y acompañó a Alem en la
gesta revolucionaria del 90, como centinela de la Junta del Parque.

En 1893 condujo la Revolución Cívica en Rosario;  en un de-
rroche de coraje tomó la Jefatura de Policía, encabezó la colum-
na que ocupó Santa Fe y depuso al Gobernador Cafferata. Allí
fue designado Ministro de Justicia del gobierno de Don Maria-
no Candiotti, cargo que desempeñó sólo por breve tiempo al ser
derrotada la Revolución en el orden nacional.

Al dividirse la Unión Cívica permaneció al lado de Alem en la
Unión Cívica Radical. A instancias de del Valle se ocupó de la direc-
ción de “El Argentino”, que había dirigido antes Joaquín Castella-
nos, en los días del Parque. Aristóbulo del Valle pensaba que la
Unión Cívica Radical debía constituirse en una fuerza política orgá-
nica que, unida a otras fuerzas liberales, condujera al país a comicios
libres. Creía posible reconstruir la Unión Cívica con el concurso de
Mitre, de Bernardo de Irigoyen y de Alem, para unificar la oposición
a Roca. La repentina muerte de del Valle, el 26 de enero de 1896,
frustró el intento. Frente a su tumba hablaron, entre otros, Leandro
Alem y Lisandro de la Torre, transidos de dolor. Pellegrini asistió en
silencio a la emotiva ceremonia. Las desavenencias en el seno del ra-
dicalismo entre Alem y su sobrino, Hipólito Yrigoyen, hicieron cri-
sis. El 1° de julio de 1896 Alem se suicidó:  “¡Adelante los que que-
dan!”. En pocos  meses  La Torre  -como le decían sus amigos- había
visto  morir  a  los maestros  políticos de su juventud revolucionaria
y romántica, y el triunfo del General Roca, por la falta de unión de
las fuerzas que bregaban para que el creciente progreso del país se
encaminara en las normas éticas y políticas del sufragio libre.

La imagen y el pensamiento encumbrado de del Valle y la pa-
sión republicana de Alem perdurarán en su espíritu y gravitarán
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permanentemente en la acción del líder rosarino. Con la muerte
de Alem concluye la etapa revolucionaria de La Torre. La intran-
sigencia y la conspiración no podían continuar. Creía en la
Constitución de una fuerza política orgánica que, a través de un
programa liberal claro y concreto, sirviera para gobernar si se
triunfaba en comicios libres o bien para actuar en la oposición
que es el otro polo orgánico de los gobiernos republicanos.

El radicalismo está frustrado, acéfalo. Yrigoyen es sólo una
esfinge en la provincia de Buenos Aires. Abroquelado en su in-
transigencia conspirativa y revolucionaria se siente sucesor de
Alem en la dirección del partido.

Al aproximarse la renovación presidencial, radicales y mitristas
reinician conversaciones en pos de una fórmula mixta, a la cual se
opone Yrigoyen. La Torre, consecuente con el pensamiento de del
Valle, adhiere a la coalición, que considera patriótica, y un principio
de solución para las nuevas condiciones en que se encuentra el país.
Ante las maniobras obstruccionistas de Yrigoyen, La Torre, en se-
tiembre de 1897, renuncia al partido radical, en una carta dirigida al
Presidente de la Convención Dr. Juan M. Garro. En ella acusa a
Yrigoyen de haber ejercido una influencia hostil y perturbadora, y de
haber hecho fracasar los planes revolucionarios de 1892 y 1893; le re-
procha “que destruye en estos instantes la gran política de la coali-
ción anteponiendo a las conveniencias del país y a los anhelos del
partido, sentimientos pequeños e inconfesables”. El 6 de setiembre
de 1897  La Torre e Yrigoyen se baten a duelo en San Fernando. No
se reconcilian, pues son personalidades incompatibles. Coinciden en
los fines pero discrepan en los medios, en el pensamiento y en la ac-
ción. La Torre ya no cree en la Revolución como medio de acción po-
lítica. Piensa en la construcción de una fuerza orgánica y principista
que encauce a la opinión pública hacia la democracia republicana.

El racionalismo liberal de La Torre no se compadece con el re-
sentimiento antiintelectual de Yrigoyen, que no creyó en Alem
ni en del Valle, que eran la expresión más lúcida del radicalismo,
y al que él combatió desde las sombras.

La abstención del radicalismo favorece la candidatura del
General Roca.



La Torre se refugia en su campo de Barrancas, pero sus in-
quietudes cívicas se canalizan a través del diario “La Repúbli-
ca”, que aparece en Rosario el 10 de setiembre de 1898, y del
cual será secretario de redacción el Dr. Florencio Sánchez. El dia-
rio es un órgano de opinión en donde se debaten trascendentes
asuntos públicos. La Torre defiende la soberanía argentina ante
el problema del arbitraje con Chile y analiza con acierto los pro-
blemas económicos y financieros relacionados con la deuda pú-
blica y el sistema monetario. El valor de la crítica constructiva de
“La República” proyecta a su director ante la opinión pública,
favorablemente.

En 1901 interrumpe la labor periodística y viaja a los Estados
Unidos, vía Europa. Como Sarmiento, quedó deslumbrado por
las instituciones, el desarrollo y el progreso crecientes de ese
país, que recorre con entusiasmo. Es uno de los pocos políticos
argentinos que ha admirado a los Estados Unidos y estudiado
con afán su sistema municipal y el funcionamiento de sus insti-
tuciones libres. Allí vio, en forma directa, la operatividad plena
del municipio que él propiciara en su tesis juvenil. Ese federalis-
mo auténtico permite la libertad del ciudadano y la expansión
comercial e industrial de los Estados que componen la Unión
Americana. Afirma sus ideas para las reformas económicas, po-
líticas  y  sociales, a aplicar en la Argentina a través de una fuer-
za política principista y orgánica. Este es el germen que habrá de
fructificar en la Liga del Sur, en el Partido Demócrata Progresis-
ta y en la Constitución de Santa Fe de 1921. Principios comuna-
les y federalistas que defenderá en discursos memorables.

Al regresar al país se dedica intensamente a la actividad ru-
ral, a la que aplica las nuevas técnicas ganaderas para la cría y
selección del ganado, observadas en Texas. Al mismo tiempo
participa en la actividad política rosarina junto a radicales, cívi-
cos e independientes, a través de la “Unión Provincial”.

Al final de la segunda presidencia de Roca, por iniciativa del
Ministro Joaquín V. González, el 19 de diciembre de 1902 se mo-
difica el régimen electoral, estableciéndose el sistema de cir-
cunscripciones uninominales para la elección de Diputados Na-
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cionales. Este hecho promisorio permite a La Torre, apoyado por
grupos radicales de Santa Fe que no responden a Yrigoyen, y
por antiguos liberales mitristas agrupados en el Partido Repu-
blicano, presentarse como candidato a Diputado Nacional por
Rosario Norte. Es derrotado, pero obtiene el 38% de los sufra-
gios y su prestigio ha crecido en el centro y sur de Santa Fe que,
a raíz de la colonización agraria, se ha convertido en el segundo
centro económico de la República.

El sistema político imperante en la provincia obra en detri-
mento del centro y del sur de Santa Fe, que tienen exigua repre-
sentación en la Legislatura, en tanto que el régimen municipal -
aunque está previsto en la Constitución- es centralista y restric-
tivo. Sólo prevé municipios para las ciudades de más de ocho
mil habitantes; pero al Intendente lo elige el Gobernador. El res-
to de la provincia sólo posee Comisiones de Fomento, también
designadas por el Poder Ejecutivo. El voto de los extranjeros es-
tá restringido, a pesar de que ellos constituyen la mayor parte
de la población de la campaña.

Ante esta situación, el incremento de impuestos trajo consigo
un malestar creciente. La Torre estaba íntimamente compenetra-
do del tema por  ser Presidente de la Comisión  de Defensa Agrí-
cola, y por haber colaborado activamente con los colonos en sus
luchas contra el azote de las langostas.

La Liga del Sur

El 6 de junio de 1908 fue elegido Presidente de la Sociedad Ru-
ral de Rosario. Sus múltiples relaciones y su permanente apoyo a
los colonos y a las reformas liberales hicieron de él el líder de una
nueva fuerza en gestación: la Liga del Sur, fundada el 20 de no-
viembre de 1908 en Rosario, con la presidencia de La Torre.

Sus bases programáticas eran las siguientes: “1°) La reforma
amplia de la Constitución Provincial. 2°) La reforma de la com-
posición del Colegio Electoral y del Senado Provincial, hacién-
dolos electivos en proporción a la población y la ejecución del
segundo censo de la provincia. 3°) La concesión a cada distrito
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rural del derecho de elegir por el voto de los vecinos contribu-
yentes nacionales y extranjeros, las autoridades policiales, la Co-
misión de Fomento, la Justicia de Paz y un Consejo Escolar. 4°)
La autonomía municipal para las ciudades de Rosario y Casilda.
Intendente municipal electivo, nueva ley electoral municipal
que establezca la representación de las minorías y límite de de-
recho electoral activo a los que paguen una cuota determinada
de impuesto. 5°) Reconocimiento a cada localidad de un tanto
por ciento de la contribución directa que se recaude en ella en
beneficio de sus rentas locales. 6°) Anexión de los departamen-
tos San Martín y San Gerónimo a la circunscripción judicial del
Sur. 7°) Reforma del sistema tributario sobre la base de hacer li-
bre el trabajo. 8°) Inamovilidad de los jueces”.

El 29 de noviembre de ese mismo año pronunció Lisandro de
la Torre un vigoroso discurso en Rosario, en el que comparó las
instituciones municipales de Estados Unidos con las de Santa Fe. 

En la unidad conceptual de su vida  La Torre insiste en los idea-
les que había sostenido en su tesis juvenil, y los convierte en el Pro-
grama de la Liga del Sur. Sigue la doctrina de Alexis de Tocquevi-
lle, en su obra “De la democracia en América”, en la cual sostiene
que es esencia de la democracia la descentralización del poder.
Ideas que habrá de  desarrollar La Torre en su proyecto de ley so-
bre “Régimen Municipal en las provincias”, presentado en la Cá-
mara de Diputados de la Nación, al ingresar en 1912. Ideario prin-
cipista de inspiración sarmientina, volcado en toda su obra. Educa-
ción, gobierno local, comicios libres, justicia.

La constitución de la Liga del Sur fue recibida en el país con
general beneplácito, y el Ministro Joaquín V. González la elogió
en el Senado de la Nación, el 27 de febrero de 1912, como mode-
lo de organización.

La Torre es elegido Diputado Provincial; al incorporarse a la Le-
gislatura de Santa Fe, hace un enérgico proceso a la elección frau-
dulenta, y afirma: “Caerán para siempre los que se aferran al error
de creer que un régimen de personalismos y errores puede prolon-
garse al infinito”. Este es el único discurso que dirigirá, porque la
Legislatura fue clausurada poco después.
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El 12 de octubre de 1910 Roque Sáenz Peña se hace cargo de
la Presidencia de la República, y el 13 de febrero de 1912 pro-
mulga la ley de sufragio universal. Este hecho trascendente pro-
duce una verdadera transformación política, al devolver al ciu-
dadano el poder electoral. Además, concluye con el abstencio-
nismo revolucionario de Yrigoyen. A instancias de los dirigentes
radicales de Santa Fe, que anhelan su retorno al partido, se en-
trevista con Yrigoyen. ¡Hace quince años que no se ven!. El en-
cuentro es breve. Le ofrecen a La Torre la jefatura del partido en
Santa Fe, a condición de disolver la Liga del Sur. La Torre res-
ponde que él no es la Liga del Sur... ¡y que no puede disolverla!.
La separación es definitiva.

Se presenta con Cornelio Casablanca a la elección de Gober-
nador de Santa Fe. El triunfo era casi seguro, pero una circuns-
tancia fortuita -motivada por errores en los padrones- da lugar
al triunfo del Partido Radical. ¡Fue una fatalidad!

La Torre no se arredra. Mira hacia el futuro y se incorpora co-
mo representante de la minoría de Santa Fe a la Cámara de Di-
putados de la Nación. Desde su inicio desplegará una incesante
acción  parlamentaria. En la sesión del 1° de junio de 1912 pro-
nuncia su primer discurso, con motivo de la impugnación efec-
tuada por el Radicalismo a las elecciones de la Provincia de Cór-
doba. Con voz vibrante y particular elocuencia expone las dife-
rencias entre los sistemas institucionales nacionales y el de los
Estados Unidos, donde el centralismo provincial no puede
avanzar por cuanto el federalismo está fundado en las comunas
autónomas, con jueces de paz propios en los condados y la edu-
cación y la justicia, descentralizadas.

Consecuente con sus principios, el 21 de agosto de 1912, pre-
senta el proyecto de ley sobre Régimen municipal en las provin-
cias, que habrá de fundamentar con sólidos argumentos doctri-
narios. Interviene activamente en numerosos debates, con efi-
ciencia. Entre ellos el de Reapertura del padrón electoral, Diplo-
ma de los Diputados electos por Córdoba, Censo General de la
República, Interpelación al Ministro del Interior Dr. Indalecio
Gómez; sobre nombramiento de un Comisionado Nacional en la
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provincia de Salta, Fondos del Consejo Nacional de Educación,
Modificación de la ley orgánica del Ejército, Despachos medite-
rráneos de aduana, Presupuestos para 1913 y para 1914.

En el período 1914-1915 presenta sus proyectos de ley sobre: Sus-
pensión por tiempo limitado de la ley que autoriza la conversión del
papel moneda en oro; Justicia Federal en la provincia de Santa Fe;
Adquisición por el Estado de tierras con destino al fraccionamiento
y venta a largo plazo; Creación de una Facultad de Ingeniería en la
ciudad de Rosario. Interviene en  los debates sobre las elecciones de
1914 en Santa Fe; habla sobre adopción de medidas financieras con
motivo de la guerra europea; proyectos financieros, redescuento,
moneda, bancos y caja de conversión; moratoria internacional, en-
trega de oro sellado por la caja de conversión, disminución del tipo
de interés de redescuento. Participa en los debates sobre la Ley de
Presupuesto para 1915; Elección de Diputados Nacionales en Jujuy;
Organización del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires;
Intervención Federal en la Provincia de Catamarca. En suma: no hay
problema público trascendente que no señale su dedicación en la ta-
rea parlamentaria. Ello determina que se lo considere como el más
brillante parlamentario del período, y que se proyecte como figura
nacional para las elecciones que se aproximan.

El Partido Demócrata Progresista

La intensa acción parlamentaria referida, su visión de los
problemas nacionales complicados por la primera guerra mun-
dial, y la actuación del gobierno radical en Santa Fe, que no se
diferencia en los procedimientos de los del “Régimen”, lo llevan
a concebir la necesidad de crear una nueva fuerza cívica, liberal,
moderna, principista y orgánica, dado el carácter limitado de la
Liga del Sur. La nueva fuerza debe tener carácter nacional y un
programa preciso, que convoque a los hombres más capaces e
ilustrados para servirlo, y a la ciudadanía para apoyarlo. De es-
tas ideas, experiencias y circunstancias surge la creación concre-
ta del Partido Demócrata Progresista, del cual será su abandera-
do y líder hasta su muerte.
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La iniciativa es auspiciosa y entusiasma a los hombres de la
Liga del Sur que comprenden la amplitud del pensamiento que
excede al que motivó la fundación de la misma. La Liga del Sur
se fundirá en el nuevo partido y constituirá el núcleo esencial y
perdurable de la nueva fuerza. Este hecho provoca la activa par-
ticipación política y la inquietud de numerosos y eminentes ciu-
dadanos, que pertenecen a distintas corrientes centristas, como
así también de la ciudadanía independiente que coincide con la
patriótica iniciativa.

El 25 y el 26 de noviembre de 1914 se realizaron reuniones en
casa del Dr. Mariano Demaría y del senador por Tucumán Brígi-
do Terán, a las cuales concurrieron Indalecio Gómez, Joaquín V.
González, Lisandro de la Torre, Norberto Quirno Costa, Alejan-
dro Carbó, José María Rosa, Carlos Rodríguez Larreta, Exequiel
Ramos Mejía y numerosos diputados y senadores provinciales,
representantes de fuerzas del interior en el Congreso, quienes
convinieron en la necesidad de formar un nuevo partido políti-
co permanente y de alcance nacional, que congregara a todas las
fuerzas afines. Se decidió, además, proyectar un manifiesto, cu-
ya redacción se encomendó a los doctores González, de la Torre,
Gómez y Carbó.

La reunión constitutiva del nuevo partido se realizó en Bue-
nos Aires el 14 de diciembre de 1914, en las instalaciones del Ho-
tel Savoy. Abierto el acto, ocupó la presidencia el Dr. Lisandro
de la Torre, acompañado por los senadores Joaquín V. González
y Brígido Terán, y por los doctores Indalecio Gómez y Alejandro
Carbó. Con elocuencia hizo conocer a la numerosa y calificada
asamblea el objeto de la reunión y los antecedentes de lo trata-
do y convenido en la reunión celebrada en la casa de Mariano
Demaría, para concluir con la lectura del manifiesto constituti-
vo de la nueva fuerza. Dicho manifiesto, en su parte substancial,
expresaba lo siguiente:

“Nos hemos dado cuenta del estado  en que se halla en la ac-
tualidad la opinión política de la República, después de la disolu-
ción de los antiguos partidos; participamos del deseo general de
crear uno nuevo, no para que haga vivir situaciones y partidos del
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pasado, sino que, inspirados en la alta tradición del espíritu argen-
tino, pueda armonizar con las exigencias presentes y futuras de
nuestra sociabilidad, todo lo que debe ser conservado como víncu-
lo de solidaridad entre las anteriores y las nuevas generaciones.
Queremos expresar con éste una aspiración permanente del espí-
ritu nacional, en el sentido de continuar, acrecentar y perfeccionar
la obra de  civilización, engrandecimiento y cultura de la Nación,
realizada hasta ahora por los que nos han precedido, salvando con
indudable patriotismo y entereza todas las vicisitudes y asechan-
zas del desorden y la anarquía que, bajo diversas formas, de tiem-
po en tiempo reaparecen, para amenazar la paz interior y la suce-
sión normal de nuestro progreso en sus múltiples aspectos. He-
mos pensado que es una aspiración unánime de la mayoría de los
centros de opinión de la República, la de designar para los perío-
dos subsiguientes de gobierno general y de las provincias, ciuda-
danos que hayan dado pruebas suficientes de aptitud para reali-
zar los anhelos permanentes de orden institucional, de progreso
económico, de continuidad en la labor de la cultura moral e inte-
lectual, fundados a costa de tantos sacrificios de las generaciones
anteriores. (...) Tampoco reservamos en este momento nuestra
creencia de que coincidiremos con la mayoría de nuestros compa-
triotas y núcleos directivos de la opinión y de los partidos militan-
tes, en la necesidad de dar existencia a esa fuerza nueva que cuide
de una manera más solícita y eficiente de dar mayor impulso al
progreso económico de las provincias, consideradas como compo-
nentes de la unidad económica y política de la Nación, no sola-
mente para realizar un voto constitucional, sino como una política
de alta previsión del porvenir, el cual guarda sorpresas y proble-
mas insólitos, en cuya presencia deseáramos que la Nación se hu-
biese ya colocado en condiciones de bastarse a sí misma en las
grandes crisis universales. Para esto será necesario que exista una
vasta y poderosa organización política que vele por los intereses
más permanentes, se ocupe de organizar y armonizar los servicios
económicos, industriales y comerciales, vinculados a los transpor-
tes, obras públicas, navegación, irrigación y utilización más racio-
nal y previsora de la tierra común, y tantos otros ramos que recla-
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man una atención nueva en las nuevas fases que adopta cada día
la evolución del progreso nacional”.

El manifiesto fue aprobado por unanimidad y luego se pro-
cedió a elegir la Junta Provisional, de la cual fue presidente Li-
sandro de la Torre. La Junta quedó integrada por las siguientes
personalidades: Norberto Quirno Costa, José María Rosa, Joa-
quín V. González, Indalecio Gómez, Carlos Rodríguez Larreta,
Carlos Ibarguren, José B. Semprun, José Uriburu, Estanislao S.
Zeballos, Ignacio Iturraspe, Alejandro Carbó, Sabá  Z. Hernán-
dez, Emerio Tenreyro, Valentín Virasoro, Eloy Igarzábal, Julio A.
Roca, Brígido Terán, Carlos Zabala, Octavio Iturbe, David Ove-
jero, Luis Linares, Carlos Malbrán, Antenjo P. García, Moisés Ga-
rramuño, Estanislao Albarracín, Rafael M. Aguirre, Eriberto
Mendoza, Víctor S. Guiñazú, Alberto Arancibia Rodríguez, Be-
nito Villanueva y Mariano Demaría.

La Torre propuso que el Partido se denominara Progresista,
quedando su nombre definitivo a consideración de la Junta que,
por iniciativa de Joaquín V. González, determinó llamarlo Parti-
do Demócrata Progresista. Posteriormente, ya constituido, se
dio su Carta Orgánica y su Programa, que contenía el pensa-
miento liberal, reformador y social de la nueva fuerza. En suce-
sivos capítulos se refiere a la política general, internacional, so-
cial, económico-financiera, agraria, gubernamental. Además,
propicia la Reforma de la Legislación civil y penal en todos sus
órdenes, para adaptarla a las nuevas circunstancias. Asimismo
establece la obligación de los legisladores del Partido en el or-
den nacional, provincial y municipal, de dar cuenta -al final de
su mandato- de la gestión realizada en el cumplimiento del pro-
grama, para el cual fueron votados por la ciudadanía. Concu-
rrieron a su fundación ocho partidos provinciales que habían
pertenecido al Partido Autonomista Nacional y que gobernaban
en las Provincias de Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes,
Mendoza, La Rioja, y San Luis, y los partidos minoritarios de las
Provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La Unión Cívica, en la Ca-
pital, se mantuvo  expectante, y el Partido Constitucional adhi-
rió con condiciones. No se incorporó el poderoso Partido Con-
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servador de Buenos Aires y el Provincial de Santiago del Estero,
que respondían a la influencia de Marcelino Ugarte y de Victo-
rino de la Plaza respectivamente. La juventud universitaria le
brindó apoyo y constituyó factor decisivo de su continuidad y
perseverancia cuando los arribistas pretendieron destruirlo.

