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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
legales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, fun-
damentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la re-
presentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo
respecto 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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“A la política le he ofrendado mi fortuna, así como para
hacer política he debido arrojar mi honra a los perros”.

Nicolás Repetto

La vida de Nicolás Repetto ha quedado registrada en cuatro
libros autobiográficos, a la vez fundamentales y de consulta
obligada para el conocimiento de la realidad universitaria,

médica, política y social de su tiempo: “Mi paso por la medicina”
(1955); “Mi paso por la política”; en dos tomos: “De Roca a Yrigoyen”
(1956) y “De Uriburu a Perón” (1957); “Mi paso por la agricultura“
(1960),  que culmina con “Mis noventa años” (1962). Constituyen
sus memorias, escritas con sencillez, honestidad y objetividad.

Infancia y juventud

Nicolás Repetto nació en la ciudad de Buenos Aires el 20 de
octubre de 1871, cuando en nuestro país se desarrollaban las
cuartas guerras civiles y las llamadas guerras del desierto y en
Europa había caído la efímera Comuna de París, experiencia so-
cialista que llevaría a Federico Engels (1825-1895) a decir más
tarde: “la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de
la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus pro-
pios fines”. Vino al mundo en los altos de un edificio de dos
plantas, de estilo colonial, con ventanas de rejas voladas, que es-
taba situado en la actual calle Sarmiento al 1200, por entonces
calle de Cuyo 510, entre las calles de la Libertad y de Talcahua-
no. En ese lugar se levantó, años después, el Salón Príncipe

NICOLAS REPETTO
LEGISLADOR DESDE EL SOCIALISMO

Prólogo y Selección de

Víctor O. García Costa
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George. En ese Salón, el 28 de junio de 1941, recibiría el doctor
Nicolás Repetto un homenaje conmovedor, presente la venera-
ble figura del doctor Avelino Gutiérrez (1864-1946).

Fueron sus padres el matrimonio italiano constituido en la Ar-
gentina en 1862 por Andrea Repetto y Juana Delfino, que inicial-
mente habían vivido en la Boca, barrio de mazzinianos, garibaldinos
y carbonarios, hasta que se trasladaron a la ciudad, como desde
los suburbios llamaban al centro de la Capital, todavía en dis-
puta. Nicolás fue el último de los cinco hijos de la pareja, que
completaban: Luis Andrés, Lorenzo, Angela y Domingo.

En la planta baja de esa casa de la calle de Cuyo, los Repetto te-
nían y atendían personalmente un negocio de almacén mayorista
y minorista, que habían trasladado allí después de haber estado
establecidos en sociedad en un local de la avenida Rivadavia. 

Nicolás fue gestado en el año de la epidemia de fiebre amari-
lla, cuando la población de la ciudad huía desde el sur hacia el
norte, y nació en las postrimerías de la peste, que en seis meses
había cobrado 13.614 vidas, lo que obligó a prestar excepcionales
cuidados primero a la madre encinta y luego al recién nacido.   

Al momento de nacer Nicolás Repetto, frente a la casa y alma-
cén de sus padres, en la vereda de los números impares, exacta-
mente en el 515, en amplia casa de varios patios, el primero de
ellos con una gran araucaria, habitaba Domingo Faustino Sar-
miento (1811-1888) que, por entonces, había cumplido el tercer año
de su mandato de Presidente de la República, en el que lo acom-
pañaba como Vicepresidente el doctor Adolfo Alsina (1829-1877).
Vivían allí, también, su hermana Rosario y algunas nietas. Además
de comprar con libreta en el almacén de los Repetto, los Sarmien-
to tenían muy buena relación personal con ellos y estaban al tanto
de las alternativas en la vida de esa familia.

Eran tiempos en que los presidentes, para ir a su trabajo, ca-
minaban por las calles sin custodia, por lo que nadie se extraña-
ba al ver pasar a Sarmiento con sombrero veraniego y las manos
atrás, sosteniendo su bastón. Si Alfredo L. Palacios (1878-1965)
pudo contar que, siendo muy niño, se cruzó con Sarmiento que
lo detuvo y le acarició la cabeza, al tiempo que él le decía: “Yo
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soy un niño que lee”, Nicolás Repetto pudo recordar que, de pa-
recida edad, solía cruzar la calle para dirigirse a la casa de Sar-
miento y en su media lengua, por entonces más itálica que cas-
tellana, conversar con el gran sanjuanino. En ese edificio funciona
hoy la Casa de la Provincia de San Juan, después de haber sido,
por muchos años, sede de temible seccional policial.

