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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 auspi-

cio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacio-
nal, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar,
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 Le-
gisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios preliminares
están encomendados a autorizados conocedores de la historia
personal del legislador correspondiente y contienen, además de
su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Este se ilus-
tra en cada libro con extractos de sus discursos y expresiones
públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, 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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Principales rasgos de su actuación pública

Catedrático, periodista, gobernador de Córdoba, legislador,
pulcro escritor, estadista, presidente de la República, diplomáti-
co, y ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Figueroa Al-
corta fue el único argentino que presidió sucesivamente los tres
poderes del Estado, gravitando en la política nacional durante
más de cuarenta años, y ofreciendo una multiplicidad de facetas
espirituales asombrosas.

Orador impecable, nunca negó su concurso intelectual si se
trataba de prestigiar una saludable iniciativa patriótica, tal como
lo demostró en la organización de los festejos del primer cente-
nario de la Revolución de Mayo. Por eso la dignidad de su figu-
ra no quedó atrapada en los enconos de la combatividad políti-
ca. Su valer personal, apuntado en su recio carácter, le cubrió de
un prestigio que siempre le precedió en su actuación pública.

Pilar del oficialista Partido Autonomista Nacional, propició
el aggiornamento del régimen conservador a través de la reforma
electoral, y en esta difícil tarea enfrentó sin vacilaciones los sóli-
dos engranajes de la maquinaria política montada por el ex pre-
sidente Julio A. Roca, quien al término de su segunda gestión
presidencial aceptó que Figueroa Alcorta fuera el candidato a vi-
cepresidente de la Nación acompañando en la fórmula a Manuel
Quintana, su anciano “delfín”. 

La astucia del Zorro no pudo prever que el fallecimiento de
este último precipitaría la llegada a la más alta magistratura na-
cional del cordobés de 46 años de edad, y que éste pondría pun-
to final a la hegemonía que por más de dos décadas tuvo en la

JOSE FIGUEROA ALCORTA
LEGISLADOR PARA EL CAMBIO

Prólogo de

Miguel Angel De Marco (h)
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política argentina, y a sus posibilidades de acceder a un tercer
mandato, en 1910.

Quintana permaneció 16 meses en el mando, hasta que el 27
de enero de 1906 tuvo que delegarlo en el vicepresidente, a cau-
sa de una enfermedad que lo llevaría a la muerte en marzo del
mismo año. 

El doctor Figueroa Alcorta estuvo a tono con la creciente
prosperidad del país, y en el desempeño de la primera magistra-
tura nacional fue un administrador eficaz, que buscó la coope-
ración de hombres especialmente preparados para las distintas
funciones del gabinete. Ellos fueron Manuel Augusto Montes de
Oca, Miguel Tedín, Norberto Piñero, Ezequiel Ramos Mexía y
Federico Pinedo. 

El Zorro retuvo dos carteras claves: la del Interior, con Nor-
berto Quirno Costa, y la de Guerra, con el general Luis María
Campos, concesiones efectuadas por el flamante presidente en
su intención de no romper lanzas prematuramente con Roca, el
político con mayor poder.  

El principal enemigo de Figueroa Alcorta fue el gobernador
de la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, “el petiso
orejudo”, significativo exponente de la “vieja forma de hacer po-
lítica”; en tanto que Carlos Pellegrini se convirtió en su más po-
deroso aliado. 

En ocasión de debatirse el proyecto de ley de amnistía de los
revolucionarios de 1905 que el presidente Quintana envió al
Congreso de la Nación, Pellegrini exclamó: “¿Cuál es la autori-
dad que podríamos invocar para dar leyes de perdón? ¿Quién
perdona a quién? ¿Quién nos perdonará a nosotros? ¿Es acaso
cobijando todas las oligarquías y aprobando todos los fraudes y
todas las violencias?”. 

El fallecimiento de Pellegrini en 1906 restó a Figueroa Alcor-
ta su mejor apoyo, y para hacer posible la marcha del Gobierno
se encontró en la disyuntiva de volver con sus antiguos aliados,
Roca y Ugarte, o conformar un proyecto propio con la suficien-
te capacidad de neutralizar al roquismo. Con gran coraje y vi-
sión política decidió esto último. 
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Con el correr de los meses, y gracias al “remedio federal de
las Intervenciones nacionales”, eliminó en algunas provincias
los feudos roquistas, y se entrevistó con el líder radical don Hi-
pólito Yrigoyen, a quién  liberó de la vigilancia policial que lo
acompañaba desde la anterior presidencia. 

Asimismo formó el partido “Unión Nacional”, y promovió la
candidatura presidencial de Roque Saénz Peña, con quién com-
partió los mismos anhelos de reforma política e institucional. En
el acto de transmisión del mando Saénz Peña le destacó a Figue-
roa Alcorta: que le había tocado un gobierno de defensa, de re-
novación y de lucha.

Al respecto el futuro autor de la ley de reforma electoral de
1912 reconocía: “Sin disputa, es más sencillo hacer florecer la
planta bajo el sol templado, sobre la tierra movida por el prede-
cesor; pero si la República realiza el alto empeño con que vengo
al gobierno, habré siempre de mirar en el vuestro el punto de
partida, arranque y génesis de las mejoras institucionales que me
toque realizar”.

Figueroa Alcorta tuvo la capacidad y valentía de desconocer
las influencias que sostenían un régimen que, habiendo obteni-
do notorios triunfos en materia económica, no se resignaba a ce-
der sus cuotas de poder.

Formación y militancia juarista

José Figueroa Alcorta nació en Córdoba el 20 de noviembre
de 1860, en plena formación del país; presidía los destinos de la
república Santiago Derqui, gobernaba la provincia Mariano Fra-
gueiro y la Universidad de Trejo era un baluarte de la recién san-
cionada Constitución Nacional. 

Descendiente de los Figueroa Mendoza, familia arraigada
a través de cuatro siglos en tierra americana y vinculada con
la conquista del Tucumán y la fundación de la ciudad de Cór-
doba, fueron sus padres José Cornelio Figueroa Valverde y
Teodosia Alcorta. Gran parte de su niñez y adolescencia
transcurrió en los claustros del histórico Colegio Monserrat,



y su juventud en la Facultad de Derecho de la Universidad
Mayor de San Carlos. 

Sin necesidad de ganarse el sustento económico trabajó a la
par de sus estudios, desempeñándose como oficial y escribiente
del ministerio de Hacienda, y dictando clases de gramática cas-
tellana en el Colegio Nacional de Monserrat. Recibió las borlas
de doctor en Leyes en el año 1881, cuando contaba con 21 años
de edad, y más tarde fue designado profesor de Derecho Inter-
nacional Privado en la facultad cordobesa.  

Al llegar a su mocedad combativa, joven abogado, catedráti-
co y periodista, no podía afirmarse que la Nación había avanza-
do mucho en el orden institucional y administrativo, y la políti-
ca le atrajo con la vocación de los predestinados. 

Perteneció al núcleo dirigente que se dio en llamar la “juven-
tud liberal de Córdoba”, que rompió con los moldes coloniales
e introdujo una corriente de ideas nuevas. Profesaba, al igual
que la mayoría de sus congéneres un catolicismo liberal, y una
fe ciega en el progreso. El presidente de la Nación, Miguel Juá-
rez Celman, fue el líder de los reformistas. Por eso alternó sus
actividades docentes con las de periodista; fue redactor de “La
Epoca”, “El Pensamiento”, y “Los Veinte Años”, y su pluma
produjo artículos firmados con el seudónimo de “Juvenal” que
difundió “El Interior”, diario órgano del Partido Autonomista
Nacional, compartiendo la redacción con hombres de la talla de
Evaristo Carriego, padre del malogrado poeta; Benjamín Posse
y José del Viso. Fue levantisco y áspero en la lucha, participan-
do de exaltaciones no extrañas a la edad. 

En ejercicio de su profesión fue designado abogado consultor
de la Municipalidad de Córdoba y del ferrocarril Central Norte.

A los 25 años de edad ocupó, por primera vez, una banca en
la Cámara de Senadores de Córdoba, cuando no había cumpli-
do aún la edad constitucional requerida. Uno de los principales
opositores a su irregular incorporación fue su propio padre,
quién también era senador. 

Figueroa Alcorta participó en la fundación de la sociedad po-
lítica pro-juarista denominada “El Panal”, creada en febrero de
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1887, junto a Ramón J. Cárcano, Rufino Varela Ortiz, Ponciano
Vivanco, y Eleazar Garzón, entre otras personalidades cordobe-
sas que luego tuvieron proyección nacional, y en el mismo año
contrajo matrimonio con Josefa Bouquet Roldán.

Fue llamado a ocupar el ministerio de Gobierno, Justicia y
Culto por el gobernador de Córdoba Marcos Juárez, hermano
del presidente de la República, quién asumió el poder en mayo
de 1889. De esta manera el doctor Figueroa Alcorta, antes de lle-
gar a los treinta años, tuvo en sus manos la cartera política de
una provincia de alto valor estratégico para los objetivos del jua-
rismo, llave de los procesos electorales y de la estabilidad en el
poder del círculo al que pertenecía. 

La crisis de 1890 y su llegada al Congreso de la Nación

Cuando la banca internacional suspendió el crédito a la Ar-
gentina, el país quedó en bancarrota, dando lugar al estallido a
la crisis financiera que postró a las economías provinciales, po-
niendo en un duro aprieto la regular marcha de la administra-
ción. La corrupción, el aumento del costo de la vida y las corri-
das bancarias produjeron un inmenso malestar social y político,
que desembocó en la Revolución de 1890. 

Dentro del oficialismo, el general Julio A. Roca preparaba un
“golpe de palacio” que le permitiera cobrarse revancha de la po-
lítica hostil del juarismo hacia su persona y sus seguidores. El
“Unicato” parecía no respetar los compromisos asumidos con el
Partido Autonomista Nacional, liderado por Roca y Carlos Pelle-
grini. La oposición se enroló en la flamante Unión Cívica, y el 26
de julio de 1890 estalló una revolución que fue sofocada en el te-
rreno de las armas. Las situaciones juaristas provinciales se apre-
suraron en reafirmar su lealtad al “Unico” y felicitarlo por el
triunfo de las fuerzas nacionales. El ministro Figueroa Alcorta fi-
guró entre los firmantes del telegrama enviado desde Córdoba. 

Sin embargo, el movimiento cívico tuvo la suficiente influen-
cia en la opinión política y en la clase dirigente como para derro-
car al presidente, a quien se le aceptó su renuncia el 6 de agos-
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to. Asumió en su lugar el vicepresidente, doctor Carlos Pellegri-
ni. Oficialistas y opositores antijuaristas clamaron para que el
nuevo mandatario quitara el apoyo del Poder Central a los go-
biernos juaristas de provincia, quienes empezaron a padecer los
efectos de una asfixia económica y política que no terminó por
destruirlos, pero que tuvo el rigor suficiente como para respon-
der a los reclamos de la opinión pública. 

Roca, nuevo ministro de Guerra de Pellegrini decidió, ante el
peligro que implicaba el pujante surgimiento de la Unión Cívica,
“salvar” a las situaciones provinciales alineadas tras el mandata-
rio caído, con la condición de que renegaran de su pasado y no se
apartaran de su conducción. Por eso respaldó a Juan M. Caffera-
ta en Santa Fe y a Eleazar Garzón en Córdoba, quien completó el
mandato de Marcos Juárez a partir de su renuncia del 19 de agos-
to de 1890, en tiempos en que la Unión Cívica irrumpía en la es-
cena política como una corriente incontenible, y la opinión públi-
ca clamaba moralidad y transparencia administrativa. 

Figueroa Alcorta decidió apartarse del convulsionado esce-
nario político y de esa manera se libró de participar en la repre-
sión de la revolución cívica que en mayo de 1891 sacudió Cór-
doba. Asimismo no ocultó su adhesión a la política del nuevo
gobernador, Manuel D. Pizarro, quien llegó al poder de la mano
de Roca y luego participó de la corriente “modernista” del con-
servadurismo, que propugnaba el respeto por la Constitución.

Este sector político, liderado por el gobernador de Buenos Ai-
res, Julio Costa, levantó la candidatura presidencial del presti-
gioso diplomático Roque Saénz Peña, ex ministro de Juárez Cél-
man, justo en tiempos en que fracasaba el primer “acuerdo de
los notables” propiciado por Roca y Bartolomé Mitre. La nomi-
nación de Saénz Peña encontró también eco en Santiago del Es-
tero, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y contó con la discreta
aprobación del presidente Pellegrini -amigo personal del héroe
de la Guerra del Pacífico-, satisfecho del surgimiento de un sec-
tor capaz de atraer a quienes no estaban ni con Alem ni con Ro-
ca, especialmente a la calificada y juvenil élite dirigente juarista,
que integraba Figueroa Alcorta.
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En el mes de diciembre de 1891 se proclamó la fórmula “mo-
dernista”: Roque Saénz Peña presidente y Manuel Pizarro vice.
Roca actuó con rapidez, reunió a los “notables” y logró reeditar
el Acuerdo que proclamó la candidatura de Luis Saénz Peña,
maniobra que obligó a Roque a desistir de su candidatura ante
la de su padre, “la única que no podía combatir”.

Es en ese contexto que Figueroa Alcorta fue electo diputado
nacional por Córdoba en el 31º período legislativo, incorporán-
dose a la Cámara presidida por Benjamín Zorrilla el 4 de mayo
de 1892, junto con sus coterráneos Tristán Almada, Gerónimo
Amuchástegui, Ramón Figueroa, Laureano Pizarro, Tomás Soa-
jes, Jacinto Ríos y Domiciano del Campillo, al mismo tiempo
que su amigo Roque ocupó una banca en el Senado, por la pro-
vincia de Buenos Aires. Los comicios de 1892 llevaron a Luis
Sáenz Peña a la presidencia de la República y su hijo desistió de
la política, renunció a la senaduría y se fue con su familia a bus-
car la paz en una estancia entrerriana.

El inicio parlamentario del futuro presidente argentino estu-
vo acompañado por una actitud de cautela, aprendizaje y asi-
dua concurrencia a las sesiones. Su voz fue escuchada en el re-
cinto recién en septiembre de ese año cuando participó en la dis-
cusión de un proyecto de ley sobre destrucción de la langosta,
en momentos que las mangas de estos insectos destruían miles
de hectáreas en las provincias cerealeras.

Los legisladores electos en 1890: Rafael Castillo, Julio Dantas,
Manuel Ginnet, Hilario Lagos, Osvaldo Magnasco, Angel Ove-
jero, Benito Villanueva, Rodolfo Zapata y Marcos Paz, entre
otros, centralizaron la participación en los debates. Los diputa-
dos que como Figueroa Alcorta asumieron su cargo en 1892 ga-
naron con el correr de los meses un mayor protagonismo, gra-
cias a sus méritos intelectuales y participación pública: Francis-
co Alcobendas, Enrique Berduc, Agustín Alvarez, Antonio Ber-
mejo, Manuel Campos, Mauricio Daract, Manuel Gálvez, Inda-
lecio Gómez, Joaquín V. González, Bonifacio Lastra, Marcelino
Ugarte y Rufino Varela, entre otros.  
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La gobernación

No había terminado Figueroa Alcorta su diputación en el Con-
greso cuando el partido Autonomista Nacional lo eligió, sin oposi-
ción –el radicalismo mantenía su abstención electoral– gobernador
de la provincia de Córdoba, cargo que desempeñó a partir del 17 de
mayo de 1895, secundado por el vicegobernador José N. Ortiz y He-
rrera. Roca, en su carácter de presidente del Senado de la Nación y
jefe del partido, vigiló atentamente este proceso electoral.

Tenía 35 años de edad, y su vida ya había adquirido la fuer-
za que acuerda a los hombres la cultura adquirida en largos
años de estudio, la experiencia en cargos de gobiernos desempe-
ñados en momentos difíciles, y el talento que marca rumbos. Di-
námico, culto y tolerante intervino en todos los problemas con
el afán de resolverlos sin demora.

Lejos de limitar su gestión a la represión de la política conspi-
rativa de la Unión Cívica Radical, vencida por las armas en Bue-
nos Aires, San Luis, Tucumán y Santa Fe, en 1893, desempeñó una
labor de gobierno amplia, reparadora del crédito externo e interno
del Estado, del sistema financiero y de la estructura administrati-
va estatal y puso su empeño en la regular prestación de los servi-
cios públicos más apremiantes, superando la crisis económica ge-
neral que acompañó al país hasta bien entrado el siglo XX. 

En 1896 consignó en el primer mensaje a la legislatura de su
provincia cual era el rol del gobierno en la educación pública:
“Ella constituye un derecho para el individuo y el más alto de-
ber para el Estado. No habrá gobierno que en el presente siglo
se pueda substraer a su desarrollo, es la primera que se proscri-
be en las tiranías y es la primera que se alienta en los gobiernos
populares...”.

Y agregó: “Yo deseo que la escuela sea una casa donde se pre-
paren ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, hom-
bres de acción, de trabajo y no candidatos para llenar la artesa
sin fondo de la burocracia; espíritus sanos, religiosos y toleran-
tes, y no cerebros estrechos, enfermizos e intransigentes. Tal es
mi aspiración como gobernante”.
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Inauguró obras de iluminación pública, creó el Cuerpo de
Bomberos de la ciudad de Córdoba, apoyó la apertura de la gran
avenida que comunicó a la vieja ciudad con el parque Crisol.
Asimismo expidió un decreto declarando que la educación co-
mún era obligatoria y gratuita; logró que la legislatura aprobara
la reforma a la ley del Registro Civil de las Personas, y que abrie-
ra sus puertas el Registro General de la Provincia. 

Fomentó, además, el trazado de un camino carretero de San
Roque hasta Mina Clavero, para romper el aislamiento al que
estaban sometidos los departamentos situados al oeste de la sie-
rra, y durante su mandato las líneas férreas continuaron enla-
zando poblaciones e incrementando la producción cerealera.

Por entonces las discrepancias limítrofes entre la hermana re-
pública de Chile y nuestro país provocaron un proceso de noto-
ria militarización social, en previsión de un posible estallido bé-
lico, lo que también obligó a la Unión Cívica Radical a suspen-
der la política conspirativa y revolucionaria, por entender que
las reivindicaciones políticas debían ceder lugar a la defensa de
la Patria amenazada. La estabilidad que produjo la paz interna,
de la que carecieron sus antecesores y que sólo se vio amenaza-
da por un conato de sublevación en setiembre de 1895, posibili-
tó a Figueroa Alcorta dedicar energías y recursos en áreas de go-
bierno hasta entonces desatendidas: educación, seguridad y jus-
ticia. Al igual que los demás gobernadores argentinos, el man-
datario organizó la Guardia Nacional, enrolando un total de
56.671 ciudadanos, cifra que convirtió a Córdoba en la provincia
del interior con más poderío armado.

En los cuatro años de gobierno no ocultó su pensamiento li-
beral, y confió la presidencia del Consejo de Educación a un
hombre como Pedro Nolasco Arias, exponente rosarino de la
más abierta postura ideología anticlerical. Esto motivó que el
diario católico “Los Principios” de Córdoba iniciara una campa-
ña opositora, y Figueroa Alcorta respondió con una mayor obs-
tinación en sus reformas y declaraciones. 

En el año 1897, pronunció tres discursos que se incorporaron
al listado de las piezas más destacadas de la oratoria argentina:
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el primero trató de la “Educación de la mujer”, al celebrarse  un
nuevo aniversario de la Escuela “25 de Mayo”: “La educación,
señores, que según la expresión de un pensador distinguido, ha-
ce el ornato del rico, la riqueza del pobre y la felicidad del pue-
blo, adquiere contornos y tonalidades de sublime institución
cuando la mujer se constituye sacerdotisa del templo donde se
practica el más divino de los preceptos humanos: enseñar al que
no sabe”, exclamó el gobernador.