Luego de numerosas vicisitudes La Torre y Alejandro Carbó
fueron elegidos integrantes de la fórmula presidencial, cuya
proclamación se realizó en el Teatro Coliseo de la ciudad de Bue-
nos Aires. Allí, al aceptar la candidatura, La Torre expresó: “Se-
ñor presidente de la Convención: si los rasgos modestos pero
acentuados de mi vida pública anterior no fueran un indicio de
la firmeza que pondría desde el gobierno en defensa de las con-
quistas electorales que ha realizado la Nación, en cuidar la co-
rrección y la honradez de los actos administrativos, en impulsar
el progreso general y en trabajar por todos los medios por el me-
joramiento de las condiciones sociales y económicas del pueblo,
recibid, señor presidente de mis labios, con el profundo recono-
cimiento que me arranca la distinción de que soy objeto, la pro-
mesa solemne de que esos grandes objetivos han de estar cons-
tantemente presentes en mi espíritu”.

Recorrió el país en pos de la movilización ciudadana. Pro-
nunció enjundiosos discursos en Córdoba, San Luis, Corrientes,
y al concluir la campaña en el Frontón Buenos Aires, el 30 de
marzo de 1916, afirmó: “La actividad política a que he  dedica-
do tan considerable parte de mi vida se ha orientado sin cesar en
propósitos impersonales. Desde la Unión Cívica de 1889, a cuya
organización concurrí con los primeros iniciadores del inolvida-
ble mitin juvenil del Jardín Florida, hasta la Liga del Sur, genui-
namente reformista e institucional en todos los conceptos fun-
damentales de su programa, he perseguido siempre el progreso
político del país y el mejoramiento de sus gobiernos. En el Con-
greso  de la Nación he demostrado el mismo espíritu en todas
mis iniciativas, abandonadas a su suerte al fin, ante la inacción
desconsoladora de un cuerpo político contagiado de esterilidad
y de indiferencia por el Poder Ejecutivo. Me considero, pues,
con títulos bien ganados para que se me crea un adherente sin-
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cero de todas las reformas políticas, económicas y sociales con-
signadas en el vasto programa del P.D.P., dispuesto a propender
desde el gobierno a su leal cumplimiento sin vacilaciones de
ninguna clase”.

La Torre supuso con fundamento que la victoria acompaña-
ría a la nueva fuerza, pero las intrigas y maniobras de Marceli-
no Ugarte -que aspiraba a la presidencia, apoyado por el Presi-
dente de la Plaza- frustraron la expectativa. Las causas de la de-
rrota fueron consignadas en las cartas de La Torre a Martín Al-
dao, del 10 de agosto de 1916; a Robustiano Patrón Costa del 24
de mayo de 1920; y a Mariano Demaría del 21 de enero de 1920.

En la carta a Patrón Costa le dice: “... la opinión no se satisfa-
ce ya con enunciados genéricos. Las clases media y proletaria no
se conforman con quedar libradas a los beneficios que puedan
derivarse del “bienestar general”. Quieren saber concretamente
qué propósitos tienen los partidos políticos sobre las cuestiones
que a ellas les interesan: participación de los obreros en las uti-
lidades de las fábricas, limitación de las grandes ganancias y de
las grandes fortunas, pensiones a la vejez, a la invalidez, etc.; se-
guro contra la desocupación, impuesto a la renta, impuesto al
mayor valor del suelo y otros puntos semejantes. No caben ya
equívocos sobre las cuestiones sociales y del trabajo, por más
que los conservadores argentinos no lo comprendan todavía.
(...) Nada he hecho por retener a los que formaban parte origi-
nariamente del P. D. Progresista y se alejaron. No he movido un
dedo para que una sola persona quedara a mi lado. Me limité a
permanecer yo solo como soldado junto a los que quedaban con
la bandera”.

A Demaría le expresa en su extensa carta, entre otros concep-
tos: “Adherí a la idea de formar el Partido Demócrata Progresis-
ta bajo dos condiciones expresas: “1°) Que se organizaría un
partido nuevo, independiente de la tradición de todo partido
anterior, tan distante del radicalismo hipolitista, como del viejo
partido del General Roca; 2°) Que ese partido “nuevo” sería,
además, permanente y con programa definidamente democráti-
co”. (...) “Ustedes, les dije, no son conservadores de nombre úni-
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camente, lo son de espíritu y yo no quiero que existan dudas res-
pecto a mis tendencias absolutamente liberales y progresistas”.

Con razón pudo afirmar que el Partido no quiso morir des-
pués de la derrota. La reserva de energía que lo sostiene es el re-
cuerdo en el pueblo de su honrada actitud en 1916 y la claridad
de su programa. Su ideario se plasmará en la Constitución de
Santa Fe de 1921, que La Torre defendió en célebres debates en
el Congreso Nacional.

La Torre fue elegido nuevamente Diputado Nacional por la
minoría de Santa Fe, y se incorporó a la Cámara el 6 de julio de
1922. Habrá de desplegar otra vez su talento y enjundia en una
vasta acción parlamentaria, volcada en proyectos y debates que
demostraban su dominio e interés por los problemas nacionales. 

Se destacan, en este período parlamentario, sus proyectos de
ley para la Promoción de cooperativas ganaderas; Concesiones
para exportar carnes; Expropiación de frigoríficos; Remisión de
cien millones de pesos oro a la Caja de Conversión para su depó-
sito como reserva en Estados Unidos; Comisión especial sobre la
situación de los plantadores y obreros de la industria azucarera.

Interviene en forma eficaz en todos los debates importantes
del período e interpela a los Ministros del Poder Ejecutivo en
numerosas sesiones. Por su importancia y trascendencia son de
destacar los realizados en setiembre de 1922 y enero de 1923,  re-
lacionados con la violación de los fueros parlamentarios del Di-
putado Nacional Francisco Correa, y la abrogación de la Consti-
tución de Santa Fe de 1921, y el debate e interpelación a los mi-
nistros de Hacienda y Agricultura, doctores  Víctor M. Molina y
Tomás A. Le Bretón, sobre la importación de yerba mate y su in-
dustria, en las sesiones de diciembre de 1924.

La Constitución de Santa Fe de 1921, inspirada en el pensa-
miento de La Torre, establecía, entre otros principios liberales, el
de la neutralidad religiosa del Estado. Fue abrogada por el go-
bernador radical Enrique Mosca, por orden del Presidente Hi-
pólito Yrigoyen, so pretexto de que la Convención no tenía po-
deres para prorrogar su término de duración. El decreto de Mos-
ca se apoyaba en la opinión del constitucionalista Montes de
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Oca. La actuación del Gobernador Mosca determinó la renuncia
del Ministro de Gobierno de Santa Fe, Dr. Leandro Meiners, y la
intervención de La Torre en el debate que la arbitraria medida
provocó. El discurso de La Torre es un modelo de dialéctica y de
exégesis jurídica y constitucional. En el mismo demostró la in-
constitucionalidad de los argumentos de los profesores Montes
de Oca y González Calderón, y el atropello del gobierno radical.
Sin rodeos afirmó: “La fuerza que avasalla al derecho es el resul-
tado de conveniencias públicas entre factores poderosos: el Pre-
sidente de la República, el Gobernador de una Provincia, el cle-
ro católico, representante de los inmensos intereses ultraconser-
vadores y antidemocráticos de la sociedad”. Los discursos de La
Torre fueron publicados en un libro bajo el título “Poderes de la
Convención” y constituyen un valioso precedente sobre los po-
deres implícitos de las mismas. Con referencia al problema de la
industria yerbatera y su debate e interpelación a los ministros,
en él se destacan la profunda pasión de La Torre por la defensa
de la industria nacional y su versación en el tema, y la ignoran-
cia de los ministros en materias que, como él lo dice, “afectan in-
tereses públicos considerables”.

En ocasión del debate del 22 de junio de 1925, acerca de los
diplomas de los Diputados de Córdoba, La Torre expresa su vo-
luntad de retirarse de la vida pública,  y  hace  alusión  a  su ais-
lamiento. Cita al personaje del drama de Ibsen “Un enemigo del
pueblo”, en el cual el Dr. Stockman, injuriado y apedreado por
el pueblo por defender los auténticos intereses de éste, le dice a
su hija que ha hecho un gran descubrimiento: “¡El hombre más
fuerte de la tierra es el que está más solo!”. No se trata de un im-
prontu, es una decisión meditada. Se retira de la acción pública,
a la cual no piensa retornar. Considera sin desánimo que su ac-
tuación ha sido estéril, como lo expresa en su carta del 6 de agos-
to de 1925 a Alberto Gerchunoff. Refugiado en su agreste cam-
po de Pinas, vasta extensión de singular belleza en el límite de
Córdoba con La Rioja, se siente feliz. Entre el monte bravío y las
sierras, dedicado a las faenas rurales, con la pasión creciente de
dominar esas tierras secas  para hacerlas productivas, trabaja ar-
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duamente durante varios años. Sin saberlo, retemplaba su espí-
ritu en la soledad de la naturaleza, para la acción futura. A pe-
sar de la insistencia de sus amigos, no pensaba retornar a la po-
lítica. Se lo reitera el 28 de agosto de 1930 a Alejandrino Infante.

Mas los hechos revolucionarios del 6 de setiembre obligan su
regreso. Luego de conversaciones con el General Uriburu, con el
que mantenía amistad desde la Revolución del Parque, se niega
a colaborar con el gobierno que aquél encabeza, por ser contra-
rio a sus principios liberales. Se negará a ser candidato de una
fórmula oficial destinada a restaurar el orden conservador en la
República. Acepta integrar la fórmula Demócrata Progresista-
Socialista “porque prestaba un servicio a la opinión civil y de-
mocrática”, y con entero desinterés, porque complacía a sus vie-
jos amigos de Santa Fe, que veían acrecentadas sus fuerzas elec-
torales al vincularse a un movimiento nacional. Entendía que es-
to sería transitorio y que luego podría retornar a su retiro. Así se
convirtió en el abanderado de un movimiento nacional de en-
vergadura, con un programa político y social moderno, cuyo le-
ma era: “Por una gran Argentina, civilizada y justa, económica-
mente próspera y políticamente libre”.

Nuevamente, como en los días augurales del dieciséis, recorrió el
país y asombró a la opinión pública con sus extraordinarias dotes de
tribuno. Y por los acuciantes temas que trató en la proclamación, en
el Teatro Coliseo de Buenos Aires, en La Plata, Rosario, Santa Fe, Ju-
nín, Córdoba, Paraná y Mendoza. En el cierre de la campaña, en el
Parque Rivadavia de la Capital Federal, el 1° de noviembre de 1831,
ante una inmensa muchedumbre, al final de su discurso, como una
premonición, manifestó: “La campaña electoral queda cerrada y la
elección dirá la última palabra. Con el triunfo de la legalidad podría
comenzarse la obra regeneradora que exigen los inmensos intereses
afectados por la desconfianza actual. Con el triunfo del fraude se
abrirá una época de inquietudes capaz de llevar a la República a la
anarquía. El Gobierno Provisional no lo ignora, y suya será la culpa
de las tremendas desgracias que pueden sobrevenir”.

El fraude consumó su obra y tronchó toda esperanza de re-
dención cívica. La Torre no se había hecho ilusiones y pensaba
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en Pinas. Mas el triunfo del Partido Demócrata Progresista en
Santa Fe hace -como él lo expresa en su carta a Elvira Aldao de
Díaz- imposible “abandonarlos a su suerte”. Tenía en cuenta
que el gobierno del Dr. Luciano Molinas había puesto en vigen-
cia la Constitución de 1921. Esta situación le hace aceptar la de-
signación de Senador Nacional, junto a Francisco Correa, efec-
tuada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Se instala
en su muy modesto departamento de Esmeralda 22 para la eta-
pa más trascendente de su vida. Ha retornado al Congreso, al
antiguo escenario de sus afanes. En los altos años de la vida,
conserva el valor y la energía de sus ideales cívicos y la elocuen-
cia de su vigorosa oratoria sin claudicaciones.

Se incorpora al Senado el 29 de mayo de 1932. Lo hace sin la
confianza de poder hacer algo útil, como él lo expresa; no obstan-
te, los hechos lo llevan a enfrentar las iniquidades del régimen.

El comercio de carnes

El 12 de julio de 1932 presenta un pedido de informes sobre
el comercio de carnes. Interviene en los debates del Presupues-
to; Pacto de la Liga de las Naciones; Guerra del Chaco; Conve-
nio de Reciprocidad con Chile, en el cual polemiza con el canci-
ller Saavedra Lamas.

En 1933 presenta un nuevo pedido de informes sobre la impor-
tación de carnes vacunas argentinas por Gran Bretaña y, además,
otro sobre el estado de recaudación de impuestos a los réditos.

Con motivo del convenio de Londres, pacto Roca-Runciman,
interviene en el debate que se desarrolla el 27 y 28 de julio de
1933. Al fundar su voto en contrario demuestra que el abando-
no del control de las exportaciones de carnes argentinas “equi-
vale al abandono de la defensa de los intereses nacionales”. En
el debate, en forma tajante, afirma: “El gobierno inglés quiere o
el gobierno inglés no quiere. Todos los señores senadores lo es-
cucharon, y eso que el gobierno inglés quiere o no quiere se re-
fiere a cosas que pertenecen a la República Argentina, se realiza-
ban dentro de la República Argentina, y deberían ejecutarse por
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el gobierno argentino. El gobierno inglés le dice al gobierno ar-
gentino: le permito que fomente la organización de frigoríficos
cooperativos, y no le permito que fomente la organización de
compañías individuales que hagan competencia a los frigorífi-
cos extranjeros. En estas condiciones no podría decirse que la
Argentina se haya convertido en un Dominio británico, porque
Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los Dominios bri-
tánicos semejantes humillaciones. Los Dominios británicos tie-
nen cada uno su cuota y la administran ellos”.

En ese mismo año interviene en los debates sobre moratoria
hipotecaria, elevadores de granos y defensa agrícola contra la
langosta.

El 1° de setiembre de 1934 presenta un proyecto de adjudicación
de la cuota de carnes a Cooperativas Argentinas, y otro destinado
a formar una Comisión Investigadora del comercio de carnes ar-
gentinas y de los precios que pagan los frigoríficos. Proyectos que
fundará extensamente en las sesiones del 1° y 8 de setiembre. El de
investigación fue aprobado el 11 de setiembre y La Torre integró la
Comisión Investigadora juntamente con los Senadores Serrey y
Landaburu. Se constituyó en el verdadero motor de la investiga-
ción, juntamente con los Contadores designados especialmente con
el Sr. Samuel Yasky. Ante la negativa de los frigoríficos de exhibir la
documentación contable requerida por los investigadores, actuó
con energía y logró -mediante la intervención de la Policía y de la
Prefectura Marítima- secuestrar la documentación del Frigorífico
Anglo, que se encontraba oculta en cajones rotulados como corned
beef, en el fondo de la bodega del vapor “Norman Start”, que par-
tía para Londres. Estos hechos, y la actividad desplegada por La
Torre, conmocionaron a la opinión pública. Mientras se realizaba la
investigación, intervino en las sesiones del 7 y 8 de enero, en las
cuales se discutía el presupuesto. Y el 22 y 29 del mismo mes, en los
relacionados con los proyectos financieros del Poder Ejecutivo so-
bre Bancos y Moneda, “debate en el que sostiene serias discrepan-
cias con el Ministro Pinedo”.

El 2 de febrero fallece Francisco Correa. La Torre queda deso-
lado por la desaparición del eminente legislador y amigo frater-
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nal desde los tiempos de la Liga del Sur. En su reemplazo, la Le-
gislatura de Santa Fe designa senador a Enzo Bordabehere. El
oficialismo demora con argumentos infundados la aprobación
de su diploma para mantener aislado a La Torre.

La mayoría de la Comisión Investigadora del Comercio de
Carnes, integrada por los Senadores Landaburu y Serrey, pre-
senta su despacho, en el cual reconoce la existencia de un mono-
polio de los frigoríficos extranjeros que manejaban el comercio
de carnes en su beneficio; la resistencia a presentar su contabili-
dad, que  infringía disposiciones legales; que obtenían ganan-
cias exorbitantes, y que no había equidad entre los precios de
compra en el país y su venta en el exterior. El 27 de mayo de
1935, La Torre presenta el despacho de la minoría, el cual com-
prende cuarenta y ocho conclusiones. Y, en mérito a ellas propo-
ne, para renegociar el convenio de Londres sobre la base del res-
peto recíproco, que no se excluya a los proveedores y exporta-
dores argentinos; que el Estado debe intervenir para otorgar
permisos de exportación a las empresas que manejan precios
equitativos; establecer normas en favor de los ganaderos argen-
tinos que sean equivalentes a los gravámenes que se aplican en
Inglaterra; que las empresas extranjeras deben exhibir su conta-
bilidad, declarar sus ganancias y pagar los impuestos a los rédi-
tos que correspondan; mejorar las viviendas y sueldos de los
obreros. Además propone pasar los antecedentes a la Justicia pa-
ra investigar los beneficios que obtienen los frigoríficos Anglo,
Swift, Armour, La Blanca, La Negra, Wilson y Smithfield, sobre
el manejo de divisas, la falta de control del pago del impuesto a
los réditos por los mismos, y el hecho de que el Poder Ejecutivo
permita a los frigoríficos extranjeros que compiten con los ar-
gentinos, compensar sus pérdidas en el exterior con las ganan-
cias que obtienen en nuestro país, y en esos casos se los exime
de pagar impuestos.

Los despachos tuvieron entrada en el Senado el 11 de junio
de 1935 y comenzó así el más memorable de los debates parla-
mentarios argentinos, que concluyó con el trágico asesinato del
Senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere.
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El Senador Landaburu, en nombre de la mayoría de la Comi-
sión Investigadora, abrió el debate con un informe atenuado, sin
mayores relieves, en el que no pudo menos que reconocer las
irregularidades cometidas por los frigoríficos y sus ganancias.

En la sesión del 18 de junio, ante la expectativa del país, La
Torre comenzó su catilinaria. Dijo al iniciarla: “El despacho que
he suscripto descubre un panorama  desconsolador.  La indus-
tria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra
en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsi-
va de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno
que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente”.

Luego de expresar que su acción sólo respondía al anhelo pú-
blico, manifestó: “Sin embargo, se pretende negarme imparcia-
lidad, para anular así la fuerza que irradia de las puras verdades
que difundo, y se dice que estoy solo. Eso puede ser cierto; es-
toy solo enfrente de una coalición formidable de intereses; estoy
solo enfrente de empresas capitalistas que se cuentan entre las
más poderosas de la tierra; estoy solo enfrente de un gobierno
cuya mediocridad, en presencia del problema ganadero, asom-
bra y entristece; y así, solo, me batiré en defensa de una indus-
tria argentina esquilmada e inerme, como me batí hace diez
años en defensa de la industria de la yerba mate, que dos minis-
tros poderosos habían condenado a morir, y como me batí hace
dos años por la modesta industria del tomate que apenas empe-
zaba a desarrollarse en las regiones de la República más dignas
de fomento. Ya salía a su encuentro el Ministro de Relaciones
Exteriores y la ofrecía en holocausto de una de sus concepciones
internacionales”.

El debate insumió diecisiete sesiones, de las cuales La Torre
habló en ocho en un clima de hostilidad y acoso creciente hacia
su persona, medida que ponía de resalto la complicidad del go-
bierno con el monopolio frigorífico extranjero.- El debate con-
cluyó abruptamente con el asesinato de Bordabehere, en la trá-
gica sesión del 23 de julio de 1935.

La Torre volvió a hablar en la sesión del 10 de setiembre con
motivo de la investigación de los sucesos del 23 de julio. Luego de
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señalar la responsabilidad oficial de lo ocurrido, dijo: “Para termi-
nar, diré que sería absurdo pensar en que el debate sobre la inves-
tigación del comercio de carnes pudiera continuar con mi inter-
vención, mientras subsistan en mi espíritu las dudas que manten-
go acerca de que se trajo a este recinto un guardaespaldas, extraí-
do de los bajos fondos para gravitar sobre su resultado. Los indi-
cios que existen son tan vehementes que no me es posible prescin-
dir de ellos. Si lo hiciera, faltaría al respeto y al afecto que debo a
la memoria del doctor Bordabehere, y autorizaría a cualquiera a
poner en duda la sinceridad de mi indignación”.

Las penurias no habían concluido. En las sesiones del 29 y 30
de setiembre la mayoría consumaría su venganza, presentando el
proyecto de intervención a la provincia de Santa Fe, que goberna-
ba en forma ejemplar el Dr. Luciano Molinas. El Senador Aranci-
bia Rodríguez sostuvo que el Gobierno de Santa Fe, al poner en vi-
gencia la Constitución de 1921, conculcaba la forma republicana
de gobierno. El proyecto fue aprobado sobre tablas. La Torre, en
un severo discurso, puso en evidencia la maniobra del oficialismo
y dijo en forma categórica: “Santa Fe debe ser avasallada porque
su partido mayoritario me ha proclamado a mí, candidato a gober-
nador de la provincia; Santa Fe debe ser avasallada en revancha
del debate sobre la investigación del comercio de carnes. No bas-
taba con dejar en pie todos los vicios revelados por la investiga-
ción, más lozanos que nunca; no bastaba con que el monopolio
mantenga su dominio imperturbable en detrimento de la riqueza
del país; no bastaba con que la sangre de un senador por Santa Fe
haya manchado este recinto, cobardemente asesinado; no bastaba
con que se le niegue a la madre del muerto el derecho de querellar;
no bastaba con que la justicia no se interese en recibir los testimo-
nios formidables que yo revelé en esta Cámara; no bastaba todo
eso. ¡Era necesaria, todavía, la venganza!”.

Para apresurar el trámite, el Poder Ejecutivo, sin remitir la
sanción del Senado a la Cámara de Diputados, el 3 de octubre de
1935, por Decreto, intervino la provincia de Santa Fe y abrogó la
Constitución de 1921, que al decir de Sánchez Viamonte, “ha si-
do la mejor de las constituciones argentinas”.
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Durante el año 1936 La Torre tuvo que intervenir en varios de-
bates relacionados con la situación de Santa Fe, todos de gran inte-
rés, que ponen de resalto la impudicia del gobierno fraudulento.