Nacido y criado en un hogar en el que el padre se mostraba se-
vero y hasta hosco, pero en el que no sufrió privaciones, la educa-
ción de Nicolás Repetto fue preocupación principal de sus proge-
nitores. Un vecino, broncero y tornero, de nombre Gregorio, fue
su maestro de primeras letras en el idioma del Dante. Perfeccionó
sus conocimientos con el señor Tossi, a la vez que sereno y zapa-
tero, maestro de primer grado en la escuela primaria de la socie-
dad italiana Unione e Benevolenza, situada en la calle de Cangallo,
hoy Tte. Gral. Juan D. Perón, entre las de Talcahuano y Uruguay,
prácticamente a dos cuadras de su casa. Para la escuela castellana
debió concurrir, primero a la escuela inglesa de Mister Reynolds,
en el barrio de Caballito, después al Colegio Salesiano de la calle
de Estebarena, luego calle de Artes y Oficios y, desde 1912, calle
Quintino Bocayuva y, más tarde, al Instituto Argentino de la calle
de las Artes, después calle Carlos Pellegrini, entre las de Viamon-
te y de Córdoba. Fueron sus profesores Luis Farina y Virgilio Bo-
llea, que lo dejaron en  la puerta del Colegio Nacional de Buenos
Aires de la calle Bolívar, cuyo primer curso aprobó como alumno
libre. En 1884, año en que se sancionó la Ley 1420 de Educación
Común, Gratuita, Laica y Obligatoria, cuando tenía 12 años, in-
gresó directamente al segundo curso. Era Rector del Estableci-
miento el doctor Amancio Alcorta (1842-1902).      

Fue en ese Colegio Nacional donde el joven Nicolás Repetto
sintió manifestarse sus primeras inquietudes políticas al leer el
periódico satírico-político “Don Basilio”, que apoyaba la candi-
datura presidencial porteña del doctor Dardo Rocha (1823-1921)
y ridiculizaba la propuesta continuista del presidente doctor Mi-
guel Juárez Celman (1844-1909). Repetto egresó del Colegio Na-
cional de Buenos Aires en 1887, a los 16 años, después de termi-
nar el sexto curso y obtener el título de Bachiller.



Estudiante y revolucionario radical

En febrero de 1888 Nicolás Repetto solicitó su inscripción en
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos
Aires, en momentos en que quien habría de ser su Maestro, el
doctor Juan B. Justo (1865-1928), egresaba de ella con la tesis
“Aneurismas arteriales quirúrgicos” y  luego obtendría Medalla de
Oro y el Premio Profesor Doctor Augusto Montes de Oca (1831-
1882) por su trabajo sobre Resección parcial y temporaria de la bó-
veda craneana. Desde los comienzos de su carrera, Nicolás Repet-
to se especializó en Cirugía y, en marcha hacia ese objetivo, fue
Disector de la Facultad en 1889 y 1890 al lado del doctor Aveli-
no Gutiérrez.

Tenía 18 años y cursaba materias del tercer año de Medicina
cuando se hacía en el Salón Operai Italiani el banquete de los in-
condicionales del doctor Miguel Juárez Celman y su candidato a
sucederle en la Presidencia de la República, el doctor Ramón J.
Cárcano (1860-1946). Tras la respuesta periodística del doctor
Francisco A. Barroetaveña (1856-1932) con su artículo “Tu quoque,
juventud”, publicado en “La Nación” del 20 de agosto de 1889,
que fue motor de la respuesta cívica del mitin del Jardín Florida
de 1º de setiembre de ese año, Nicolás Repetto se afilió a la Unión
Cívica de la Juventud en el Club de la Parroquia de San Nicolás.
Por entonces vivía con sus padres y hermanos en una casa de la
calle Talcahuano, casi esquina de la calle Lavalle, propiedad de
sus progenitores, a pocos metros del Parque de Artillería. 