El segundo se refirió a la “Obra de luz y de fuerza”, al inau-
gurarse obras eléctricas en la provincia de Córdoba: “Aquí em-
pieza el genio inventivo la noble tarea de grandes progresos;
aquí se inicia el trabajo infatigable de los primeros agentes me-
cánicos de una evolución trascendental para nosotros: aquí nace
la Córdoba industrial”, enfatizó el estadista.

El tercer discurso fue pronunciado en la inauguración del
monumento de Dalmacio Vélez Sársfield, oportunidad en la que
Figueroa Alcorta reveló su capacidad observadora de los hom-
bres: “La originalidad de su talento tuvo su forma de expresión
más genuina en las peculiaridades de su estilo, modelo de sen-
cillez, de naturalidad y energía que no ha sido superado entre
nosotros. Manejó la ironía con su poder de causticidad incon-
trastable que lo hizo temible en los debates del foro y del parla-
mento, y que lo constituyó en el favorito de las reuniones fami-
liares, amenizadas por sus epigramáticos dichos célebres que
envolvía en las modulaciones inarmónicas de una tonada cordo-
besa de que manifiestamente hacía gala”. Concluyó sus palabras
destacando que el Código Civil de Vélez era “la más vasta obra
de legislación que haya producido la América”.

El funcionario abandonó la gobernación con los mismos re-
cursos con los que a ella llegó, según el periódico opositor “Los
Principios”.

La senaduría

A partir de 1897, el acontecer político nacional se centró en la
puja por la sucesión presidencial protagonizada por los más fir-
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mes candidatos del oficialismo, Roca y Pellegrini. No fueron po-
cos los gobiernos provinciales en manos del Partido Autonomis-
ta Nacional que dilataron su definición acerca de a quién “da-
rían” sus electores en el Colegio Electoral: al “Zorro” o al “Grin-
go”, situación que se resolvió cuando en agosto de ese año este
último desistió de su candidatura. Las elecciones de marzo de
1898 implicaron un triunfo canónico para el oficialismo por la
abstención del radicalismo. 

El 12 de agosto de ese año tuvo lugar en el Congreso de la
Nación el escrutinio de la elección para presidente y vicepresi-
dente de la República. Los veinticuatro electores del distrito de
Córdoba votaron por la fórmula Roca-Norberto Quirno Costa.
Los ex gobernadores de las dos provincias que más electores
aportaron a esa fórmula, Luciano Leiva en Santa Fe, y Figueroa
Alcorta en Córdoba, al término de su mandato fueron electos
representantes de sus respectivas provincias en el Congreso
Nacional.

Los 20 senadores y los 28 diputados cordobeses votaron por
unanimidad su designación como senador. Tenía entonces 37
años, y de esa manera se convirtió en el miembro más joven de
la Cámara Alta, presidida por Norberto Quirno Costa, proviso-
riamente por Bartolomé Mitre, y vicepresidida por Rafael Igar-
zabal. Los más poderosos políticos, y los hombres de mayor
prestigio intelectual de la República conservadora se encontra-
ban por entonces en el Senado: Lorenzo Anadón, Castulo Apa-
ricio, Lidoro Avellaneda, Juan Barbeito, Pedro Barraza, Miguel
Cané, Enrique Carbó, Carlos Doncel, Leonidas Echagüe, Fran-
cisco C. Figueroa, José Gálvez, Oseas Guiñazú, Rafael Igarzabal,
Manuel Mantilla, Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, Domingo
Pérez, Francisco Uriburu, Valentín Virasoro, y Benjamín Zavalía,
entre otros.  

Bien se ha dicho que Figueroa Alcorta inició así la etapa “más
eminente y brillante” de su carrera política, “tocándole actuar
sin desnivel entre una de las más ilustres generaciones argenti-
nas con el general Roca, con el doctor Pellegrini, con el general
Mitre, con el doctor Quintana, y con el doctor Sáenz Peña”.

17



En 1898 el Senado aprobó leyes de alta significación para la
modernización del Estado, la salvaguarda de la producción y la
preparación ante una posible contienda bélica con Chile: la de
ministerios, creando ocho carteras; de combate contra la langos-
ta; la movilización de guardias nacionales; y el tratado de extra-
dición con los Estados Unidos.

Figueroa Alcorta no pudo participar, en la medida de sus de-
seos, en las sesiones de ese año, porque motivos de salud le obli-
garon a pedir una extensa licencia y ausentarse de Buenos Aires.
Sin embargo, a partir de 1899 su figura empezó a crecer dentro
del cuerpo, y fue nombrado como miembro de la comisión de
Hacienda, junto al salteño Francisco Uriburu y el mendocino Ti-
burcio Benegas.

El presidente Roca anunció en su primer mensaje al Congre-
so que la solución pacífica de los problemas limítrofes con Chi-
le, bajo el estudio de su Majestad británica permitiría al país
“dejar de invertir parte considerable de la renta pública, en ele-
mentos de destrucción, y destinarlos a activar nuestros progre-
sos”. El Congreso acompañó esa política ocupándose de legislar
acerca de la reforma universitaria; la construcción y explotación
de un puerto comercial en Rosario; los elevadores de granos; de
aduana; y los proyectos financieros del Ejecutivo sobre unifica-
ción de la deuda. Asimismo se sancionó la ley de revisión de las
cuentas de la administración. 

La primera intervención de Figueroa Alcorta en el recinto del
Senado ocurrió el 6 de junio de 1899, aconsejando a sus pares
autorizaran al Poder Ejecutivo a reembolsar a los herederos del
sabio doctor Benjamín Gould la suma invertida para la publica-
ción de la obra titulada “Fotografías cordobesas”, oportunidad
en la que destacó la labor pasada y presente del Observatorio
Astronómico Argentino de Córdoba.

Como miembro de la comisión de Hacienda propugnó exito-
samente, demostrando un significativo conocimiento en la ma-
teria, la aprobación de los proyectos presentados por el Poder
Ejecutivo, en especial los relacionados con el emprendimiento
de obras públicas: el dragado nocturno del canal de acceso al
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puerto de Buenos Aires, la expropiación de terrenos para el en-
sanche del Riachuelo de Barracas, la creación de un banco hipo-
tecario privado en la Capital Federal, la refacción de la Casa Ro-
sada, y el otorgamiento de la prórroga acordada al Banco Hipo-
tecario de la provincia de Buenos Aires. 

Asimismo dedicó especial atención a la aprobación del con-
venio celebrado entre el gobierno nacional y la provincia de
Córdoba para la cancelación de la deuda externa de la misma.

De la comisión de Hacienda a la de Asuntos Constitucionales

La incorporación de Figueroa Alcorta a la comisión de Asun-
tos Constitucionales del Senado, junto a Cané y Pérez, a partir
del 7 de mayo de 1901, es un hito en su labor parlamentaria. Con
sus argumentos logró que el cuerpo aprobara un tratado de ex-
tradición de la Argentina con Brasil, respetando el proyecto ori-
ginal enviado por el Ejecutivo y modificado en Diputados.  

A partir del 4 de julio de 1901, como consecuencia de la ruptura
entre Pellegrini y Roca, nuevamente los dirigentes del oficialismo
tuvieron que definir su lealtad con respecto a uno o a otro. El Con-
greso de la Nación fue uno de los principales escenarios del enfren-
tamiento entre los legisladores roquistas y pellegrinistas, y estos úl-
timos iniciaron un acercamiento con sectores opositores de los go-
biernos provinciales en los que se apoyaba el presidente de la Na-
ción. Figueroa Alcorta mantuvo una actitud equidistante escudado
en su independencia de criterio, aunque debió tomar postura, por
ejemplo, en noviembre de 1901, ante el pedido del senador Pelle-
grini de intervenir Santa Fe por un suceso de sangre ocurrido en la
localidad de Villa Casilda que implicaba a las autoridades políticas.
El flamante ministro del Interior Joaquín V. González, debió enfren-
tar la arrolladora oratoria de Pellegrini quien acusó a Roca de apa-
ñar “el proceso de despotismo en Santa Fe, que no respetaba las ga-
rantías fundamentales”, y solicitó la formación de una comisión in-
vestigadora, como paso previo a una intervención federal.

Figueroa Alcorta y Miguel Cané, como integrantes de la co-
misión de asuntos constitucionales del cuerpo pidieron que se
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aceptara la propuesta del senador porteño, “por moral y deber
político máxime cuando los medios de investigación a emplear-
se no se afectarían en lo más mínimo las instituciones locales del
Estado donde tales investigaciones han de practicarse”. Sin em-
bargo el cordobés aclaró que no compartía la opinión del “Grin-
go” de atribuir un carácter político a los hechos ocurridos en Ro-
sario y Villa Casilda y menos aún que fuese el gobernador J. Ber-
nardo Iturraspe el inspirador de aquello. Reconocía, en cambio,
que el mandatario santafesino se había extralimitado en el ejer-
cicio de sus funciones; intervenido con acción personal exclu-
yente en la preparación y realización de actos políticos ajenos a
las funciones de su cargo; que estaba al frente de uno de los par-
tidos en lucha y que actuaba en el entusiasta y apasionadamen-
te, “pero, con todo, no creo, señor presidente (dirigiéndose a
Quirno Costa), que el señor Iturraspe sea capaz de mandar ase-
sinar a nadie, ni entiendo como pudiera incurrir en el extravío
inconcebible de concitar a que se comentan los hechos delictuo-
sos”. En definitiva puesta en votación la propuesta de Pellegri-
ni y el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
fue rechazada por la mayoría roquista.

Los pactos con Chile

En el año 1902 Figueroa continuó en la comisión de Asuntos
Constitucionales, y por eso le tocó exponer, defender y obtener
la aprobación del convenio firmado entre Bélgica y Argentina
para el canje de publicaciones oficiales y literarias; y el proyecto
de caducidad de los asuntos sometidos a la deliberación del
Congreso, con la finalidad de hacer “menos perentorio y más
equitativo” el término establecido para los asuntos sancionados.

El debate de los pactos con Chile lo consagró como un orador
parlamentario de relieve. En el discurso que pronunció en la se-
sión secreta del 25 de junio, fundando ese acuerdo diplomático,
sacudió aquel ambiente de figuras consulares muchas de ellas
de elevados prestigios intelectuales, con el vigor, la fuerza y la
solidez de su argumentación jurídica.  
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Don Ezequiel Ramos Mexía rescató para la posteridad su im-
presión al respecto: “Recuerdo una tarde en que se reunía Car-
los Pellegrini a un grupo de amigos en el Jockey Club y nos de-
cía ‘Vengo del Senado donde acabo de oír uno de los discursos
más hermosos que haya oído o leído en toda mi vida. Ha sido el
que ha pronunciado Figueroa Alcorta, al presentar el dictamen
de la comisión de Relaciones Exteriores sobre los pactos con
Chile’. Era en sesión secreta y no sé que haya sido autorizado su
publicación más, pero el juicio de tan afamado maestro vale sin
duda la consagración del ilustre senador como uno de los gran-
des oradores que levantaran su voz en aquel recinto”.

El 19 de agosto de ese año lideró una interpelación al minis-
tro de Agricultura con la intención de obtener información sobre
la actitud del Poder Ejecutivo ante la no admisión en los puer-
tos ingleses del ganado argentino. En la oportunidad denunció
mala fe en los que sostenían “la especie dolosa y falsa” de la rea-
parición de la fiebre aftosa en el país.

Asimismo logró la aprobación del tratado de arbitraje firma-
do entre el reino de España y la Argentina en la Segunda Confe-
rencia Internacional Americana.

Una iniciativa exclusivamente personal, relacionada con el
progreso de su provincia natal, fue el proyecto presentado en
septiembre de 1902, y por el cual encargaba al Poder Ejecutivo
la realización de los estudios complementarios a los practicados
en 1889 por el ingeniero Luis Huergo para la construcción de un
canal navegable entre Córdoba y el Río Paraná.

Además, en ese mismo año, intervino  en la redacción de un
proyecto de ley electoral modificando a la existente, junto a Pe-
legrini, Mantilla y Palacio, que fue aprobado.

Progreso y cultura para todos

Figueroa Alcorta acompañó a Cané en varios de sus proyectos
como el presentado en septiembre de 1903, por el cual se dispo-
nía que en toda estación de ferrocarril establecida o a establecer-
se en los territorios nacionales debía ser la base de un centro de

21



población, reservando a tal fin 1.000 hectáreas para ser subdividi-
das. De esta manera se quería poner punto final a la indiferencia
de los terratenientes, reacios a generar un proceso de subdivisión
de tierras y radicación de población que pudiera alterar sus inte-
reses. “Nada hay, en efecto, de mayor utilidad pública en este país
que lo relativo al dominio efectivo de su territorio por medio de
la población, como no puede haber nada de interés común más
acentuado para nosotros, que el progreso y el desenvolvimiento
productor de esos mismos territorios. Y así como estas premisas
son de una verdad tan evidente que no necesitan demostrarse, así
lo son también sus consecuencias, esto es, la necesidad y la con-
veniencia que hay de que la ley consagre en el caso propuesto el
imperio del interés público sobre el interés privado, de la utilidad
general sobre el derecho individual, de una consideración, en fin,
de orden público, sobre otra de índole puramente privada o par-
ticular”, sostuvo el legislador cordobés.   

También discrepó con el mismo Cané y con Pellegrini, en reite-
radas ocasiones, como cuando se trató el proyecto del ministro de
Agricultura, Wenceslao Escalante, de destinar fondos para el viaje
de la delegación Argentina a la Exposición de San Luis, Missouri,
en los Estados Unidos de Norte América. Figueroa Alcorta defen-
dió las facultades del Poder Ejecutivo de resolver al respecto y re-
chazó por poco fundados los temores de Cané de que la represen-
tación argentina haría el ridículo, tanto en lo relacionado con  la
producción industrial como con la representación artística y del
Consejo Nacional de Educación. Figueroa Alcorta le contestó que
“Si alguna nación necesita concurrir a torneos de esta especie, don-
de se someten al examen y apreciación del mundo entero los pro-
ductos de la capacidad moral y material de cada pueblo; si algún
país, decía, necesita asistir a estos concursos, ese país es el nuestro,
todavía ignorado y desconocido por la mayor parte de las nacio-
nes, especialmente en lo relativo a sus aptitudes de país y produc-
tor y progresista”. En este sentido apoyó en un todo a la labor del
destacado artista Eduardo Schiaffino, quién había recibido del go-
bierno de los Estados Unidos el encargo de invitar a los principa-
les artistas de nuestra nación, que por primera vez no serían ellos
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excluidos de las exposiciones universales. Fue tal la respuesta que
despertó su convocatoria que reunió ciento sesenta piezas del Mu-
seo de Bellas Artes, por lo que obtuvo de los organizadores de la
Exposición de San Luis una sala especial para los expositores ar-
gentinos: Mendilaharzu, Sívori, Rodríguez Etchart, Schiaffino, De-
lla Valle, Ballerini, Collivadino, Artigue, De la Cárcova, Giudice,
Fabre, Marcó del Pont, Dresco, Yrurtia, y García, entre otros.

Pellegrini coincidió con Cané que si el Estado estaba empeña-
do en la reducción del gasto público era una contradicción sol-
ventar los gastos ocasionados por el envío de una delegación a
la Exposición; que la presencia de los artistas argentinos era
“una colosal audacia y exagerada pretensión”, porque no po-
dían ponerse a la par de “una civilización a la que aún no se ha-
bía alcanzado”. Figueroa Alcorta, sin ocultar su ofuscación, de-
fendió la calidad de la producción artística e industrial alcanza-
da por la nación. Puesta a votación se impuso la postura del Eje-
cutivo por él defendida. 

Asimismo Figueroa Alcorta, como miembro de la comisión
del Interior, apoyó en el mismo año de 1903 el proyecto de ley
sancionado en la Cámara de Diputados por el cual se autoriza-
ba al señor Duncan Munro como representante de la empresa
Ferrocarril Central Córdoba, para construir una línea férrea que,
partiendo de Rosario, terminara en Buenos Aires, lo que impli-
caba que por primera vez esa zona servida por la trocha angos-
ta llegara a la Capital de la República. En este sentido defendió
la seriedad de la propuesta y de la compañía, y las reformas in-
troducidas al proyecto original para ponerlas en igualdad de
competencias con las dos líneas ya existentes. Además defendió
el proyecto de otorgar al señor J. Lloyd la construcción un ferro-
carril desde Buenos Aires hasta el límite de Argentina y Chile.

En los seis años que fue senador gozó de la amistad predilecta
del general Bartolomé Mitre, y cuando este falleció el 21 de enero
de 1906, fue el primer orador en despedir sus restos en la Recole-
ta, iniciando su discurso con una contundente definición: “Se ha
extinguido en la noche infinita el astro guía de radiaciones más in-
tensas y múltiples de cuantos han brillado en este continente”.
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La muerte de Quintana y Pellegrini

El general Roca se opuso a la candidatura de Pellegrini como
sucesor suyo en la presidencia de la Nación, porque estaba en
sus planes seguir detentando el poder real del escenario político
del país, y desempeñar un tercer mandato, a partir de 1910. De
esta manera el P.A.N. se segregó en el Partido Nacional (roquis-
ta), y el Partido Autonomista (pellegrinista).

Los hombres de la primera facción en 1903 reunieron en Bue-
nos Aires una convención de notables, y proclamaron la candida-
tura de Manuel Quintana, mitrista, de setenta años de edad, y Fi-
gueroa Alcorta, de cuarenta y tres. Teniendo ya seguro el control
electoral de la provincia de Santa Fe, con el primero se pretendía
reunir elementos electorales en la Capital Federal y con el segun-
do asegurar el colegio electoral en Córdoba. De esa manera la
ecuación electoral arrojaba un triunfo seguro. La elección presi-
dencial en las provincias se efectuó el 10 de abril de 1904 y en el
15 de julio el Congreso Nacional reunido en Asamblea procedió
al escrutinio definitivo: Manuel Quintana obtuvo 240 votos; José
Evaristo Uriburu, 34; Marcos Avellaneda, 14; Mauricio Daract, 6;
y Carlos Pellegrini, 1. Para vicepresidente, Figueroa Alcorta reci-
bió 257 votos; Guillermo Udaondo, 12; Luis María Drago, 11; Juan
Romero, 6; Francisco Uriburu, 5; y Benjamín Victorica, Joaquín V.
González, Carlos Pellegrini y Benito Villanueva, 1. En consecuen-
cia se declaró electos a Quintana y Figueroa Alcorta, presidente y
vicepresidente de la Nación, y se les asignó el día 12 de octubre
de 1904 para asumir el mando. El último de los nombrados re-
nunció a su banca de senador un día antes de esa fecha.

Pellegrini que estaba en Europa expresó al respecto: “Recibi-
mos la noticia de la designación de Figueroa Alcorta (de vicepre-
sidente) y nos alegramos. Creo que es lo mejor de todos los que
rodean a Quintana. Figueroa consolida su fórmula, y no será un
peligro para Quintana, ni un instrumento de Roca”. De esta ma-
nera se inició una nueva etapa en la relación entre ambos políti-
cos, que fue estrechándose a medida que el primero era atacado
por el sector liderado por el gobernador de Buenos Aires Marce-
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lino Ugarte y los roquistas. El “gringo” ordenó a los suyos, ins-
truyendo personalmente a Roque Saénz Peña y monseñor Gre-
gorio Romero, de no atacar al cordobés  porque opinaba que “la
única esperanza de poder alcanzar una reacción legal y pacífica
está en que ella se haga sobre la base del vicepresidente y, tenien-
do eso en vista, es necesario no sólo no desmoralizarlo, sino de-
fenderlo contra los círculos para quienes será un obstáculo”.