El último debate en que intervendrá fue en defensa de las li-
bertades públicas, con motivo del tratamiento del proyecto de
ley de represión del comunismo, que él consideraba como un re-
curso del Poder Ejecutivo ante la inminencia de las próximas
elecciones. Para que quedara en claro su posición, y para evitar
que se utilizara su pensamiento, en forma espuria, con claridad,
manifestó: “Yo no soy comunista, señor Presidente. Yo soy un afi-
liado a la democracia liberal y progresista, que al proponerse dis-
minuir las injusticias sociales, trabaja en contra de la Revolución
comunista, mientras los reaccionarios trabajan en función de ella
y de los tiempos”. Concluida su intervención en el debate, el 5 de
enero de 1937, La Torre renunció a su banca del Senado; le fue
aceptada de inmediato, como a Del Valle. En ambos casos dice La
Torre: “El Gobierno sintió un placer enorme”. La ciudadanía se
sintió consternada. En carta a Elvira Aldao de Díaz, La Torre ex-
plicó el motivo de su renuncia. En ella hace referencia a la situa-
ción de Del Valle, y dice: “Yo he soportado una situación más in-
grata. Yo he luchado solo en el Senado durante cinco años, sin te-
ner a mi espalda a la Unión Cívica, ni a los grandes diarios. Yo he
luchado fieramente, abordando todos los asuntos graves que se
presentaban, a despecho de la conspiración del silencio de los
grandes diarios y a despecho de la absoluta falta de solidaridad
de los partidos opositores, radical y socialista, y sólo ante la en-
trega radical al adversario y ante la división profunda del Parti-
do Socialista resolví retirarme a la vida privada. ¡Hubiera tenido
a mi espalda las fuerzas necesarias para hacer algo útil y grande
y otra sería mi actitud!. Me complace mucho hacer esta aclara-
ción motivada por los ecos que le han llegado”.

Al renunciar a su banca pensó en volver a Pinas, mas la inter-
minable sequía que asoló durante años la zona produjo la crisis
económica que determinó su decisión de cancelar su deuda ban-
caria mediante la entrega del campo a su acreedor, a pesar de la
ayuda económica que le ofrecieron sus amigos.
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Luego, un breve interregno filosófico, en el que pronunció
magníficas conferencias en el Colegio Libre de Estudios Supe-
riores acerca de “La cuestión social y los cristianos sociales” y
“Grandeza y decadencia del fascismo”.

La primera de ellas dio lugar a una encendida polémica con
Monseñor Franceschi, en la cual mostró su erudición en materia
filosófica y religiosa.

La situación política argentina, la proximidad de la guerra
mundial inevitable y su desolación por la pérdida de Pinas de-
terminaron su fin. El 6 de diciembre de 1938 celebró su septua-
gésimo cumpleaños, rodeado del afecto de sus amigos. Nadie
advirtió la decisión que tenía tomada, y que se deduce de la lec-
tura de sus extensas cartas de despedida.

El 5 de enero de 1939, en su casa de Esmeralda 22, se quitó la
vida. En su tumba del Rosario no faltan a diario flores, y la esta-
tua que sus correligionarios y amigos propiciaron y que la Re-
pública erigió en su homenaje, a pocos pasos de la de Sáenz Pe-
ña, en las fechas nacionales suele ostentar en su mano alzada
una cinta con los colores nacionales.

La Torre fue un hombre de gran entereza, desprendimiento
personal, sólida cultura y vasta ilustración. Tenía el culto del
honor y en el Senado, abroquelado en la justicia de su causa, su
palabra constituye la página más brillante de nuestra historia
parlamentaria. La lectura de sus discursos es una reconfortan-
te lección de honestidad y patriotismo. En ellos hay grandeza
y elevación. Su elocuencia no tiene par. Incisivo, iba al fondo
de los temas, mantenía la atención del auditorio durante largos
debates sobre difíciles temas económicos. Asombraban su me-
moria, el tono de su voz, su vigor intelectual, fina ironía, domi-
nio de los temas, réplica lapidaria en las interrupciones y su
consecuencia ideológica liberal y republicana a lo largo de su
extensa vida.

¡Lisandro de la Torre no ha muerto...! Como Sarmiento, sigue
combatiendo. Está plenamente vigente en sus discursos.
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REGIMEN MUNICIPAL EN LAS PROVINCIAS
Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 21 de agosto de 1912

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
En las sesiones preparatorias tuve oportunidad de emitir al-

gunos juicios sobre la descentralización de las funciones políti-
cas y administrativas del gobierno y sus efectos en el régimen
electoral.

Tomando como ejemplo instituciones y costumbres de los Es-
tados Unidos, me propuse demostrar que el self-government, el
gobierno propio, local, quitando a los gobernadores de los esta-
dos las atribuciones susceptibles de procurarles influencia elec-
toral, es en realidad lo que protege y estimula, en aquel país, la
acción de los partidos.

Señalé, con ese motivo, una oposición fundamental entre las
instituciones locales argentinas y norteamericanas; sostuve que
el centralismo interno de nuestras provincias contraría los ver-
daderos propósitos de la Constitución Nacional; y recordé, con
las opiniones de Alberdi, el precepto de los Constituyentes de
1853, que vincula el ejercicio de las instituciones provinciales a
la existencia del régimen municipal.

Ha transcurrido más de medio siglo desde el día en que fue-
ra uniformemente aceptada la Constitución Argentina, y es dolo-
roso comprobar que los frutos cosechados en el campo del sufra-
gio son escasos. Gobiernos electores se han interpuesto sin cesar
entre las urnas y el pueblo, y, al final de una larga experiencia,
nos encontramos en plena bancarrota democrática, sin partidos,
sin programas, sin hábitos electorales orgánicos en el pueblo.

Inesperadamente, sin embargo, las condiciones parecen cambiar.
El escenario público se anima, y por la acción de dos virtualidades,
la de una ley intensamente reformista y la de una decisión del jefe del
Estado, tan sincera en su solemne compromiso de prescindencia, que
disipa los recelos de los partidos, se opera una extraña transforma-
ción en la actitud y en las ideas de los electores argentinos.
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Tal es el origen de la elección del 7 de abril; la primera, des-
de la organización nacional, que logra atemperar la prepotencia
de los ejecutivos electores; la primera que acusa una lucha real,
aunque impaciente, en la mayoría de las provincias; la primera
que extirpa la venalidad y el fraude en toda la Nación; la prime-
ra que abre el Congreso a todos los partidos, para que vengan,
sino en la exacta proporción de sus fuerzas, a realizar de inme-
diato sus programas, en una medida, al menos, que rompe el si-
lencio de las unanimidades partidistas, y permite la discusión
de todas las ideas y la expresión de todos los agravios.
................................................................................................................

Para establecer las condiciones en que funciona el régimen
municipal de las provincias, y demostrar la necesidad de la re-
glamentación que propongo, voy a elegir el caso que me es más
conocido, el de Santa Fe.

Según datos oficiales, la provincia tiene 921.000 habitantes y
250 centros urbanos más o menos. Sólo existen cuatro municipa-
lidades: Rosario, Santa Fe, Casilda y Esperanza. Mientras en el
reino de Prusia, que no ha de pasar por un tipo de democracia,
existen 30.700 comunas, de las que 7.400 de menos de 100 habi-
tantes, y 40 electores tienen derecho en cualquier parte del terri-
torio, y 18 en la provincia de Westfalia, a la organización de un
consejo comunal, la constitución republicana de Santa Fe exige
para el mismo fin 8.000 habitantes. Las cuatro municipalidades
mencionadas encierran el 28 por ciento de la población, quedan-
do el 72 por ciento, equivalente a 660.000 habitantes, desprovis-
to de toda organización municipal.

Yo digo, señor Presidente, que cuando la Constitución Nacio-
nal establece tan claramente el derecho de los pueblos argenti-
nos, a gozar de las prerrogativas del régimen municipal, si una
o varias provincias lo suprimen, en todo o en parte, no puede
ponerse en duda, no diré el derecho del Congreso para regla-
mentar y precisar el sentido y el alcance de la cláusula descono-
cida, sino la oportunidad y el deber de hacerlo. Por mucha am-
plitud que se dé a la interpretación de los artículos 5 y 106 de la
Constitución Nacional, esa amplitud no puede llegar hasta la



destrucción del régimen municipal, y si se pudiera como en San-
ta Fe, suprimirlo para el 72 por ciento de la población -o para el
80 o el 90 por ciento que sería la misma cosa-, nada quedaría en
pie de las libertades locales, tan deliberadamente incluidas en
los propósitos esenciales de la organización nacional.

Me explicaría una divergencia de opiniones en cuanto a la ex-
tensión y el carácter de las funciones municipales. El proyecto se
atiene, es cierto, al concepto clásico del régimen, estimando que él
asegura lo que más necesitan las provincias, la descentralización
política y administrativa, y garantías electorales que no dependan
de las virtudes de los gobernantes; pero no pretendo negar que
un concepto más restringido no fuera igualmente sustentable,
aun cuando en mi sentir malograría los propósitos trascendenta-
les que debieron pedirse a una reforma de esta clase. 

No he de fatigar la atención de la Honorable Cámara, entran-
do a demostrar que las condiciones del régimen municipal des-
criptas en Santa Fe, se repiten con ligeras variantes en muchas
provincias. Existen otras donde la organización, denominada
municipal, se extiende a la totalidad del territorio y de los habi-
tantes, pero tan desnaturalizada en su carácter, tan debilitada en
sus atribuciones, que cuesta admitir que el nombre que lleva no
sea arbitrario.

A partir de la destrucción de los cabildos coloniales en la pro-
vincia de Buenos Aires, en 1821, los gobiernos provinciales se
apoderan, en todas partes, de la policía local, es decir, de la fun-
ción esencial para el mantenimiento de la autonomía de las co-
munas. Por eso Alberdi dijo que aquella ley de Rivadavia había
sido el brazo derecho de Rosas.

¿Qué influencia ha tenido la centralización de la policía en el
debilitamiento de las comunas? En mi sentir, enorme.

Presiento la sorpresa que ha de causar, en muchos, una obser-
vación de esta clase. ¿Cómo? se dirá, dentro de las ideas corrien-
tes, no quiero decir de los perjuicios. ¿Quitar a los gobiernos de
provincia la policía local para entregarla  las comunas? Sería fo-
mentar el desorden, preparar el caos. No, señor Presidente. La
policía comunal, bajo diversos aspectos, existe en todo el univer-
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so; es el tipo común de la Europa continental; existe en Inglate-
rra, en Estados Unidos, en Australia, en todas las democracias,
en todas las sociedades organizadas; no tenerla es una triste pe-
culiaridad de las repúblicas sudamericanas. Y es regla sin excep-
ción, que esa policía constituya un tipo de autoridad más respe-
tuosa de los derechos individuales, más prudente, más pacífica,
que esas policías militarizadas que esparcen la inquietud en
nuestras campañas apenas se aproxima un período electoral.

Es muy basta esa materia, y como no puedo seguir el comple-
to desenvolvimiento de las ideas que roza, me excuso, por aho-
ra, de entrar al estudio detenido de cada uno de los artículos del
proyecto que someto a la Honorable Cámara.
................................................................................................................

Si el sufragio libre y garantido ha de ser en adelante la base
de renovación de los poderes nacionales y provinciales, sería
error funesto desoír los anhelos de reforma, imprecisos si se
quiere, pero latentes en el espíritu argentino. El viejo instinto de
rebelión ha perdido fuerza y prestigio en las clases cultas y labo-
riosas de la sociedad, pero esas mismas clases reclaman progre-
sos políticos urgentes, dentro de las formas constitucionales, co-
mo antes los querían con las armas en la mano. No nos engañe-
mos. Ha llegado la hora de avanzar reavivando la fe un tanto
quebrantada, en la democracia.

Los gobiernos de provincia, a la par de errores y de culpas,
reivindican títulos efectivos en el desenvolvimiento de la Na-
ción. Pero ellos no bastan en estos días inciertos para asegurar la
influencia legítima y las mayorías numéricas. Ya que tienen la
fortuna de no haber encontrado en su camino fuerzas contrarias
organizadas sobre programas concretos, sobre ideas de gobier-
no positivas y claras, sino ese sentimiento vago e instintivo, que
el 7 de abril hizo tomar la boleta opositora a todos los que no te-
nían partido en la República, ya que el país aprecia en su valor
los actos plausibles del poder, y robustece con su aliento a la au-
toridad pública cuando la siente inspirada en sentimientos hon-
rados, no se esfuerza en detener el torrente, cerrando afanosa-
mente las brechas abiertas por la voluntad popular, cuando po-
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drían realizarse con la eficacia que el poder permite, los anhelos
de la opinión.

El establecimiento del régimen municipal en las provincias, en
la forma consagrada por las grandes democracias, entra, a mi jui-
cio, en el número de esas reformas urgentes que habrían de cam-
biar en breve la situación precaria de los partidos argentinos.

Dentro de ese concepto, ajeno a toda tendencia estrecha, soli-
cito el apoyo de mis honorables colegas para este proyecto de
ley, que concurre, en sus rasgos generales, al propósito de infun-
dir nuevos alientos a la vida autonómica de las provincias, tan
reiteradamente prestigiado en las últimas sesiones por varios
elocuentes diputados de la mayoría; que coincide con las refor-
mas comunales que el Partido Radical reclama; que forma parte
de las que el Partido Socialista acaba de ratificar solemnemente
en las asambleas que ha realizado en esta Capital, y en cuanto a
mí, no representa una iniciativa aislada, sino el cumplimiento
estricto del mandato que recibí de un partido de principios de la
provincia de Santa Fe. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos en las ban-
cas y en las galerías).

(Apoyado, pasa el proyecto a la Comisión de Negocios
Constitucionales).

OPERACIONES DE REDESCUENTO 
Y CAUCION DE DOCUMENTOS

Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 21 de julio de 1913

(Proyecto de ley fundado. Autorización a la Caja de Conversión
para efectuar operaciones de redescuento y caución de docu-
mentos comerciales con el Banco de la Nación Argentina).

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
La estabilidad del régimen monetario es condición indispen-

sable de las buenas finanzas públicas y privadas. La República
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Argentina ha conocido prácticamente los males del curso forzo-
so, ha sentido y no ha olvidado las angustias que causa la des-
valorización enorme de la moneda, y cuenta, entre los recuerdos
más persistentes de la más violenta de sus crisis, la caída de sus
grandes bancos. Después siguió la rápida restauración de las fi-
nanzas, que se refleja, en la hora actual, en el incesante crecer del
“stock” de oro acumulado en la Caja de Conversión, y en el só-
lido desenvolvimiento de las instituciones de crédito, a cuya ca-
beza marcha el gran Banco de la Nación Argentina.

Se ha formado así, a justo título, un ambiente tan favorable al
mantenimiento riguroso del régimen monetario creado por la
ley de conversión del año 1899, que, sólo la presión de circuns-
tancias excepcionales, de naturaleza mundial en su mayor par-
te, que afectan con singular intensidad nuestro medio interno,
puede explicar el rápido incremento de ideas que, hasta ayer no
más, despertaban, a su sola enunciación, dicterios y protestas:
me refiero a la emisión transitoria de papel moneda sin garantía
metálica, para establecer el redescuento extraordinario de las
carteras bancarias.

Las violentas reacciones de una crisis, no son los mejores ín-
dices para legislar en asuntos graves, ocasionados a complica-
ciones y sorpresas; antes, al contrario, la prudencia aconsejaría
esperar la normalidad y comprobar entonces, si perduran las ne-
cesidades de reforma invocadas.

Pero, el asunto del que me voy a ocupar, que ha motivado ya
en sesiones anteriores un importante proyecto del señor diputa-
do por la Capital, doctor Zeballos, y que motiva el que explica-
ré brevemente, reúne condiciones que lo eximen de la aplicación
de aquel criterio general.

No es de hoy que se reprocha a nuestro sistema monetario su
falta de elasticidad. La crisis -si se la quiere llamar así- sólo ha
venido a confirmar y a actualizar previsiones, anticipadas en ho-
ras de bonanza;  y nada podría decir yo, en este momento, más
eficaz, en prueba de que el propósito de ensanchar la circula-
ción, estimulando a los bancos, mediante la promesa del redes-
cuento, a movilizar una parte mayor de sus reservas de papel
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moneda, no es una peligrosa improvisación emisionista, como
recordar, una vez más, que un propósito análogo, fue preconiza-
do en términos perentorios y clarividentes, en su memoria de
1910, por el ex ministro de Hacienda de la Nación doctor José
María Rosa, promotor de la ley de conversión de 1899.

Es que, señor Presidente, no se trata en ninguno de los proyec-
tos en discusión sobre esta materia, ni de recaer en viejas corrupte-
las emisionistas, ni de arbitrar combinaciones sutiles en desmedro
de la garantía del medio circulante. No; se trata, simplemente, de
adoptar en la República Argentina -que goza ya del envidiable pri-
vilegio de una moneda sana, con garantía del 75 por ciento en oro-
algunas modalidades bancarias y monetarias europeas que tienden
a dar mayor elasticidad a la circulación, sin aumentar permanente-
mente la emisión no representada por oro.

Ha sido el azar, más que un propósito deliberado, lo que ha
hecho que la Caja de Conversión argentina resulte en la prácti-
ca, una reproducción exacta del departamento de emisión del
Banco de Inglaterra, exponente clásico del sistema de emisión a
base metálica.

FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA
TIERRA PARA AGRICULTURA

Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 24 de agosto de 1914

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
En el mes de agosto del año pasado presenté un proyecto pa-

ra la adquisición de tierras en las regiones agrícolas del país, con
destino a la subdivisión y venta a largos plazos. Entonces expu-
se los fundamentos generales de esa iniciativa y no tengo por
qué insistir nuevamente en ellos.

El proyecto fue despachado favorablemente por la comisión
juntamente con otro del Poder Ejecutivo, a mediados de las se-
siones extraordinarias, pero la Cámara no lo pudo tratar.



Desde entonces han cambiado considerablemente las cir-
cunstancias. Algunas de las formas de enajenación de la tierra
que proponía, por ejemplo, la concesión de pequeños préstamos
hipotecarios, sería ahora de difícil realización. En cambio otras
formas como la venta en anualidades sería hoy más necesaria,
más útil y más realizable que antes.

Digo más realizable, porque por una parte la valorización de
los productos del suelo a consecuencia de la guerra europea,
abre perspectivas muy favorables para los agricultores naciona-
les y, por otra parte, aunque parezca extraño, este momento de
intensa crisis y de extracción de depósitos de los Bancos es el
más indicado para que el Poder Ejecutivo pueda adquirir tierras
centrales, de calidad superior, y ofrecerlas a los que tienen pe-
queños ahorros disponibles.

Se conseguiría así, subsidiariamente, evitar la emigración de
muchas personas y de muchos pequeños capitales que están es-
perando la reapertura de la conversión para metalizarse.

La objeción que se podrá hacer a esta idea, sería la falta de di-
nero para comprar tierras, en estos momentos, y ese sería preci-
samente el error de los que argumentaran en esa forma porque
la intensidad misma de la crisis permite al gobierno de la Na-
ción lo que en otras situaciones no habría podido realizar: le per-
mite adquirir tierras buenas y bien situadas, pagándolas ínte-
gramente con títulos de renta, cuyo servicio se haría con el pro-
ducido de la venta de las mismas tierras.

Si resultara en la práctica que no hay vendedores de tierras bue-
nas pagaderas íntegramente en títulos de renta, resultaría una com-
probación hasta cierto punto agradable, porque demostraría que es
exagerado lo que se dice de la situación afligente de la propiedad in-
mobiliaria rural, y nada se habría perdido con el ensayo. Y si en
cambio fuera posible en estos momentos radicar agricultores con es-
casos sacrificios, se habría hecho una obra fundamental y duradera.

De la existencia de compradores para 60, 70 u 80 mil hectá-
reas que ofreciera inmediatamente el Poder Ejecutivo a la venta
por anualidades, no puede caber la menor duda. El año pasado,
con motivo del proyecto de que he hablado, pedí al señor presi-
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dente del Banco de la Nación algunos datos sobre los depósitos
en caja de ahorros de las sucursales de campaña de ese estable-
cimiento, datos que me fueron proporcionados con la mayor de-
ferencia y que son altamente satisfactorios. Resulta de ellos que
en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, son muchas las sucur-
sales que tienen depósitos en caja de ahorros que pasan de uno
o dos millones de pesos. ¿Y de quién ha de ser ese dinero sino
de los agricultores que rodean esos pueblos?

La sucursal, por ejemplo, del Banco de la Nación de Rafaela,
tenía hace un año pesos 3.111.000 en caja de hierro; la de Espe-
ranza 2.290.000; la de Cañada de Gómez 1.600.000; la de Casilda
1.200.000; la de Gálvez 1.100.000; la de Venado Tuerto 1.000.000;
la de Rufino 1.160.000; la de San Carlos 1.500.000; la de Las Ro-
sas, a los pocos meses de fundada 350.000; la de San Francisco
2.400.000; la de Laboulaye 900.000; y en los pueblos de la cam-
paña de la provincia de Buenos Aires, tres millones, dos millo-
nes, un millón, en casi todas partes.

De estas listas de depositantes, señor Presidente, saldrían los
compradores de tierras a 20 años de plazo.

No sé si aparezco ante la Honorable Cámara con una preocu-
pación demasiado insistente sobre este tema; pero es que, en
realidad, señor Presidente, si este país que carece de gran indus-
tria; que no explota sus riquezas mineras o que no sabe aún a
ciencia cierta si son o no son considerables; que no saca de la
misma ganadería todo el provecho que podría sacar, pues no sa-
be elaborar con 27 millones de cabezas de ganado ni una ínfima
proporción de la manteca que elabora Dinamarca con 2 millones
de cabezas, manteca que vale la mitad del dinero que nos pro-
duce nuestro trigo, como lo he dicho ya alguna vez, que trabaja
con capital extranjero y se extenúa en el pago de altos intereses;
si este país, en esas condiciones no se preocupara, por lo menos,
de radicar sus agricultores para impedir que emigren y de pro-
pender por la subdivisión de la tierra a la intensificación y mul-
tiplicidad en los cultivos, querría decir que su gobierno no inter-
preta las grandes necesidades del momento.

Desde hace veinte años se habla de la radicación de los agri-
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cultores, todo el mundo está conforme en hacerlo, pero hasta
hoy ningún gobierno ha logrado encontrar en presupuestos de
450 millones de pesos, cinco o seis millones que habrían sido ne-
cesitados para empezar la tarea. Terminemos con las vacilacio-
nes y ya que circunstancias accidentales permitirían hoy al go-
bierno de la Nación adquirir tierras con simples títulos de renta,
autoricémoslo a iniciar esta obra de progreso, en que la Repúbli-
ca está bastante retardada. He dicho. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Sr. Presidente - Suficientemente apoyado, pasa el proyecto a
la comisión de agricultores.