Al estallar la revolución del 26 de Julio de 1890, el joven estu-
diante se presentó en el Parque para desempeñarse como prac-
ticante de medicina de las fuerzas revolucionarias. De esa pre-
sencia nos ha dejado una página imborrable: “No se había
preparado un servicio sanitario para la primera curación de los
heridos (...) Transformamos una parte de una cuadra de la tropa
y allí dispusimos las soluciones antisépticas, los paquetes de al-
godón, las gasas yodoformadas y las vendas. (...) Cuando íba-
mos a dar principio a nuestro cometido nos percatamos que nos
faltaba (...) una vasija o algo que hiciera las veces para lavar las
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heridas. (...) Divisamos, en la parte trasera de las mochilas de los
soldados, relucientes platos de lata (...) pero al sacarlos de las
mochilas, descubrimos, con no poco fastidio, que por dentro es-
taban muy grasientos y conservaban restos de comida. Mientras
tanto, los heridos se iban acumulando... Salimos a uno de los
grandes patios interiores del Parque de Artillería y tomando pu-
ñados de arena de que estaban cubiertos, frotamos rudamente el
interior y el exterior de nuestros platos hasta darles la brillantez
de una patena. (...) Cuando, llegados al cuarto año, supimos por
nuestros estudios de bacteriología que el bacilo del tétanos vive
en la superficie del suelo, en la tierra mezclada a la bosta de ca-
ballo (...) pasó por nosotros cierto estremecimiento y evocamos
la escena de los platos, inquietos por el destino que pudo caber-
les a algunos de nuestros heridos”. Allí tuvo que atender a su
hermano Lorenzo, herido en una pierna durante la contienda.

Desde esa revolución y desde la misma trinchera saldrían las
cabezas de los grandes partidos populares argentinos: Hipólito
Yrigoyen (1852-1933) de la Unión Cívica Radical, Juan  B. Justo
del Partido Socialista, Lisandro de la Torre (1868-1939) de la Li-
ga del Sur y, luego, del Partido Demócrata Progresista. Hilando
más fino, la del antipersonalismo radical: Marcelo T. de Alvear
(1868-1942). También, desde allí saldrían la cabeza del primer
gobierno de facto: el general José Félix Uriburu (1868-1932) y la
de su heredero político, el general Agustín P. Justo (1876-1943),
jefe de la Concordancia y presidente por el fraude en 1932. 

En 1891, cuando todavía era estudiante, Nicolás Repetto pro-
dujo y publicó los “Cuadros sinópticos de medicina operatoria”,
muestra de sus conocimientos en materia de práctica quirúrgi-
ca. Designado Practicante Mayor, puesto que obtuvo por con-
curso, se desempeñó en el Servicio de Cirugía del profesor Ju-
lián Aguilar (1844-1903) en los años 1892 y 1893, cuyo jefe era el
doctor Juan B. Justo. El doctor Justo era, en ese tiempo, un ciru-
jano resistido por médicos y practicantes por su inflexibilidad
en cuanto a la práctica de una cirugía estrictamente aséptica,
que él había incorporado trayéndola de Berna, de la Clínica del
doctor Emilio Teodoro Kocher (1841-1917).
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Ha dicho el doctor Repetto, recordando esa etapa: “... yo me
puse resueltamente de su lado y me bastaron apenas unas pocas
semanas para comprobar que gracias a las uñas cortas, a las ma-
nos muy bien lavadas y al empleo de instrumentos, compresas
y gasas esterilizadas en agua hirviendo, el novel cirujano ahu-
yentaba por completo las infecciones y ya abordaba con éxito las
más difíciles operaciones del cráneo, el tórax, el abdomen y los
huesos largos”. 

Al producirse la división de la Unión Cívica, en los prolegó-
menos de las elecciones de 1892, Nicolás Repetto adhirió a la
Unión Cívica Radical, que encabezaba Leandro N. Alem (1842-
1896), porque: “Frente a la división de la gran fuerza cívica que
había patrocinado el movimiento, creí de mi deber plegarme a
la fracción que proclamaba la verdadera norma política y la in-
transigencia con las maniobras y componendas que desnatura-
lizan los principios”.

Mantuvo su adhesión a la Unión Cívica Radical hasta media-
dos del año 1893 en que -son sus palabras- “presté mi último
servicio tomando a mi cargo la dirección de un tren sanitario,
que corrió hasta el campamento de Témperley para recoger he-
ridos y enfermos de la revolución de los radicales llevada contra
el gobernador de la provincia de Buenos Aires”, a las órdenes
del capitán Marcelo T. de Alvear.

Médico y militante socialista

Recibido de médico a mediados de 1894 con una tesis docto-
ral sobre Heridas del diafragma a través del seno costodiafragmático,
que dedicó a su profesor de Anatomía Descriptiva, doctor Mau-
ricio González Catán (1823-1895),  Nicolás Repetto viajó inme-
diatamente a Europa, donde lo esperaban sus padres que se ha-
bían anticipado, para perfeccionar sus estudios en Alemania,
Francia, Italia,  países en los que visitó las principales clínicas
quirúrgicas, y Suiza, donde permaneció dos años, hasta fines de
1897. Allí realizó trabajos de hospital y tuvo oportunidad de vin-
cularse, como se lo había indicado su maestro de cirugía, el doc-
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tor Juan B. Justo, con el profesor Emilio Teodoro Kocher, Jefe del
Servicio de Cirugía de la Universidad de Berna, de quien Nico-
lás Repetto fue asistente honorario.