Figueroa Alcorta no se alejó el ámbito parlamentario, porque
en su carácter de vicepresidente de la República le correspondió
ejercer la presidencia del Senado durante el año 1905. En ese pe-
ríodo se trató la ley de organización administrativa de los terri-
torios nacionales; del ejercicio de las profesiones; conversión de
la deuda interna; la modificación de la ley de elecciones, y la au-
torización para la realización de más de medio centenar de obras
públicas de trascendencia en distintas provincias argentinas. 

El 4 de febrero de 1905 estalló un revolución nacional del ra-
dicalismo que obtuvo triunfos iniciales en Córdoba, donde los
radicales pudieron tomar prisioneros a Figueroa Alcorta, al go-
bernador José Vicente de Olmos, al doctor Julio Roca (h), dipu-
tados nacionales, y a jefes y oficiales del ejército. Frustrado el
movimiento en Buenos Aires y en Santa Fe, y estando grave-
mente herido el jefe radical, comandante Daniel Fernández, los
revolucionarios cordobeses depusieron las armas.

En enero de 1906 el presidente Quintana, postrado por una
enfermedad, tuvo que delegar el mando en el vicepresidente,
quién en su interinato demostró una amplísima capacidad de
trabajo y firmeza en sus resoluciones. Es por eso que cuando
Quintana falleció el 12 de marzo, no produjo inquietud su asun-
ción presidencial. Al respecto el diario “La Nación”, escribiendo
acerca del flamante presidente de cuarenta y seis años de edad
expresó: “No necesita esforzarse ni tomar actitudes descom-
puestas, pero le basta continuar como titular la senda emprendi-
da como interino, de la cual surge reivindicado por los sucesos
y por el aplauso público”. Es por eso que el periódico no dudó
en augurarle “un gobierno fácil, prestigioso, eficiente, digno de
la consideración y el aplauso público”.
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Ramón J. Cárcano destacó por entonces como una de las
principales virtudes del primer mandatario, con el cual mante-
nía una amistad surgida en las aulas del Colegio Monserrat, la
del equilibrio, mental y moral, que le permitía caminar sin tro-
pezar y llegar temprano sin apresuramiento. La independencia
propia de su carácter le provocaría nuevos adversarios, advirtió
premonitoriamente. 

El 15 de marzo de 1906 Figueroa Alcorta firmó el decreto
nombrando sus ministros. En el acto que tuvo lugar en la Casa
Rosada se dieron cita una multitud de personalidades represen-
tativas de la dirigencia nacional. “Ni la asunción de los minis-
tros de Del Valle fue tan concurrida”, opinó un diario capitalino. 

En el discurso que pronunció en el acto de inhumación de los
restos del presidente Quintana dio a conocer su pensamiento
acerca de los requisitos de un funcionario para ocupar un pues-
to de tanta responsabilidad, y resaltó la singularidad que este
suceso tenía en la historia institucional argentina. “Al dar a es-
tos despojos venerables la última despedida para su eterno des-
canso, la primera vez que la magistratura suprema es transmiti-
da por causas tan dolorosas, y por el imperio de la constitución,
he querido a designio presentar al pueblo la síntesis histórica
del primer presidente argentino que cae en su puesto de labor, y
a cuya desaparición contribuyeron, sin duda, los sinsabores in-
herentes a estas arduas funciones”.

Días más tarde el país sufría la pérdida de uno de los políticos
de mayor prestigio y poder, el doctor Pellegrini. Figueroa Alcorta,
al despedir a su más importante aliado, maestro y amigo recono-
ció: “Hay que redoblar el esfuerzo: ¡ha caído el más fuerte!”.

De él dijo con acierto: “Con la fe inquebrantable en los gran-
des destinos de su pueblo, que han de cumplirse malogrado las
vicisitudes que retardan su consecución definitiva, no turbaron
nunca su espíritu ni las visiones medrosas, ni los espejismos fu-
gaces; actuó en la realidad efectiva de la vida, resuelta y serena-
mente, sin cortapisas ni esquiveces, practicando lo bueno, fusti-
gando lo malo, juzgando y apreciando los hombres y las cosas
con criterio esencialmente humano, y, sobre todo, amando y sir-
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viendo a la patria con todo el calor y las energías de su alma
grande y fuerte”.

Asimismo afirmó que la actuación política de Pellegrini no te-
nía paridad en la escena pública del país: “Otros habrán sido más
eficaces, más hábiles, más cautos y previsores; ninguno ha sido
más sincero, más decisivo, más noblemente acentuado en sus ins-
piraciones de hombre político y en sus concepciones de estadista:
es que difícilmente podrá encontrarse un cerebro mejor organiza-
do en armonía funcional con un corazón más grande”.

Con un alto conocimiento de las principales aspiraciones de la
opinión pública, y para significar los ideales que le unían a Pelle-
grini exclamó: “Comprendía que el adelanto material del país sin
la base del progreso político no constituye la felicidad de la nación;
y había escrito como lema en su escudo de combatiente el principio
fundamental de nuestras instituciones: ¡sufragio libre!”.

El presidente Figueroa Alcorta

Figueroa Alcorta imprimió a su presidencia un amplio carácter
conciliador de las tendencias políticas actuantes, puesto de mani-
fiesto en sus primeras decisiones: amnistía general para todos los
revolucionarios de 1905, y respaldo a Pellegrini en su campaña a
favor del sufragio efectivo. Por entonces ratificó ante el Congreso
de la Nación que “aspiraba a realizar un gobierno de opinión, li-
bre de reatos banderizos, con propósitos políticos y administrati-
vos netamente definidos, sin prejuicios ni exclusiones disolventes,
inflexible en su deber, ecuánime en su derecho, francamente reac-
cionario hacia el régimen de las instituciones por el ejercicio libre
y garantido de las instituciones mismas”. Asimismo declaró su fir-
me intención de lograr “el imperio de la verdad institucional, que
en lo político significaba comicios libres”.

Si bien el país atravesaba un período de crecimiento econó-
mico y demográfico desenfrenado, el panorama nacional no po-
día presentarse más complicado: la oposición al gobierno acaba-
ba de sacar triunfante la representación de la Cámara de Dipu-
tados por la Capital; las agitaciones sociales conmovían a los
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grandes centros poblados -cabe señalar la repercusión de la de-
nominada huelga de los inquilinos y el asesinato del jefe de po-
licía de Buenos Aires, el coronel Ramón Falcón-; y la inquietud
y malestar eran fácilmente observables.

Al colocarse la piedra fundamental de las casas municipales
para obreros, el presidente que impulsó la ley de expulsión de
los extranjeros acusados de delitos y los que profesaban ideas
anarquistas reconoció que la atención de la cuestión social era
“el capítulo más arduo planteado al gobierno por la moderni-
dad”, y sostuvo la necesidad de dictar “leyes protectoras de las
clases débiles”. 

El mandatario se sintió presidente y ejerció con firmeza el po-
der, se desentendió de tutelas tradicionales y desató los vínculos
que podrían trabar el ejercicio de su acción. Para eso contó con
la colaboración de grandes ministros, los mejores hombres del
momento, criterio que mantuvo a través de las distintas crisis
parciales que determinaron la modificación del gabinete: Gon-
zález, Avellaneda, Montes de Oca, Zeballos, de la Plaza, Rodrí-
guez Larreta, Pinedo, Iriondo, Ramos Mexía, Tedín, Fraga, Cam-
pos y Racedo, entre otros.

En el terreno de la producción el ingeniero Pedro Ezcurra ele-
vó las primeras torres de explotación petrolíferas en Comodoro
Rivadavia; se extendieron vías férreas en los territorios naciona-
les para fomentar el crecimiento agropecuario y poblacional; y
se realizaron obras de riego, diques, cables y obras públicas de
toda índole. Al inaugurar en Zárate el sistema de ferry-boats,
que unió a los ferrocarriles entrerrianos con los bonaerenses,
destacó que los adelantos de este tipo no se circunscribían a lo
esencialmente material y positivo sino que trascendía al domi-
nio de las ideas morales y políticas, porque construían a sus-
plantar la “antropofagia” política argentina por la unidad para
multiplicar las fuerzas productoras. En lo que respecta al culto,
se crearon nuevas diócesis en Santiago del Estero, Catamarca y
Corrientes. Nombró intendente municipal de la Capital Federal
al progresista Alberto Casares y luego a Carlos T. de Alvear.

En materia de salud corresponde señalar la colocación de la
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piedra fundamental del Asilo Colonia Regional de Alienados en
Oliva, en la provincia de Córdoba.

Puso especial empeño en la participación argentina en las
conferencias que se reunieron en Río de Janeiro y en La Haya;
nombró a Lorenzo Anadón como nuestro representante en Chi-
le para dar estabilidad a la etapa de concordia iniciada. También
merece destacarse la mediación del gobierno de Figueroa Alcor-
ta en el tratado de arbitraje suscrito entre Bolivia y Paraguay.
Las relaciones con Estados Unidos de Norte América fueron cor-
diales, al punto que se produjo la significativa visita del minis-
tro de Relaciones Exteriores de aquel país a Buenos Aires. 

Presidió la celebración del centenario de la Revolución de Ma-
yo, oportunidad de la que sacó provecho la Argentina para exhi-
bir orgullosa su desarrollo y el sentimiento de gratitud hacia la pa-
tria. Buenos Aires fue el hogar que hospedó a las más ilustres em-
bajadas de todos los países del mundo que se asociaron al festejo.
Antes de abandonar la presidencia Figueroa Alcorta visitó Chile
con ocasión del centenario de su Independencia, en retribución a
la visita que hiciera al país el presidente Pedro Montt.

Sus propósitos de contribuir a la consolidación de una con-
ciencia nacional no estuvo ajena a su pensamiento acompañan-
do la construcción del monumento a Carlos Tejedor en Buenos
Aires; el del Libertador José de San Martín, en Corrientes; el de
Esteban Echeverría; y el destinado a conmemorar a la Revolu-
ción de Mayo. Además participó de la repatriación de los restos
del general Juan Gregorio de Las Heras, y en los funerales por
las exequias del doctor Pellegrini, Bernardo de Irigoyen y Luis
Saénz Peña. Reformó los reglamentos de las universidades de
Buenos Aires y La Plata, y actualizó el material científico del Ob-
servatorio Astronómico de Córdoba.

El surcador de reformas políticas

En materia política destruyó la red de gobernadores roquis-
tas, y obligó al general Roca, que aún mantenía una influencia
poderosa, a retirarse a la vida privada, y circunscribió la influen-
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cia del gobernador Ugarte a la provincia de Buenos Aires. Las
relaciones entre el Poder Ejecutivo (figueroísta) y el Poder Legis-
lativo (con mayoría roquista y ugartista) empeoraron rápida-
mente, y Figueroa Alcorta amenazado por un juicio político se
apresuró en clausurar el Congreso de la Nación, retirando todos
los asuntos pendientes a tratar en las sesiones extraordinarias, y
prohibiendo a través de vigilantes y bomberos el ingreso de los
legisladores al edificio, con el pretexto de la obstrucción delibe-
rada al tratamiento del presupuesto para ese año. Este golpe de
Estado le permitió iniciar la ofensiva que le permitió desplazar
de sus bancas a los elementos más reaccionarios del antiguo
conservadurismo.

Asimismo, asegurada la estabilidad económica de un país
que exponía sus logros ante el mundo en su nuevo rango de po-
tencia productiva internacional, abrió el camino al mandatario
del sufragio libre que le sucedió en la presidencia, el doctor Ro-
que Sáenz Peña, a quien hizo primer embajador plenipotencia-
rio ante el gobierno de España en las bodas de Alfonso XIII, con
la intención de fortalecer los lazos con la madre patria y, tam-
bién, para preservar su figura del desgaste político. 

En 1909, la Unión Nacional “figueroísta” proclamó la candi-
datura presidencial en favor de Roque Saénz Peña, al mismo
tiempo que el Poder Central intervino la provincia de Córdoba
como señal de advertencia a los gobernadores de lo que ocurri-
ría a los mandatarios díscolos, quienes se apresuraron en definir
su lealtad a la fórmula del presidente. El 21 de julio de 1910 se
practicó en el Congreso el escrutinio de los electores presiden-
ciales, y el resultado fue contundente: Saénz Peña, 265 votos; y
Victorino de la Plaza, 259. La oposición radical mantuvo tam-
bién en esta oportunidad su política de abstención electoral. 

En el acto de transmisión del mando, del 12 de octubre de
1910, Figueroa Alcorta destacó que dejaba a su sucesor un país
en condiciones favorables de transitar por nuevas realizaciones:
“Se inicia vuestra dirección superior en hora propicia, cuando
culminan las manifestaciones de la evolución nacional en todos
los órdenes de su actividad; cuando nuestra aptitud para el pro-
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greso se ha impuesto en los hechos a la consideración del mun-
do; cuando la radicación de las instituciones fundamentales, el
florecimiento económico y la plenitud del múltiple desarrollo,
requieren consagraciones orientadas en la serena visión del es-
tadista y en la firme decisión del gobernante”.

Seguidamente Saénz Peña contestó el discurso del presiden-
te saliente con conceptos que reivindicaron ante sus contempo-
ráneos y la historia la trascendencia política del rumbo trazado
por su antecesor, y que sucintamente mencioné al comenzar es-
ta reseña: “Os ha tocado un gobierno de defensa, de renovación
y de lucha, lucha tanto más patriótica cuanto más ingrata, por-
que es penosa función cambiar regímenes que significan in-
fluencias y desconocer influencias que representan regímenes”.
Y agregó: “Y tanto más desinteresado se percibe vuestro esfuer-
zo, cuanto que no ignorabais, al realizarlo, que los duros engra-
najes de la defensa os impedirían ser vos mismo el llamado a
complementar la evolución”. 

Igualmente reconoció a Figueroa Alcorta como él surcador
del terreno que permitiría iniciar la tan anhelada reforma electo-
ral a emprender durante su gestión: “Extraer raíces que han pe-
netrado profundas en el suelo, es ímproba y sudorosa labor, do-
blemente abnegada y generosa cuando se sabe que otra mano ha
de volcar la simiente de las nuevas germinaciones en el surco
que dejáis abierto”.

Al poco tiempo presentó al Congreso su programa de refor-
mas que se efectivizaron en 1912: la confección de un nuevo pa-
drón electoral; la fidedigna identificación del votante y la adop-
ción del sistema del voto secreto y obligatorio. 

Representante diplomático y ministro de la Suprema Corte

Figueroa Alcorta fue designado en octubre de 1912 embaja-
dor extraordinario de la República Argentina en España, con
motivo de la celebración del centenario de las Cortes de Cádiz,
y luego ministro plenipotenciario en Italia. En la “perla andalu-
za del Atlántico” pronunció un discurso que no ha perdido vi-
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gencia como documento reivindicatorio de los derechos y liber-
tades de los pueblos.

En 1914 falleció el presidente de la República, doctor Saénz
Peña, y el vicepresidente Victorino de la Plaza asumió la titula-
ridad del Ejecutivo. Este salteño fue quien propuso al Senado,
un año más tarde, el nombre de Figueroa Alcorta como ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el cuerpo le dio
el acuerdo constitucional. Ocupó tan significativa magistratura
desde los 54 años de edad hasta los 70 años. 

El primer hombre que asumió la presidencia de la República
por la voluntad popular expresada a través de comicios libres,
Hipólito Yrigoyen, el 4 de septiembre de 1930 lo nombró presi-
dente de la Corte, como consecuencia de la vacante abierta por
el fallecimiento del doctor Antonio Bermejo. Al triunfar el golpe
de Estado del teniente general José Félix Uriburu, en su carácter
de presidente provisional anuló los últimos nombramientos
efectuados por el gobierno depuesto, y resolvió que la presiden-
cia fuera ocupada por votación de los ministros de la Corte,
quienes designaron al propio Figueroa Alcorta.

Se encontraba en la función de mediador como árbitro en un
viejo litigio que mantenía Estados Unidos y Bélgica, prueba del
prestigio que gozaba en el extranjero, cuando su médico detec-
tó un ataque de apendicitis. Una semana más tarde, en la ma-
drugada del 27 de diciembre de 1931, falleció en la Capital Fede-
ral, a los 71 años de edad. Durante su agonía recibió la visita de
numerosas personalidades de la vida pública Argentina, entre
ellas el ministro decano de la Corte, Roberto Repetto,  a quien Fi-
gueroa Alcorta le dijo: “¡Cómo siento dejar la Corte! ¡Pero que-
da en buenas manos!”.

Asimismo le confió al obispo de Temnos, monseñor Miguel
de Andrea,  que se encontraba “desmoralizado”, porque siem-
pre había dispuesto de una voluntad suficientemente poderosa
para sobreponerse a las grandes contrariedades de la vida y sen-
tía que en esos momentos ya no podía. De Andrea le contestó:
“Advierta, doctor, que lo que ahora falla es el organismo; pero
que careciendo de este auxiliar, Dios será el apoyo de su volun-
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tad”. A lo que el ex presidente de los argentinos contestó: “Así
es; que en todo se cumpla su santa voluntad”. Al despedirse de
sus hijos Clara, Mario, Jorge y Luis, se disculpó: “Siento morir
sin dejarles fortuna”. 

El Poder Ejecutivo Provisional dictó un decreto otorgando a
la inhumación de sus restos los más altos honores de presidente
en ejercicio, fijando diez días de duelo oficial. En la mañana del
28, se trasladó el ataúd al Salón Blanco de la presidencia donde
quedó expuesto a funcionarios y representantes diplomáticos.
El cortejo fúnebre se encaminó a pie hacia la Recoleta, bajo el re-
doble de todas las campanas de los templos de la ciudad, segui-
do de una imponente multitud de más de 20.000 personas, que
no pudo ser controlada, situación que demoró largo rato la cere-
monia. Los discursos se pronunciaron junto al Cristo de la Ave-
nida Central de la necrópolis, y la policía debió cerrar las puer-
tas para detener el ingreso de la populosa columna. 

En esa oportunidad, el doctor Rómulo S. Naón, recordando las
palabras con las que Figueroa Alcorta despidió a Pellegrini - “¡Ha
caído el más fuerte!”-, sentenció: “¡Ha caído el más bueno!”. Por su
parte Ezequiel Ramos Mexía recordó con acierto que la Patria per-
día a uno de sus más valiosos hijos, que había presidido el Sena-
do, la Nación, y la Corte Suprema, “triple corona que no le fue da-
do ceñir a ninguno de los más ilustres argentinos”.

A los 25 años de edad ingresó a la función pública como le-
gislador, para no apartarse de ella hasta su muerte rodeado de
prestigio y reconocimiento por su inalterable laboriosidad y
honradez. 
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PACTOS CON CHILE Y RELACIÓN DE LA 
ARGENTINA CON EL MUNDO

Senado de la Nación

Sesión del 25 de junio de 1902

(Discurso pronunciado como Senador Nacional en la sesión
secreta de la fecha, fundando los pactos con Chile).

Sr. Figueroa Alcorta - Pocas veces se ha presentado, señor
Presidente, a la consideración legislativa de este país, un asunto
de tanta gravedad y trascendencia como el que entra hoy al de-
bate de esta Cámara; y sin embargo, la atmósfera que lo rodea es
de tranquila serenidad, de expectativa intensa pero templada,
sin expansiones bulliciosas, sin apasionadas controversias.