DEBATE SOBRE VIOLACION DE LOS
PRIVILEGIOS DEL CONGRESO

Cámara de Diputados

Sesión del 22 de septiembre de 1922

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
Voy a hablar con mayor extensión de lo que pensaba el día en

que debió entrar este asunto a la consideración de la Cámara. In-
fluye en esto el silencio inesperado de los señores diputados por
Santa Fe. Mientras el debate demoraba, se decían impacientes por-
que llegara el momento de demostrar la inculpabilidad absoluta
del gobernador de Santa Fe y la culpabilidad del señor diputado
Correa. El primero no habría desconocido arbitrariamente la
Constitución, ni violado los fueros de la Cámara; en cambio el se-
gundo, junto con el Consejo Deliberante de Rosario y el Partido
Demócrata Progresista, habrían cometido dos delitos: el de sedi-
ción y el de desacato. Llega el momento de probar esos cargos y
los señores diputados radicales por Santa Fe, esperan. Están en su
derecho; pero va a extenderse mi discurso, porque me ponen en el
caso de volver sobre los hechos alegados en la sesión del 31 de ene-
ro, que es como si dijéramos la sesión de ayer, puesto que la Cá-
mara ha suspendido desde entonces la consideración de este asun-
to, a pesar de tratarse de uno de los que se llaman de privilegio.
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Por propia gravitación van a salir a luz las verdaderas causas
del conflicto que motivó la prisión del señor diputado Correa; y
si ese fenómeno no se había producido ya, si a despecho de pro-
testas vibrantes, un silencio profundo había caído sobre el des-
conocimiento de la Constitución de Santa Fe, ello se debe en
parte a la actitud de esta Cámara y a ciertas particularidades de
nuestra opinión pública, que no realzan su valor, ni la honran.

La mayoría se rinde entre nosotros ante el hecho consumado. Y
cuando en un caso como este, la fuerza que avasalla al derecho es
el resultado de connivencias públicas entre factores poderosos, el
Presidente de la República, el gobernador de una provincia, el cle-
ro católico, representante de los inmensos intereses ultraconserva-
dores y antidemocráticos de la sociedad, la opinión a que me refie-
ro da por averiguado que nadie removerá la montaña y que el con-
flicto más grave, así surja como el de Santa Fe del desconocimien-
to de una Constitución, debe considerarse terminado porque el
Poder Ejecutivo se impuso al pueblo violentamente.

Este concepto empírico se une en muchos, a la inseguridad
sobre el valor de las interpretaciones legales; y en el caso más
claro, basta que una autoridad al parecer imparcial justifique o
atenúe un atentado, para que la opinión vacile y piense que la
razón puede estar lo mismo de un lado que del otro.

A primera vista, nada puede existir más grave institucional-
mente que el alzamiento de un gobernador contra la Constitu-
ción. Parecería que una enormidad así no pudiera justificarse en
modo alguno; y sin embargo, con dos o tres argucias curialescas,
con dos o tres sofismas sutiles, ya está oscurecido el criterio pú-
blico, ya está sembrada la confusión, ya están preparados los
fundamentos de cualquier decreto falaz.

Esa manera de razonar muestra sus vicios, cuando se la so-
mete a la prueba de un debate doctrinario. Y eso es, precisamen-
te, señores diputados por Santa Fe, lo que deseamos hacer los
diputados demócratas progresistas en este recinto, donde no se
comulga con ruedas de molino.

Lejos de mi ánimo desviar el debate hacia temas extraños; pe-
ro no he de circunscribirlo tampoco al análisis de las facultades
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de la Cámara para castigar disciplinariamente la violación de
sus fueros -que ya hizo decisiva y luminosamente el señor
miembro informante de la minoría- cuando se trata de un caso
de violación de fueros que reconoce un origen excepcional.

Los defensores del gobernador de Santa Fe tratan de desnatura-
lizar los hechos y de cambiar la posición de los actores. Para ellos
el gobernador no ha atentado contra la Constitución; se ha defen-
dido apenas de los ataques sediciosos del Concejo Deliberante de
Rosario, del Partido Demócrata Progresista y del señor diputado
Correa; y los actos salvajes cometidos por la policía de Rosario son
la consecuencia lógica de un suceso en el cual la legalidad estaba de
parte de la policía, es decir, de parte del gobernador.

Inexactitudes y tergiversaciones, es claro, que no van a resis-
tir el contacto de la prueba. Pero son inexactitudes y tergiversa-
ciones de tal naturaleza, que si no se refutan en sus menores de-
talles sentarían precedentes funestísimos, no sólo para la pro-
vincia de Santa Fe, sino para toda la República, y no sólo en re-
lación con el desconocimiento de la reforma constitucional de
Santa Fe, sino en relación con cualquier reforma constitucional
argentina futura, que podría ser desconocida con igual cinismo
cada vez que contrariara los intereses de un gobernador cacique.

Voy a demostrar, señor Presidente, con la claridad más gran-
de que se pueda pedir a una demostración, la inconsistencia de
todos los argumentos que se formularon en la sesión del 31 de
enero por los diputados radicales por Santa Fe; voy a demostrar
que la Convención Constituyente elegida por el pueblo en los
comicios del 3 de octubre de 1920 -prescindiendo de los vicios
que puedan afectar el acto electoral en sí mismo, que serían en
tal caso comunes a todas las elecciones que se practican en la
provincia de Santa Fe- realizó la reforma constitucional en con-
diciones irreprochables; voy a demostrar que la Constitución
promulgada en 13 de agosto de 1921, no pudo ser, ni puede ser,
desconocida por nadie; y voy a demostrar, por último, que el go-
bernador de Santa Fe, lejos de defenderse de un ataque injusto,
cuando violó los privilegios de la Cámara, los violó en ejecución
de medidas sediciosas ordenadas por él, lo que obliga mayor-

43



mente a la Honorable Cámara a usar en este caso, contra sus
agentes, de sus facultades disciplinarias.

El desconocimiento de una Constitución es, ya lo he dicho, el
atentado institucional más grande que pueda cometer un gober-
nador, pero eso lo sabe la Honorable Cámara y no he de insistir
a su respecto, como tampoco he de insistir en que la Constitu-
ción ilegalmente desconocida, debe ser puesta en vigor. Mis pa-
labras, aunque tiendan a ese fin, son ante todo una acusación.

Acuso al gobernador de Santa Fe del vicio de hipocresía, por
haber atentado contra la Constitución provincial simulando du-
das sobre la legalidad de actos que él mismo había reconocido
en diversas formas y en distintas oportunidades; lo acuso de ha-
ber invadido la esfera de acción de los otros poderes de la pro-
vincia, avasallando sus prerrogativas e imponiéndoles su opi-
nión por la fuerza; lo acuso de haber oprimido al pueblo prohi-
biéndole obedecer a esos otros poderes independientes y de ha-
ber encarcelado por esa razón a doscientos sesenta ciudadanos;
lo acuso de haberse convertido en juez de un conflicto que esca-
paba a su jurisdicción; lo acuso de haber faltado a la verdad cí-
nicamente cuando ha dicho, en el considerando undécimo de su
decreto del 24 de agosto, “que tiene en su apoyo las conclusio-
nes más autorizadas de la doctrina constitucional y los prece-
dentes más serios, respetados y atendibles, tanto en el país como
de los Estados que constituyen la Unión Americana, que se go-
biernan por instituciones similares a las nuestras”; lo acuso de
haber alterado la forma republicana representativa de gobierno
en su provincia; y lo acuso, por último, de haber violado los fue-
ros de la Honorable Cámara.

Todos estos cargos se relacionan con el asunto en debate del
modo en que se relacionan las causas con los efectos; y es indu-
dable que todos ellos deben ser tenidos en cuenta por la Hono-
rable Cámara, al apreciar la culpabilidad de las autoridades que
cometieron la violación de sus fueros e influir en su castigo,
adoptando el dictamen de la minoría de la comisión de negocios
constitucionales, y no el de la mayoría.

El debate del 31 de enero estableció ya de qué se trata. Una
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convención elegida por el pueblo reformó la Constitución de
Santa Fe y promulgó solemnemente el 13 de agosto de 1921 una
nueva Constitución. La Cámara de Diputados de la provincia,
en sesión especial del 21 de diciembre, reconoció la vigencia de
esa Constitución. Diversas corporaciones municipales autóno-
mas, y en primer término el Concejo Deliberante de la ciudad de
Rosario, hicieron lo mismo. El pueblo recibió la Constitución
con evidente simpatía, no puesta en duda por nadie, porque
contenía numerosas reformas de carácter democrático que satis-
facían sus aspiraciones.

En oposición a la Cámara de Diputados, a las corporaciones
municipales y al pueblo, el gobernador de la provincia, que ha-
bía reconocido en todos los momentos la legalidad irreprocha-
ble de la Convención Constituyente, cambió de repente de pare-
cer. Cediendo a sugestiones o a órdenes del Presidente de la Re-
pública, decidió frustrar la reforma; y no pudiendo pretender
que tenía la facultad constitucional del “veto”, dio el 25 de agos-
to un decreto declarando ilegal el funcionamiento de la Conven-
ción Constituyente a partir del 15 de junio y declaró la nulidad
de todas sus sanciones posteriores.

El Senado de la provincia no se ha pronunciado sobre la nue-
va Constitución. Con anterioridad a la promulgación, el 30 de
junio, último día de las sesiones ordinarias, encontrándose en
mayoría accidental, un núcleo de senadores católicos sancionó
sobre tablas, y por sorpresa, una minuta desconociendo faculta-
des a la Convención Constituyente para continuar sesionando,
facultad que le habían reconocido esos mismos senadores cuan-
do la Convención Constituyente había prorrogado por primera
vez sus sesiones el 3 de noviembre del año anterior, y por segun-
da vez el 1º de junio. Como aquel día 30 de junio se clausuraron
las sesiones ordinarias, los senadores ausentes partidarios de la
nueva Constitución, que constituían la mayoría, no pudieron re-
considerar la minuta.

Existe, entonces, en Santa Fe, a propósito nada menos que de
la vigencia de la Constitución, un conflicto en el que están mez-
clados todos los poderes. Unos opinan de un modo, otros en
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sentido contrario, y en una situación así no puede caerse en la
enormidad de pensar que un conflicto de poderes se resuelve
por la fuerza, con prescindencia de la razón, como sucedería en
una tribu de pieles rojas. Si en la provincia de Santa Fe existe un
conflicto a propósito de la legalidad o de la ilegalidad del fun-
cionamiento de la Convención Constituyente, cualquier cosa
puede ser una solución, a menos que el Poder Ejecutivo, por sí,
imponga su voluntad a los otros poderes y los declare sedicio-
sos -como se declaró al Consejo Deliberante de Rosario, en la se-
sión de esta Cámara del 31 de enero-, porque no se inclinan hu-
mildemente ante una absurda pretensión de supremacía del Po-
der Ejecutivo.

Los defensores del decreto, que podría llamar moscovita, del
gobernador de Santa Fe, se han apresurado a reconocer que el
Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para vetar una Constitu-
ción, y han exclamado: no se trata de un veto, se trata de un des-
conocimiento de hecho; lo primero no podía hacerlo el Poder
Ejecutivo, porque la Constitución se lo prohibía; lo segundo pu-
do hacerlo.

No, señor Presidente. Los que han sostenido esa opinión den-
tro y fuera de la Cámara, no han advertido que esa interpretación
que tanto les agrada, convierte la actitud asumida por el goberna-
dor de Santa Fe en un atentado vulgar. Y voy a demostrarlo.

Si el gobernador de Santa Fe dispusiera de la facultad que sus
mismos defensores reconocen que no tiene, de vetar constitucio-
nes, su decreto habría tenido imperio y fuerza obligatoria sobre
los otros poderes y sobre el pueblo, como sucede con todos los
actos gubernativos que emanan de facultades constitucionales.
Pero si el gobernador de Santa Fe no podía directamente vetar
la reforma constitucional sancionada por la Convención Consti-
tuyente, tampoco podía, por medios indirectos, hacer lo que la
ley le prohibía. No es lícito a ningún poder hacer de hecho lo
que no puede hacer de derecho.

En un caso dudoso, ante una sanción que le parece ilegal, a lo
más que puede llegar el Poder Ejecutivo, es a no cumplirla, plan-
teándose entonces un conflicto de poderes. No puede ir más lejos.
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El doctor González Calderón, que ha sido señalado como uno de
los sostenedores de la teoría circunstancial del gobierno de Santa
Fe, dice en su libro de derecho constitucional, en la página 446, del
tomo II, “que el Poder Ejecutivo no tiene sino los poderes que la
Constitución específicamente le confiere y que no dispone, como
el Legislativo, de poderes generales e implícitos”.

Un desconocimiento de hecho ¿qué otra cosa sería, señor Pre-
sidente, sino un veto de hecho, más extenso y decisivo que un
veto de derecho?

El veto constitucional exige -en los casos en que proceda,
cuando se trata de la sanción de leyes- que el Poder Ejecutivo
observe la ley sancionada y la devuelva al Poder Legislativo; y
si éste insiste por mayoría de dos tercios de votos, su opinión
prevalece sobre la del Poder Ejecutivo.

En este otro caso, veto de hecho o desconocimiento de hecho,
no sería necesario, a juicio de las flamantes doctrinas y de los fla-
mantes constitucionalistas salidos a defender a cualquier precio
al gobernador de Santa Fe, ninguna condición; estarían anula-
das la ley o la Constitución, con sólo dictar un decreto.

Parece increíble que estos despropósitos se enuncien y que
sirvan, como han servido, de fundamente doctrinario a decretos
gubernativos, que resultan, por lo tanto, absolutamente arbitra-
rios y nulos.

Yo sostengo que, si un gobernador de provincia no puede ve-
tar la constitución en uso de atribuciones legales, menos puede
desconocerla a estilo de patrón de estancia. Pero no pretendo
que la Honorable Cámara adhiera desde ya a estas sanas opinio-
nes que estoy emitiendo, por muy claras que sean, porque mi
posición en el debate es tan favorable que me permite confundir
a los defensores del gobernador de Santa Fe, con sus mismos ar-
gumentos, llevándolos al absurdo.
................................................................................................................
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ESTABILIDAD MONETARIA
Cámara  de Diputados

Sesión del 20 de diciembre de 1922

(Debates sobre la interpelación a los Ministros del Interior, Jo-
sé Nicolás Matienzo; de Hacienda, Rafael Herrera Vegas; de
Justicia e Instrucción Pública, Celestino I. Marcó; de Guerra,
Agustín P. Justo; de Marina, M. Domecq García; de Agricul-
tura, Tomás Le Bretón; y de Obras Públicas, Eufrasio Loza, so-
bre clausura de la Caja de Conversión y de exportación de oro).

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
Aunque no sea estrictamente necesario, dada la forma am-

plia y eficaz con que el señor diputado por la Capital ha demos-
trado los errores de la persistencia del Poder Ejecutivo en man-
tener clausurada la Caja de Conversión y en prohibir la exporta-
ción de oro, voy a formular algunas breves observaciones que
me sugieren las palabras del señor ministro de Hacienda.

Sus conceptos fundamentales, rápidamente sintetizados, ca-
ben en estos dos puntos de vista: primero, la situación económi-
ca del mundo no está aún normalizada y es prudente mantener
las leyes de emergencia que protegen nuestro stock metálico; se-
gundo, la extracción de oro no disminuiría el medio circulante,
lo que sería nocivo y peligroso.

El señor ministro parte de esta manera de dos hechos reales,
pero saca, a mi juicio, dos consecuencias arbitrarias. Y no lo di-
go porque esté en modo alguno prevenido contra el señor minis-
tro de Hacienda; todo lo contrario: he mirado complacido su
aceptación de la cartera y reconozco sus relevantes cualidades y
sus intenciones sanas y patrióticas.

Respecto de la primera cuestión el señor ministro nos ha dicho
que la situación del mundo no está normalizada. Admitamos que
así sea, aun cuando existe, indudablemente, una situación muy
distinta de la de 1914, cuando se dictaron las leyes de emergencia,
junto con los primeros disparos de la guerra mundial.

Pero el señor ministro de Hacienda no nos dice lo bastante con
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manifestarnos que existe esa situación anormal. Debería explicar-
nos en qué consiste y qué relaciones tiene esa anormalidad del
mundo con la República Argentina y por qué motivos debe tener-
se como consecuencia que en la República Argentina mantenga-
mos nuestra moneda depreciada, pudiendo tenerla a la par, y su-
framos una pérdida del 10 por ciento unas veces, del 20 por ciento
otras y que llegó algunas veces hasta el 50 por ciento, cada vez que
el gobierno hace un pago de intereses o en cada vez que el país
compra mercaderías a cualquiera de las naciones que tienen su mo-
neda con premio sobre la moneda argentina, a consecuencia de
mantenerse voluntariamente clausurada la Caja de Conversión.

¿Basta con decir que los consumos o que la producción indus-
trial han disminuido? ¿Basta con decir que Alemania debe a los
aliados sumas que no puede pagar o que la situación de Francia o
de Italia, o de Bélgica en esa materia, respecto de los Estados Uni-
dos y de Inglaterra, sea bastante parecida para que resulte de eso
que la República Argentina debe pagar el dólar a 120 en vez de pa-
garlo a la par, o que debe pagar por la libra esterlina o por los fran-
cos suizos precios a que no se cotizarían si se abriera la Caja de
Conversión? ¿Qué ha dicho el señor ministro de Hacienda para ex-
plicar todo eso tan complejo? Se ha cubierto bajo el pabellón de la
prudencia. Esa ha sido toda la explicación. Pero, ¿se trata realmen-
te de prudencia, o se trata de inacción? ¿Se trata de cautela, o se tra-
ta de temor a las responsabilidades de un acto positivo? La inercia
sería muy explicable si no nos causara perjuicios diarios; seríamos
prudentes a ningún costo; pero la situación actual que recomienda
el señor ministro de Hacienda, se parece a la de un hombre que se
estuviera quemando y no saliera del fuego por temor a los peligros
de echarse a caminar. Yo no creo que esa situación se justifique ni
aun subordinada a las posibilidades de un empréstito exterior que
aumentara la existencia de metálico en el país.

Y el señor ministro de Hacienda es la primera víctima de su ac-
titud; y la primera contradicción que yo puedo señalarle entre sus
declaraciones inaugurales y sus actos posteriores, está relaciona-
da, precisamente, con las pérdidas que los malos cambios causan
al fisco nacional. El señor ministro de Hacienda, a estar a declara-
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ciones que le han atribuido los reportajes, manifestó que el nuevo
gobierno no imputaría gastos a acuerdos de ministros, lo que sig-
nificaba que el nuevo gobierno se pondría dentro de la Constitu-
ción, que no concibe otro poder que autorice gastos sino el Con-
greso, y que se colocaba dentro de la ley de contabilidad, que pro-
hibe las imputaciones a acuerdos de ministros salvo en los casos
excepcionales de los artículos 6 y 23 de la Constitución.

Pues bien: no había pasado una semana, cuando ya el nuevo
gobierno firmó un acuerdo de ministros imputando 3.400.000
pesos al pago de diferencias de cambios. De manera que esta in-
grata materia de las pérdidas en los cambios, ya cuesta al nuevo
gobierno el que se le pueda decir que cada uno de los siete mi-
nistros que suscribieron aquel acuerdo ha violado la ley de con-
tabilidad y el espíritu de la Constitución.

El señor ministro nos ha dicho que es indispensable que la Cáma-
ra despache con rapidez el presupuesto; y que si no lo hiciera antes
del primero de enero el fisco perdería una suma, creo haber oído, de
cinco millones de pesos mensuales. ¿Por percibir a toda costa esa su-
ma se espera del Congreso una sanción precipitada e irreflexiva del
presupuesto más elevado que se haya presentado nunca en la Repú-
blica Argentina, un presupuesto de 604 millones de pesos, que se ca-
racteriza por la falta de todo esfuerzo por introducir economías, pre-
supuesto que es en suma la justificación, la legalización y la consa-
gración de los despilfarros electorales del gobierno anterior?

El señor ministro nos pide que sancionemos también antes de
fin de año los proyectos de leyes impositivas, que implican la
reincidencia en los peores métodos fiscales condenados por la
ciencia y por la experiencia. ¡Y todo eso por procurar al fisco cin-
co millones, cuando no se tiene inconveniente en estar perdien-
do constantemente y en seguir perdiendo sumas mayores por
diferencias de cambios!

Las palabras del señor diputado por Buenos Aires, doctor Sán-
chez Sorondo, han hecho alusión a los beneficios que puede reci-
bir la producción de la moneda desvalorizada. No se ha hecho ese
argumento por el señor ministro, pero se ha dejado entrever, co-
mo se ha dejado entrever su temor a la emigración del oro.
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¿Cómo emigraría el oro tan fácilmente? ¿La Caja de Conver-
sión acaso entrega gratuitamente el oro a los que lo van a pedir?
Para extraer oro se necesitan las sumas correspondientes de pa-
pel; y cuando se pinta a las naciones extranjeras, o a los banque-
ros extranjeros acechando nuestros millones para llevárselos, se
debe explicar de donde sacarían el papel necesario para extraer
el oro de la Caja de Conversión. Sería necesario que introduje-
ran al país valores equivalentes, susceptibles de ser adquiridos
aquí para con eso conseguir el papel y sacar el oro de la Caja. Y
entonces resulta esto: que dependería de lo que trajeran el que
pudiera ser hasta una operación muy conveniente para la Repú-
blica cambiar gran parte del oro improductivo de la Caja de
Conversión por valores productivos.

Las naciones extranjeras que quisieran extraer en esa forma
nuestro oro, ¿cómo procederían? ¿Importarían cantidades enor-
mes de mercaderías? ¡Pero si el consumo de mercaderías tiene
un límite, límite que no alcanza a contrabalancearse entre noso-
tros con el valor de la exportación de los productos nacionales!
Traerían otras cosas, ¿acciones de ferrocarriles, por ejemplo? No
tienen mercado interno, no se pueden vender aquí. ¿Traerían tí-
tulos de nuestra deuda externa? ¡Ojalá! Así se nacionalizaría
parte de nuestra deuda y quedarían en el país los intereses que
ahora percibe el extranjero, en cambio de algunos millones de
oro improductivo de la Caja de Conversión.

El otro peligro, ese titulado peligro de que los millonarios, que
tienen grandes depósitos de papel en los Bancos pudieran conver-
tirlo en depósitos a oro, se exagera también.  ¿Acaso por salir el oro
de la Caja de Conversión para ir a un banco saldría del país? Se ob-
jeta que disminuye la circulación. ¿Pero acaso no sale de la Caja,
oro en cambio de los billetes que entrarían de esa manera? ¿Acaso
no saldría una cantidad igual, de moneda metálica que entraría a
la circulación? ¿O tenemos tan pervertidas las nociones moneta-
rias que llegaríamos a admitir que la moneda metálica no es me-
dio circulante? La circulación por otra parte sólo se reduciría en las
cantidades de papel que hubieran estado inactivas, porque si ese
papel hubiera estado aplicado al trabajo o a cualquier función no
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podría convertirse en oro, porque nuestras costumbres comercia-
les han dejado de lado la circulación metálica.