En junio de 1896, hallándose en Suiza, el doctor Nicolás Repet-
to recibió una carta del doctor Juan B. Justo, remitida desde Ma-
drid, ciudad en la que el doctor Justo se encontraba para corregir
las pruebas de imprenta de su traducción, primera del alemán al
español, del primer tomo de “El Capital” de Carlos Marx (1818-
1883). En esa carta el doctor Justo le decía que había decidido de-
dicar todos sus esfuerzos a la organización del Partido Socialista,
para lo cual consideraba que debía abandonar su actividad docen-
te universitaria y reducir al mínimo su trabajo profesional de mé-
dico, como forma social nueva para suprimir el dolor y evitar la
enfermedad, metas que había buscado en vano en el campo de la
medicina, actitud que años más tarde explicaría en páginas emoti-
vas y admirables. El doctor Repetto, por un lado, no comprendía
cómo, por noble que fuera el objetivo político-social del doctor Jus-
to, la ciencia podía perder al eximio cirujano que había introduci-
do en nuestro país la asepsia del operador y del campo operatorio
y que había realizado por primera vez en el mundo la resección os-
teoplástica temporal de la bóveda craneana y, por otro lado, recor-
daba, “sólo pude llegar a una conclusión clara: el socialismo debía
ser algo muy serio para que un hombre de la talla mental y moral
de Justo se resolviera a consagrarle la vida por entero”. Hasta ese
momento, el doctor Repetto sólo había leído en relación con el so-
cialismo “Les lundis socialistes”, de Benoit Malón.

A su regreso, ambos ya en Buenos Aires, el doctor Repetto vi-
sitó al doctor Justo para agradecerle sus indicaciones relativas al
contacto con el doctor Kocher, oportunidad en que el doctor Jus-
to le dijo que tenía la idea de publicar un diario que se llamaría
“El Diario del Pueblo” y que lo invitaba a participar junto con el
doctor Julio Arraga y el comandante Celindo Castro, otro ex ra-
dical que se había acercado al socialismo, para lo cual el doctor
Repetto aportó una parte sustancial de los honorarios percibi-
dos por una “importante operación quirúrgica practicada en el
Sanatorio Caride a una rica señora de Córdoba”. 

13



El doctor Repetto era un hombre minucioso y ordenado. Des-
de que se inició en el ejercicio de la profesión, llevó un control
estricto de sus ingresos y egresos, lo que hacía anotándolos en
una libreta con tapas negras. Alguna vez la exhibió a un perio-
dista para demostrar las razones de aquella afirmación del epí-
grafe: “A la política le he ofrendado mi fortuna...”. Allí se podía
leer que en el ejercicio de la profesión, al más alto nivel médico-
quirúrgico del país, había ganado  2.597 pesos el primer año,
2.833 pesos en 1898,  8.815 pesos en 1899, 5.861 pesos en 1901,
4.062 pesos en 1902, -caída que, según él, obedeció a que “esta-
ba en plena luna de miel con el socialismo”-, 9.666 pesos en
1903, 15.652 pesos en 1904, 27.460 pesos en 1905, 33.869 pesos en
1906, 43.466 pesos en 1907, 72.731 pesos en 1911 y 70.345 pesos
en 1912, que era muchísimo dinero. Elegido diputado en 1913,
sus ingresos profesionales comenzaron a descender vertiginosa-
mente hasta quedar registrada en la libreta, únicamente, la me-
dia dieta de 750 pesos. La otra mitad la llevaba el Partido. 

“El Diario del Pueblo” apareció el 1º de octubre de 1899
anunciando su programa: “Combatirá la política criolla de la oli-
garquía inepta y rapaz que pesa sobre el país. Defenderá al pue-
blo trabajador de las ciudades y del campo. Estará contra los
avances del Estado, contra el parasitismo de las provincias que
no se bastan a sí mismas, contra la tiranía de las empresas ex-
tranjeras que monopolizan los servicios públicos y contra la
prensa mercenaria”. Por razones económicas, dejó de salir dos
meses más tarde, el 30 de noviembre de ese año, pero el trabajo
en común estrechó la amistad entre ellos.