Concurren evidentemente, como factores principales de esta
situación, en primer término, la prolongada tensión en que las
mil vicisitudes del caso propuesto han mantenido el sentimien-
to público, que ya no cree ni espera nada, sino de las soluciones
definitivas, y no es sin duda extraño a estas circunstancias el he-
cho de que la orientación actual de estas gestiones son precisa-
mente la opuesta a la que tuvieron en los últimos meses del año
transcurrido y que tan hondamente conmovieron la opinión.

Sea, sin embargo de esto lo que fuere, lo evidente es que las
circunstancias favorecen el estudio meditado que el caso requie-
re, y la Comisión en mayoría, que tengo el honor de representar,
cree haberlo realizado con criterio libre de toda influencia que
no radique en el legítimo anhelo de contribuir a ilustrar el juicio
del honorable Senado en una materia que versa sobre los más
grandes intereses morales  materiales de la Nación.

Veamos el caso en síntesis:
Los gobiernos argentino y chileno han convenido: primero,

en desistir de la adquisición de nuevas naves de guerra y en dis-
minuir sus respectivas escuadras; segundo, en celebrar un Tra-
tado general de Arbitraje para dirimir por él las ulteriores con-
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troversias que puedan suscitarse entre ambos países; y tercero,
en pedir al mismo Arbitro que ha de fallar el pleito de límites,
que nombre una comisión encargada de fijar en el terreno los
deslindes que ordene la sentencia arbitral.

Algunos puntos aislados y estipulaciones de detalle de estos
Pactos, han originado disidencias, como la de nuestro distingui-
do colega de comisión el señor Senador por Jujuy, doctor Pérez,
y también en el juicio público que ya se ha pronunciado dentro
y fuera del país sobre esta delicada negociación internacional;
pero, en general, el gran pensamiento político que los informa,
ha recibido ya en el veredicto de la opinión nacional y exterior,
no sólo el voto de la más perfecta conformidad, sino también el
aplauso entusiasta que imprime al negociado el sello indeleble
de una gran solución, consagrada por el consenso expreso de los
directa e indirectamente interesados en ella.

Y no podía ser de otra manera, señor Presidente; la paz arma-
da, fruto amargo de rivalidades y enconos seculares entre algu-
nas naciones del viejo continente europeo, que impone el des-
gaste estéril de tantas fuerzas morales  materiales perdidas para
el progreso y la civilización humana, es un transplante exótico
al continente sudamericano, constituido por naciones hermanas
en la naturaleza y en la historia, que han hecho juntas el camino
del sacrificio y del esfuerzo glorioso por la libertad, y que por
tantos títulos están llamadas a realizar en el hecho y en el dere-
cho, si no la alianza política, al menos la alianza moral de mu-
tua defensa que ha de garantirles su integridad nacional en el
porvenir.

La institución de la paz armada, es para el viejo continente
“un sudario de plomo”, según la expresión de un pensador dis-
tinguido; y si esa institución pesa con gravitación tan abruma-
dora sobre las grandes naciones europeas, colosos del capital, de
la producción y de las industrias, donde el organismo social el
organismo político están en pleno vigor, donde el progreso hu-
mano ha alcanzado su más alto grado de desarrollo, donde en
fin, puede decirse que todo está hecho, ¡que no pesará sobre los
pueblos de esta América incipiente, despoblada, en franca evo-
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lución de crecimiento, que necesita de todas sus fuerzas para
subsistir y avanzar hacia sus futuros destinos, siquiera sea a len-
tas jornadas, y máxime cuando son éstas interrumpidas por do-
lorosas intermitencias!

Aplicada a la América, y especialmente a estos países, la re-
presentación gráfica de la paz armada, que se personifica en un
guerrero anonadado por el peso de su propia armadura, se ha
podido extremar todavía el símil, pues esa armadura iba en ca-
mino de hacer de Chile y de la Argentina dos vencidos de sí mis-
mos, imposibilitados de ser el uno del otro.

Ejerce en la economía de los mismos países a que antes he
aludido, una influencia tan deletérea y perniciosa, esa túnica de
Neso de los ejércitos permanentes, que n obstante constituir allí
una institución impuesta por consideraciones y circunstancias
de orden político de modificación casi imposible, sin embargo,
decía, no hace sino en muy pocos años, en 1899, el mundo supo
con grato asombro que uno de los más poderosos monarcas de
la tierra, el Emperador actual de Rusia, trataba de modificar la
situación al respecto, y tomaba sobre sí la noble iniciativa de
convocar a las naciones más fuertes de Europa y algunas de
América, a un Congreso internacional que versaría sobre puntos
del derecho público que, al sancionarse, resolverían cuestiones
políticas de la más trascendental importancia.

Y bien, señor Presidente, el primer tema del programa some-
tido por el autócrata ruso a la consideración de aquel Congreso
internacional, que se denominó Conferencia de la Paz, fue el si-
guiente: “Acuerdo en que ha de estipularse que no se aumenta-
rán durante un plazo fijo los efectivos actuales de las fuerzas ar-
madas de tierra y de mar, lo mismo que los presupuestos de
guerra y sus anexos: y estudio previo de las vías por las cuales
se podría además realizar en el futuro una disminución de las
fuerzas efectivas, y de los presupuestos arriba mencionados”.

Es decir, más o menos lo que establece nuestro Pacto, por el
cual se realiza en América lo que ya se ve que era una viva aspi-
ración continental en Europa.

La Conferencia de La Haya no resolvió este punto de proyec-
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ciones tan vastas y tan graves para la Europa entera, que al re-
solverse, hubiera impreso una modificación fundamental en la
organización política de todo el continente europeo; pero ese re-
sultado, que afectó, por razones fáciles de comprender, el objeti-
vo práctico de la Conferencia, no amenguó en lo mínimo, la de-
ducción moral que entraña el tema propuesto, esto es, la eviden-
cia de que la paz armada es uno de los grandes males de la mo-
derna organización política europea, y que es urgente buscar en
otra parte y por otros procedimientos, el remedio contra la si-
niestra enfermedad de la guerra.

En ello se está seguramente, pues solo hace pocos días algu-
nos diarios de esta Capital han publicado telegramas de sus co-
rresponsales de París y de Roma en los que se hacía referencia a
una nueva iniciativa de desarme, que esta vez será presentada
por el rey de Italia y prohijada por el zar de Rusia.

La aplicación de estas ideas y consideraciones a lo que im-
portaría la paz armada para los países latinoamericanos, corro-
bora lo que establece al respecto Alberdi, cuando manifiesta que
la guerra es funesta para los países de Sud América, no sólo por
la sangre que hace derramar, sin también porque absorbe el te-
soro de sus gobiernos, que tienen presupuestos ordinarios de
gastos consagrados en sus dos terceras partes a la guerra, aún en
medio de la paz, agregando que la paz de estos países sin ene-
migos, es paz armada y tan cara como la guerra misma, con la
que se alimenta lo que se quita a la educación, a la industria, a
la civilización y a la libertad.

Nosotros no tenemos, señor Presidente, ni cuestiones de
Oriente, ni reivindicaciones territoriales, ni reconstrucción de
nacionalidades, ni colonizaciones por la fuerza, ni enconos por
rivalidades comerciales, ni pretexto alguno, en fin, para vivir
con el arma al brazo y el delirio marcial en el alma. Nuestras
grandes cuestiones por delimitaciones fronterizas están en reali-
dad resueltas de hecho y de derecho; nuestras relaciones políti-
cas con el mundo entero tienen porbase la actuación internacio-
nal más franca, correcta y respetuosa del derecho ajeno, recono-
cido a veces hasta con detrimento del derecho propio; y por lo
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que hace a legítimas aspiraciones de hegemonía sudamericana,
nos sobrarían para ejercerla, títulos y recursos que están en el
trabajo, en la producción, en el desenvolvimiento de nuestras ri-
quezas, en el crecimiento moral y material del país, y no en los
ejércitos permanentes y en las aventuras militares. Nos hemos
detenido, pues, a tiempo, en la ingrata tarea de arruinarnos en
aras de la paz armada.

Para poner término a las consideraciones que este tema su-
giere, pudiera presentar el cuadro detallado de lo que nos ha
costado armarnos, y demostrar que por ese camino íbamos di-
rectamente a la bancarrota o a la guerra, tesis que demostrada
para nosotros, queda naturalmente, demostrada para Chile; pe-
ro podemos ahorrarnos el análisis de ese cuadro numérico, no
sólo en mérito de que el Honorable Senado lo conoce ya, sino
también en atención a que no podríamos obtener un saldo exac-
to, desde que en esas cuentas deben entrar factores que escapan
a la apreciación numérica, tales como los que hacen referencia a
la afectación de nuestro crédito, a lo que hemos dejado de ganar,
a lo que hemos perdido en progreso y adelanto general, por la
situación de nuestro crecimiento bruscamente detenido en ple-
no período evolutivo.

Bástenos, pues, considerar, señor Presidente, que el concepto
público está hecho a este respecto, y que ha fallado establecien-
do, que a la paz actual con las perspectivas de una ruina segura,
es preferible la guerra, que definiría la situación de una vez pa-
ra siempre.

La idea, pues, el pensamiento del desarme, en general, no se
discute; el disentimiento al respecto versa sobre la extensión y el
modo con que esta idea se realiza en los Pactos que examina-
mos, y como esto pertenece a la discusión en particular, se me ha
de permitir que difiera hasta esa oportunidad las demás consi-
deraciones que al respecto pudiera aducir.

Al Pacto de desarme se lo complementa en esta negociación
con un Tratado General de Arbitraje.

Y bien, señor Presidente, el arbitraje como teoría, como doc-
trina de derecho público, no necesita ya expositores ni comenta-
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ristas, y menos entre nosotros, que lo hemos aceptado como
principio, que lo hemos proclamado y defendido como medio
racional y jurídico de relaciones internacionales, y que lo hemos
consagrado como precepto legal, incorporándolo a nuestra le-
gislación positiva por medio de los Tratados, que son en nuestro
régimen constitucional ley suprema de la nación.  

La evolución progresiva de la doctrina del arbitraje en el de-
recho público universal, se ha realizado con sujeción al lento y
accidentado proceso constituido por las múltiples vicisitudes
que cierran siempre el paso a todo progreso humano, hasta que
su bondad triunfa y se impone.

Sea cual fuere el origen del arbitraje en el derecho público,
que algunos escritores hacen remontar a la dad media, que otros
acercan más a nosotros, ubicándolo en la primera mitad del si-
glo XVIII, y que en realidad, con su estructura y amplitud actua-
les es uno de los más grandes progresos de las instituciones mo-
dernas, tiene, sin embargo todavía en su aplicación, resistencias
insalvables originadas por especiales circunstancias políticas de
algunas grandes naciones del viaje continente.

Los adversarios del principio del arbitraje, que los ha tenido
en nuestros tiempos, por más que parezca ello posible, en parti-
dario de la guerra como Leyber, que pretendía que la guerra es
un poderoso elemento de civilización; como Cousin, citado por
Laurent, y que pretende demostrar filosóficamente que la gue-
rra es necesaria como instrumento de progreso y que debe cons-
tituir el ideal del género humano; como  el duque de Broglie,
que calificó el arbitraje de “sueños de espíritus generosos” y que
tuvo sin embargo que reconocer más tarde que el sueño estaba
muy próximo a la realidad; los adversarios del arbitraje, decía,
si quedan algunos, se baten en retirada, aceptando unos con li-
mitaciones más  menos extensas, declarando otros que en teoría
el principio es inatacable, pero que en el hecho no tiene aplica-
ción actual posible, sino para casos determinados.

Contra ese criterio restrictivo en una doctrina que es de tan-
ta mayor eficacia cuanto mayor sea la amplitud con que se la
consagre, está la opinión en Europa de los tratadistas modernos
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del derecho de gentes, está la propaganda ilustrada de la cáte-
dra, de los institutos y asociaciones científicas que proclaman y
sostienen el arbitraje general, amplio, obligatorio, como el me-
dio racional y jurídico de resolver todas las cuestiones que pue-
dan suscitarse entre dos países, y que no tengan solución posi-
ble por negociaciones directas.

La doctrina del arbitraje internacional se ha abierto camino
entre los tratadistas y expositores del derecho público, poco a
poco, lentamente pero avanzando siempre, aunque sin alcanzar
todavía su consagración definitiva. Lucas, Fiore, Wolf, Vattel,
Rossi, y tantos otros autores distinguidos sostienen el principio
con más o menos restricciones; como lo han sostenido hombres
políticos como Gladstone, Mancini, lord Cobden, Crispi, que en
1890 declaraban que en su concepto, algún día los consejos de
la razón acabaría por imponerse y todas las naciones aceptarían
la doctrina del arbitraje; y el mismo Bismark que reconocía la
conveniencia y necesidad de resolver ciertas cuestiones por me-
dio del juicio arbitral más bien que por el procedimiento cruel
de la fuerza.

Los Congresos y Conferencias de derecho internacional, así
como los Convenios o Tratados que han celebrado algunos paí-
ses europeos sobre esta materia, no han respondido plenamente
en los resultados, a los propósitos en que se encuadra el concep-
to del arbitraje como principio de derecho público, general y
obligatorio...

Todos los países de América, en general, han debatido la
doctrina del arbitraje en Conferencias de notoria política evi-
dente: han pactado el principio arbitral en convenios genera-
les o singulares, modelos en su género, y algunos han llegado,
como Venezuela y el Brasil hasta consagrar el principio del ar-
bitraje con cláusulas expresas en la misma Constitución fun-
damental del Estado.

La enumeración comentada de los convenios aludidos nos
llevaría demasiado lejos; y en cuanto a las Conferencias y
Congresos internacionales bástenos referirnos a la de Pana-
má del año 1826, a los Congresos de Lima de 1847 y de 1864,
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al Panamericano de Washington de 1889 y al reciente Con-
greso de Méjico.

En todos ellos se han debatido ampliamente los principios e
ideas enunciados, porque, como decía el presidente Mitre, en
1862: “La América tiene intereses comunes que le son propios, y
la comunidad de origen y de esfuerzos para alcanzar su inde-
pendencia, así como la identidad de su forma de gobierno, a la
vez que la armonía de sus tendencias políticas, impone a las na-
ciones independientes que la componen, ciertos deberes o de
conveniencia o puramente morales, que pueden y deben ser la
base de una pacífica política americana”.

Y si de la actuación política internacional de América, hace-
mos referencia especial a la de nuestro país, podemos afirmar
desde luego, que ninguna Nación ha consagrado y sostenido
con más amplitud y generosidad que la nuestra la doctrina del
arbitraje, ni llevado más lejos los principios generosos de las so-
luciones pacíficas por medio de ajustes arbitrales.

La República Argentina, en efecto, como tantas veces se ha
dicho, tiene incorporado el principio del arbitraje obligatorio
y general a su derecho público; lo ha sostenido en todos los
Congresos y Conferencias internacionales a que ha concurri-
do; lo ha pactado amplio en todos los Tratados que ha cele-
brad sobre esta materia con diversos países de Europa y
América, como Italia, República Oriental, Paraguay, etc., y lo
ha llevado al terreno práctico en todas las cuestiones sobre lí-
mites territoriales que la comunidad colonial nos ha puesto
en el caso de resolver.

De ahí el Tratado con el Paraguay, de 1876, que libró nuestra
cuestión de límites con aquella nación a la decisión arbitral del
Presidente los Estados Unidos de América; de ahí el Tratado con
el Brasil, del año 1889, que sometió la controversia de límites ar-
gentino brasileña a la decisión arbitral del mismo Gobierno nor-
teamericano; el Tratado con Bolivia de 10 de Mayo de 1889, que
sirve de base a la delimitación territorial con aquella nación, que
no ha necesitado mediadores arbitrales; el acuerdo de 1896 rela-
tivo al deslinde de la Puna de Atacama, y a virtud del cual resol-
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vióse aquella cuestión, en último trámite,  por una Comisión
constituida por un delegado chileno, uno argentino que lo fue
nuestro distinguido colega, el señor Senador doctor Uriburu, y
el Ministro norteamericano acreditado en nuestro país; y final-
mente, señor Presidente, el gran litigio de nuestra demarcación
fronteriza en la región austral de la Cordillera de los Andes, ha
estado sometido al arbitraje desde su comienzo, como lo de-
muestra el Tratado de 1855 y las estipulaciones y Tratados ulte-
riores que han sido con consecuencia, como los de 1881, 1888,
1893 y 1896, el último de los cuales libró la solución del gran
pleito a la decisión arbitral del Gobierno de la Gran Bretaña.

Hoy han coronado los dos países esa obra de alta previsión y
de cordura ejemplar, pactando la paz por el desarme y el arbitra-
je; conviniendo en trocar las armaduras del guerrero por las ar-
mas del trabajo; conviniendo, asimismo en librar las controversias
posibles en el futuro a las decisiones de la justicia y del derecho;
dando solución anticipada a la ejecución en el terreno de la sen-
tencia arbitral que se espera; y consagrando por recíprocas decla-
raciones de política continental, soluciones definitivas sobre una
de la cuestiones más debatidas de la política sudamericana, la que
actualmente se denomina cuestión del Pacífico.

Y ya que tratamos este punto, conviene decir en que consiste
esa cuestión. Podemos hablar claro a este respecto, desde que fe-
lizmente la misma tramitación diplomática de este negociado,
ha sido parca en reticencias.

La cuestión del Pacífico, concretamente considerada, consis-
tía hasta ayer para nosotros, en la convicción -fundada o no-, de
que Chile pretendería liquidar las cuentas de la guerra del 79,
imponiéndose arbitrariamente a los vencidos, anexando territo-
rios y estableciendo condiciones con prescindencia absoluta de
las estipulaciones establecidas en los mismos Tratados que rigen
el caso, actitud que nos afectaba material y moralmente: lo pri-
mero, porque el vecino, con quien había pleito pendiente, crecía
en extensión y en poder; y lo segundo, porque ese crecimiento
se realizaba a expensas no ya sólo de territorios inviolables, sino
también de principios más inviolables aún, como que constitu-
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yen la base fundamental de la existencia política misma de los
estados sudamericanos.

Y así como era eso, en síntesis, para nosotros, la cuestión del Pa-
cífico, para Chile, en sus relaciones políticas con la Argentina, era
un motivo más de temor de complicación de esas mismas relacio-
nes, pues a ello inducía la convicción de que nosotros intervendría-
mos en la liquidación aludida, a título de fraternal compromiso con
los vencidos y de profunda animadversión al vencedor.

Aquel concepto nuestro sobre la cuestión del Pacífico, le
cuesta a la Argentina algunos acorazados y cañones adquiridos
a precio de puja ruda y tenaz, este concepto de ellos sobre la
misma cuestión le cuesta a Chile la adquisición de blindados y
fusiles que ha comprado a precio de abrumadora competencia.

Mientras tanto, ¿cuál es en realidad, hoy, la verdadera situa-
ción de los dos países respectivos de este asunto?

Lo dice bien netamente el Acta respectiva: La República Ar-
gentina expresa que sus propósitos son hoy como han sido
siempre, los de resolver las cuestiones con los demás Estados
de un modo amistoso, lo que ha conseguido manteniéndose
en su derecho, respetando el de los demás, sin inmiscuirse en
sus cuestiones internas ni externas y sin dar cabida en su áni-
mo a propósitos de expansiones territoriales. Y por su parte,
Chile reproduce y hace suyas tales declaraciones, manifiesta
expresamente que respeta la independencia e integridad de
los demás, agregando que no abriga propósitos de expansio-
nes territoriales, y exceptúa, naturalmente, las que resulten de
los Tratados referentes a la guerra del 79, y a los que sean con-
secuencia de los mismos.