De las palabras del señor ministro me parece deducir sin em-
bargo que esa es la clave de su actitud. Lo que el señor ministro
como el señor diputado por Buenos Aires -se deduce de sus pa-
labras- temen más, es la disminución de la circulación inflada.
Esa es la entraña de la cuestión. Este gobierno radical, de ideas
esencialmente, claramente conservadoras, quizá de ideas reac-
cionarias en materia de economía y fiscal, no quiere apearse de
los prejuicios y prefiere mantener depreciada la moneda con to-
dos los perjuicios que eso causa al país antes que confiarse a los
fenómenos naturales que regulan la circulación normal.

La moneda depreciada siempre es mala; por eso es que no la
quiere ninguna nación. Se ha traído como argumento el que en
otros países está prohibida la exportación del oro. El señor dipu-
tado por Buenos Aires ha recordado que la moneda depreciada
favorece la producción. Pero no hay ningún país en el mundo
salvo la República Argentina, que pudiendo tener cambios a la
par los tenga depreciados. (Aplausos).

No hay un caso parecido; depende de un acto de gobierno el
obtener en pocos minutos la apreciación del cambio argentino y
no se quiere realizar.

No se citará ningún caso así; de manera que los ejemplos traí-
dos prueban poco o no prueban nada.

Si bien en muchos países existe la prohibición de exportar
oro, existen allí también las licencias para exportarlo cada vez
que es necesario. Y el señor ministro sabe que durante la guerra
casi todas las naciones exportaban oro cuando lo necesitaban
para nivelar sus cambios. Cada vez que Inglaterra, Francia y Es-
tados Unidos necesitaban exportar oro para mejorar sus cam-
bios lo hacían; repito que solamente la República Argentina tie-
ne cambios depreciados que pueden tener a la par.

No se cree que la circulación está inflada; yo creo que lo está.
Durante la guerra, la Caja de Conversión, abierta para la entrada
y cerrada para la salida del oro, se había convertido en lo que dijo
el señor diputado por la Capital, en una alcancía, o en una de esas
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trampas donde entran los ratones y no pueden salir. Como nues-
tras exportaciones durante la guerra eran amplias y se pagaban
bien, y como nuestras importaciones durante el mismo período,
eran pequeñas, no porque la República no necesitara importar, si-
no porque no tenía dónde comprar los artículos que precisaba, se
producían saldos provisorios, ficticios, que corrían a acumularse y
a amonedarse en la Caja de Conversión, y quedaban encerrados
como si fueran ya ganancias definitivas del país.

En cuatro años sube así el oro de la Caja de Conversión, de 220 a
470 millones, y la circulación a 1360 millones. Termina la guerra: las
industrias extranjeras reanudan sus actividades; nuestra importa-
ción recobra su movimiento y su volumen, y vienen dos o tres años
de saldos contrarios de la balanza comercial; pero la circulación ya
no desciende de los 1360 millones de pesos; el mercado no puede de-
purarse del exceso de circulación que empieza a gravitar -como gra-
vita todo lo que es excesivo, como gravita todo lo que es violatorio
de las leyes económicas y de las leyes monetarias-, empieza a gravi-
tar empujando los negocios a la especulación y preparando la crisis.

Cuando en la sesión anterior el señor diputado por Buenos
Aires hablaba elocuentemente de la cuestión ganadera y el señor
diputado por la Capital lo rebatía con no menor elocuencia, yo
pensaba que estaban omitiendo un factor de perturbaciones, la
circulación espuria, la circulación inflada, que contribuyó a exa-
cerbar las especulaciones desenfrenadas, a que sirvió de instru-
mento la prenda agraria.

El gobierno anterior no quería corregir estos males porque to-
dos los días descontaba letras de tesorería en los Bancos para
colmar el abismo de sus desórdenes y le convenía la circulación
abundante y el cierre de la conversión. Pero este gobierno que
anuncia tener otras ideas ¿cómo puede venir a traernos como
primera palabra, la declaración de que persiste en una política
monetaria que se funda en la violación de los principios cientí-
ficos de la circulación sana y normal?

Honradamente declaro que no me han satisfecho las explica-
ciones del señor ministro de Hacienda.

Nada más.
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DEFENSA DE LA INDUSTRIA YERBATERA
Cámara de Diputados 

Sesiones del 10 y 17 de diciembre de 1924

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
Ignoro si el pedido de informes que presento será o no del

agrado de Poder Ejecutivo. En tiempos normales esa considera-
ción no me habría preocupado, pero pocos días antes de iniciar-
se estas sesiones extraordinarias leí en varios diarios una noticia
extraña, que presentaba al presidente de la República preparán-
dose para rehuir el cumplimiento de un debe constitucional, co-
mo es enviar al Congreso a los ministros cuando se solicita su
presencia para dar informes verbales sobre la marcha de la ad-
ministración. Sería lógico relacionar tal anuncio con el recuerdo
de las pasadas sesiones ordinarias, donde los ministros fueron
llamados varias veces por la Cámara y no siempre hicieron un
papel brillante.

Con todo, la misma información periodística a que hago refe-
rencia excluiría este pedido de informes del número de los que
se prepara a rehuir el Poder Ejecutivo, porque se trata en este ca-
so de preguntas relacionadas directamente con el tratamiento
que deberá tener en la futura ley de aduana, un artículo de pri-
mera necesidad: la yerba mate.

Antes de que la comisión de presupuesto se expida sobre esa
ley, es conveniente que la Honorable Cámara y los miembros de
la comisión escuchen de labios del ministro de Hacienda, qué
razones tuvo el Poder Ejecutivo para exceptuar a un solo artícu-
lo de consumo de las disposiciones de la ley 11.281, que eleva-
ron uniformemente en un 25 por ciento todos los derechos espe-
cíficos y en un 60 por ciento los aforos.

El Poder Ejecutivo ha modificado la ley 11.281 por sí y ante
sí, y ha concedido por un decreto del 24 de marzo pasado, una
rebaja del 30 por ciento en los derechos de importación de las
yerbas brasileñas. Es indudable que el Poder Ejecutivo carece de
facultades para proceder así, porque no se reúnen en este caso
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que señalo, los requisitos del artículo 76 de la ley de aduana. El
Poder Ejecutivo, para justificarse, dijo en los fundamentos de su
decreto que la industria harinera argentina había recibido gran-
des facilidades en el Brasil para la importación de sus produc-
tos, y que la misma industria yerbatera argentina resultaría be-
neficiada con la rebaja, porque ella determinaría la no aplicación
de un adicional del 25 por ciento a la exportación de yerba, que
rige en el Brasil.

Me he informado en los centros harineros argentinos más au-
torizados y se me ha dicho que la afirmación del decreto del 24
de marzo, en lo que se refiere a las facilidades para la exporta-
ción de harinas argentinas al Brasil, es completamente inexacta.
He pedido informes también a los plantadores de yerba mate ar-
gentina y a los elaboradores o molineros y me han dicho lo mis-
mo respecto de la pretendida rebaja de derechos a la exporta-
ción, en el Brasil.

Aparece entonces el Poder Ejecutivo concediendo ilegalmen-
te, y por lo tanto clandestinamente, una rebaja de derechos a
uno solo de los cuatro mil artículos de la tarifa de avalúos; apa-
rece el Congreso desconocido en sus atribuciones; y el tesoro na-
cional perdiendo diariamente el importe de la rebaja del 30 por
ciento de derechos. Bien vale la pena aclarar todo esto. De eso se
trata; y para definir bien mi posición declaro desde ya que no
vengo a abogar por el aumento de ningún derecho aduanero,
mucho más en este caso, en que los plantadores e industriales
yerbateros no habían solicitado los aumentos que sancionó la
ley 11.281 y que ningún grupo votó en contra.

Hay algo más: los mismos importadores de yerba mate que
consiguieron la rebaja de derechos, obtuvieron el 10 de septiem-
bre otro decreto aún más leonino, que a pretexto de velar por la
salud pública ha declarado inaptas para el consumo las yerbas
que contengan más de un 15 por ciento de palos y las que, te-
niendo menos, contengan palos de más de cuatro milímetros de
diámetro; es decir, señores diputados, ha declarado ese decreto
inaptas para el consumo la totalidad de las yerbas que se produ-
cen en el territorio de Misiones, la totalidad de las yerbas que se
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producen en la República del Paraguay y la totalidad de las yer-
bas que importadas en forma de yerbas canchadas son elabora-
das por los molinos argentinos de Buenos Aires y Rosario.

Diré de paso que el palo de la yerba mate es una substancia
completamente inofensiva y que muchos consumidores buscan
deliberadamente las marcas que lo contienen en mayor cantidad
porque da más fuera a la infusión. En este segundo decreto la
responsabilidad del ministro de Agricultura es igual a la del mi-
nistro de Hacienda porque él inició el expediente en el que se ha
dispuesto la prohibición. Por eso solicito también su presencia.

Todos los plantadores de yerba mate, del territorio de Misio-
nes y de la provincia de Corrientes, todos los importadores de
yerba del Paraguay, algunos de los importan del estado brasile-
ño de Matto Grosso yerbas de tipo parecido a las del Paraguay
y de Misiones, y la totalidad de los molinos de yerba mate de
Buenos Aires y Rosario, han protestado ante el Ministerio de
Hacienda contra el decreto del 10 de septiembre y han solicita-
do su derogación. El señor ministro ha concedido una prórroga,
que no podía materialmente negar, hasta el 1º de febrero, pero se
niega a modificar la parte fundamental del decreto que los plan-
tadores e industriales argentinos consideran como una verdade-
ra amenaza para sus intereses.

Cargos de esta precisión, formulados por un diputado res-
ponsable, no pueden ser rehuidos por el Poder Ejecutivo. Estoy
seguro de que a la sesión del viernes vendrán los dos señores
ministros interpelados y la Honorable Cámara tendrá, entonces,
la oportunidad de documentarse sobre un asunto de interés pú-
blico muy complejo, del que los diarios se ocupan todos los días,
sin que nadie aún lo haya conseguido descifrar.

Minuta

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve invitar a
los señores ministros de Hacienda y Agricultura a la sesión del viernes
12 de diciembre o a la subsiguiente, para que informen sobre los si-
guientes puntos:
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Señor ministro de Hacienda:
1. ¿Qué razones legales tuvo el Poder Ejecutivo para considerarse

autorizado a dictar el decreto de fecha 24 de marzo, rebajando los dere-
chos de importación a la yerba mate brasileña en un 30%?

2. Si ese decreto fue motivado por algún convenio comercial con el
Brasil.

3. ¿Por qué no se concedió simultáneamente la misma rebaja a la
yerba importada del Paraguay?

4. ¿Cuáles son las medidas del gobierno del Brasil, invocadas en el
decreto del 24 de marzo, que han facilitado la colocación de las harinas
argentinas en aquel país?

5. ¿Qué interpretación da el Poder Ejecutivo al considerando del
decreto del 24 de marzo que dice así?: “Que seguramente el gobierno
de dicho país (el Brasil) no aplicará el derecho del 25 por ciento adicio-
nal al de exportación, fijado para la yerba mate, como se desprende de
los documentos acompañados; pudiendo siempre revocarse esta resolu-
ción si así no fuera”.

6. ¿Cuáles fueron los documentos acompañados por el gobierno del
Brasil?

7. ¿Por qué no se revocó la resolución del 24 de marzo en vista de
no haberse dejado sin efecto el aumento de derechos de exportación en
el estado de Paraná?

8. ¿Qué razones ha tenido el Ministerio de Hacienda para declarar
inaptas para el consumo, por decreto del 10 de septiembre, ratificado
con modificaciones el 5 de noviembre, las yerbas que contengan más del
15% de palillos?

9. ¿Si considera nocivo el consumo de palillos de yerba mate?
10. ¿Por qué razón se obliga a los productores de yerba mate en Mi-

siones a que saquen una guía en la aduana de Posadas, cuando remi-
ten por ferrocarril yerba a esta Capital tratándose de un transporte te-
rrestre por el interior de la República?

11. Influencia probable de los decretos del 10 de septiembre y 5 de
noviembre sobre la elaboración de yerba mate molida en el país y sobre
los precios de venta.

12. ¿Con qué personal y con qué medidas piensa el Ministerio de Ha-
cienda ejecutar las disposiciones del decreto de fecha 5 de noviembre?

57



Señor Ministro de Agricultura:
1) ¿Qué razones indujeron al señor ministro a solicitar del depar-

tamento de Hacienda la derogación de las disposiciones que permitían
la importación de “palos de yerba mate?

2) ¿Considera el señor ministro tóxico o perjudicial para la salud el
consumo del palo de la yerba mate?

3) ¿Qué juicio le merecen y qué actitud le han sugerido las protes-
tas unánimes que han formulado los plantadores de yerba mate de Mi-
siones y los dueños de molinos yerbateros de Buenos Aires y Rosario,
contra los decretos que han declarado inaptas para el consumo las yer-
bas con más del 15% de palos?

4) ¿Qué influencia tendrá, a juicio del departamento de Agricultu-
ra el mantenimiento de los decretos de 10 del septiembre y 5 de noviem-
bre sobre la elaboración de yerba mate molida en el país y sobre los pre-
cios de venta?

5) ¿Qué informes puede dar respecto de la producción actual de yer-
ba mate y respecto de sus perspectivas futuras?

6) ¿A qué obedece la exigencia de un certificado de inspección de
bosques y yerbales cada vez que un plantador vende una partida de
yerba mate en Misiones?

L. de la Torre

ENROLAMIENTO - FORMACION Y CONTRALOR 
DEL PADRON ELECTORAL

Cámara de Diputados

Sesiones de julio de 1925

(Durante los debates de las sesiones de los días 16, 17 y 22 sobre
el tema, el diputado Lisandro de la Torre dio muestras de su elo-
cuencia al hablar de la soledad del hombre político, como surge de
estos fragmentos de sus intervenciones).

................................................................................................................
Sr. de la Torre - No es ingenuidad, señor presidente, es malig-

nidad sectaria, arrojar sospechas insidiosas sobre un hombre polí-
tico que hoy está más que nunca cuadrado enfrente de todos sus
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adversarios; contra un hombre político que ha llegado al aisla-
miento con estoica serenidad, por no aceptar lo que condena su es-
píritu, a tal extremo que ya no lo siguen en la República sino algu-
nos grupos de jóvenes idealistas y el partido representado por los
pocos diputados que se sientan en estas bancas y que lo honran
con su compañía; contra un hombre político que hace ya muchos
años, apretándose el corazón, rompió para siempre con sus prime-
ros correligionarios en el instante mismo en que decidieron aban-
donar el comicio, porque era fraudulento, para echarse en brazos
de las conjuraciones de cuartel, mil veces más peligrosas para las
libertades públicas que las malas elecciones; contra un hombre po-
lítico que después rompió, también para siempre, con adversarios
de otro tiempo, a quienes tendió lealmente la mano cuando le pro-
pusieron formar un partido de principios, y a quienes vio alejarse
después uno tras otro, sin remordimientos y sin pena, cuando los
hechos le demostraron que la coincidencia en un programa era im-
posible; contra un hombre político desprovisto de toda influencia
en la Nación, a una altura de la vida en que ya no puede ni quiere
rehacerla; contra un hombre político que no ha ocupado jamás un
cargo público ni en la Nación ni en su provincia, y que no aspira a
ocuparlos, como lo prueba todos los días con sus actitudes y sus
palabras; contra un hombre político que no lo es, porque no calcu-
la, y porque no quiere calcular, y que, sin sentirse desilusionado,
porque nunca ha tenido ilusiones, y sin sentirse desanimado, por-
que su temperamento lo defiende y le permite sobreponerse a to-
das las caídas, espera la terminación del presente período parla-
mentario para no volver más, nunca más, al Congreso.
................................................................................................................

Nos solicitaron que planteáramos en esta Cámara un pedido
de intervención a Santa Fe, y a nuestros propios amigos les con-
testamos que no. ¡Hermoso ejemplo! Pero era mucho pedirle al
señor diputado que acallara su irritación y nos hiciera justicia.

¡Justicia! -he dicho- ¡Justicia! Palabra vana. Cuando ya no que-
daba en el carcaj vacío ninguna flecha envenenada  que lanzar,
apareció la sátira, la sátira contra el pequeño grupo que se per-
mite en esta Cámara cruzarse en el camino de los que se llaman
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grandes partidos; estando tan solos. ¡Tan solos! El doctor Stock-
mann, en el drama de Ibsen que se titula “Un enemigo del pue-
blo”, abandonado por todos, apedreado por la multitud, arruina-
do, toma entre sus manos la cabeza de su hija y le dice al oído:
“Tengo un gran secreto: he hecho un descubrimiento inmenso:
“¡el hombre más fuerte de la tierra es el que está más sólo!”

No diré lo que dijo el doctor Stockmann. ¿Pero acaso me desa-
nima, acaso me inmuta el saber que me encuentro solo enfrente de
toda la Cámara, enfrente de todo el Poder Ejecutivo, enfrente de
todos los diarios, cuando sé que la razón está conmigo? Esa ener-
gía combativa de buena ley, que siento despertarse en mí cuando
la verdad me acompaña, y a la que el señor diputado por la capi-
tal ha llamado apasionamiento e injusticia, crece, crece a medida
que aumenta la insensibilidad de la Honorable Cámara por el pú-
blico. Ya nos lo han dicho los miembros de la comisión en las se-
siones del jueves y del viernes: hay una mayoría compacta, hay
una mayoría inaccesible a la persuasión, y así ha de ser: estamos
en los días en que los jurados de Tennesse, levantando la Biblia co-
mo un lábaro, han arrollado a la razón. Cada grupo de esta Cáma-
ra -se nos ha notificado también- votará en perfecta solidaridad
con sus representantes en la comisión que han subscripto el des-
pacho deleznable. El prestigio -¡pero que prestigio!-, el amor pro-
pio de los grandes partidos así lo exige. Así sea, señor Presidente.

DEFENSA DE LA INDUSTRIA DEL TOMATE
Cámara de Senadores

Sesiones del 21 de noviembre y 6 de diciembre de 1932

(Interpelación al Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Carlos
Saavedra Lamas, sobre el convenio de reciprocidad con Chile).

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
La simple lectura de estas preguntas, demuestra la importan-

cia de las cuestiones conexas con el reciente convenio de recipro-
cidad comercial con Chile, que ha celebrado el Poder Ejecutivo
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en uso más o menos feliz de las facultades que le acuerda la úl-
tima parte del artículo 76 de la ley de Aduanas, a que dio lectu-
ra hace un instante el señor senador por Tucumán.

Como sucede a menudo en esta clase de convenciones com-
plejas y difíciles, las ventajas que proporcionan determinados
artículos de producción nacional se obtienen en detrimento de
otros, lo que obliga a proceder con un estudio cuidadoso y con
una prudencia suma, a fin de no incurrir en errores y de que las
ventajas que se esperaban no se truequen en perjuicios. 

A primera vista el convenio celebrado con la República de
Chile no llena esas condiciones: sus ventajas son mínimas o ilu-
sorias y sus inconvenientes considerables; y lo que es más asom-
broso e inesperado, las ventajas no se realizan en favor de las
partes contratantes, sino en favor de terceros: de Italia, de Fran-
cia y de Inglaterra, principalmente en favor de Italia y de Fran-
cia, que no intervienen en el convenio, que no dan nada en cam-
bio de los beneficios que reciben, y que practican una política
arancelaria proteccionista, que se caracteriza, bajo muchos as-
pectos, como directamente hostil a las importaciones argentinas.

Tal es, por ejemplo, el caso de Francia, expuesto por el doctor
Vicente Fidel López, en un excelente artículo que se ha publica-
do precisamente esta mañana. Francia, no obstante el tratado
franco-argentino de 1853, que ha establecido en favor de los dos
países la cláusula de la nación más favorecida, aplica un arancel
aduanero adicional del 15% a todas las importaciones argenti-
nas, con excepción del maíz, invocando, a título de razón, con-
ciliable con el tratado de 1853, la desvalorización de la moneda
argentina, a la que califica arbitrariamente de “dumping”. Pero
aún admitiendo que esa razón especiosa tuviera fundamento,
resulta evidente la violación de la cláusula de la nación más fa-
vorecida con solo comprobar que existen muchas naciones que
tienen una moneda tan desvalorizada o más desvalorizada que
la moneda argentina, a las cuales Francia no aplica, porque no
quiere, el arancel adicional del 15% contra el “dumping”.

Italia, a su vez, ha hecho imposible la importación de las car-
nes congeladas argentinas con un arancel exorbitante; y se pro-
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vee en otras partes de las carnes que necesita para su consumo,
en la parte en que su consumo excede a su producción; y lo ha-
ce mediante arreglos y combinaciones varias con derivaciones
arancelarias que importan otros tantos olvidos de la cláusula de
la nación más favorecida respecto de la República Argentina.

Estamos acostumbrados, y casi diría resignados, a ver la indi-
ferencia con que los gobiernos argentinos, perpetuamente inertes,
dejan que todo esto se consume; pero no estamos acostumbrados
a lo que ahora ha sucedido; a que el gobierno argentino, reinci-
diendo en una política que tiene un solo precedente, y fue la ten-
tativa de persecución oficial a la industria argentina de la yerba
mate, que se intentó en el año 1924, se adelante a los propios re-
querimientos de las naciones extranjeras, y les brinde gratuita-
mente, en nombre de la cláusula de la nación más favorecida,
ventajas de excepción, inconciliables con las interpretaciones res-
trictivas de la cláusula de la nación más favorecida, argüidas por
eses mismas potencias, cada vez que un interés vital de la produc-
ción argentina, ha querido ampararse en dicha cláusula.

Cuando el señor ministro de Relaciones Exteriores doctor
Saavedra Lamas, dio a los diarios el convenio de reciprocidad,
concluido con Chile, en el cual sólo se habla de la rebaja del 50%
de derechos a determinados artículos chilenos, nadie supuso
que tenía otro alcance que ese; y en tales condiciones, salvo la re-
baja de derechos a las maderas chilenas, que hacen competencia
a las maderas argentinas, y de otras rebajas a las legumbres se-
cas o enlatadas, no se afectaban, en realidad, intereses funda-
mentales de la producción nacional.

Pero el señor ministro de Relaciones Exteriores, al mismo
tiempo, aunque sin darlo a conocer a los diarios, pasaba una no-
ta a su colega de Hacienda, comunicándole la conclusión del
convenio y que las concesiones hechas a Chile, debían hacerse
extensivas a los artículos de fabricación o producción italiana,
francesa o inglesa, comprendidos dentro de la enumeración del
convenio, en virtud de la cláusula de la nación más favorecida.
Y sin más ni más, sin llevar siquiera el asunto a un acuerdo de
gabinete, desde el mismo día en que se pasó la nota, se aplica la
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rebaja del 50% a las mercaderías inglesas, francesas e italianas,
enumeradas en el convenio, que se encontraban ya en los depó-
sitos de la aduana y se aplicará a las que vienen en viaje.