Sin invitarlo a afiliarse al Partido Socialista, preocupado por
el mejoramiento cultural de los trabajadores, el doctor Justo pi-
dió al doctor Repetto su colaboración para llevar adelante el
proyecto de la Sociedad Luz, verdadera Universidad Popular
fundada por él (29 de abril de 1898), a lo que accedió. Algún
tiempo después, el Consejo Directivo de la Asociación Obrera de
Socorros Mutuos, fundada por el doctor Justo el 25 de mayo de
1898, incorporó al doctor Repetto a su equipo médico en su es-
pecialidad, desempeñándose en forma honoraria.
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Todo ello lo vinculó a los militantes socialistas, pero el doctor
Repetto, que ya era un cirujano de prestigio, consideraba que él
no había leído lo suficiente sobre el socialismo y entonces se sen-
tía inhabilitado moralmente para decidir en conciencia su ingre-
so al Partido Socialista. El 9 de setiembre de 1900, a pedido de
dos dirigentes obreros socialistas: Eneas Arienti y Adrián Patro-
ni (1867-1950), aceptó dar una conferencia  sobre “Socialismo y
Civilización” en el Salón San Martín de la calle de Rodríguez Pe-
ña, y ese fue el primer paso hacia su afiliación, que formalizó el
mismo año. Comenzó así una larga labor política, periodística y
legislativa, educativa y militante, que se extendió a lo largo de
65 años y que sólo interrumpió la muerte.

A poco de regresar de Europa, en 1897, el doctor Repetto ha-
bía sido designado cirujano del Servicio de Enfermedades de
Niños del Hospital San Roque -hoy Ramos Mejía-, que desem-
peñó hasta 1901. En 1899 había iniciado la carrera docente en la
Facultad de Ciencias Médicas al obtener por concurso el cargo
de profesor suplente de Medicina Operatoria y, más tarde, en
1904 y también por concurso, el de profesor de Clínica Quirúr-
gica. Desde 1903, se desempeñaba como jefe de Cirugía Opera-
toria del Hospital Italiano, cargo que había obtenido por concur-
so, y donde hizo escuela. En agosto de 1906 se incorporó al Con-
sultorio Médico-Quirúrgico gratuito del diario “La Prensa”, co-
mo titular del Servicio de Clínica Quirúrgica, en el que prestó
servicios muchos años. 

Consciente de sus limitaciones en otros campos que no estu-
vieran vinculados a la medicina, poseedor de un sistema metó-
dico y eficaz de enseñanza y aprendizaje, el doctor Repetto se
abocó de inmediato a profundizar sus conocimientos históricos
en las obras de Carlos Seignobos (1854-1942), Víctor Duruy
(1811-1894), Alexis Clérel conde de Tocqueville (1805-1859),
Agustín Thierry (1795-1856), así como se inició en la lectura de
los fundadores del socialismo científico, Carlos Marx y Federico
Engels (1825-1895), primero con el “Manifiesto Comunista”
(1848), que le causó gran impacto, tras lo cual penetró en el cam-
po de la economía y las finanzas con obras de Carlos Marx, Gus-
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tavo Schmoller (1838-1917), Adolfo Wagner (1835-1917), James
Edwin Thorold Rogers, (1823-1890), Wilfredo Pareto (1848-
1923), etc. Alguna vez, recordándolo, diría que al incorporar
esos libros a su biblioteca sintió que había profanado la hasta en-
tonces exclusividad médica de la misma.

El 1º de mayo de 1901, nominado por el Comité Ejecutivo del
Partido, concretó su primer viaje político al interior de la Repú-
blica para hacer uso de la palabra en el acto del Día de los Tra-
bajadores que habían programado los socialistas de Santiago del
Estero y de Tucumán. Al regresar de ese viaje, el doctor Repetto
produjo un informe minucioso sobre la situación económico-social
de la zona que había recorrido, la propiedad y uso de la tierra,
el tipo de producción y el régimen de trabajo, las características
de la vivienda obrera, el grado de alfabetización de los poblado-
res -especialmente de los niños-, las enfermedades más comu-
nes, el nivel de arraigo del alcoholismo y del juego, el nomadis-
mo forzoso de la población trabajadora en las zafras, la situación
gremial y, por supuesto, las condiciones políticas, todo ello
acompañado de los datos estadísticos que había podido recoger
o elaborar. Estos informes que preparaba el doctor Repetto des-
pués de cada viaje al interior de la República -que luego también
produciría en la Cámara de Diputados de la Nación-, son un ve-
nero de información para quienes se interesen en desentrañar la
verdadera historia social argentina.