En estas declaraciones está, pues, virtualmente contenido el
principio general del arbitraje, como está virtualmente condena-
do para el porvenir, por los mismos autores de la excepción ex-
presada, el derecho de conquista: se han realizado entonces, en
estas declaraciones las condiciones constitutivas de lo que el Mi-
nistro americano Blaine denominó “la nueva magna carta que
suprime la guerra”; y en tal caso es de certeza evidente el juicio
de la opinión propia y extraña que atribuye a estos Pactos la vir-
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tud de asegurar la paz no sólo de los países signatarios, sino de
todo el continente sudamericano.

Mientras Chile cumpla lealmente lo que aquí ha declarado y
convenido, -y es oportuno recordar que no hacen sino poco días
el Presidente de Chile, señor Riesco, declaraba en su Mensaje de
apertura al Congreso, que en su concepto la solución de los pro-
blemas del Norte debía buscarse en el leal cumplimiento de los
Tratados vigentes -mientras Chile ajuste su conducta a los Pac-
tos que con motivo de la guerra del Pacífico tienen celebrados y
celebre para liquidar esa situación-, nosotros seremos en la
emergencia lo que en el lenguaje jurídico se llama res inter alias
acta, pues ni nos cuadra por derecho ni por conveniencia políti-
ca el rol de esforzados mediadores, ni hemos podido celebrar es-
tos Tratados sobre otra base que la de la situación actual, toman-
do las cosas no como quisiéramos que fuesen, sino tales como
son, y no para que estas estipulaciones rijan el pasado, sino el
presente y el porvenir...

El Pacto relativo a la demarcación en el terreno, de la senten-
cia arbitral complementa las negociaciones realizadas, y consti-
tuye la demostración más elocuente del espíritu de amistad, de
paz y de inquebrantable decisión en el propósito de apartar a los
dos países de todo motivo de controversia apasionada. Se con-
fía al mismo Arbitro la ejecución del laudo, acatándolo desde ya
y alejando de esta manera hasta la posibilidad de disensiones
enojosas y controvertidas sobre interpretación del fallo.

No ha podido, pues, irse más allá en esto que ya he denomi-
nado -me parece que con razón,- obra de previsión y de cordu-
ra. ¿Está ella exenta, sin embargo, de imprevisiones y de defi-
ciencias? No, indudablemente, y menos si se la examina bajo el
prisma de las exaltaciones patrióticas que por ser dignísimas
del más grande aplauso, no son menos inadecuadas para juz-
gar y resolver estas cuestiones, en las que está comprometido
algo más que el derecho de una nación, la armonía de derechos
y la coexistencia internacional de dos pueblos, unidos como
antes dije, por la naturaleza y por la historia, y que la política
no debe separar.
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Pueden, pues, formularse observaciones más o menos funda-
das a algunas cláusulas de estos Tratados; pero los hombres de
uno y otro país que han tenido el honor y la suerte de traducir
en estos pactos internacionales la opinión y la voluntad de los
pueblos que han representado, pueden, a su vez, contestar en
general las observaciones de detalles que se les hagan, con las
palabras del barón de Courcel, Presidente del Tribunal arbitral
que falló el litigio entre Inglaterra y Estados Unidos, sobre las
pesquerías de Behring, quien decía, refiriéndose a la sentencia
de aquel Tribunal: “La obra no es perfecta, pero hemos procura-
do mantener incólumes los principios fundamentales de ese au-
gusto derecho de gentes que se extienden como la bóveda de los
cielos sobre todas las naciones”.

Ratificada la negociación diplomática de estos Tratados, em-
pieza recién, señor Presidente la lucha entre los dos países sig-
natarios; pero no la lucha armada que esteriliza y destruye, sino
la de la noble emulación del engrandecimiento por el trabajo fe-
cundo, que en aras de la paz dará a estos países lo que no pue-
de darles el artificio de los ejércitos permanentes, esto es, la con-
sideración y el respeto que merecen los pueblos que se bastan a
sí mismos.

Ya del otro lado de los Andes se han expuestos elocuente-
mente hace algún tiempo estas mismas ideas: “Hoy en día, dice
un distinguido chileno, el secreto de la preponderancia y el
triunfo no está en el número de cañones y acorazados, ni en los
regimientos de línea... La industria, el arte, el producto y el libro;
la mercadería y el cuadro; la fábrica y el pensamiento, dan la
personalidad constituyen la nacionalidad y establecen la in-
fluencia de un país sobre los otros. Si dan con el fondo de las co-
sas, antes que a su poderosa escuadra debe Inglaterra a sus in-
dustrias y a sus letras el justo predominio moral del que goza”.

Ahí tenemos, pues, de hoy más, marcada nuestra tarea; en
esa lucha hay que vencer, y venceremos, por la educación, por el
trabajo, por el producto, por la industria, por el comercio, por el
progreso, en fin, que este país está destinado a realzar con los
poderosos elementos con que cuenta y que hoy permanecen
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inactivos, precisamente por las amenazas de la alteración de la
paz, -riesgos y zozobras que estos Tratados hacen desaparecer
seguramente para siempre.

Señor Presidente: la asociación suiza denominada “Liga de la
Paz y de la Libertad”, prestigiada por Garibaldi y Edgard Qui-
net -y presidida alguna vez por Víctor Hugo-, institución que ha
tratado de incorporar al derecho público los principios de la fi-
losofía de Kant, el solitario pensador de Koenigsberg, quien sos-
tiene que el Derecho internacional debe estar fundado en una fe-
deración de Estados libres, y que la política no debe ser sino una
aplicación de la moral, aquella asociación, decía, propuso en
substitución del lema Si vis pacem para bellum, este otro: Si vis pa-
cem para libertatem et justiciam.

Ese debe ser, señor Presidente, el lema de estos países: en el
ejercicio de la libertad y de la justicia es donde está el secreto de
las fuerzas que han de constituir la garantía real y moral de la
paz sudamericana”.  
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TRABAJOS CIENTÍFICOS DEL SABIO BENJAMIN GOULD
Y EL OBSERVATORIO NACIONAL DE CÓRDOBA

Senado de la Nación

Sesión del 6 de junio de 1899

(Proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo para reembol-
sar a los herederos del doctor don Benjamín Gould la suma de
10.119 pesos oro americano, invertida en la terminación de la
obra titulada: “Fotografías Cordobesas”). 

Sr. Figueroa Alcorta - En 1872, el sabio astrónomo, director
entonces del Observatorio Nacional de Córdoba, doctor Benja-
mín A. Gould, emprendió, por vía de ensayo, y por su cuenta,
un trabajo científico de la mayor importancia, de aplicación de
la fotografía a ciertos cálculos y observaciones astronómicas.

El éxito obtenido como resultado de esos primeros trabajos, y
el mayor desenvolvimiento que debía dársele a la obra a fin de
que respondiera debidamente al interés científico que lo deter-
minaba, decidieron al Gobierno a contribuir pecuniariamente a
la realización de esos trabajos, lo que se hizo por medio de sub-
sidios que se consignaron en las leyes de presupuesto de algu-
nos años, hasta que, por la situación del erario después de 1890,
el gobierno dejó de enviar a Norte América los fondos destina-
dos a ese objeto.

Mientras tanto, ya entonces la obra había adelantado lo sufi-
ciente para que se pensase en no malograr todo lo hecho deján-
dola inconclusa, y en tal situación, el doctor Gould continuó el
trabajo, afrontando de su propio peculio las erogaciones que de-
mandaba, y confiando, sin duda, en que el Gobierno Nacional
no le rehusaría el reembolso de esa suma erogada con sacrificio
personal evidente, para concluir un trabajo que, en su concepto,
estaba destinado a honrar el crédito científico del Observatorio
Astronómico Argentino.

A la fecha del fallecimiento del doctor Gould, la obra que el
sabio astrónomo había realizado en doce o catorce años de tra-
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bajo gratuito, estaba casi concluida, puede decirse, habiendo
empleado en ella su autor, la suma de cinco mil quinientos pe-
sos oro americano; pero no estaban abonados los gastos de
publicación, que sus herederos se han visto en el caso de rea-
lizar, que sumaban cuatro mil quinientos pesos de la misma
moneda y que era necesario hacer inmediatamente con el ob-
jeto de evitar que publicaciones análogas quitasen al Gobier-
no Argentino y al doctor Gould, la prioridad que tienen sobre
trabajos de este género, emprendidos en el Observatorio Na-
cional de Córdoba diez años antes que en ningún otro institu-
to científico del mundo...

El señor director actual del Observatorio Nacional de Córdo-
ba, doctor Thome, hace de la obra las apreciaciones más enco-
miásticas y cree que vale, como precio material de costo, lo que
en ella se ha invertido; y el señor procurador del tesoro mani-
fiesta su opinión de que debe hacerse lugar a la gestión de los
herederos del señor Gould.

Con tales antecedentes, y dado el caso de que estos gastos se
han hecho sin autorización oficial, la Comisión piensa, como el
Poder Ejecutivo, que si bien no existe la obligación legalmente
exigible de reembolsar esa suma, hay sin duda alguna la obliga-
ción moral de reintegrar en ella a los herederos del doctor
Gould, a quien tanto debe el crédito científico a quien tanto de-
be el crédito científico del Observatorio Nacional, y que ha rea-
lizado en este trabajo, gratuitamente como antes he dicho, un
trabajo que hace honor al país, acreditando ante el mundo a una
de sus más grandes instituciones de investigación científica”.
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DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL 
PUERTO DE LA CAPITAL

Cámara de Senadores

Sesión del 22 de junio de 1899

(Defensa del proyecto autorizando al Poder Ejecutivo para
invertir la suma de 200.000 pesos moneda nacional en el
dragado nocturno del canal sur de entrada). 

Sr. Figueroa Alcorta - El crédito suplementario que solicita el
Poder Ejecutivo para atender a los gastos que demanda el dragado
nocturno del canal sur del puerto de la Capital, importa en realidad
el restablecimiento de una partida del presupuesto del año pasado
que, al hacerse la nueva división de los ministros, en vez de trasla-
darse del Ministerio del Interior al de Obras Públicas, fue suprimi-
da del primero y se omitió consignarla en el segundo...

El dragado diurno no alcanza ni aun para conservar el canal
a la profundidad necesaria; menos puede, naturalmente, apli-
carse a continuar el ensanche que el canal requiere, para que la
navegación se haga allí con relativas facilidades, o cuando me-
nos, para que los buques no corran a cada instante el riesgo de
varar como actualmente sucede, y ese trabajo, que representa un
dragado que se calcula en dos millones trescientos mil metros
cúbicos, y que no hay tiempo ni elementos para hacer de día, se
practica de noche...

Atendiendo a las razones, a principios del año pasado, el go-
bierno resolvió por un acuerdo suspender el dragado nocturno
de este canal, y algún tiempo después tuvo que restablecerlo,
pues el canal estuvo a punto de inutilizarse, y los buques no pu-
dieron entrar por él, sino a favor de las más altas mareas...

La Comisión piensa que es no sólo necesario sino urgente
acordar al Poder Ejecutivo la autorización que solicita para in-
vertir la suma de doscientos mil pesos nacionales, en el referido
dragado nocturno del canal sur.
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La actitud asumida por el señor senador por Catamarca res-
pecto de este despacho cuyo aplazamiento ha solicitado y obte-
nido por dos veces consecutivas, fundándose en que este asun-
to tiene atingencias con la concesión del dock sur, que según el
señor senador, fue declarada caduca por el gobierno y luego re-
habilitada por él mismo, y ahora se trata de dragar el canal sur
en provecho precisamente de esa concesión, ha debido natural-
mente, llamar la atención de la Comisión que ha procurado in-
formarse al respecto para asumir, según fueran esos informes, la
actitud que le correspondiera con relación a su propio despacho.

Y bien, señor Presidente, las informaciones que la Comisión
ha recibido al respecto, la autorizan a insistir en lo que ya afir-
mó sobre el particular, uno de sus miembros, el señor senador
Uriburu, esto es, que el dragado del canal sur nada tiene que ha-
cer con la concesión del Dock Sud; el canal sur es anterior al
dock e independiente del mismo; es, como ya dejo dicho, el ca-
nal de entrada al puerto Madero y al Riachuelo, y si la empresa
Dock Sud termina la obra a que está autorizada, los buques que
por el canal sur entren al puerto Madero, al Riachuelo y al mis-
mo dock, pagarán impuestos fiscales al Gobierno y no a la em-
presa constructora del dock, pues la ley de concesión se refiere
al respecto a derechos que la empresa puede imponer en el dock
mismo y no en los canales de entrada.

Sostener, pues, que el Gobierno no debe dragar el canal sur
porque favorece al Dock Sud, equivale a decir que la Nación no
debe gastar en la conservación y administración del puerto por-
que hay tantas empresas particulares que en ello se benefician
directa e indirectamente.

También está informada la Comisión de que no hay tal cadu-
cidad de la concesión del Dock Sud, invocada por el señor sena-
dor; lo que hay al respecto son plazos prorrogados y términos
aún no vencidos; pero no insisto sobre el particular porque ese
es asunto en que la Comisión nada tiene que hacer. Mantiene és-
ta, pues, su dictamen, y lo funda en las consideraciones que de-
jo expuestas. He dicho.
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TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
Y EL BRASIL 

Senado de la Nación

Sesión del 18 de julio de 1901

(Informe aconsejando la aprobación del Tratado de Extradición
de Criminales entre la Argentina y Brasil, según doctrina y
aplicación positiva del Derecho).

Sr. Figueroa Alcorta - El gobierno argentino tiene incorpora-
dos a la legislación positiva del país, por medio de los últimos
convenios internacionales sobre extradición que ha celebrado
con varias naciones, los principios fundamentales más impor-
tantes que el derecho internacional moderno ha consagrado so-
bre esta materia, como resultado de extensas controversias y de-
bates del más alto interés científico.

El reconocimiento de la soberanía del país lesionado por el
delito para juzgar por medio de sus tribunales, aplicar su ley y
regir con ella hasta la prescripción de la acción en cada caso; la
consagración en general, y como consecuencia de la anterior, del
principio de la territorialidad de la ley penal; la amplitud acor-
dada al derecho de requerir y de conceder la extradición, que se
hace extensiva a los mismos ciudadanos de los países contratan-
tes, por todos los delitos de cierta gravedad, y con la sola excep-
ción expresa de los delitos políticos; y, en fin, señor Presidente,
como antes decía, los más avanzados preceptos del derecho in-
ternacional sobre la materia, están consignados y tienen ya san-
ción positiva entre nosotros, por medio de los últimos convenios
sobre extradición, que hemos concluido con diversos países.

Informando en esta Cámara sobre un tratado de esta misma
especie, tuve el año pasado la oportunidad de referirme -con el
mayor agrado, por cierto- al brillante desempeño de la represen-
tación argentina en el Congreso Internacional de Montevideo, y
de hacer constar que las decisiones de aquella importante asam-
blea política, sobre la materia que nos ocupa, podían servir de

56



modelo al respecto, pues que consagran soluciones de cimenta-
ción científica evidente en las cuestiones de mayor transcenden-
cia que esta materia ofrece en la doctrina y aplicación positiva...

La  Comisión se inclinaba a consagrar en este tratado la doc-
trina de la extradición del ciudadano, que ya establecida en
otros convenios de esta especie; piensa, que el vínculo político
de la ciudadanía puede ser invocado por los ciudadanos hones-
tos, en salvaguardia de derechos legítimos; pero, no los delin-
cuentes, para eludir justas reparaciones exigidas por la sociedad
que ha sufrido las consecuencias del delito. sin embargo, como
dejo expuesto, la Comisión ha debido transigir con la opinión
intermedia entre la que niega y la que acuerda la extradición del
ciudadano, en obsequio al interés y conveniencia de que este
tratado se haga efectivo, lo que no hubiera ocurrido, según los
informes oficiales que ha recibido la Comisión, si predominaba
en la sanción del tratado la referida doctrina de la extradición
del ciudadano. Por lo demás, el artículo que la Comisión propo-
ne es parte de  uno de nuestros tratados, el de extradición con
los Estados Unidos de Norte América, últimamente celebrado...

La sanción de la Cámara de Diputados ha suprimido una
parte del párrafo segundo del artículo 9°, que la Comisión de
Negocios Constitucionales ha creído deber restablecer. Diré bre-
vemente por qué el artículo aludido establece que no hay extra-
dición para los delitos políticos y las infracciones conexas a los
mismos, excepto -y aquí viene la supresión que la Comisión res-
tablece- excepto si se tratara de crímenes muy graves en relación
a la moral y al derecho común, tales como asesinato, homicidio,
etc., etc. No es de suponer, señor Presidente, que esta supresión
haya sido hecha con el fin de comprender los crímenes enume-
rados, en la excepción relativa a los delitos políticos, y es más lí-
cito pensar que ese párrafo se ha suprimido por considerar que
los hechos en él enumerados, están comprendidos en las dispo-
siciones generales del tratado. Pero la Comisión cree que la enu-
meración es conveniente y necesaria; que es preciso consignar
expresamente que los hechos criminales a que el párrafo se re-
fiere, no pueden en ningún caso confundirse con los delitos po-
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líticos, sean cuales fueren las circunstancia en que se cometan, y
que, por consiguiente, no hay razón fundamental alguna que
aconseje la supresión de la parte enunciada en este artículo. De-
bo agregar que esta es la doctrina de todos los tratadistas y la de
los congresos y asociaciones de derecho internacional, entre
ellos el Instituto, de donde este artículo ha sido tomado literal-
mente; como debo también recordar, que el año pasado, al san-
cionarse el tratado de extradición con Portugal, el señor Senador
por la Capital, doctor Cané, hizo constar expresamente que en
las estipulaciones de aquel tratado no se consideraban compren-
didos con la denominación de “crimen político” los delitos co-
munes, tales como el asesinato, aunque se cometieran por cau-
sas políticas.

La Comisión piensa, señor Presidente, que, dadas nuestras
vinculaciones políticas y relaciones estrechas y afectuosas de ve-
cindad con la república de los Estados Unidos del Brasil, un tra-
tado de esta especie, que provee, por cláusulas expresas, a la se-
guridad y a la defensa común contra los infractores a las institu-
ciones políticas y sociales de uno u otro país, es un lazo de unión
y confraternidad entre estos dos pueblos tan vinculados ya por
tantos intereses morales y materiales. Espera, pues, que el hono-
rable Senado ha de prestar a este convenio la aprobación consti-
tucional que requiere para ser ley de la Nación. He dicho.
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DENUNCIAS SOBRE ARBITRARIEDADES POLÍTICAS 
EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Senado de la Nación

Sesión del 21 de noviembre de 1901

(Informe como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales del Senado, sobre una minuta de comunicación presentada
por el senador por Buenos Aires, doctor Carlos Pellegrini, pi-
diendo que el Poder Ejecutivo estableciera el carácter y gravedad
política de los hechos criminales ocurridos en la provincia de
Santa Fe). 

Sr. Figueroa Alcorta - La Comisión de Negocios Constitucio-
nales, a cuyo estudio se ha sometido el proyecto de minuta de
comunicación presentado por el señor Senador por Buenos Ai-
res, doctor Pellegrini, relativo a los sucesos de Santa Fe, se ha ex-
pedido en los términos que ya conoce el Senado, por los funda-
mentos que paso a exponer brevemente.