De esa manera, como lo ha hecho saber en una nota la Unión
Industrial Argentina al Poder Ejecutivo, para favorecer a Chile,
que envía a la República Argentina el 2% de la pasta de tomate
que se introduce, se ha rebajado el 50% del derecho, al 98% res-
tante de la pasta de tomate. Chile envió a la República Argenti-
na, en su año de mayor exportación, 43 mil kilos de pasta de to-
mate, mientras Italia envió 13 millones de kilos en 1930.

Asombra aún más lo que ocurre con el ácido tartárico, sus-
tancia que Chile no exporta a la República Argentina. De mane-
ra que la rebaja de derechos que se le concede no le aprovecha;
pero le aprovecha a Italia, que introdujo en el año 1929, 1.256.000
kilos; en 1930, 930.000 kilos; en 1931, 637.000 kilos, contribuyen-
do a este descenso el aumento de la producción argentina en las
provincias de Mendoza y San Juan.

Esa rebaja aprovecha también a Francia, que importó a la Re-
pública Argentina, en el año 1929, 98.000 kilos; en 1930, 88mil ki-
los, y 15.000 en 1931. La rebaja de derechos al ácido tartárico
aparece entonces dirigida contra la producción argentina, apa-
rentando una socorrida reciprocidad con Chile. La producción
argentina de ácido tartárico puede verse totalmente aniquilada,
sin que Chile se beneficie en lo más mínimo.

Con el yeso sucede otro tanto. Chile, en 1929, importó a la Ar-
gentina 18 kilos, y nada, absolutamente nada en 1930 y 1931; pe-
ro Francia, en cambio, importó 852 mil kilos en 1929; en 1930,
868 mil kilos, y en 1931, 412 mil kilos. ¿Qué gana Chile con que
el yeso francés entre en el República Argentina con una rebaja
del 50% de derecho?

La mayor exportación de cebollas de Chile a la Argentina, en
los últimos tres años, fue de 15 mil kilos, y de Italia llegaron, en
1929, 523 mil kilos, los que bajaron a 32 mil kilos en 1931, contri-
buyendo a ello el arancel protector.

Habría derecho a creer que el señor ministro de Relaciones
Exteriores no se haya detenido a estudiar las circunstancias enu-
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meradas, tan sorprendente resulta lo que ha hecho. Por eso de-
bemos conocer las razones que ha tenido para no dar importan-
cia a lo que la tiene. No se puede pensar que haya sido sorpren-
dido en su buena fe.

Las ventajas que obtiene la Argentina por el convenio, apar-
te de la reanudación del servicio del Trasandino, que el Gobier-
no espera, pero que no está convenida, consisten en la desapari-
ción de los altos derechos que gravaron la importación de gana-
dos argentinos en Chile después de 1929, elevados a medida que
la moneda chilena se desvalorizaba. No parece que el señor mi-
nistro de Relaciones Exteriores se haya detenido a considerar
que la ventaja que cree haber obtenido pueda ser ilusoria, por-
que la desvalorización de la moneda chilena a que se ha llegado
en los últimos tiempos hace poco menos que imposible la expor-
tación de carne argentina a Chile.

En la única forma de obtener actualmente cambio en Chile,
en lo que se llama el “black market”, se da en estos momentos
de 12 a 14 pesos chilenos por un peso argentino, de modo que
un novillo argentino de cien pesos valdría en Chile de 1.200 a
1.400 pesos, sin computar fletes, ni gastos, ni los derechos adua-
neros, anteriores a 1929, que quedan subsistentes. Agréguese to-
davía el estado de extrema pobreza en que se encuentra el pue-
blo chileno, y se llegará a la conclusión de que la disminución de
derechos aduaneros obtenida en el reciente convenio no va a sa-
car de aflicciones a los ganaderos argentinos.

Las consecuencias sorprendentes a que conduce la aplicación
de este flamante convenio de reciprocidad inducen a pensar que
la cláusula de la nación más favorecida, existente en los tres tra-
tados de comercio con Francia, Italia y Gran Bretaña, no tiene
para la República Argentina sino inconvenientes, y es interesan-
te conocer a este respecto la opinión del Gobierno.
................................................................................................................
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DEBATES SOBRE ELEVADORES DE GRANOS
Cámara de Senadores

Sesiones del 20 y 27 de septiembre de 1933

(Réplica al ministro de Agricultura)

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
El reglamento no me permite hacer uso de la palabra dos ve-

ces, pero no necesito hacer discurso. La exposición del señor mi-
nistro no ha destruido uno solo de los conceptos que he expues-
to. Me concretaré a algunas rectificaciones.

Empezaré por lo fundamental. Dije que en ningún país se
instalan elevadores oficiales si existe la posibilidad de que los
construya la iniciativa privada, y que en la República Argentina,
habiéndose comenzado la construcción de elevadores privados,
por medio de cooperativas, el Poder Ejecutivo los ha obstruido
para hacer posible la red oficial. Ha quedado probado.

El señor ministro ha hablado del amplio sitio que reserva el
Poder Ejecutivo después de construida la red oficial a los pro-
ductores cooperativistas. Esa afirmación se destruye con la lec-
tura del artículo 14, que establece el derecho a expropiar los ele-
vadores cooperativos existentes; dice:

“Podrá también el Poder Ejecutivo comprar, ad referéndum
del Congreso, o expropiar, de acuerdo con las leyes vigentes,
cualquiera de los elevadores en el país, hasta el cumplimiento
total de esta ley”.

El señor ministro ha pasado como sobre ascuas, sobre mis referen-
cias, respecto de la inclinación decidida que tuvo el Poder Ejecutivo
por la Empresa Canadiense, no obstante su nacionalismo; inclina-
ción puesta en evidencia por el decreto del 13 de abril de 1932.

Con referencia a los resultados que augura a los elevadores
dentro del sistema de “no comerciar”, diré, que el triunfo obte-
nido en la Cámara de Diputados, -introduciendo el artículo que
establece que en caso de arriendo a una compañía privada, esta
compañía no podrá comerciar- fue satisfactoria exclusivamente
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porque hizo desaparecer el peligro del monopolio de la Compa-
ñía Canadiense, pero no porque contenga una solución acertada
en sí misma. Al contrario, es absurda. Se prohibe a los elevado-
res comerciar con cereales y los elevadores se hacen por eso; pa-
ra comerciar con cereales. Siendo cooperativos los elevadores,
no hay razón en prohibirles el comercio de cereales. Al contra-
rio, la comercialización en cereales es necesaria para poder lle-
gar al desiderátum de la exportación directa por los mismos
agricultores cooperativistas.

Ha hablado también del pool canadiense, queriendo arrojar
sobre las cooperativas el desprestigio causado por el fracaso de
aquella gran especulación. El pool canadiense fue una especula-
ción desgraciada, sobre todo porque coincidió con la baja mun-
dial de los precios de los granos. Nada tiene que ver el pool con
las cooperativas. Se pueden hacer especulaciones de esa clase
con entera independencia de las cooperativas.

No creo que valga la pena detenerme en otras manifestacio-
nes del señor ministro, salvo en la que se refiere a su reciente ac-
titud, autorizando al Banco de la Nación para que arregle con la
Corporación de Fomento Rural y la Asociación de Cooperativas,
la situación pendiente después de la suspensión de la garantía
de los debentures.

La suspensión de la garantía de los debentures colocó a la
Corporación de Fomento Rural, a las Cooperativas y a los colo-
nos avalistas al borde de la ruina. Se les había detenido en me-
dio de la marcha. El Poder Ejecutivo mantuvo durante año y
medio en una situación perjudicial a esas entidades, no autori-
zando al Banco de la Nación para concluir un arreglo justo con
ellos. Ultimamente lo autorizó y el Banco de la Nación ha hecho
el arreglo. La acción de las cooperativas queda obstruida y el
movimiento cooperativo para la construcción de los elevadores,
malogrado, pero el Poder Ejecutivo no lleva su saña hasta hacer
rematar las chacras hipotecadas por los colonos. Ha tenido esa
generosidad. Y al señor ministro le queda la tranquilidad de
conciencia de don Juan Tenorio: “Si buena vida os quité, buena
sepultura os di”. (Risas).
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BANCOS Y MONEDA - PROYECTOS FINANCIEROS 
DEL PODER EJECUTIVO

Cámara de Senadores

Sesión del 29 de enero de 1935

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
Los proyectos en discusión, preparados sigilosamente por el

Poder Ejecutivo fueron traídos a esta Cámara ex abrupto, con la
intención de tratarlos en sesiones extraordinarias, convocadas
para otros objetos, y se pudo ver desde el principio, el deseo de
imprimir a su sanción una velocidad vertiginosa. Llegó a pre-
tenderse que se debían despachar y sancionar en 48 horas.

Un modus operandi tan extraño sugirió la sospecha de que se
quería dificultar el debate, y evitar los esclarecimientos amplios
exigidos por la trascendencia de los proyectos y por sus notorios
defectos. La reacción provocada por la actitud del Poder Ejecu-
tivo, en su absoluta falta de razones valederas para limitar el es-
tudio, abortó en parte el plan restrictivo; y se nos acordaron pia-
dosamente cinco días para estudiar cinco proyectos complejos
que transforman fundamentalmente el régimen monetario y
bancario de la Nación.

La reforma monetaria de 1899, que condujo a la ley de con-
versión, afectaba intereses mucho menos extensos de los que
afectan estos proyectos, y, sin embargo, el debate periódico y
parlamentario a que dio lugar comprendió un período no menor
de seis meses. ¡Compárese aquello con esto! ¡Compárese la pru-
dencia y la seriedad de los estadistas que realizaron aquella re-
forma -el presidente de la República, general Roca, el doctor Pe-
llegrini, el doctor Berduc, los legisladores de la oposición- con
esta tentativa de asalto a mano armada, para sancionar en horas,
proyectos elaborados en secreto!

Por lo que a mí respecta, los cinco días me han servido para
formarme una idea clara acerca de tres de los proyectos, y he lle-
gado al convencimiento de que disimulan detrás de un articula-
do deliberadamente confuso, el propósito de entregar todo, ban-
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cos, moneda, relaciones comerciales privadas, congelaciones y
descongelaciones de créditos, a la voluntad omnímoda y a la in-
quietud constante del ministro de Hacienda.

He alcanzado a estudiar los proyectos de Banco Central, Ins-
tituto Movilizador de Activos Bancarios y Ley de Organización,
quedándome en todos ellos numerosos interrogantes, que no
podría jactarme de haber resuelto. He leído a la carrera, la ley de
bancos y la de reformas de las cartas orgánicas del Banco de la
Nación y del Banco Hipotecario Nacional. El orden del día con
el despacho de la Comisión me fue entregado el jueves a la tar-
de; hoy es martes. Respetuoso de las resoluciones del Senado,
no voy a hacer moción de postergación, aunque voté en favor de
la que formulara el señor senador por la Capital, pero voy a in-
tervenir en el debate, sólo en general y a abandonarlo ensegui-
da. No quiero, no debo aceptarlo en condiciones irregulares y
hasta cierto punto vejatorias. Podría verme en el caso de ser sor-
prendido por interpretaciones oficiales o hechos que me sean
desconocidos. Por otra parte, tampoco creo en la posibilidad de
introducir enmiendas en proyectos de esta naturaleza, que ocul-
tan en mucha parte, doble intención. El discurso del señor
miembro informante de la Comisión nada ha agregado que pu-
diera suplir mi falta de informaciones.

Si se tratara de proyectos largamente madurados, en cuyo fa-
vor mediara un consenso de opiniones, aunque fuera tácito, no
se justificaría, pero podría explicarse la brevedad del estudio;
pero sucede, señor presidente, lo contrario. Y el señor ministro
de Hacienda, que se empeña ahora en la creación inmediata del
Banco Central, sostenía ayer no más, su inconveniencia, apoya-
do, como de costumbre, en la opinión de numerosísimos auto-
res. Con el objeto de impugnarlo, ocupó la tribuna del Colegio
Libre de Estudios Superiores, de esta Capital, y allí declaró urbi
et orbi, en el año 1931, que la idea de crear un Banco Central,
enunciada por el presidente del gobierno de “facto”, era impru-
dente y perjudicial.

El general Uriburu había dicho en un documento oficial: “No
cometeremos esta vez la imprudencia de volver a la paridad, sin
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establecer antes un Banco Central que fiscalice con toda eficacia
el movimiento de los medios de pago”. Y el actual ministro de
Hacienda le contestó desde la tribuna del Colegio Libre: “Esa es
su opinión, pero me parece que la imprudencia estaría en lo in-
verso de lo que indica el Presidente. Tenemos un bando de Esta-
do, que para que pueda desempeñar las funciones de tal, no ne-
cesita una transformación total de nuestro sistema monetario y
bancario. Aunque se nos lo repita como un dogma indiscutible,
el Banco de la Nación no necesita siquiera despojarse de su con-
dición de banco que actúa en el mercado, porque esa no es una
condición esencial en el Banco Central, y grandes bancos centra-
les en otros países actúan en el mercado”.

Dentro de ese mismo concepto agregó: “En la República Argen-
tina poseemos prácticas detestables puestas de manifiesto en este
momento por la existencia de una perturbación monetaria que ha-
ce de nosotros una excepción en el mundo, y que nos inhabilita pa-
ra pensar en la creación de sistemas monetarios complicados,
mientras no demostremos ser capaces de manejar con aptitud y se-
renidad una cosa más sencilla. Lo más urgente en materia bancaria
y monetaria en la República Argentina es mostrar que se puede y
que se es capaz de hacer jugar un sistema, un mecanismo tan sen-
cillo: el cambio de papel por oro y viceversa. Pero mientras no ha-
gamos eso y tengamos la moneda más corrompida del mundo, no
podemos pensar en la creación de un Banco Central y un organis-
mo bancario que prácticamente pueda ser superior al que existe, y
que de acuerdo con nuestras prácticas, podría llegar a ser un ins-
trumento para llenar el país de papel depreciado”.

Los oyentes estudios y serios que consideraron un digno em-
pleo del tiempo, ir a escuchar las cinco clases que el señor minis-
tro de Hacienda les ofreció, con ese nombre pomposo de “cla-
ses”, ¿qué dirán ahora, cuando lo vean en la banca ministerial,
rodeado de carpetas y de secretarios, defendiendo lo que ayer
consideraba execrable?
................................................................................................................

En resumen, ninguna necesidad real reclama en estos mo-
mentos el establecimiento del Banco Central. Lo ha demostrado
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indirectamente el discurso del señor presidente de la Comisión
de Hacienda. Ha explicado el mecanismo del proyecto, y no ha
destacada un solo hecho concreto que demuestre su necesidad
inmediata.

Era una situación distinta la de 1891, cuando Pellegrini recu-
rrió a la emisión para fundar el Banco de la Nación Argentina.
Lo reclamaba la Nación entera.

El Banco Central resulta, en estos momentos y de este proyec-
to, un pretexto de carácter fiscal, para ir a la revaluación del oro,
dar permanencia a la explotación del cambio y lanzar sobre la
plaza bancaria 400.000.000 de bonos del 3% de interés. Es un
pretexto, lo mismo que el 28 de noviembre de 1933, el precio mí-
nimo de los cereales fue un pretexto para establecer el sistema
de la explotación de la diferencia de cambio. La revaluación del
oro dará 500, 600 o 700 millones, según el tipo que elija el Poder
Ejecutivo. Los cambios proporcionan ya, anualmente, 100 o
120.000.000. Los bonos del 3% acabo de decir que llegarán a
400.000.000. Persiguiendo esos resultados materiales, el señor
ministro de Hacienda inmola sus viejas doctrinas. Sus contra-
dicciones se comentan solas. Puede proceder como quiera, pero,
francamente, no debe oponerse a que los demás emitan sus
ideas, como ha intentado hacerlo conmigo.

Quizás los señores senadores recuerden su frase irónica, en el
debate del presupuesto, con la cual destacaba su renombre, no sé
si continental, mundial o sideral, en oposición a mi obscuridad lu-
gareña. Dijo textualmente: “Last but not least, hemos podido apre-
ciar todos la profundidad de los estudios y toda la amplitud de las
concepciones financieras del señor senador por Santa Fe, que de-
ben constituir un tesoro muy precioso, pues hasta ahora se habían
mantenido ocultas a las miradas de los más”.

Bien, señor Presidente; prefiero la obscuridad a exponerme al
ridículo. Celebro no haber intentado nunca ser profesor de na-
die ni de nada. Hará diez o doce años, el Consejo Directivo de la
Facultad de Derecho, sin la menor noticia mía, por iniciativa, me
parece, de un grupo de estudiantes, me nombró profesor de fi-
nanzas. Un estudiante corrió a mi casa a llevarme la fausta nue-
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va; repuesto de la sorpresa, yo lo pregunté si el Consejo Directi-
vo no había tenido la precaución de nombrar alguno que me en-
señara finanzas a mí. Y decliné inmediatamente el ofrecimiento.

Sin embargo, señores senadores, yo también sería capaz de ocu-
par cualquier tribuna, leerme 150 autores y repetir sus opiniones en
contra de la creación de bancos centrales; pero una vez hecho, yo
no habría borrado con el codo lo que hubiera escrito con la mano y
no habría venido al Senado de la Nación a sostener que es excelen-
te lo que antes había dicho que era execrable.

Por eso, señor Presidente, precisamente por eso, por el recuerdo
y por el respeto de lo que se ha pensado y de lo que se ha sosteni-
do en alguna ocasión de la vida y aunque sea obscuramente, como
yo, me causaría violencia votar en contra de la creación de un Ban-
co Central que consideré bueno en otras circunstancias. Porque en
los momentos aquellos en que el señor ministro de Hacienda daba
rienda suelta a su retórica para propalar la inconveniencia de la
creación de un banco central, yo sostenía la conveniencia de crear-
lo, y en los momentos aquellos en que el señor ministro de Hacien-
da encontraba excelente la transformación del Banco de la Nación
Argentina, no obstante ser un banco que está en el mercado, en un
Banco Central, desconociendo principios elementales de lo que lla-
maría el arte bancario, yo proclamaba la inconveniencia peligrosa
de transformar el Banco de la Nación, estando en el mercado, en un
banco emisor central; y en los momentos aquellos en que el señor
ministro de Hacienda atacaba el redescuento, considerando que las
reservas bancarias normales bastan, aun en los momentos más
agudos de la restricción del crédito, yo consideraba conveniente
dar más elasticidad a la circulación.

Yo fui, señor Presidente, el diputado que en 1913 presentó a
la Cámara un proyecto de ley de redescuento. Encarpetado por
la Comisión de Hacienda, por considerarlo innecesario, un año
después, al tronar los cañones de la guerra, fue sacada precipi-
tadamente de la carpeta, votado poco menos que en horas y con-
vertido en ley de la Nación, con pequeñas modificaciones.

Si yo quisiera imitar pálidamente las actitudes del señor mi-
nistro de Hacienda, me proclamaría el creador del redescuento
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en la República Argentina; jamás lo he hecho, jamás lo he dicho.
Estoy seguro de que la mayor parte de los señores senadores ig-
noran que la ley de redescuento tiene su origen en el proyecto
que presenté en 1913. En cambio, si el señor ministro de Hacien-
da tuviera entre sus laureles parlamentarios, un tanto marchitos
en los últimos tiempos, algún éxito parecido a ese, no habría en
la República Argentina habitante alguno que no lo supiera y a
los legisladores nos habría recordado veinte mil veces su inicia-
tiva grandiosa.

No traigo estos recuerdos -con los que estoy seguramente fas-
tidiando al Honorable Senado-, por pueril vanagloria: los traigo,
señor Presidente, porque necesito autorizar mi palabra y justifi-
car el atrevimiento de discrepar, en esta grave materia, con un
profesor ilustre.

Usaré de ese derecho para agregar brevemente, que en mi
proyecto de ley de redescuento, no se encargaba de él al Banco
de la Nación, sino a la Caja de Conversión, punto en que el pro-
yecto fue modificado al sancionarlo. La Caja de Conversión, por
intermedio del Banco de la Nación, hacía el redescuento, y ella,
y no el Banco aceptaba o rechazaba los documentos; quiere de-
cir que se daba principio a la transformación de la Caja de Con-
versión en Banco Central. Votando el proyecto en su forma ori-
ginaria, ¿qué le habría faltado a la Caja de Conversión para ser
el Banco Central? Cambiarle el nombre y poco más.

Desde entonces, siempre he sido partidario del estableci-
miento de un Banco Central; partidario moderado, pero cons-
tante, cuando las circunstancias lo aconsejaban.

Paso ahora a los tres proyectos, cuyo estudio me ha sido difi-
cultado considerablemente por su mala y obscura redacción. Po-
cas veces habrían sido más necesarios que en ésta, un articulado
claro y un mensaje también claro y explicativo. Ha sucedido to-
do lo contrario: el articulado es obscuro; el mensaje es una sim-
ple glosa, que repite los artículos, y nada agrega. Aún más, elu-
de ocuparse de las cuestiones principales, como por ejemplo, de
la revaluación del oro, que es la clave de los proyectos.

De ahí las ideas equivocadas que el público y los periódicos
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se han formado respecto de las relaciones del Banco Central con
el gobierno.

Se ha creído -y aún hoy se cree de buena fe, por mucha gen-
te-, que se crea un banco desoficializado, cuando en realidad se
establece la dictadura del Poder Ejecutivo. El ministro de Ha-
cienda desde la presidencia de la comisión organizadora y el
presidente del Banco Central, nombrado por el período de siete
años por el Poder Ejecutivo, sin presentación de terna por los ac-
cionistas -y sin acuerdo del Senado, en el proyecto del Ejecutivo,
que ha sido modificado en este punto por la Comisión- hacen lo
que quieren.

Y todo lo que dice el mensaje respecto de la independencia del
Banco y de la importancia de su directorio, es absolutamente in-
sincero, dicho con el propósito de inducir en error a la opinión.
................................................................................................................

COMERCIO DE CARNES
Cámara de Senadores

Sesión del 27 de mayo de 1935

(Despacho en minoría de la Comisión investigadora, firmado
por Lisandro de la Torre).