Unión con Fenia Chertkoff

El doctor Repetto se unió en 1901 con la escultora, pintora y
educadora, nacida en Odessa, Fenia Chertkoff (1869-1928), im-
pulsora de bibliotecas, recreos infantiles, centros culturales y
consultorios para obreros, actividades en las que ella y sus her-
manas Mariana y Adela se relacionaron con los militantes socia-
listas y en las que el doctor Repetto la conoció. Fenia Chertkoff
había estado casada con el ingeniero y poeta Gabriel Gucovsky,
presuntamente desaparecido en Siberia, con el que había tenido
una hija: Victoria Gucovsky, después escritora, a quien el doctor
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Repetto consideró siempre como hija propia. Inicialmente vivie-
ron en una casa de la calle Paraguay 1575. Victoria Gucovsky ca-
só luego con el joven diputado socialista Antonio De Tomaso
(1889-1933), con el que no tuvo una vida feliz. En 1902 Fenia
Chertkoff fundó el Centro Socialista Femenino, pionero del mo-
vimiento feminista en la Argentina. 

Los doctores Juan B. Justo, Nicolás Repetto y Adolfo Dick-
mann  (1882-1938) eran cuñados por haberse unido con tres her-
manas Chertkoff: Mariana, Fenia y Adela, respectivamente. Una
hermana de Juan B. Justo, Sixta, a su vez, estaba unida con un
hermano de las Chertkoff, Naún. Estas integraciones en las que
el doctor Justo hizo punta en 1889 y en las que lo siguió el doc-
tor Repetto en 1901, impensadas y hasta rechazadas por el sec-
tarismo de cristianos y judíos de la época, fueron arreligiosas,
esto es, al margen de todo ritual, y constituyeron fuertes empa-
rentamientos, consolidados por la unión de dos hijas de Juan B.
Justo, Aurora y Leticia, con Emilio Dickmann y con Germán
Dickmann, hijos de Enrique Dickmann (1874-1955) y Adolfo
Dickmann, respectivamernte.

Delegado por el Centro de la Sección Norte, en el que estaba
afiliado, el doctor Repetto concurrió al IV Congreso Ordinario
del Partido Socialista Argentino -así se llamaba entonces-, cele-
brado en la calle 49, Nº 932, de la ciudad de La Plata, el 7 de ju-
lio de 1901, del que fue Vicepresidente y en el que se lo designó
redactor -entonces equivalente a director- del periódico “La
Vanguardia”, órgano fundado en 1894. Volvería a ocupar ese
cargo en 1913, 1923 y 1927, en una extensa labor periodística que
ejercería hasta el final de sus días y en la que algunas veces uti-
lizaría los seudónimos de Max y de Publisher. Poco después de
aquel Congreso fue designado Secretario General del Partido.

Volvería a ser Delegado de la Circunscripción 5ª de la Capital
al VII Congreso Ordinario realizado en el salón Unione e Benevo-
lenza de la ciudad de Junín los días 12, 13 y 14 de abril de 1906.

Corría el año 1905 cuando el doctor Julio Méndez (1858-1947)
fue excluido de un concurso para proveer la cátedra de Clínica
Médica, que estaba vacante. El doctor Méndez se retiró de la Fa-
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cultad y lo mismo hicieron, entre otros, los doctores Juan B. Jus-
to, Nicolás Repetto, Samuel de Madrid y Federico Texo. El rec-
tor de la Universidad, Eufemio Uballes (1848-1933), dispuso la
exoneración de todos ellos de sus cátedras, privando así a la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de los más altos exponentes profe-
sionales y  docentes de su tiempo. Estos episodios, que se pro-
longaron hasta 1906, generaron una larga huelga estudiantil,
que fue un anticipo de la Reforma Universitaria de 1918.

El 30 de julio de 1905, el doctor Repetto participó de la fun-
dación de la Cooperativa “El Hogar Obrero” de Crédito y Edifi-
cación que fue, hasta su irresponsable destrucción, la más im-
portante experiencia cooperativa de América Latina. También
integró su primer directorio y, desde entonces,  se lanzó a la edu-
cación cooperativa a través del periodismo y del libro, el prime-
ro,“La cooperación libre”, publicado en 1918.

26 años en la Cámara de Diputados

El doctor Nicolás Repetto ocupó por primera vez un lugar en la
lista de candidatos a diputados del Partido Socialista para las elec-
ciones del 9 de marzo de 1902, en la Capital Federal. Fue el más
votado de la lista, con 204 votos. Volvió a ser candidato para las
elecciones del 11 de marzo de 1906, pero el socialismo, a pesar de
que crecía, sólo obtuvo 1.360 votos. Eliminado el sistema de cir-
cunscripciones, fue nuevamente candidato en las elecciones del 8
de marzo de 1908, esta vez integrando una lista que encabezaba
Alfredo L. Palacios, que había sido primer diputado socialista de
Argentina y de América (1904-1908). Recogió 7.462 votos, pero re-
sultaron insuficientes. En las elecciones del 13 de marzo de 1910 el
doctor Repetto recibió 7.051 sufragios, que tampoco alcanzaron.