La Comisión ha empezado por considerar que no era de su
resorte arbitrar los medios de información que confirmaran o no
los fundamentos de la minuta proyectado, estimando que en tal
caso se habría abrogado precisamente las funciones y facultades
que se piden sean ejercidas por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Ha entendido la Comisión que debía limitarse a considerar el
caso, tal como ha sido presentado, tomando en cuenta en con-
junto los hechos denunciados, y sin entrar en apreciaciones so-
bre el carácter que se les atribuye, desde que en ello consistiría
la investigación a que la misma minuta se refiere.

Colocada así en este terreno, sin apasionamientos ni prejui-
cios, lamentando que los hechos apuntados son ciertos, pero ale-
jando vivamente que no tengan el carácter que se les atribuye, la
Comisión se ha interrogado: ¿debía aconsejan al honorable Se-
nado que rechace la idea de la investigación solicitada, o debía
decirle: lo que corresponde, -moral y políticamente considerado
el caso- es acceder a la idea de esa investigación?
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Son muy obvias, señor Presidente, las consideracines que de-
terminan el hecho de que la Comisión optara por el segundo tér-
mino de esa premisa.

Cuando un Senador de la Nación -y más si es éste una perso-
nalidad nacional de la importancia y el valer político del doctor
Pellegrini-, expresa su anhelo de que se investigue la gravedad
y el carácter que tienen hechos que estima atentatorios de las ga-
rantías fundamentales que la Constitución consagra a favor de
los habitantes todos del país, hay el deber moral y hay el deber
político de proveer a esa solicitud, máxime si, como en el caso
actual, los medios de investigación a emplearse no afectarían en
lo más mínimo las instituciones locales del Estado donde tales
investigaciones han de practicarse.

La palabra del señor senador por Buenos Aires tiene en todo el
país una resonancia bien notorio, e indudablemente bien mereci-
da; y dejar subsistentes las afirmaciones del discurso con que fun-
dó la minuta en discusión, negándosele la aplicación de los me-
dios de investigación propuestos, cuando con ellos pueden desvir-
tuarse las aseveraciones hechas, es propender a que se acentúe en
la opinión la creencia de que efectivamente el gobierno de Santa Fe
manda asesinar a sus adversarios políticos, y es, en consecuencia,
inferir a aquella situación un daño irreparable.

La Comisión cree que nadie puede estar más interesado que
el gobernador de Santa Fe en que la investigación propuesta se
lleve adelante. Se le ofrece así la ocasión de vindicarse de los
gravísimos cargos que se le han hecho, sin exigirle en cambio el
sacrificio ni por un momento del ejercicio de una sola de las fa-
cultades de gobernante, desde que el Poder Ejecutivo de la Na-
ción sabría encontrar los medios conducentes al fin propuesto,
sin menoscabo del funcionamiento normal del gobierno de
aquella provincia.

Y aquí debo agregar, señor Presidente, que si la Comisión de
Negocios Constitucionales no ha planteado y resuelto previa-
mente la cuestión relativa a la constitucionalidad de la investi-
gación propuesta es porque piensa que no hay en ello ningún
principio legal o constitucional comprometido; es porque, en el
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concepto de su dictamen, entendiendo que, por los medios de la
investigación a practicarse, no se lleva ninguna intervención di-
recta ni indirecta a la provincia de Santa Fe; es porque, en fin, la
Comisión no atribuye a esta minuta el carácter agresivo que
puedan suponerle las suspicacias y el encono de la lucha políti-
ca, sino el que realmente debe tener, esto es: el de la constatación
serena e imparcial de la gravedad y el carácter de los hechos que
le dan origen y fundamento.

Por lo demás, la Comisión ha variado la forma del proyecto,
conservando, naturalmente, el pensamiento que encierra por-
que piensa que es más adecuada al caso la redacción con que
aconseja sea sancionado.

Yo no comparto, señor Presidente, las opiniones del distin-
guido señor senador autor del proyecto en discusión, en cuanto
atribuye carácter político a los hechos de sangre que han tenido
por teatro la ciudad del Rosario y Villa Casilda, y menos en
cuanto parece suponer al gobernador de Santa Fe inspirador de
tales hechos.

Pienso que el señor Iturraspe ha extralimitado el ejercicio de
las funciones de que está investigado; que ha intervenido con
acción personal excluyente en la preparación y realización de
actos políticos ajenos a las funciones de su cargo; que está al
frente de uno de los partidos en lucha y actúa en él entusiasta y
apasionadamente, pero, con todo, no creo, señor Presidente, que
el señor Iturraspe sea capaz de mandar asesinar a nadie, ni en-
tiendo cómo pudiera incurrir en el extravío inconcebible de con-
citar a que se cometan los hechos delictuosos aludidos, cuando
lógicamente debe suponerse que es él quién más interesado de-
be estar en evitarlos.

Yo conozco al señor Iturraspe, si bien no íntimamente, lo bas-
tante al menos, para tener en cuanto es posible la evidencia de
que está moralmente muy arriba de la actuación que se le atri-
buye en los sucesos sangrientos a que he hecho referencia.

He subscripto el dictamen que voy a votar porque, como ya
lo dejo expresado a nombre de la Comisión, no se pueden ni se
deben cerrar las puertas a investigaciones de esta naturaleza,
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que versan sobre hechos que, presentados en la forma y con los
caracteres que éstos lo han sido, afectan n ya sólo la situación
política de una provincia, sino también el crédito moral del país;
y porque personalmente abrigo la convicción más íntima de que
el resultado de la investigación confirmará plenamente mis opi-
niones, que desconocen para los hechos referidos el carácter de
atentados políticos, perpetrados como arma de partido, y orde-
nados o instigados por el primer mandatario de una provincia
argentina.

Yo deseo, pues, que se haga un estudio prolijo e imparcial de
este asunto, para que no queden pesando sobre la situación po-
lítica de Santa Fe los gravísimos cargos que se le han hecho, y a
fin de que, para honor del país, del progreso de sus instituciones
y su cultura, se constate que los hechos aludidos carecen de la
significación que se les atribuye. He dicho.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN OFICIAL, 
CIENTÍFICA Y CULTURAL

Senado de la Nación

Sesión del 17 de mayo de 1902

(Informe aconsejando la aprobación del proyecto de ley sobre la
adhesión de la República Argentina a la convención firmada en
Bruselas el 15 de marzo de 1886 para canje de documentos y
publicaciones oficiales).

Sr. Figueroa Alcorta - La Conferencia Internacional de Bruse-
las de 1883 estableció bases generales para la organización de un
sistema de canje internacional de publicaciones, bases que más
tarde fueron aceptadas por la Convención de Bruselas, a la que
concurrieron las principales naciones de Europa y América.

La República Argentina no estuvo representada en aquella
Convención, pero posteriormente adhirió a las conclusiones
consignadas en ella, lo mismo que habían hecho otros países, a
mérito de lo dispuesto en una de las cláusulas del convenio in-
ternacional aludido.

La Convención de Bruselas, como lo acreditan los anteceden-
tes que figuran en la orden del día, tiene dos objetos. El uno di-
recto, que consiste en practicar el canje de los documentos ofi-
ciales, administrativos, parlamentarios, etc., así como el de los
libros y obras que se publiquen por orden y a expensas de los
gobiernos signatarios; y el otro, indirecto, consistente en hacer
de las respectivas oficinas de canje, intermediarios oficiosos en-
tre los institutos y sociedades científicas, asociaciones literarias,
escritores, publicistas, etc, de los países contratantes para, el en-
vío y recibo de sus respectivas publicaciones. (...)

Es cierto que nuestra producción intelectual es todavía relati-
vamente limitada; pero, por la misma razón, es conveniente es-
timularla, abriéndole cauces que faciliten su expansión, mien-
tras establecemos a la vez, con las naciones más adelantadas de
la tierra, corrientes favorables para la importación al país de las
grandes obras del espíritu.
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CADUCIDAD DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS 
A DELIBERACIÓN DEL CONGRESO

Senado de la Nación

Sesión del 17 de mayo de 1902

Sr. Figueroa Alcorta - Este proyecto, que viene en revisión de
la Cámara de Diputados, donde fue sancionado en una de las
últimas sesiones ordinarias del período anterior, tiene por obje-
to la modificación de los términos de lo que se llama la Ley Ol-
medo, denominación que toma del autor del primitivo proyec-
to, el distinguido ex diputado por Córdoba señor Olmedo.

Es esta la tercera revisión de esta ley, que fue sancionada en
1890, estableciendo el término de dos años para la caducidad de
los asuntos que se sometieran a la consideración del Congreso,
y que se modificó en 1898, conservando este término de dos
años para los asuntos que en ese período no obtuvieran sanción
de ninguna de las Cámaras, y ampliándolo por un período más
para los que tuvieran sanción alguna de las Cámaras.

La modificación actual consiste en ampliar ese término a cua-
tro años para todos los asuntos que sean sometidos a la conside-
ración del Congreso, sin establecer excepción por razón de la na-
turaleza o de la procedencia d los asuntos, y sin establecer tam-
poco término de caducidad para los asuntos que obtengan san-
ción en una de las Cámaras.

La Comisión ha aceptado este proyecto, porque entiende que
lo fundan consideraciones que tienden a hacer menos perento-
rio y más equitativo el término establecido para la renovación
de los asuntos que se presentan a la consideración del Congre-
so. La caducidad a costo término impone a veces a los particu-
lares, especialmente cuando se trata de asuntos de cierta impor-
tancia, fuertes erogaciones para la renovación de gestiones que
en la mayor parte de los casos caducan sin culpa de los interesa-
dos; y otras veces establece la necesidad de presentar y fundar
nuevamente proyectos de ley que en la mayor parte de los casos
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no han sido sancionados por causas ajenas a la voluntad y a la
consagración de las comisiones respectivas.

Por estas consideraciones y entendiendo la Comisión que en
el nuevo proyecto se mejoran los términos de la ley actual, ha
creído que debía despacharlo en la forma que viene sancionado
por la Cámara de Diputados.
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MONUMENTO A TREJO Y SANABRIA

Senado de la Nación

Sesión del 19 de agosto de 1902

(Proyecto acordando la suma de 12.000 pesos moneda nacional
para la erección del monumento).

Sr. Figueroa Alcorta - Hago moción para que sea tratado so-
bre tablas este proyecto que viene en revisión, acordando la su-
ma de 12.000 pesos para contribuir a la erección del monumen-
to a Trejo y Sanabria.

Se trata, señor Presidente, de honrar por medio de un mo-
numento, que se ha costeado en su mayor parte por subscrip-
ción popular, la personalidad histórica del fundador de lo
que se llama “la casa de Trejo”, esto es, de la Universidad de
Córdoba, a la que tanto deben los intereses intelectuales y
morales de la Nación.

Trejo fue un trabajador, un virtuoso, un infatigable obrero del
progreso moral de esta país, que consagró su fortuna y los me-
jores esfuerzos de su vida a la fundación de aquella casa de es-
tudios, que llegó a ser más tarde honra y prez, no sólo de la Re-
pública, sino también de América latina.

La suma relativamente modesta que se acuerda y el noble ob-
jeto a que se la destina, me deciden a formular la moción que ha-
go para que este asunto sea tratado sobre tablas. 
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LEY DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA CAPITAL. POR
UNA MAYOR CELERIDAD EN LOS JUICIOS

Senado de la Nación

Sesión del 22 de julio de 1902

(Intervención del doctor Figueroa Alcorta en la consideración
de un despacho de la Comisión de Legislación sobre modifica-
ciones a la Ley de Procedimiento Civil de la Capita).

Sr. Figueroa Alcorta - Después de la última sesión, en que se
discutió este artículo, he procurado armonizar mis opiniones
con las que han determinado a la Comisión de Legislación para
aconsejar la supresión del artículo de la Cámara de Diputados,
y no sólo no lo he conseguido, sino que, al contrario, se ha ro-
bustecido más mi opinión de que el artículo es conveniente y ne-
cesario para responder a la idea que en general informa la de la
reforma propuesta, esto es, la de hacer improrrogables los térmi-
nos, la de acortar esos términos, y, por consiguiente, la de hacer
los juicios menos onerosos abreviándolos.

Por medio de una disposición como la que está contenida en
el artículo que propongo sea restablecido, se conseguirá: o que
no se produzca la prueba impertinente, o que en el caso de pro-
ducirse, se pague por aquel que la ofrezca.

En uno y otro caso el artículo, como decía es conveniente y es
justo: lo primero, porque habremos ganado tiempo, y lo segun-
do, porque se esa manera el gasto inoficioso producido será cos-
teado por aquel que en realidad dio origen al mismo.

Se argumenta en contra de este artículo diciendo que él va a
imponer al juez la tarea de calificar la prueba; per esa tarea no
implica un trabajo que aumente en lo más mínimo el que debe
tener un magistrado que estudie debidamente un asunto antes
de pronunciar sentencia. Y en el supuesto de que este artículo no
fuera sancionado, ese trabajo subsistiría para el juez desde que,
como lo he dejado demostrado en la sesión anterior, está estable-
cido en la ley vigente que el juez antes de pronunciar su fallo,
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debe “irremisiblemente”, desechar la prueba impertinente. De
esta manera, pues, que está ya establecida la obligación del juez
de calificar la prueba, y, en consecuencia, lo único que establece
este artículo es que a esa prueba impertinente le debe pagar el
litigante que la produce.

El otro argumento consiste en decir que cómo un litigante
que ha ganado un pleito va a pagar costas al vencido; pero, me
parece que es muy fácil contestar este argumento: ¿Cómo,por el
hecho de haberse perdido un pleito, sobre perderlo todavía han
de pagarse las costas por pruebas inoficiosas, ineficaces, produ-
cidas por comprobaciones eficaces, pertinentes y relacionadas
con el caso debatido en juicio? perfectamente; pero que, por el
hecho de haberse perdido un pleito, se han de perder también
gastos ocasionados por pruebas que no tienen nada que hacer
con el pleito, me parece que no sólo es injusto, sino absurdo.

Por lo demás, señor Presidente, ¿acaso no sabemos que la
prueba impertinente es uno de los medios más socorridos para
dilatar los juicios? ¿Acaso no sabemos que la prueba imperti-
nente en uno de los recursos por medio de los cuales se aumen-
tan honorarios y costas a expensas del pobre litigante vencido, y
muchas veces del mismo litigante vencedor? Entonces, pues, si
es esto así, ¿por qué no hemos de establecer en este artículo una
disposición que es conveniente, justa y moralizadora, esto es,
que pague el gasto del indebido medio ejercitado quien lo haya
empleado como recurso legal?

A y B tienen un pleito, por ejemplo, que resuelto a favor del
primero, lo es con la calificación de impertinente para una par-
te de la prueba producida por el vencedor.

Yo quiero ponerme en todos los casos, y digo: A ha produci-
do la prueba impertinente de buena fe; ¿la debe pagar? Sí, por-
que, en el caso supuesto, esa prueba es el resultado de un error,
cuyas consecuencias no pueden lícitamente comprender a su
adversario. El otro caso: A ha producido la prueba impertinente
de mala fe;  y yo pregunto: ¿Por qué su adversario, por el hecho
de ser vencido en el juicio, ha de compartir los gastos de una
prueba que ha sido producida dolosamente?
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Estos interrogantes no se pueden contestar afirmativamente,
y dentro de ellos está la materia de este artículo.

Por otra parte, este artículo tiene una nobilísima filiación: él for-
ma parte del proyecto de Código de Procedimientos estudiado
por los doctores Alcorta, Zeballos y Malaver, y , por consiguiente,
tiene además de los prestigios que le dan su propia bondad e in-
discutible valor intrínseco, los que resultan de la ciencia y expe-
riencia de los ilustrados juristas que lo proyectaron.

No quiero abundar en otras consideraciones sobre un asunto
tan claro y me limito a pedir a los distinguidos miembros de la
Comisión de Legislación que acepten la reincorporación de este
artículo al despacho que han presentado...

Ha demostrado el señor senador (Mantilla), con citas de Sen-
tencias de la Suprema corte, que la condenación en costa impli-
ca un castigo. Aquí no se trata en realidad de condenación en
costas, sino más bien de liquidación de costas, de gastos produ-
cidos por comprobaciones indebidas, que los debe pagar aquel
que los ha producido...

Por este medio se evitará que se produzcan pruebas dispen-
diosas, dilatorias, pues haciendo responsables de ellas pecunia-
riamente a sus autores, se tendrá buen cuidado de no emplear
tales recursos para dilatar los juicios y aumentar honorarios,
emolumentos y costas.

69



INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE AGRICULTURA 
SOBRE LA ADMISIÓN EN LOS PUERTOS INGLESES 

DEL GANADO ARGENTINO

Senado de la Nación

Sesión del 19 de agosto de 1902

(Interpelación al ministro de Agricultura de la Nación, doctor
Wenceslao Escalante).

Sr. Figueroa Alcorta - Pido la palabra. Para informar breve-
mente al señor Ministro respecto al objeto con que se le ha he-
cho este llamado. 

Se desea saber, señor Ministro, cuál es el verdadero estado ac-
tual de las negociaciones con el Gobierno de Su Majestad Británi-
ca sobre reapertura de los puertos ingleses al ganado argentino,
pues se encuentra que hay discordancia manifiesto entre lo expre-
sado al respecto por el señor Ministro en la Cámara de Diputados
y lo manifestado por el señor Ministro de Agricultura de Inglate-
rra en el parlamento británico. Mientras el referido ministro, se-
ñor Hambury, declaraba en la Cámara de los Comunes, con fecha
6 del corriente mes, que él ya  ha manifestado al Gobierno argen-
tino cuáles son los puntos concretos sobre que versan sus obser-
vaciones a nuestra reglamentación sanitaria, con fecha 9 del co-
rriente mes la Sociedad Rural Argentina, que debemos suponer
muy bien informada  a este respecto, expresa en un telegrama di-
rigido a la Sociedad Real de Agricultura de Inglaterra, que el Go-
bierno inglés no ha concretado dichas observaciones a la regla-
mentación de nuestra ley de policía sanitaria.

Hay, pues, a este respecto dos afirmaciones manifiestamente
contradictorias. ¿En cuál de ellas está la verdad? ¿Es efectiva-
mente cierto, que el señor ministro Hambury ha concretado las
observaciones que dice tiene que hacer a la reglamentación de la
ley de policía sanitaria argentina? En este caso, ¿cuáles serían
esas observaciones?, y en fin ¿cuál es el estado actual de la ne-
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gociación pendiente con el gobierno británico para conseguir la
reapertura de los puertos ingleses al ganado argentino? 

Estos son los puntos sobre los cuáles se desea oír al señor
Ministro...

Me complace muy de veras, señor Presidente, que quede
constancia de que las afirmaciones inexactas, que ya se ve que
las hay en este asunto, no son las que oficialmente se traen al
Congreso argentino; y que las dificultades hasta argentino; y
que las dificultades hasta ahora insuperables con que se ha tro-
pezado, tanto aquí como en Inglaterra, para llevar adelante las
gestiones por medio de los cuales se persigue el propósito de
conseguir la reapertura de los puertos ingleses al ganado argen-
tino, no están en el gobierno de este país, que en tal caso hubie-
ra procedido de una manera realmente incalificable.

Yo no puedo ni debe, señor Presidente, atribuir a personas
determinada móviles incorrectos en asuntos de este género; pe-
ro, el hecho es que tanto aquí como en Inglaterra hay intereses
que vienen oponiéndose eficazmente a la reanudación del co-
mercio argentino de ganado en pie con aquel país, por medios y
procedimientos que en manera alguna se justifican ante la no-
ción de honestidad comercial menos exigente.