Honorable Senado:
Vuestra Comisión Investigado del Comercio de Carnes, en

minoría, ha estudiado las cuestiones planteadas en el proyecto
de resolución aprobado por vuestra honorabilidad en la sesión
del 8 de septiembre de 1934, y otras vinculadas al mismo asun-
to, llegando a las siguientes conclusiones:

1º - El comercio de exportación de carnes enfriadas argenti-
nas se realiza bajo un régimen de monopolio. No existe compe-
tencia en las compras. Los precios del ganado gordo no mejora-
rán mientras no desaparezca el monopolio.

2º - El comercio interno va en camino de ser absorbido por las
mismas empresas que monopolizan la exportación. El dumping,
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o sea la venta a menos del precio de costo, se practica en las car-
nes bovinas, ovinas y porcinas. El número de abastecedores y
elaboradores de carne disminuye constantemente. Los frigorífi-
cos extienden su radio y envían carne enfriada a la campaña de
Buenos Aires y de otras provincias, no con el fin de obtener be-
neficios, sino para anarquizar los precios y reducir la concurren-
cia de ganado gordo a las ferias rurales. El Ministerio de Agri-
cultura y la Junta Nacional de Carnes, al no adoptar medidas
que contraríen esas maniobras, las favorecen.

3º - El Ministerio de Agricultura, en su respuesta al cuestiona-
rio que le presentó la Comisión Investigadora, sintetiza la políti-
ca ganadera actual del Poder Ejecutivo proclamando “el respeto
absoluto de las situaciones creadas”. La “situación creada” es el
monopolio de unas cuantas compañías extranjeras que compran
el ganado argentino de exportación a precios muy inferiores a su
valor. La perpetuación de esa política sirve el interés de los frigo-
ríficos extranjeros y contraría el interés nacional.

4º - La aspiración legítima a poner término al monopolio de la
exportación de carne que explotan en la Argentina unas cuantas
compañías extranjeras, no oculta propósito alguno inamistoso pa-
ra el gobierno de Gran Bretaña, ni para los consumidores británi-
cos. Al contrario; el interés de los consumidores británicos coinci-
dirá con el interés de los productores argentinos, en todo aquello
que tienda a hacer llegar el chilled argentino a las carnicerías de
Londres y de las demás ciudades del Reino Unido sin intervención
de los frigoríficos, y de esa manera el beneficio que los frigoríficos
hacen suyo se repartiría entre los consumidores y productores.
Existe una conveniencia fundamental en llegar a un justo acuerdo
entre los gobiernos británico y argentino. Lo dificultan solamente
los intereses de las empresas empeñadas en que Inglaterra, olvi-
dando su honrosa tradición, menosprecie en beneficio de ellas los
principios de justicia que deben regir las relaciones internaciona-
les. Las disposiciones que impiden en la actualidad a los argenti-
nos exportar carne argentina al Reino Unido, “persiguiendo pro-
pósitos de beneficio privado”, no tienen más razón que la de con-
vertir ese comercio en un privilegio concedido a determinadas
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empresas británicas y norteamericanas. Sostener que el gobierno
británico tiene derecho a prohibir a los argentinos que importen
carne a Inglaterra “persiguiendo propósitos de beneficio privado”,
es tan absurdo como si el gobierno argentino impusiera una cuota
a la importación de carbón de Cardiff, distribuyera el 85% a com-
pañías alemanas, francesas o argentinas, y el 15% restante lo con-
cediera al gobierno de Gran Bretaña, baja la condición expresa de
que no fuera utilizado por compañías británicas “que persiguieran
propósitos de beneficio privado”. Ese absurdo rige en estos mo-
mentos para la carne argentina.

5º - La contabilidad de los frigoríficos extranjeros es defectuosa y
violatoria del Código de Comercio. Está organizada en vista de bur-
lar cualquier investigación. Las operaciones globales se asientan de
manera de hacerlas ininteligibles. Los costos de producción se lle-
van en hojas sueltas, a menudo a lápiz. Casi todos los frigoríficos
han negado a los contadores de la comisión las planillas de costos
de industrialización anteriores a la fecha de la investigación, preten-
diendo haberlas destruido. El contador del frigorífico Wilson decla-
ró que las planillas de costos anteriores a la investigación habían si-
do destruidas y un día, en ausencia suya, la persona que lo reempla-
zaba, las exhibió, ignorando que habían sido negadas. Ningún fri-
gorífico ha mostrado comprobantes de sus ventas en el exterior.

6º - Los frigoríficos no han exhibido las planillas de regradua-
ción en cámaras, indispensables para establecer el verdadero
promedio pagado por los novillos. El traspaso a chilled de car-
nes compradas a bajo precio para conserva, consumo o congelar,
modifica el promedio de precio resultante de los boletos que
compila la Junta Nacional de Carnes y se dan a publicidad en
los diarios. Hay empresas que han exportado como chilled en la
proporción del 42% en un año, carnes compradas para conserva,
consumo y congelar.

7º - Las estadísticas que ha recibido la Comisión Investigadora,
del Ministerio de Agricultura y de la Junta Nacional de Carnes han
resultado inexactas y la inspección de los frigoríficos nula, fuera de
la parte sanitaria. Las multas por falsas clasificaciones en playa re-
caídas en los expedientes iniciados en 1933, no han impedido que

75



los frigoríficos sigan regraduando las carnes en las cámaras, pues
no existe fiscalización alguna. Los embarques de chilled tampoco
se controlan. Ni el Ministerio, ni la Junta Nacional de Carnes toman
en cuenta las modificaciones que sufren los precios y los costos en
razón de comprobarse una mayor exportación de cuartos traseros
que delanteros, en todos los cargamentos.

8º - Los precios de compra de los novillos en las estancias que
consigna el ministro de Agricultura en el informe presentado a
la Comisión Investigadora son también erróneos. Los papeles
encontrados en el Norman Star prueban que en los once prime-
ros meses de 1933 en vez de pagar el frigorífico Anglo los novi-
llos chilled a un término medio de 21,60 centavos como dice el
informe, sólo pagó 19,25 centavos.

9º - La investigación ha podido establecer con facilidad el
costo de industrialización de la carne chilled y los demás gastos
que soporta hasta llegar al mercado de Smithfield. Coinciden,
con variantes ínfimas, con los cálculos que habían expuesto an-
tes de esta investigación, personas y entidades conocedoras del
negocio. El Ministerio de Agricultura no habría encontrado difi-
cultad alguna para llegar a la determinación de esos costos si
hubiera solicitado datos al Frigorífico Municipal o al Frigorífico
Gualeguaychú. Se puede llegar a la conclusión de que el Poder
Ejecutivo no los ha querido conocer deliberadamente, a fin de
mantener en suspenso las medidas que se reclaman para mode-
rar la acción de los frigoríficos.

10º - La investigación en Gran Bretaña prevista en el artículo
2º del Protocolo Adicional del Convenio de Londres, se ha hecho
prácticamente irrealizable a causa de la negativa de los frigorífi-
cos a exhibir sus libros.  El ministro de Agricultura que le daba
tanta importancia, ha aceptado que la exhibición de los libros
sea reemplazada por una simple exposición que harán las com-
pañías establecidas en Londres, contestando un cuestionario.
Tanto daría no hacer la investigación.

11º - El gobierno nacional nunca ha indagado el precio de ven-
ta del chilled argentino en Gran Bretaña, conformándose con da-
tos que extrae de las revistas. La falta de informaciones oficiales, la
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imposibilidad en que ha estado la comisión de buscarlas directa-
mente en Inglaterra, en un corto plazo, y la ocultación de las fac-
turas y comprobantes de venta por las compañías frigoríficas (ex-
ceptuadas Gualeguaychú y Grondona y Compañía) han inducido
a la comisión, en minoría, a basar sus cálculos y conclusiones en
los precios del “Weekly Record” de las ventas de Smithfield, que
sirven también de base a los precios que registra la Junta Nacional
de Carnes. Por el mercado de Smithfield sólo pasa alrededor de un
40% de la carne enfriada argentina, a juicio del Ministerio de Agri-
cultura, y lo demás, que se reparte directamente por los frigorífi-
cos desde las bodegas de los vapores a las carnicerías de lujo, ho-
teles, playas de baños, etcétera, es la parte seleccionada de los car-
gamentos y se vende a precios más elevados. No se podrá decir, en
consecuencia, que la investigación adopta precios altos. Se podría
decir, en todo caso, lo contrario.

12º - Los frigoríficos que antes subían y bajaban los precios de
compra, ahora los han estabilizado y prescinden de las oscilaciones
estacionales; el gráfico de los precios de compra de novillos en 1934,
inserto en la página 36 del folleto del ministro de Agricultura, mues-
tra una línea absolutamente recta desde enero hasta diciembre; los
precios de venta, en cambio, siguen las cotizaciones del mercado de
Smithfield, que en 1933 variaron entre 48 centavos el kilo en una se-
mana de julio y 70 centavos en diciembre, y en 1931 entre 52,44 en
una semana de julio y 73 en septiembre. El promedio de las compras
está calculado para que deje utilidad aun en la época de precios ba-
jos y pueda el frigorífico beneficiarse de las subas de precio en su to-
talidad. Cuando el precio de venta se aproxima en los cuartos trase-
ros a 4 chelines 10 peniques el stone de 8 libras como sucedió hace
pocos días, el beneficio del frigorífico alcanza a 90 pesos por cabeza,
y cuando rigen los precios más bajos alcanza por lo menos a 20. Es lo
que resulta de los libros de la compañía Swift de La Plata. Del gráfi-
co de costos del frigorífico Anglo resulta una ganancia mayor.

13º - Hay motivos para pensar, en razón de la rigurosa ocul-
tación de los comprobantes de las ventas, de parte de todos los
frigoríficos extranjeros, que en la casi totalidad de los casos, y es-
pecialmente en las conservas, venden a compañías filiales de
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distribución, a precios convencionales, disimulando de ese mo-
do las ganancias efectivas.

14º - Si las utilidades de las compañías frigoríficas extranjeras
que han ocultado sus cuentas y comprobantes a la Comisión In-
vestigadora estuvieran en relación con las resultantes de los li-
bros de la compañía Swift de La Plata, la cifra anual de sus be-
neficios excedería de sesenta millones de pesos. De ese punto de
vista es también inconveniente para la economía nacional la po-
lítica de “respeto absoluto de las situaciones creadas” que sigue
el gobierno actual, pues da lugar a la exportación de una suma
considerable de dinero que podría quedar en el país.

15º - La investigación ha comprobado que la compañía Swift
de La Plata sitúa parte de sus ganancias en la Compañía Finan-
ciera Swift Internacional bajo la apariencia de “comisiones” que
no responden a ningún servicio efectivo prestado por esta últi-
ma entidad. El contador de la comisión, señor Yasky, que inves-
tigó los libros de la compañía Swift de La Plata, ha reintegrado
esas utilidades disimuladas a los beneficios generales de la com-
pañía, a los efectos de la investigación.

16º - En años anteriores, siendo el precio de venta del chilled
en Smithfield equivalente al de hoy y la cotización de la libra es-
terlina sólo de 11,45, los frigoríficos pagaban por los novillos ar-
gentinos precios que superan en 30 y 40% a los actuales.

17º - El menor precio que se paga en Inglaterra por carne prove-
niente de animales pesados es muy inferior a la diferencia que por
ese concepto hacen los frigoríficos en las compras de novillos.

18º - Las utilidades de los frigoríficos son enormes. La com-
pañía Swift de La Plata acusa en los últimos cinco años benefi-
cios por noventa y un millones de pesos, con un capital de
45.450.000 pesos. La empresa Grondona y Compañía ha realiza-
do en 1934 beneficios muy considerables, no obstante lo reduci-
do de su cuota (0,67%) y el Frigorífico Gualeguaychú, que so-
portó grandes dificultades en los primeros tiempos, obtendrá en
el ejercicio que cerrará el 30 del corriente mes, al parecer, un be-
neficio no menor del 30% sobre su capital. El Anglo oculta siste-
máticamente sus ganancias que deben superar a las del Swift.
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19º - Si en Entre Ríos un frigorífico de ganaderos, respaldado
por el gobierno provincial, obtiene utilidades considerables, en
Buenos Aires podría suceder lo mismo y su falta debe atribuirse
principalmente a culpa del propio gremio de ganaderos, unida
a la protección que presta el gobierno a la combinación monopo-
lista de las empresas extranjeras.

20º - Los frigoríficos sólo transfirieron a los ganaderos, después
del decreto del 28 de noviembre de 1933, una parte de la mejora
del cambio. La suba motivada por el decreto les representó más de
un 20%, del cual la compañía La Blanca transfirió a los ganaderos
en forma de aumento del promedio de precio de los novillos un
4,76%, la compañía Smithfield el 5,29%, la compañía Anglo 7,78%,
la compañía La Negra 10,76% y la compañía Swift de la Plata
11,86%. En esa ganancia no se computa la suba de los precios de la
carne en Smithfield en un 12% desde fines de noviembre de 1933
en adelante, lo que aumenta la utilidad hecha por los frigoríficos
sin dar participación a los ganaderos. La compulsa de los libros de
las compañías, más eficaz que las demostraciones teóricas, ha es-
tablecido irrecusablemente la inexactitud de las afirmaciones que
hizo el ministro de Agricultura en el Congreso y en la Comisión
Investigadora cuando dijo que los frigoríficos transfirieron a los
ganaderos no sólo el importe total de la mejora en el cambio sino
también una parte tomada de sus beneficios.

21º - El ministro de Agricultura, en sus declaraciones a la Co-
misión Investigadora, omitió advertirle que los frigoríficos, con
excepción de las empresas argentinas Gualeguaychú y Grondo-
na y Compañía, retienen en su beneficio una parte del cambio,
además del importe del flete y seguro.

22º - Los frigoríficos Anglo, Swift, Armour, La Blanca, La Ne-
gra, Wilson y Smithfield fueron autorizados bajo el Gobierno
Provisional, en 1931, sin levantarse acta en la Oficina de Control
de Cambios, sin documentar por escrito convenio alguno y sin
invocarlo en pieza alguna de correspondencia, a negociar al ti-
po oficial sólo una parte de las divisas, equivalentes al valor de
aforo de la carne “franco a bordo”, siendo eximidos de la obli-
gación que tienen todos los que exportan cargamentos “en con-
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signación” de entregar dentro de 60 días la diferencia hasta cu-
brir el “precio de venta” menos el flete y seguro. El beneficio ob-
tenido por los frigoríficos en razón de esa concesión, contraria a
las disposiciones que cumplen los demás exportadores, debe ex-
ceder, en tres años y medio de vigencia, de 30.000.000 de pesos
y para el fisco representa una pérdida no menor de 15.000.000.

23º - Los precios “franco a bordo” que comunican mensual-
mente los frigoríficos Anglo, Swift, Armour, La Blanca, La Ne-
gra, Wilson y Smithfield a la Junta de Aforos Aduaneros, son
distintos de los resultan de los libros y papeles que han exhibi-
do a la investigación. El Frigorífico La Blanca, que pretende un
costo por kilo de 51 centavos F.O.B., declara 35 centavos a la Jun-
ta de Aforos y mediante esa maniobra sólo entrega cambio al ti-
po oficial por una suma reducida y retiene el resto para nego-
ciarlo en el mercado libre o dejarlo en el exterior. Los demás fri-
goríficos proceden en forma análoga.

24º - El favoritismo que dispensa el Poder Ejecutivo a las
compañías frigoríficas llega hasta el extremo de que la Dirección
de Réditos no las fiscaliza. Pagan lo que ellas mismas establecen
y defraudan la renta. La investigación ha comprobado que la
Compañía Financiera Swift Internacional ha pagado de menos
en 1933, 279.000 pesos y la Compañía Frigorífica Swift de La Pla-
ta, también de menos, 135.000 pesos. No había vencido aún el
plazo para las declaraciones juradas de 1934, cuando se cerró es-
ta investigación. El Frigorífico Anglo no paga, en realidad, im-
puesto a los réditos. Ha pagado siete veces menos que la empre-
sa Grondona y Compañía, teniendo cuarenta veces más cuota.

25º - El Poder Ejecutivo permite a las compañías frigoríficas
internacionales cuyas casas en el exterior compiten con la carne
argentina, que compensen las pérdidas en el exterior con utili-
dades en la Argentina, y las exime del pago del impuesto a los
réditos por el importe de dichas pérdidas. La Compañía Swift
Internacional a eludido en 1933 el pago de 279.000 pesos de im-
puesto a los réditos mediante una compensación de las pérdidas
de las compañías Swift de Australia, Swift de Nueva Zelandia,
Swift de Río Grande y Swift de Maine, de cuyas acciones es pro-
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pietaria, con utilidades de la Compañía Swift de La Plata, de cu-
yas acciones también es propietaria. El gerente de la Dirección
de Réditos, doctor Malaccorto, ha sostenido ante la Comisión In-
vestigadora la corrección del procedimiento y el ministro de Ha-
cienda, doctor Pinedo, se ha solidarizado con él.

26º - El chilled argentino se vende en Smithfield a 15 centavos
más por kilo, por lo menos, que la carne australiana. Sin embar-
go, los novillos, a igualdad de clase, se pagan en Australia a más
alto precio que en la Argentina, sea para consumo o exportación.

27º - El Poder Ejecutivo no ha prestado el concurso que debía a
la investigación, y si la comisión hubiera confiado en sus informes
habría incurrido en numerosos errores. El ministro de Hacienda
desconoció las facultades de las comisiones investigadoras parla-
mentarias al negarse a permitir el cotejo de las declaraciones jura-
das de los frigoríficos a los efectos del pago del impuesto a los ré-
ditos. El ministro de Justicia no secundó a la comisión en el propó-
sito de obligar a las compañías frigoríficas a llevar los libros de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y nada se
ha hecho en el transcurso de varios meses. 

28º - El rechazo del proyecto de ley reglamentario de las fa-
cultades de las comisiones investigadoras por la Cámara de Di-
putados ha dificultado la investigación. No se han podido tomar
medidas punitivas de ninguna clase contra las compañías que
han negado elementos esenciales de información.

29º - Tampoco ha encontrado apoyo ni colaboración en las so-
ciedades rurales la Comisión Investigadora. La Sociedad Rural
Argentina contestó el cuestionario que se le sometió en breves
palabras, que no guardan relación con la importancia del asun-
to y después no aportó dato alguno. Numerosas otras socieda-
des rurales no contestaron. La única colaboración espontánea y
valiosa que ha recibido la comisión es la exposición presentada
por el Centro de Consignatarios.

30º - El Congreso, al crear la Junta Nacional de Carnes y al
gravar con un nuevo y pesado impuesto a los ganaderos, tuvo en
vista la creación de un frigorífico nacional y se sobreentendía que
ese organismo faenaría y exportaría por cuenta de los ganaderos
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y les entregaría la totalidad del producto obtenido en el Reino
Unido, deducidos los gastos. Los actos de la Corporación Argen-
tina de Productores de Carne no permiten apreciar todavía, si su
desenvolvimiento se ajustará o se apartará de las intenciones de
la ley. No se ha dirigido al gremio ganadero para explicarle sus
planes. Se ignora en qué forma comprará los novillos, que mejo-
re los procedimientos implantados por los frigoríficos a fin de su-
primir la competencia. No tiene contratado fletes hasta ahora y
las bodegas frigoríficas están repartidas en su totalidad por el
agente de la conferencia hasta el 17 de julio.

31º - Asociaciones y firmas de carniceros mayoristas de Lon-
dres han formulado propuestas para tomar a su cargo la distri-
bución y venta del 11% perteneciente a la corporación. Sus refe-
rencias los presentan como entidades responsables y serias.
Ofrecen perspectivas de crear un mercado propio a la carne de
la Corporación de Productores. Sin embargo, el primer paso de
la corporación fue proponer al Anglo, a Swift, a Armour y de-
más frigoríficos del pool que se encargaran de faenar, transpor-
tar y vender la cuota del 11%. Si eso hubiera sucedido, el 11% di-
luido dentro de la combinación monopolista hubiera perdido en
absoluto su importancia. No era ciertamente ese el fin que per-
siguió el Congreso, ni lo que pensaron los ganaderos cuando se
habló de iniciar la exportación independiente.

32º - Esos mismos frigoríficos extranjeros han realizado gestio-
nes ante el Board of Trade para impedir el otorgamiento de las li-
cencias de importación solicitadas por la Corporación de Producto-
res y la sabotean por todos los medios. Mientras proceden así, el
Ministerio de Agricultura, la Junta Nacional de Carnes y la corpo-
ración misma, les dejan la cuota del 11%, que debió ser reservada
para la corporación desde el día 6 de enero en que se instaló.

33º - Cuando la corporación ofreció a todos los frigoríficos ex-
tranjeros que participaran proporcionalmente en la industriali-
zación de la cuota del 11%, hizo igual invitación a las empresas
argentinas Gualeguaychú, Sansinena y Grondona y Compañía.
Sólo contestaron afirmativamente las compañías Sansinena,
Smithfield, Gualeguaychú y Grondona y Compañía. Condicio-
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nes que no consideró convenientes el Frigorífico Gualeguaychú,
motivaron posteriormente su desistimiento. Grondona y Com-
pañía fueron excluidos sin llamarlos a discutir su propuesta, ni
dar razón alguna.

34º - El propósito declarado por el ministro de Agricultura de
reservar la cuota del 11% exclusivamente para los ganados de ca-
lidad excepcional, cuando el país no produce ganado de calidad
excepcional en la proporción necesaria para integrar las 350.000 to-
neladas de la cuota, equivalentes a 1.200.000 novillos, importa re-
servar la cuota en beneficio exclusivo de los grandes ganaderos. La
exclusión de determinadas empresas representa esa política y con-
cuerda con los actos del ministro de Agricultura.

35º - Con el propósito visible de facilitar a la Corporación, ex-
cluir de la cuota al Gualeguaychú y Grondona y Compañía, el mi-
nistro de Agricultura informó a la Comisión Investigadora que el
chilled que envían al Reino Unido tiene un mercado artificial, está
preparado y presentado deficientemente y desacredita al chilled
argentino. Ese informe que pertenecía a la comisión y debía man-
tenerse en reserva hasta que fuera apreciado por ella, al término de
la investigación, fue dado a la publicidad indebidamente por el
ministro de Agricultura y repartido con profusión. El gobierno ar-
gentino aparece, así, desacreditando la carne de empresas argenti-
nas a las que jamás ha hecho observación alguna referente a la ma-
la calidad de sus embarques, ni antes ni después de la publicación
del folleto, mientras es sabido que no trata de impedir por ningún
medio que se venda en el Reino Unido y se envíe a Italia desde el
Reino Unido, chilled inferior de Sud Africa y del Brasil como si
fuera argentino. El ministro de Agricultura no ha presentado más
pruebas de la verdad de sus afirmaciones que un informe subor-
dinado, el director de Ganadería, Fernández Beyro, que está en
contradicción con las comunicaciones que el mismo funcionario
enviaba de Londres cuando representaba allí al Ministerio de
Agricultura en la inspección de las carnes argentinas. En cambio,
las dos empresas atacadas han presentado a la Comisión Investi-
gadora numerosos certificados demostrativos de que su chilled
encuentra amplia aceptación y que tanto su preparación como su

83



presentación son buenas. La comisión ha recibido, además, decla-
raciones de ganaderos en igual sentido.