Convencidos de que las contiendas electorales -buenas, regu-
lares  o malas, como decían- eran útiles para la propaganda socia-
lista y la educación cívica, lo que los diferenciaba de los radicales,
embarcados en la abstención, y de los anarquistas, incrédulos de
la acción política, el Partido Socialista integró una lista de candi-
datos de lujo a legisladores provinciales, por la Segunda Sección
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Electoral de Buenos Aires, para las elecciones del 30 de marzo de
1907, con Juan B. Justo, Mario Bravo, Enrique del Valle Iberlucea,
Enrique Dickmann y Nicolás Repetto, entre otros, pero allí los co-
micios eran normalmente violentos, con asalto de locales y robo
de urnas: el fraude le otorgó a la lista sólo 179 votos. 

En las elecciones del 30 de marzo de 1913, realizadas bajo el
sistema de la Ley Sáenz Peña, Nicolás Repetto resultó elegido,
por primera vez, diputado nacional por la Capital Federal, con-
juntamente con el doctor Mario Bravo (1882-1944). Ambos se su-
maban así a la representación socialista, hasta entonces formada
por Alfredo L. Palacios y Juan B. Justo, que habían ingresado a
la Cámara en 1912 también con la aplicación de la Ley Sáenz Pe-
ña. Sin embargo, a pesar de haber obtenido la mayoría, les co-
rrespondió sólo un año de diputación pues cubrían las bancas
dejadas vacantes por los doctores Manuel A. Montes de Oca
(1867-1934) y Francisco P. Moreno (1852-1919). Pero el 5 de abril
de 1914, nuevas elecciones ratificaron la mayoría socialista en la
Capital Federal: se reincorporaron los doctores Nicolás Repetto
y Mario Bravo e ingresaron como nuevos diputados el doctor
Antonio De Tomaso, el obrero electricista Francisco Cúneo
(1875-1920), el doctor Angel M. Giménez (1878-1941), el obrero
ferroviario Antonio Zaccagnini (1879-1932) y el doctor Enrique
Dickmann  que, sumados a los doctores Alfredo L. Palacios y
Juan B. Justo, electos en 1912, hacían un total de nueve diputa-
dos socialistas, cuatro médicos -Justo, Repetto, Giménez y Dick-
mann-, tres abogados -Palacios, Bravo y De Tomaso- y los dos
obreros citados. También había un senador socialista, el presti-
gioso jurisconsulto y profesor doctor Enrique del Valle Iberlucea
(1877-1921), elegido en 1913.

En el primer período parlamentario (1913-1914) presentó cua-
tro proyectos de ley de su autoría o fundados: prohibición de la
importación, fabricación, venta y empleo de pinturas a base de
plomo, jornada de trabajo y salario de los obreros jornaleros del
Estado y del municipio federal, construcción de dos cuarteles de
infantería para la guarnición de la Capital, servicio de inspectores
sanitarios del Ejército. Completó su primer año parlamentario con
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14 proyectos suscriptos sobre divorcio, descanso dominical, in-
demnización de arrendatarios, derechos de importación, reformas
del Código Civil, ciudadanía, escuelas primarias, derechos de la
mujer, impuestos internos, ley orgánica municipal, bienes inem-
bargables, arrendamiento de tierras de cultivo  y reglamentación
del trabajo en la industria azucarera. Además, 31 intervenciones
en asuntos en debate, fundamentalmente en las cuestiones de pre-
supuesto, a las que les prestó siempre especial atención. Quedaban
allí marcadas algunas de las que serían sus preocupaciones funda-
mentales a lo largo de su extensa gestión parlamentaria.

Después de esos dos períodos iniciales, el doctor Repetto vol-
vió a la Cámara de Diputados en sucesivas reelecciones: por ter-
cera vez en 1918-1922 y por cuarta vez en 1922-1926. En octubre
de 1923 renunció a su banca de diputado nacional por la Capi-
tal Federal porque “... le parecía ver que algunos correligionarios
mostraban demasiado apresuramiento por llegar al gobierno, en
tanto que otros incrementaban con excesivo celo las ganancias
profesionales”. Con esa renuncia denunciaba las ambiciones de
quienes poco después se separarían del Partido Socialista bajo el
nombre de Socialistas Independientes, encabezados por Anto-
nio De Tomaso. Ese año Nicolás Repetto fundó y dirigió la revista
“Acción Socialista”.