Los opositores de allí, tan fuertes e incluyentes como son, no
pueden sin embargo luchar en buena lid con los otros gremios
que necesitan y piden la reapertura de los puertos, y entonces se
valen de procedimientos pocos escrupulosos, como el de tergi-
versar los hechos, y atribuir al Gobierno argentino dificultades
y trabas que no es lógico pensar se le haya ocurrido oponer ni
por un momento.

Los interesados que, en el país, en que se mantenga la clau-
sura de los puertos, lo procuran por medios todavía peores que
aquellos, pues son en realidad los que propalan periódicamente
la especie dolosa y falsa de que ha reaparecido la fiebre aftosa en
el país, denuncias clandestinas que siempre resultan inexactas,
pero que en realidad producen, por medio del mecho y de la
sospecha, el mismo grave mal que si fuesen verdaderas.

A esta impostura, señor Presidente, hay que desenmascarar-
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la, como se ha dicho muy bien en un hermoso discurso pronun-
ciado recientemente por el distinguido señor presidente de la
Sociedad Rural, doctor Ramos Mejía, agregando esto que es con-
veniente repetir aquí: que s se produjera un solo caso de fiebre
aftosa en cualquier rincón de la República, lo deberíamos decla-
rar francamente, procediendo en este caso con toda verdad, ha-
ciendo una política franca y sincera, pues sería ese el mejor ne-
gocio que al respecto pudiéramos hacer. Y yo agregaría, si el se-
ñor Ministro me lo permite, que el Gobierno, en tal caso, no so-
lamente debería cumplir la ley haciendo la inmediata denuncia
del hecho, sino también retirar en el acto toda tensión tendiente
a la reapertura de los puertos.

Y, a propósito de estos propagadores sistemáticos de noticias
falsas sobre fiebre aftosa, que desempeñan su oficia con tanta di-
ligencia, no debo terminar las consideraciones que este asunto
me siguiere, sin referirme al informe del señor Tidblom, director
de la división de ganadería de nuestro ministerio de Agricultu-
ra, al que acaba de aludir el señor Ministro, y que ha sido publi-
cado hace dos o tres días en los diarios de esta capital.

Este informe, señor Presidente, refiere con detalles los más
interesantes, un caso típico de los de esta especie: se trata de un
estanciero del Azul, un tal Maidland, que hace una denuncia an-
te el cónsul británico, -y no antes las autoridades argentinas que
la ley establece-, de que en su estancia y en las vecinas a la suya
se han producido casos de fiebre aftosa. Refiere también el infor-
me que, conociendo el señor Tidblom incidentalmente esta de-
nuncia hecha ante el cónsul británico, se mandaron los veterina-
rios a que se ha referido el señor Ministro, quienes constataron
que no existía tal fiebre aftosa en la estancia del señor Maidland.

Este no tuvo inconveniente en declarar que, efectivamente,
no había fiebre aftosa en sus ganados, pero insistió en que la ha-
bía en los campos vecinos, -comprobándose que esa afirmación
era  también absolutamente falsa, lo que no impidió sin embar-
go que la noticia fuera inmediatamente a Londres, transmitida
por el encargado de negocios de Inglaterra.

Y bien, señor Presidente, en presencia de este caso, que, como
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digo, es típico, y que, además tiene la agravante de que es rein-
cidencia de otra denuncia falsa que ante el mismo cónsul britá-
nico hizo el mismo Maidlan hace algún tiempo, -ante este caso,
repito, el señor director de la división de ganadera del Ministe-
rio de Agricultura encuentra que el remedio está en una ley que
debe dictar el Congreso para castigar la falsa denuncia, como si
ello fuera posible, sin atentar contra el propósito primordial que
tiene ley de policía sanitaria de fomentar más bien la denuncia,
prescribiéndola obligatoria aun para los casos sospechosos de
enfermedades infecciosas

Maidland ha reincidido en su actitud tan perjudicial para los
intereses del país, porque la primera vez que eludió el cumpli-
miento de las disposiciones de la ley, no se le aplicó ésta estric-
tamente. Pero yo tengo el derecho de pensar que el señor Minis-
tro de Agricultura no ha de interpretar la ley en la forma que la
interpreta el señor Tidblom, y que ha de ordenar su aplicación
inmediata al caso bien explícito del señor Maidland.

De esta manera habremos autorizado la opinión inglesa, -ex-
teriorizada precisamente porque no cerramos nuestro puerto a
sus ganados cuando tuvieron allí la aftosa-, de que somos inca-
paces de aplicar las medidas sanitarias del caso con la inflexible
perseverancia que requieren para ser eficaces.

Por lo demás, señor Presidente, se ha cumplido el objeto de
esta interpelación con las declaraciones del señor Ministro de
que el Gobierno inglés no ha concretado observación alguna a
nuestra reglamentación sanitaria, y de que han transcurrido
veinte meses sin que ocurra en el país un solo caso de fiebre af-
tosa. Estas declaraciones oficiales dan a la información pública
de dentro y fuera del país la verdadera situación en que están las
cosas a este respecto, y en tal caso, se ha cumplido, repito, al me-
nos por mi parte, el objeto principal del llamado que se ha he-
cho al señor Ministro.
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APROBACIÓN DEL TRATADO DE ARBITRAJE ENTRE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL REINO DE ESPAÑA

Senado de la Nación

Sesión del 16 de septiembre de 1902

(Informe sobre el proyecto del Poder Ejecutivo aprobando el
tratado de arbitraje entre la República Argentina y el Reino de
España, firmado en México el 28 de enero de 1902). 

Sr. Figueroa Alcorta - Los plenipotenciarios argentinos, delega-
dos a la Conferencia Americana Internacional de Méjico, han cele-
brado con el señor Ministro representante de España en los mismos
Estados Unidos Mejicanos, el tratado ad referéndum de arbitraje,
que el Poder Ejecutivo somete a la consideración del honorable Se-
nado, y que la Comisión de Negocios Constitucionales ha creído
deber despachar en los términos del dictamen en discusión.

Este tratado, señor Presidente, no difiere en tesis general y de
una manera substancial, de los demás convenios de la misma es-
pecie que hemos celebrado con otros países.

Por este pacto internacional hemos convenido con España lo
mismo que tenemos convenido con Italia, con la República
Oriental del Uruguay, con el Paraguay, Bolivia, Chile, etc., esto
es, que en el caso de que no puedan arreglarse directamente to-
das las cuestiones de cualquier naturaleza, que por cualquier
causa surjan entre los países signatarios, con la sola excepción
de aquellas cuestiones que afectan a los principios fundamenta-
les de la Constitución de uno  otro país, deben ser resueltas por
medio del arbitraje.

Es esta, pues, una nueva consagración que hacemos al prin-
cipio del arbitraje general, amplio, obligatorio, como medio jurí-
dico de solución para todas las cuestiones internacionales que
puedan afectar las relaciones de los países signatarios.

La limitación relativa a las cuestiones que afectan a los prin-
cipios de la Constitución, no aminora ni restringe la generalidad
y la amplitud con que se aplica y se consagra el principio del ar-
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bitraje, desde que es evidente que dichas cuestiones, que hacen
referencia a la existencia misma de las naciones como entidades
del derecho público, no son por su naturaleza susceptibles de
sometimiento y de solución arbitral.

No debo detenerme en las consideraciones generales de carác-
ter fundamental que abonan la conveniencia y la bondad intrínse-
ca de este tratado, no sólo porque la materia en sí y bajo su faz doc-
trinaria es bien conocida de los señores senadores, sino también
porque en el transcurso de un año es éste el quinto tratado de esta
especie que pasa por la ilustrada deliberación de esta cámara, y el
asunto está aquí por consiguiente, debidamente estudiado bajo los
aspectos múltiples que ofrece en el hecho y en el derecho. Puedo,
pues, limitarme a decir, que los mismos fundamentos que han de-
terminado la sanción de los convenios de arbitraje internacional re-
cordados, son perfectamente aplicables a éste, que, como antes he
dicho, en lo fundamental no difiere de aquellos.

No sucede otro tanto con lo que pudiéramos llamar la estruc-
tura del tratado, que tiene en éste una recomendable forma sin-
tética, que no es la de sus congéneres aludidos.

Proviene esta diferencia, de que en aquellos tratados se han
detallado los casos y los procedimientos del juicio arbitral pre-
visto; mientras que en éste todas esas circunstancias se han re-
suelto refiriéndolas  lo establecido al respecto en la Conferencia
de La Haya.

Sobre este particular, se me ha de permitir que exponga algu-
nos antecedentes que considero indispensables para la mejor in-
teligencia de este tratado.

Como saben los señores senadores, uno de los resultados po-
sitivos de lo que se denominó la “Conferencia de la Paz”, de la
que ya hemos hablado en varias ocasiones en este recinto, es el
establecimiento en la ciudad de La Habana ya de una Oficina In-
ternacional atendida por un Consejo Administrativo permanen-
te, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores de los Paí-
ses Bajos, y constituido por los ministros diplomáticos residen-
tes en La Haya  y representantes de todas las naciones signata-
rias de la Conferencia de la Paz.
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Esa oficina internacional así constituida, provee a lo necesario
para el funcionamiento en todo tiempo de una Corte permanente
de arbitraje, que se organiza de la manera siguiente: cada una de
las naciones signatorias de las Conferencia de la Paz, puede de-
signar hasta cuatro personas que sean de una competencia reco-
nocida en materia de derecho internacional, que gocen de la más
alta consideración moral, y que estén dispuestos a aceptar las fun-
ciones de árbitros. Con estas personas así designadas se forma
una lista de la cual se eligen los árbitros que han de constituir el
tribunal arbitral en cada caso sometido a la Corte, ya por los po-
tencias signatarias de la Conferencia, o ya por las que no lo sean,
pero que convengan en dirimir sus diferencias sometiéndose a la
jurisdicción arbitral de la corte de La Haya.

Cuando las Potencias que deben dirimir un caso de arbitraje,
no consigan ponerse de acuerdo en las personas que han de
constituir el tribunal, se forma éste de la manera siguiente:

Cada parte nombra dos árbitros y los cuatro árbitros, reuni-
dos designan de común acuerdo un árbitro común, o sea lo que
nosotros llamamos un tercero; en el caso de que los árbitros
nombrados no se puedan poner de acuerdo para la designación
del tercero, las partes nombran una tercera Potencia que a su vez
designa el árbitro común; pero como puede suceder también
que las partes no lleguen a convenir en esta tercer Potencia, en-
tonces cada una de ellas designan un separadamente y las dos
de acuerdo, designan el árbitro común, que viene a ser el Presi-
dente del Tribunal. De esa manera se constituye pues, el Tribu-
nal arbitral  que este tratado se refiere...

La Comisión de Negocios Constitucionales funda, pues, por
mi intermedio, en las breves consideraciones aducidas, el dicta-
men que está la discusión del honorable Senado; y confía en la
sanción del proyecto aprobatorio de este convenio, no sólo por
la importancia política que indudablemente tiene, sino también
porque él es un jalón más que marca la ruta de la doctrina del
arbitraje en su aplicación constante a nuestras relaciones inter-
nacionales. 
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CANAL NAVEGABLE ENTRE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Y EL RIO PARANÁ

Senado de la Nación

Sesión del 13 de septiembre de 1902

(Proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo para mandar
hacer los estudios complementarios para la construcción de un
canal navegable entre la ciudad de Córdoba y el río Paraná).

Sr. Figueroa Alcorta - Básteme para dar base inicial al infor-
me que en breves palabras me propongo hacer de este proyecto,
recordar a los señores senadores, que se trata de algo relativo a
una de los más grandes iniciativas que se hayan producido en el
país para impulsar y desenvolver los más valiosos intereses de
la producción, de las industrias y del comercio del interior de la
República.

Los estudios que por encargo del gobierno de Córdoba prac-
ticó en 1889 el distinguido ingeniero argentino señor Luis A.
Huergo, para determinar la posibilidad de construir un canal de
navegación de la ciudad de Córdoba al río Paraná, demostraron
la perfecta practicabilidad de aquella gran obra que facilitaría la
salida a los mercados de consumo de todos los productos del
centro y norte de la República. 

De ese punto de vista, pues, aquellos estudios no necesitan
de complementación alguna, porque, como deja dicho, se de-
mostró entonces técnica y económicamente la relativa facilidad
de construir el canal, y la inmensa trascendencia que esa obra
tendría en el progreso general del país. Pero hay puntos de im-
portancia, si bien de detalle, que requieren estudios y compro-
baciones autorizadas, si como es de suponerse, en caso de reali-
zarse la obra, se hace por medio de empresas y capitales parti-
culares, a los que es necesario ofrecer la mayor suma de datos y
antecedentes posibles, de suerte que no quede duda alguna res-
pecto a una sola de las diversas faces del asunto.

Antecedentes diversos permiten esperar, que en el caso de
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que se intentara la construcción de esta obra en la forma, por
ejemplo, en que se ha licitado la del puerto del Rosario, no falta-
rían capitales y empresas particulares que se encargaran de su
realización.

Para ese caso, que no es sólo posible sino probable, son nece-
sarias las investigaciones y detalles de los estudios implementa-
dos a que hacer referencia este proyecto, tales como, por ejem-
plo, la determinación del régimen normal de los ríos Segundo y
Tercero, lo que sería necesario hacer para substituir por otras
obras los grandes embalses proyectados en estos ríos, y dismi-
nuir, en consecuencia, el costo total de la obra, y, en fin, todos los
demás datos y antecedentes que complementen el proyecto
Huergo, de modo que una empresa que se proponga realizarlo,
tenga la base amplia y segura que necesita para todos sus cálcu-
los y operaciones técnicas y financieras.

Con el gasto relativamente pequeño que este proyecto auto-
riza, se avanza un paso más en el sentido de la realización de es-
ta gran obra, que como saben los señores senadores constituye a
justo título, la más viva aspiración de los pueblos del interior de
la República; y es a nombre de tan legítimos anhelos y de tan
grandes intereses, que me permito solicitar de mis honorables
colegas el apoyo necesario para que este asunto pase a estudio
de la Comisión respectiva.
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DESARROLLO Y POBLACIÓN DE LOS 
TERRITORIOS NACIONALES

Senado de la Nación

Sesión del 10 de septiembre de 1903

(Informe aconsejando la aprobación del proyecto disponiendo
la distribución de lotes de tierras para la formación de poblados
en los alrededores de las estaciones de ferrocarril, en los terri-
torios nacionales). 

Sr. Figueroa Alcorta - El honorable Senado conoce ya los fun-
damentos de este proyecto, expuestos por su autor, el distingui-
do señor senador por la Capital doctor Cané, con la precisión y
elocuencia que caracterizan su palabra.

Los objetivos y propósitos determinantes del proyecto están
de manifiesto en el mismo con caracteres perfectamente defini-
dos: se trata de la fundación de centros urbanos en las estacio-
nes de ferrocarriles de los Territorios Nacionales, impulsando
por ese medio los adelantos generales de aquellas vastas regio-
nes, semidesiertas, combatiendo en cuanto sea posible el latifun-
dio que retarda e impide el desenvolvimiento de la producción
y la riqueza, y propendiendo a crear y organizar los núcleos de
población que han de constituir la base de las futuras ciudades
de aquellos territorios, tan grandes por su extensión como por
su capacidad productora.

La historia de lo que actualmente pasa al respecto, ocasionan-
do los males que este proyecto trata de remover, es bien conoci-
da. Los grandes propietarios de la tierra, acaparada en extensio-
nes considerables, no solamente no se preocupan de la funda-
ción de estos centros poblados, sino que algunos terratenientes
los resisten y los impiden, so pretexto de que se albergan allí
malos elementos de población, como si esta fuera posible en al-
guna parte, depurada por completo de factores y constitutivos y
malsanos. El hecho es que, sea por este motivo o porque el acau-
dalado propietario siente una banal satisfacción en su exclusi-
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vismo, o en fin, porque no percibe las conveniencias y las venta-
jas de la vecindad de un núcleo de población, el hecho es, decía,
que esa tendencia general de nuestros grandes propietarios vie-
ne retardando en el país los progresos que tienen por base la
subdivisión del suelo y su ocupación al alcance de la mano pro-
ductora de los pequeños propietarios.

De ahí que haya todavía extensiones considerables del terri-
torio argentino, especialmente en las regiones a que este proyec-
to se refiere, donde el fenómeno de la despoblación, vale decir
del terrible mal del desierto, esté todavía imperando con in-
fluencia irresistible sobre los esfuerzos que hace el país para de-
senvolverse, crecer y prosperar.

Se pensó que los ferrocarriles, facilitando los transportes,
acertando las distancias y estimulando la producción y el traba-
jo, determinarían la radicación de centros poblados, aunque só-
lo fuese a grandes distancias, y para constituir los núcleos de
concentración de los establecimientos industriales, agrícolas y
ganaderos que se fundasen. No se contó ni con el latifundio, ni
con la inepcia, ni con otros factores de resistencia al progreso
bien entendido de la  Nación, y de ahí que todavía los ferroca-
rriles continúen como el primer día atravesando en ciertas re-
giones vastos campos desiertos, mientras el propietario goza la
satisfacción que no necesito calificar, de tener estaciones de fe-
rrocarriles destinadas a su uso exclusivo,  que es en realidad un
abuso con el que se amenguan los esfuerzos que determinan la
construcción de líneas férreas en el país.

Considerada, pues, la situación del punto de vista en que es-
tos hechos la colocan, la necesidad de orden público, así como la
necesidad de orden público, así como la necesidad y convenien-
cia de interés general, resultan de una evidencia manifiesta.

Nada hay, en efecto, de mayor utilidad pública en este país
que lo relativo al dominio efectivo de su territorio por medio de
la población, como no puede haber nada de interés común más
acentuado para nosotros, que el progreso y desenvolvimiento
productor de esos mismos territorios. Y así como estas premisas
son de una verdad tan evidente que no necesitan demostrarse,
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así lo son también sus consecuencias, esto es, la necesidad y la
conveniencia que hay de que la ley consagre en el caso propues-
to el imperio del interés público sobre el interés privado, de la
utilidad general sobre el derecho individual, de una considera-
ción, en fin, de orden público, sobre otra de índole puramente
privada o particular.

Ante los hechos, pues, que sirven de antecedentes de este
asunto, y ante los fines primordiales que lo determinan, la Co-
misión del Interior comparte en general, decididamente, las opi-
niones del autor del proyecto y pide, en consecuencia, su san-
ción, con modificaciones que no afectan la idea fundamental y
que al contrario la complementan.

Este proyecto, señor Presidente, ha merecido entusiastas ad-
hesiones, no sólo de los órganos más caracterizados de la pren-
sa, sino de algunos vecindarios y centros directamente favoreci-
dos por él. Esas adhesiones se han manifestado en forma de en-
comiásticas recomendaciones, en solicitudes que se han elevado
al Congreso pidiendo la sanción del proyecto, y en forma de car-
tas y notas colectivas que ha recibido el doctor Cané y que ha te-
nido a bien facilitar a la Comisión.

De esos antecedentes derivan en su mayor parte las modifi-
caciones que la Comisión proyecta y que consisten: 1°, en redu-
cir a quinientas las mil hectáreas del proyecto, por considerar
que esa cantidad es suficiente a los fines que se las destina; 2°,
en exceptuar de la ley el caso en que exista un pueblo a veinte
kilómetros de una estación, por considerar que ese centro basta
a los objetos del proyecto, y por consiguiente, no hay necesidad
de crear otro; 3°, en procurar impedir el acaparamiento de la tie-
rra por compras sucesivas, para que no se burlen por ese medio
los propósitos de la ley; 4°, en favorecer a los arrendatarios y po-
seedores actuales, porque es evidente que los adquirentes radi-
cados de antemano en la tierra que compran, serán los poblado-
res más seguros y eficaces, de cualquier punto de vista que se les
considere; 5°, en exonerar de patentes a las casa de comercio y a
las máquinas agrícolas de los pobladores de esos centros, como
un medio de estimular su formación; y 6°, en regir los casos de
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esta ley por la ley general de tierras, en cuanto no haya entre
ellas divergencia ni antinomia fundamental.