36º - El propósito de prorrogar el Convenio de Londres, en
sus términos actuales, que se atribuye al Poder Ejecutivo, equi-
valdría a la consolidación del monopolio de las compañías fri-
goríficas combinadas, por tiempo indefinido. El mantenimiento
de la cuota del 11% en poder de los frigoríficos, la lentitud deli-
berada de los procedimientos previos a la constitución de la
Corporación Argentina de Productores, la lentitud posterior de
la corporación y la hostilidad no encubierta del ministro de
Agricultura contra las dos empresas nacionales que no forman
parte de la combinación de los frigoríficos extranjeros, concu-
rren al mismo fin confesado por el ministro de Agricultura al
proclamar el respeto absoluto de las situaciones creadas.

37º - El mejoramiento de los precios actuales de los novillos no
puede producirse sin el restablecimiento de la competencia en los
precios de compra, y la competencia no podrá restablecerse mien-
tras el gobierno británico reparta caprichosamente el 85% de la
cuota argentina. Se necesitaría por lo menos distribuir un 60% de
la cuota a entidades, cooperativas o no, de productores, para que
se restableciese la competencia. La investigación demuestra que
hay un monopolio asentado sobre bases poderosísimas, muy difí-
cil de combatir, pero vuestra comisión en minoría no llega a la con-
clusión de que la Argentina deba someterse incondicionalmente,
puesto que, en el peor de los casos, quedaría el recurso, una vez
denunciado el Convenio de Londres, antes del 1º de mayo de 1936,
de establecer en substitución del monopolio de hecho de las com-
pañías capitalistas, un monopolio de derecho en favor del Estado.
Unicamente el Estado podría exportar carne, fuera poseyendo es-
tablecimientos frigoríficos, o bien, lo que sería preferible, acordan-
do cuotas de exportación a las compañías que se conformaran con
las condiciones que exigiese y que aceptaran una relación razona-
ble entre los precios de compra y los precios de venta.

38º - Los ensayos realizados en años anteriores por compa-
ñías argentinas demostraron que la exportación de carne argen-
tina era productiva, pero que no podían afrontar la lucha con
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empresas capitalistas de enorme potencia, que podían impune-
mente negarles bodegas o abarrotar el mercado consumidor y
soportar pérdidas durante mucho tiempo. El monopolio del Es-
tado conjuraría esa clase de peligros y permitiría que la exporta-
ción de carnes en vez de proporcionar beneficios de 90.000.000
de pesos en cinco años a una sola compañía mientras los pro-
ductores se arruinan, beneficiara a los productores.

39º - El dumping en el comercio interno asume proporciones
que exceden toda medida, violándose la ley de represión de esa
clase de maniobras a la vista del ministro de Agricultura y de los
fiscales. El Frigorífico Swift operaba en porcinos, desde muchos
años atrás, obteniendo utilidades constantes. Empezó a perder vo-
luntariamente con fines de dumping, a partir de marzo de 1934,
elevando los precios de compra y reduciendo los de venta, y en 5
meses, en sus dos casas de La Plata y Rosario, perdió 3.000.000 de
pesos y el Frigorífico Armour 1.000.000, consiguiendo por ese me-
dio la clausura de las fábricas nacionales de embutidos y la casi de-
saparición de los abastecedores. Esta maniobra de dumping cons-
ta en los libros de ambas empresas y quedará impune, seguramen-
te, porque el ministro de Agricultura la consiente.

40º - El mercado de Liniers, que en años anteriores regulaba
los precios de los novillos de exportación, ha sido anulado prác-
ticamente por obra de los frigoríficos, cuya clientela actual, de
vendedores en las estancias, les está sometida y la tiranizan con
actos de represalia cuando, excepcionalmente, se permite pro-
testar de los precios o apoyar medidas contrarias al monopolio.
Las adhesiones colectivas y públicas de los invernadores y gran-
des criadores a los frigoríficos y a la política del ministro de
Agricultura, se explican de ese modo en unos casos, y en otros,
por los beneficios que obtienen en medio del malestar general
los que han logrado crearse una situación privilegiada. 

41º - La crisis financiera ha llevado al Poder Ejecutivo a aumen-
tar los impuestos que existían y crear nuevos, sumamente gravo-
sos. Los únicos contribuyentes que se verán favorecidos con la su-
presión de un impuesto serán los frigoríficos. El Poder Ejecutivo
propuso el 27 de julio pasado y la Cámara de Diputados votó en
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una sesión de la madrugada, la supresión del impuesto de 30 cen-
tavos por cabeza bovina y porcina y 10 centavos por cabeza de ovi-
nos, que la ley número 11.226 impuso a los frigoríficos y saladeros
con el fin de costear la inspección sanitaria y el control. Producía
1.680.000 pesos por año. El Poder Ejecutivo ha encontrado que
esos gastos deben sufragarse con el impuesto del 1% que se cobra
a los productores, destinado a acumular fondos para financiar el
frigorífico nacional. Pretende que ese segundo gravamen, que na-
da tiene que ver con el primero, importa un doble impuesto y pro-
pone suprimir el que pagan los frigoríficos. Sólo el Centro de Con-
signatarios ha protestado y ha presentado a esta Cámara una nota
solicitando el rechazo del nuevo favor que el Poder Ejecutivo quie-
re acordar a los frigoríficos.

42º - Después de votar el Senado la investigación del comer-
cio de carnes, ha aumentado la proporción de novillos compra-
dos por los frigoríficos 1 28 y 27 centavos el kilo vivo, lo que es
también una prueba de que los frigoríficos mantienen el nivel de
precios que quieren.

43º - La no imposición de las multas a que habían dado mo-
tivo los frigoríficos, en espera del fallo en los juicios que habían
promovido, es la revelación de otro caso de favoritismo contra-
rio a la legislación vigente.

44º - La investigación ha comprobado que los frigoríficos pa-
gan distintos precios por novillos de la misma clase. En unos ca-
sos pagan los más altos precios por carnes que rinden poco chi-
lled y en otros pagan al precio de conserva, con la clasificación
de conserva, carnes que les rinden más de 90% de chilled. Estas
maniobras se facilitan por falta de normas oficiales de clasifica-
ción para las ventas.

45º - El Frigorífico Municipal desempeña una función útil y
contribuye a dificultar la absorción total del mercado interno por
los frigoríficos extranjeros. La clausura del Frigorífico Municipal
que podría sobrevenir si se suprimieran las restricciones a la intro-
ducción a la Capital de carne faenada fuera de ella, sería contraria
al interés público. La actitud del Concejo Deliberante en defensa
del Frigorífico Municipal ha sido bien inspirada y benéfica.
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46º - El apoderamiento del comercio interno por los frigorífi-
cos sería perjudicial de inmediato para los ganaderos y a corto
plazo para los consumidores. Es la historia de todos los mono-
polios. Cuando las entidades monopolizadoras son extranjeras,
el perjuicio es mayor.

47º - La supresión de la competencia es aún más rigurosa en la Pa-
tagonia. Los frigoríficos pagan allí por los ovinos, uniformemente, pre-
cios ruines. Es frecuente que los corderos de la Patagonia se aproximen
en Smithfield, en precio, a los corderos de Nueva Zelandia, considera-
dos los mejores del mundo. El precio que pagaron por corderos los fri-
goríficos en Santa Cruz y Tierra del Fuego en 1933, fue de $ 2,90 y, en
1934, de $ 3,90. En Smithfield se vendían a $ 15 moneda nacional. Ba-
jo un régimen de monopolio del Estado esa diferencia de precio per-
mitiría obtener resultados remuneradores  para los criadores, dejando
a los frigoríficos beneficios amplios y la ganadería de la Patagonia po-
dría volverse, quizás, la más próspera de la República. Los frigoríficos
de San Julián y Río Gallegos, de la compañía Swift, han amortizado ín-
tegramente su capital, lo que es un indicio de utilidades enormes.

48º - Los salarios que pagan los frigoríficos extranjeros son
bajos y las condiciones antihigiénicas en que viven sus obreros
no guardan relación con sus ganancias exorbitantes. Los salarios
que paga el Frigorífico Municipal son mucho más elevados.

En mérito de las anteriores conclusiones cuyos fundamentos se
ampliarán, vuestra Comisión Investigadora del Comercio de Carnes,
en minoría, os aconseja la sanción de la siguiente declaración:

El Senado de la Nación 
DECLARA:

1º - Que los precios del ganado argentino no podrán mejorar mientas
no haya competencia en las compras y que para conseguirlo es indispen-
sable que los productores argentinos puedan exportar carne a Gran Bre-
taña, dentro de la cuota reconocida, con la misma libertad con que se ex-
porta cualquiera otro producto.

2º - Que el gobierno argentino debe procurar una perfecta inteligen-
cia con el gobierno de Gran Bretaña dentro de conceptos de respeto re-
cíproco a los principios de justicia.
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3º - Que el gobierno británico está en su derecho al fijar una cuota
de importación a la carne argentina y a exigir que su distribución se
realice en forma de no perturbar el abastecimiento normal; pero no tie-
ne derecho a reservar la cuota para determinados importadores y mu-
cho menos a excluir a los importadores argentinos que, a semejanza de
los británicos, “persigan propósitos de beneficio privado”.

4º - Que al vencimiento del Convenio de Londres -previa denuncia-
debe establecerse, en substitución del monopolio de hecho de las com-
pañías frigoríficas actuales, el monopolio del Estado, que podría otor-
gar permisos de exportación a las empresas que se comprometieran a
mantener una relación razonable entre los precios de venta y los de
compra.

5º - Que no puede discutirse al gobierno de Gran Bretaña el dere-
cho de proteger su ganadería otorgando primas a los productores, aun
cuando se costearan con aranceles aplicados a las carnes importadas,
pero si los ganaderos argentinos no pudieran soportarlos, y mucha más
sin fueran diferenciales, se haría indispensable crear primas en su fa-
vor, equivalentes al gravamen creado en Gran Bretaña, y costearlas
mediante impuestos, arancelarios o no, que recayeran sobre mercade-
rías o valores británicos.

6º - Que las compañías frigoríficas para la exportación de carnes,
que se dicen agencias de industrialización y transfieren sus productos
a precio de costo a su casa matriz o a terceras entidades, eludiendo el
pago del impuesto a los réditos sobre las ganancias, deberán pagar una
patente cuya tasa proporcional a la faena represente una suma igual o
aproximada a las que paguen por impuesto a los réditos las compañías
que declaran sus ganancias.

7º - Que las compañías frigoríficas deben mejorar las viviendas y
los salarios de los obreros.

L. de la Torre
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INVESTIGACION DEL COMERCIO DE CARNES
Cámara de Senadores

Sesión del 18 de junio de 1935

Sr. de la Torre - Pido la palabra.
El despacho que he subscripto descubre un panorama des-

consolador. La industria más genuina del suelo argentino, la ga-
nadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores princi-
pales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la com-
plicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo
protege directamente.

Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás y
mi pedido de investigación fue una de las tantas manifestacio-
nes de un viejo anhelo público: poner remedio a una situación
desesperada.

No me ha movido, ni me mueve, otra intención; aun cuando
los interesados en esconderse detrás de lo que el señor ministro
de Agricultura llamó en el recinto de esta Cámara, en la Socie-
dad Rural y en la Comisión Investigadora, la política del respe-
to absoluto de las situaciones creadas, quieran quitar autoridad
a mi palabra, atribuyéndome pasiones que no siento.

Como esos murmullos maledicientes han llegado a muchos
oídos, y al mío, declaro que nunca he sido amigo ni enemigo del
señor ministro de Agricultura.

Cuando fue elegido diputado nacional en época bastante cer-
cana, yo no lo conocía y durante su desempeño del cargo no
pronunció una sola palabra que se refiriera a mí, ni directa, ni in-
directamente.

La primera vez que yo habría hablado con él, según mis re-
cuerdos un tanto vagos, habría sido en mi propia casa. Formaba
parte de una delegación de propietarios territoriales de Santa
Fe, que solicitaba mi intervención amistosa ante el gobernador
de la provincia, en el sentido de derogar o reformar la ley de im-
puesto al latifundio, y la escala progresiva de la contribución te-
rritorial. Si bien yo no accedí al pedido, por mis conocidas opi-
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niones en favor de esos gravámenes, que había contribuido a es-
tablecer, les propuse que visitaran al ministro de Hacienda de
Santa fe, que llegaría al día siguiente, y me ofrecí a prevenirlo.

Siendo ya ministro, concurrió a esta Cámara y sostuvo el pro-
yecto de elevadores de granos oficiales en lugar de la red de ele-
vadores cooperativos que yo consideraba preferible. No se pro-
dujo ninguna incidencia digna de mención.

Así llegamos al debate motivado por el pedido de esta inves-
tigación; y yo pregunto si es creíble que un viejo parlamentario
como yo, que ha afrontado debates de toda índole, muchas ve-
ces violentos, vaya a guardar una pasión inextinguible por uno
de los tantos encuentros a que da lugar la defensa de los intere-
ses públicos.

Sin embargo, se pretende negarme imparcialidad, para anular
así la fuerza que irradia de las puras verdades que difundo, y se
dice que estoy solo. Eso puede ser cierto; estoy solo enfrente de
una coalición formidable de intereses; estoy solo enfrente de em-
presas capitalistas que se cuentan entre las más poderosas de la
tierra; estoy solo enfrente de un gobierno cuya mediocridad, en
presencia del problema ganadero, asombra y entristece; y así, so-
lo, me batiré en defensa de una industria argentina esquilmada e
inerme, como me batí hace diez años en defensa de la industria de
la yerba mate, que dos ministros poderosos habían condenado a
morir, y como me batí hace dos años por la modesta industria del
tomate que apenas empezaba a desarrollarse en las regiones de la
República más dignas de fomento, ya salía a su encuentro el mi-
nistro de Relaciones Exteriores y la ofrecía en holocausto de una de
sus concepciones internacionales.

Ahora, ¿qué sucederá? ¿Será exacto que este grave asunto está
resuelto de antemano, en los términos del despacho de la mayoría,
que no ofrece soluciones? Si así fuera, me batiría lo mismo; el éxito
no depende de una votación. Con gran frecuencia las votaciones in-
justas, son anuladas por la revocatoria de la opinión pública.

Llenaré mis propósitos si realizo un análisis amplio, intenso,
verídico y valiente del proceso de sometimiento del gobierno ar-
gentino a las normas que le trazan intereses particulares, irresis-
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tibles: proceso de sometimiento que empobrece al país tanto co-
mo lo humilla.

Pido a los señores senadores tengan la deferencia de escu-
charme pacientemente y les aseguro que pondré delante de sus
ojos asombrados la prueba de todo lo que dije en las sesiones del
1º y del 8º de septiembre pasadas, y la prueba de las nuevas acu-
saciones y comprobaciones que han resultado de la investiga-
ción y que no pueden advertirse en el despacho, a mi juicio in-
completo e impreciso, de la mayoría. Todo eso ha de resultar del
informe que voy a producir, y digo deliberadamente informe y
no discurso, porque aquí corresponde un informe documenta-
do. Dejaré al margen la retórica aunque haya de defraudar las
esperanzas del auditorio que nos honra con su presencia.

Los despachos de la mayoría y de la minoría son divergentes sin
ser contradictorios. El despacho de la mayoría reconoce, como el de
la minoría, que el comercio exterior de carnes se realiza por empre-
sas concertadas en una combinación monopolista, que distribuye
los embarques y fija arbitrariamente, y en beneficio propio, los pre-
cios de compra; que las empresas frigoríficas llevan una contabili-
dad irregular y se empeñan tenazmente en ocultar los costos de pro-
ducción; que los precios de compra no guardan relación con los de
venta y que las ganancias de los frigoríficos, considerables en gene-
ral, son exorbitantes en algunos casos. Reconoce también, como el
despacho de la minoría, que el ministro de Agricultura no estuvo en
lo cierto cuando afirmó que los frigoríficos transfieren a los ganade-
ros todos los beneficios derivados de la mejora del cambio y una
parte más tomada de sus propias utilidades; reconoce la irregulari-
dad de las concesiones hechas a determinados frigoríficos en la ne-
gociación de las divisas, desde el momento en que establece la ne-
cesidad de proceder a su reajuste; y reconoce, por último, que la
cuota del 11%, mientras dure la vigencia del convenio de Londres,
debe concederse a la Corporación Argentina de Productores de Car-
ne o a entidades extrañas a toda combinación monopolista, que
ofrezcan perspectivas de mejorar los precios de compra.

De los diez puntos del despacho de la mayoría, yo no disien-
to en el fono sino con el punto 7º, referente a los precios que se
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pagan en Australia por los novillos, y esa divergencia sobre un
punto accesorio se produce porque la comisión habla ambigua-
mente de que los novillos argentinos, siendo de mejor calidad,
han tenido mejor precio que en Australia, cuando correspondía
comparar novillos de igual clase para demostrar cómo se pago
mucho menos por los argentinos.

La mayoría de la comisión está equivocada, y demostraré en
mi exposición que los novillos argentinos de primera, exporta-
dos chilled, se pagan a precios inferiores a los novillos australia-
nos, que producen congelado de segunda.

El despacho de la mayoría se resuelve en dos proyectos que
no contienen solución alguna de las cuestiones de fondo que
afectan a la ganadería argentina. No se ha redactado, sin duda,
el despacho a gusto de ministro de Agricultura; es, por el con-
trario, para él una derrota aplastante. Comparemos sus conclu-
siones con lo que yo sostuve en las sesiones del 1º y del 8 de sep-
tiembre del año pasado y con lo que sostuvo el ministro de Agri-
cultura y ha de verse que me da toda la razón.

La sensación pública es que el ministro de Agricultura, des-
pués de ese despacho de sus correligionarios, ha quedado, como
ministro, moribundo.

¿Por qué no lo he firmado, entonces? Porque no encara todas
las cuestiones surgidas de la investigación y no contiene solucio-
nes proporcionadas a la gravedad de las situaciones que se han
puesto en evidencia. Lo considero por eso, como ya dije, incom-
pleto e impreciso.

Omite toda alusión a la ineficacia absoluta del ministro de Agri-
cultura, revelada de mil maneras y ligada al porvenir de cualquier
iniciativa que se promueva para corregir los males existentes; omi-
te, de igual modo, la constancia de actos oficiales de donde surge un
propósito visible y persistente de favorecer pecuniariamente a las
compañías frigoríficas extranjeras, con entero olvido de los intereses
del país; omite abrir juicio sobre los efectos funestos que produce el
hecho de que el 85% de la cuota argentina, deba ser adjudicado ex-
clusivamente a compañías frigoríficas extranjeras y que el 11% de
que dispondrá la Corporación Argentina de Productores de Carnes
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no pueda ser concedido, ni siquiera en parte, a compañías argenti-
nas que persigan propósitos de beneficio privado, lo que implica
descalificar a los argentinos para comerciar con el más noble y ge-
nuino producto de su suelo; omite en absoluto abrir un juicio claro
sobre los beneficios que pudo obtener la ganadería argentina de la
actuación de asociaciones cooperativas que hubieran manejado la
cuota del 11% en los dos años transcurridos desde la firma del Con-
venio de Londres; y admite en silencio que, después de negada la
cuota a las cooperativas argentinas, invocando la conveniencia de
no fragmentarla, se concede ahora un 7%, en dos fracciones, y una
de las fracciones negada a entidades argentinas se le ha dado a la
compañía inglesa Smithfield, que forma parte desde tiempo inme-
morial de las empresas frigoríficas combinadas en el monopolio de
los embarques; empresa multada repetidas veces por sus clasifica-
ciones en perjuicio de los ganaderos nacionales.

Omite el reconocimiento de que las empresas argentinas que
trabajan en conjunto su ínfima cuota del 4% realizan ganancias
que prueban la posibilidad de emanciparse del monopolio ex-
tranjero, demostrando que la venta de la carne argentina en
Gran Bretaña es perfectamente factible por intermedio de con-
signatarios locales.

Omite toda referencia al dumping en el comercio interno, que
si no fue especialmente incluido entre los fines de la investiga-
ción, no podía ser menospreciado cuando la investigación puso
en evidencia el plan de monopolizar el comercio interno, como
se ha monopolizado el comercio exterior.

Omite toda referencia a los costos de industrialización, cuya
fácil determinación ha probado que el Ministerio de Agricultu-
ra no los ha conocido antes porque no ha querido conocerlos.

Omite toda referencia a las maniobras de los frigoríficos, des-
tinadas a defraudar el impuesto a los réditos, maniobras que
han llegado al punto de consagrar la doctrina de que se les ad-
mita a ese efecto compensar pérdidas en Australia, Nueva Ze-
landia y Brasil con las ganancias que realizan en la Argentina; y
por último no ha considerado en forma alguna la vida de los
obreros que trabajan en los frigoríficos en condiciones antihigié-
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nicas y en viviendas miserables, ganando salarios insuficientes.
Las conclusiones de ambos despachos se apartan, en razón

de las restricciones del uno y de la amplitud del otro.
Votada la reglamentación de la contabilidad de los frigorífi-

cos que propone el segundo proyecto de la mayoría, los frigorí-
ficos no podrían ocultar en adelante los costos de industrializa-
ción, pero, a mi juicio, basta la Inspección Nacional de Justicia,
si aplica estrictamente el Código de Comercio. (...).

Pero el proyecto que se presenta, si hubiera de aplicarse du-
rante la vigencia del monopolio, sería dar un cuchillo los frigo-
ríficos, que lo emplearían contra los pequeños productores.

Si los frigoríficos en la actualidad no hacen todas sus com-
pras, todas, dentro de la clientela selecta que los apoya, es por-
que al señor Tal le pagan 28 centavos y a Juan Pueblo le pagan
18 centavos, por novillos iguales a los del señor Tal. El día en
que, de acuerdo con el proyecto de la mayoría, tuvieran que pa-
gar 28, 26 o 24 centavos a todos los vendedores de la misma ca-
tegoría, no tendrán interés por los novillos de Juan Pueblo y
Juan Pueblo no vendería.
..............................................................................................................

(El extenso debate concluyó en forma abrupta con el asesinato
en el recinto del senador electo por Santa Fe Enzo Bordabehere
el 23 de julio de 1935).
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