Bien pues, señor Presidente: en los términos en que está plan-
teado en este momento el problema de la inmigración, es indu-
dable que no bastarán para resolverlo los alicientes de una ley
especial que ofrezca estímulos y ejercite resortes más o menos
eficaces, sino que requerirá un conjunto de leyes que modifican-
do en lo posible la situación actual de las cosas, influyan directa
e indirectamente en el restablecimiento de la corriente inmigra-
toria detenida por causas complejas.

Sancionado este proyecto y realizadas las ideas que lo infor-
man, constituirá seguramente una de esas leyes del conjunto a
que me refiero, pues habrá resuelto para el colono y para el in-
migrante la más grave de las dificultades que obstan actualmen-
te a su radicación en el país, que es el aislamiento absoluto, el
desamparo y soledad en que se encuentra con frecuencia, sin un
solo centro cercano de población que signifique o represente la
concentración de los elementos de producción y de trabajos dis-
persos en el inmenso desierto. Esta ley contribuirá como decía,
sin duda alguna, a aquella solución: ese es, al menos, el concep-
to y esos son los votos con que ha expedido su dictamen la Co-
misión a cuyo nombre informo”.
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EL SISTEMA FERROVIARIO ARGENTINO Y LA LÍNEA 
ENTRE LA CIUDAD DE ROSARIO Y LA CAPITAL FEDERAL

Senado de la Nación

Sesión del 29 de septiembre de 1903

(Informe de un proyecto de ley autorizando al señor Duncan
Munro como representante de la empresa ferroviaria estable-
cida en el país bajo el nombre de Ferrocarril Central Córdoba,
para construir una línea férrea que, partiendo del Rosario de
Santa Fe, terminase en la Capital).

Sr. Figueroa Alcorta - La línea proyectada es, en realidad, una
prolongación del Ferrocarril Central Córdoba, pues tendrá su
misma trocha de un metro, y su punto de arranque será el empal-
me en el Rosario con dicha línea, siguiendo luego su traza por el
ángulo que forman los ferrocarriles Central Argentino y Buenos
Aires y Rosario, hasta la altura del Pilar, en cuyo punto la línea
proyectada cortará la del Central Argentino para tomar la vía del
Pacífico y llegar por ella a la Capital de la República, mediante un
tercer riel requerido por la diferencia de trocha.

Esta concesión ferroviaria se hace sin acordar prima, garan-
tía, ni privilegio de ninguna especie; no será inconveniente para
que puedan acordarse otras análogas en la misma zona, dentro,
naturalmente, de un radio prudencial; y no impedirá, por cier-
to, la prolongación de las líneas del Estado hasta el Rosario y
Buenos Aires, punto a que tendrán que venir necesariamente al-
gún día, buscando su terminal obligada.

La empresa concesionaria es una garantía tan segura de la
construcción de la obra proyectada, como lo es la riqueza de la
zona que va a servirse del rendimiento de la línea que se proyec-
ta construir. La empresa, en efecto, del Central Córdoba, tan
ventajosamente conocida en el país, especialmente por la admi-
nistración modelo de sus líneas férreas, ofrece a este respecto
una garantía efectiva; y no es aceptable pensar que procure esta
concesión con el objeto de negociarla y no de llevarla a término
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una empresa que tiene invertido en el país, en negocios de esta
especie, algunos millones de libras esterlinas.

De los puntos de vista mencionados, esta concesión ofrece,
pues, antecedentes, tanto más favorables, cuanto que, como lo
hacen constar los mismos que disienten con la idea de este pro-
yecto de las líneas concedidas en los últimos diez años sólo se
han realizado las concedidas a las empresas existentes.

Considerada esta concesión bajo el aspecto de su transcenden-
cia para los intereses públicos directa e indirectamente comprendi-
dos en ella, reviste una importancia excepcional, no ya sólo para el
radio inmediato de su acción y de su influencia, sino también para
la vasta zona de la República servida por la trocha angosta, que lle-
ga por fin, en hora propicia, a la Capital de la República.

Ya era tiempo, en efecto, señor Presidente, de que se contra-
rrestasen por este medio tan lícito como eficaz de la competen-
cia, las imposiciones muchas veces irritantes de la trocha ancha,
que impone sus decisiones omnímodas sobre la zona más rica y
más productora del interior de la República.

Y esta vía angosta y económica llega todavía, repito, en hora
tanto más propicia, cuanto que la fusión de las dos grandes vías
ha puesto en evidencia peligros para la producción, que solo
pueden contrarrestarse por estos medios directos y seguros.

A tal extremo contribuirá, en mi concepto, la línea que se pro-
yecta a resolver favorablemente para los intereses públicos el
problema que plantea la fusión de las otras dos, que en el caso
de no haberse presentado esta solicitud de concesión, el Gobier-
no habría debido hacer cualquier sacrificio para construir esta lí-
nea por su cuenta.

Y puesto que tocamos este punto, debo referirme, a su respecto,
al debate que el proyecto en discusión ha originado en la Cámara
de Diputados, especialmente en lo relativo a la conveniencia que
habría de que esta línea fuese construida por el Gobierno.

Como no está a la consideración del Senado el proyecto con
que se substituía el presente en el debate aludido, no es sin duda
el caso de que dilucidemos temas tan arduos  como el de los trusts
ferroviarios y la conveniencia o la desventaja de que los ferroca-
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rriles pertenezcan al Estado y sean administrados por él. Pero, re-
suélvanse como se resolvieren los temas propuestos, lo que pare-
ce fuera de toda duda es que hubiera sido de todo punto conve-
niente para muchos y muy vastos intereses nacionales que esta lí-
nea fuese construida por el Gobierno; así lo determina no solo la
seguridad de que esta línea es de inmediato rendimiento, sino
también la consideración de que una vía de trocha angosta, en
medio de la zona de influencia y de explotación de las grandes
vías anchas, habría sido en manos del Gobierno un instrumento
realmente regulador de las tarifas, aparte de otras ventajas y con-
veniencias que se han hecho constar a ese respecto.

Con estas ideas, la Comisión hubiera deseado resolver este
asunto en el sentido de que la línea fuese construida por el go-
bierno y, en consecuencia, que no se otorgará ni esta concesión
ni otra análoga que se ha solicitado en la misma zona; pero, las
declaraciones categóricas que, con ocasión de la discusión de es-
te proyecto, han hecho en la Cámara de Diputados los ministros
de Hacienda y de Obras Públicas, significan que no podemos
pretender esta solución, no sólo porque en la actualidad el Go-
bierno carece de los recursos que serían necesarios, sino tam-
bién, porque no se considera posible ni conveniente tratar de
conseguir estos recursos ejercitando medios que afectarían con-
siderablemente el crédito del país; mientras tanto, es urgente
proveer a la necesidad de salvaguardar los grandes intereses del
comercio y la producción, que en el radio de estas líneas son
considerables, y que, como lo dejó expresado, no sólo corren los
riesgos sino que están ya sufriendo las consecuencias de la re-
fundación de las grandes empresas, Central Argentino y Buenos
Aires y Rosario, y, ante esta situación, es evidente que lo que
conviene es acordar la concesión pedida por un solicitante tan
justamente conceptuado en el país, como es la empresa del Cen-
tral Córdoba.

He hecho referencia precedentemente a otra solicitud de con-
cesión sobre esta misma zona, que está a estudio de la Comisión
y que he creído de mi deber mencionar. Es un proyecto de los se-
ñores Bunge y Born, quienes se proponen construir una línea fé-
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rrea desde Córdoba al Rosario y del Rosario a Buenos Aires, de
la misma trocha de la de este proyecto.

La Comisión ha creído que era más urgente el despacho de la
línea relativa a la concesión que discutimos, la que, por otra par-
te, tiene ya sanción de la Cámara de Diputados y, además, tiene
construida la parte del Rosario a Córdoba; pero, esto no obsta
para que la Comisión piense que la solicitud de los señores Bun-
ge y Born podrá despacharse en seguida, seguramente en térmi-
nos favorables, aunque con algunas modificaciones.

Existe, además, otra concesión que indudablemente va a su-
perponerse con esta línea en su zona de explotación, pero que
fue concedida el año 87 y que, en el transcurso de esos 16 años,
solamente ha tendido 15 metros de rieles. Esta concesión, que es
la del señor Temple ha caducado, indudablemente, y de ahí que
no se haya hecho lugar a sus protestas al sancionarse este pro-
yecto en la Cámara de Diputados...

Por lo demás, señor Presidente, la Comisión del Interior,
apreciando la línea proyectada en la importancia que tiene, de
cualquier punto de vista que se la considere, piensa que está en
buenas manos autorizando su construcción al Central Córdoba,
que tan acreditado tiene su nombre y sus procederes por una ac-
tuación que hace contraste en todo sentido precisamente con el
de las líneas más favorecidas por la dádiva fiscal.
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PRESENCIA DE LA ARGENTINA EN LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE SAN LUIS, ESTADOS UNIDOS

Senado de la Nación

Sesión del 24 de octubre de 1903

(Informe recomendando la aprobación del proyecto del Poder
Ejecutivo destinando una suma para cubrir los gastos que de-
mandasen la concurrencia de la República Argentina a la Ex-
posición Internacional a celebrarse en San Luis, Missouri). 

Sr. Figueroa Alcorta - El honorable Senado no necesita, sin du-
da alguna, que se le demuestre la conveniencia que hay de que la
República Argentina esté representada en la Exposición de San
Luis, la que según los prospectos publicados, que supongo habrán
leído los señores senadores, constituirá una colosal exhibición de
los progresos y adelantos realizados en las múltiples esferas de la
actividad humana, por todas las naciones civilizadas de la tierra.

Si alguna nación necesita concurrir a torneos de esta especie,
donde se someten al examen y apreciación del mundo entero los
productos de la capacidad moral y material de cada pueblo; si
algún país, decía, necesita asistir a estos concursos, ese país es el
nuestro, todavía ignorado y desconocido por la mayor parte de
las naciones, especialmente en lo relativo a sus aptitudes de país
productor y progresista.

Y ninguna ocasión más propicia, como ninguna propaganda
más eficaz y más fecunda que la que ofrece el escenario de una
exposición universal, donde se realiza el más vasto y más varia-
do intercambio de ideas, de producciones, de adelantos y pro-
gresos de todo género. Ahí debe estar, pues, representando
nuestro país; porque así se hará conocer en lo que vale y en lo
que pueda ya, y, sobre todo, en lo que es susceptible de valer y
de poder en el porvenir, mientras que a su vez recogerá las gran-
des enseñanzas, que seguramente va a ofrecer esa extraordina-
ria concentración de todos los progreso humanos.

Así lo ha entendido y apreciado el Poder Ejecutivo, y por eso

87



ha aceptado la invitación respectiva y resuelto, en consecuencia,
que la República concurra a esta exposición, como lo expresa en
el mensaje, para poner de manifiesto sus progresos en los ramos
de comercio, industrias, ciencias, artes, etcétera.

Como se ha manifestado ya en otra oportunidad en este re-
cinto, a este certamen concurrirán todas las naciones del conti-
nente americano y la mayor parte de ellas, con gastos de mayor
consideración que la nuestra.

Por lo demás, la Comisión del Interior tiene informes de que,
por las reparticiones correspondientes se han hecho, y conti-
núan haciéndose, los preparativos necesarios para que nos en-
contremos bien representados en esta exposición que con moti-
vos tan justificados ha llamado la atención del mundo entero; y
es con este objeto, que se ha solicitado el crédito a que se refiere
el proyecto en discusión.

Debo agregar que la Cámara de Diputados ha modificado el
proyecto del Poder Ejecutivo suprimiéndole un artículo que
consideraba superfluo y elevando en 20.000 pesos más la suma
proyectada. (...). Son varios los puntos que ha tocado el señor Se-
nador por la Capital (Miguel Cané) para poner en tela de juicio la
facultad con que el Poder Ejecutivo ha procedido al aceptar la
invitación recibida del Gobierno norteamericano para concurrir
a la Exposición de San Luis.

Yo entiendo, señor Presidente, que el señor senador plantea
una premisa falsa y que, por consiguiente, tienen que ser falsas las
consecuencias. El señor senador opina que el Poder Ejecutivo ca-
rece de facultad para aceptar estas invitaciones, porque se trata de
relaciones exteriores; y pienso que precisamente porque se trata de
esa clase de relaciones es esta una facultad del Poder Ejecutivo.

Si las relaciones internacionales no están atribuidas por nues-
tra Constitución al Poder Ejecutivo, no sé francamente, a cargo
de quién pueden estar.

En el ejercicio de estas facultades puede el Poder Ejecutivo, y
se ha producido el caso, tratándose de una negociación diplo-
mática, negar al Congreso informes que éste ha pedido y que el
Poder Ejecutivo ha rehusado dar con perfecta facultad.
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Las leyes a que se ha referido el señor senador son en su ma-
yor parte de la misma especie de la que discutimos, es decir, le-
yes que autorizan como ésta a gastar lo necesario para hacer
efectiva la realización de invitaciones de este género que han si-
do previamente aceptadas por el Poder Ejecutivo; consideración
a la que puede agregarse esta otra que hay muchas otras leyes
que el señor senador, naturalmente, no ha citado, que no hablan
nada de aceptación de invitaciones, y que autorizan simplemen-
te el gasto que origine el cumplimiento de la aceptación previa.

Las consideraciones que dejo aducidas, abonan pues la acti-
tud de la Comisión que ha creído que debía despachar el pro-
yecto en los términos en que lo ha hecho, sin pretender para el
Congreso facultades que son del Poder Ejecutivo.

El señor senador piensa, por otra parte, que no es convenien-
te que la República asista a esta exposición, y estima que su con-
currencia será más bien perjudicial. Los fundamentos expuestos
para sostener estas ideas, consisten en que la República Argen-
tina no puede competir con los Estados Unidos en cuanto a pro-
ductos, sean manufacturados o no, y que siendo los Estados
Unidos nuestro gran rival, llevarles nuestros productos, es colo-
carlos en mejores condiciones para hacernos la guerra.

Pero, señor Presidente, cuando un país asiste a un certamen
de esta naturaleza no va sólo a exponer sus productos a la na-
ción en que la exposición se realiza, sino a ponerlos en eviden-
cia ante todos los países que a ella concurran. En esta exposición
de San Luis van a estar representados todos los pueblos de la
tierra, y especialmente los del continente sudamericano, países
con los cuales tenemos interés en estrechar nuestros vínculos co-
merciales; de manera que no vamos sólo a exponer nuestros
productos a los Estados Unidos, sino al mundo entero, a quien
vamos a demostrar seguramente, que hemos progresado. 

Yo creo, entonces, que no estamos en estado de hacer el papel
ridículo que se teme, pues si las manufactura de los Estados
Unidos son superiores a las nuestras, lo que es muy natural, las
nuestras, a su vez, son muy superiores a las de otros países que
también las van a exponer en aquella exposición.
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Por lo que respecta a la representación artística, a que espe-
cialmente hace referencia el señor Senador, afirmando que pare-
ce no había llegado a mis oídos la intención de oponerse, por tal
concepto a este proyecto, no es exacto, señor Presidente, que no
haya llegado a mis oídos

Cuando el señor Senador por Santa Fe doctor Gálvez, hizo mo-
ción para que se tratara sobre tablas este asunto, el señor Senador
se opuso porque tenía el propósito de atacar esta proyecto, preci-
samente porque entendía se iba a llevar representación artística ar-
gentina a la Exposición de San Luis, y no quería que hiciéramos
allí un papel ridículo, como afirmó que lo hemos hecho en otras
exposiciones. De manera que se entendió que iba a referirse a ese
punto la posición del señor senador, y, en consecuencia y hacien-
do el honor debido a sus opiniones, la Comisión del Interior se
propuso conseguir datos y antecedentes relativos a este punto; pe-
ro no necesitó hacerlo, porque algunos días después de anunciada
la oposición a la referida representación artística, el senador que
habla recibió una carta del director de uno de los establecimientos
a que se ha referido el señor Senador, del director del Museo Na-
cional de Bellas Artes, demostrando que no tiene razón de ser la
oposición del señor senador sobre este particular. (...).

Debo agregar -he omitido todos estos antecedentes en mi infor-
me en general, porque, francamente, no supuse que se le diera a
este asunto la transcendencia que se le da- debo agregar que a es-
ta Exposición de San Luis concurre también nuestro Consejo Na-
cional de Educación, con todos los progresos que esa distinguida
institución tiene realizados en materia educacional; y que envía al-
gunos maestros a estudiar los que por su parte tienen realizadas
las demás naciones que van a concurrir al gran certamen...

A las consideraciones que tengo hechas, sólo agregaré que con
el criterio del señor senador (Carlos Pellegrini) no hemos debido
concurrir a ninguna exposición: que siempre que lo hemos hecho,
hemos procedido mal, y que una nación no debe concurrir a una
exposición sino cuando sabe que va a triunfar, y en tal caso, a esta
exposición no podría concurrir ninguna nación del mundo, por-
que ninguna es superior a los Estados Unidos. (...).
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FERROCARRIL DE CÓRDOBA A RIO CUARTO

Senado de la Nación. Proyecto de Ley 

Sesión del 17 de mayo de 1904

Sr. Figueroa Alcorta - Este proyecto, como se ve, tiende a
proveer los medios conducentes a la realización de una idea que
de mucho tiempo atrás es considerada en el país como de evi-
dente utilidad pública: la de ligar a las ciudades de Córdoba y
Río IV por medio de una línea férrea directa que favorezca en su
trayecto una zona tan extensa como productora y rica, tanto por
la cantidad como por la variedad de sus productos.

La línea proyectada desde el punto más conveniente de la
línea de Deán Funes al Rosario, hasta empalmar con el Andi-
no, en Río IV, tendrá aproximadamente 290 kilómetros; atra-
vesará tras de los principales departamentos del Sur de la
provincia de Córdoba, favoreciendo indirectamente otros
tres; promoverá el desenvolvimiento, en una vasta zona, de
grandes intereses agrícolas y ganaderos; y hará seguramente
renacer, en una región ya conocida como muy rica a este res-
pecto, la industria minera, que no ha tenido éxito allí todavía
debido a dificultades, hasta hoy insuperables, por la falta de
medios de transporte.

La gran cantidad de producción de la zona de explotación de
la línea proyectada, asegura desde luego su tráfico y por consi-
guiente su practicabilidad económica; y no es aventurado pen-
sar que su rendimiento efectivo ha de empezar tan luego como
se inicie el funcionamiento de la línea; porque, como he dicho,
el trayecto que ella recorrerá está en su mayor parte poblado y
cultivado y en condiciones de adquirir todo el desarrollo de que
es susceptible mediante el incentivo de los transportes fáciles y
económicos.

Tanto el trayecto de Deán Funes a Córdoba, como el ramal
del valle de Calamuchita hasta Los Reartes, responden al propó-
sito de hacer que los productos de esa gran extensión de tierra
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puedan llegar fácilmente a los puertos del litoral, y, a la vez, el
primero de estos ramales hace que este ferrocarril sea un com-
plemento de las líneas del Estado. (...).

El deber reglamentario de ser breve, me pone en el caso de
omitir muchos datos y antecedentes que ampliaré en su oportu-
nidad, si, como lo espero, este proyecto tiene la suerte de recibir
la sanción legislativa de esta Cámara. 
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