Reelegido por quinta y sexta veces para los períodos 1926-
1930 y 1930-1934, el golpe militar del 6 de setiembre de 1930 in-
terrumpió su sexto mandato que, por entonces, cumplía en sole-
dad, como único diputado del Partido Socialista. El 28 de agos-
to de ese año, al discutirse las elecciones realizadas en la provin-
cia de San Juan, el doctor Repetto pronunció un largo discurso
llamando a la reflexión política y alertando porque “rumores si-
niestros circulan en todo el país” y que, pocos días después, se-
rían dolorosas realidades.

Retornó a la Cámara de Diputados de la Nación, reelegido
por séptima, octava y novena veces, para los períodos 1932-
1936, 1936-1940 y 1942-1946, este último nuevamente interrum-
pido por la disolución de las Cámaras tras el golpe militar del 4
de junio de 1943. También aquí, el 24 de setiembre de 1932, el
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doctor Repetto, en extensa exposición, advirtió los riesgos de la
política nacional e internacional del gobierno del Presidente Ra-
món S. Castillo (1873-1944) y de su ministro de Relaciones Exte-
riores y Culto, doctor Enrique Ruiz Guiñazú (1882-1967 ). El caso
de Nicolás Repetto es único en la historia parlamentaria argen-
tina. Fue elegido 9 veces por el pueblo de la Capital Federal y
ocupó una banca en la Cámara de Diputados durante 26 años de
trabajo serio y responsable. 

Larga sería la jornada parlamentaria entre 1913 y 1943, refle-
jada en la siguiente síntesis:

Proyectos de ley fundados : 46
Proyectos de ley suscriptos:188
Proyectos de declaración fundados: 57
Proyectos de declaración suscriptos: 24
Intervenciones en asuntos en debate: 543
Total de acciones  parlamentarias: 853
Obsérvese que en esos 26 años de diputación el doctor Repet-

to sólo presentó 46 proyectos de ley fundados, esto es, propios.
Por supuesto que todos fueron de significación porque, a su jui-
cio un proyecto serio requería, en primer lugar, un conocimien-
to personal de la zona sobre la cual se proyectaba y, luego, un es-
tudio profundo de la viabilidad de lo que se deseaba proyectar. 

Cuando presentó su proyecto de ley sobre explotación petro-
lífera, en 1914, viajó a Comodoro Rivadavia, donde permaneció
muchos días, y lo acompañó con una información sorprendente.
No será ocioso decir que ese viaje no se hacía entonces como se
hace hoy: se iba en barco, luego en un lanchón que acercaba a los
pasajeros a metros de la costa, a la que llegaban  a babucha, tras-
ladados por hombres que entraban y salían del agua. Lo mismo
hizo para sus proyectos sobre el trust del azúcar, del mismo año:
viajó a Tucumán, Salta y Jujuy e intentó conocer hasta el último
rincón de los ingenios. Como el ingeniero Nougués había dado
mil vueltas para no mostrarle las viviendas del personal, des-
pués de despedirse, le dijo: “Considero que las viviendas de su
ingenio deben ser muy malas, porque no ha encontrado usted la
oportunidad de mostrármelas”. 
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A nuestro juicio, además de los proyectos firmados, lo más
importante de su acción parlamentaria está en sus exposiciones
en los debates, muchas veces ríspidos, en los que ejerció un con-
trol rígido y sin concesiones de la gestión ejecutiva y administra-
tiva del gobierno.

También fue convencional constituyente en la provincia de
Córdoba en 1923 , junto con Juan B. Justo, y en la provincia de Bue-
nos Aires en 1934. Integró la Junta Consultiva Nacional después
del golpe militar de 1955 y fue electo convencional constituyente
nacional en 1957, Asamblea que presidió provisionalmente por ser
el convencional de mayor edad: 85 años.

Blanco de calumnias, injurias y ataques

Desde que se incorporaron a la Cámara de Diputados y al Se-
nado de la Nación, los diputados y senadores socialistas fueron
blanco de todo tipo de calumnias e injurias. No las dirigían a Al-
fredo L. Palacios, porque sabían que a la menor ofensa que le hi-
cieran deberían batirse a duelo con él. Pero los demás diputados
y senadores socialistas no aceptaban el duelo y así lo habían di-
cho en la propia Cámara. Los principales receptores de esas ca-
lumnias e injurias fueron Juan B. Justo, Mario Bravo, Enrique
del Valle Iberlucea y, fundamentalmente, Nicolás Repetto. De
este último, como invectivas más comunes,  decían  que era usu-
rero y dueño de conventillos. Se llegó a provocarlo llevando al
debate parlamentario la separación matrimonial de Antonio De
Tomaso y de su hija -así la sintió él- Victoria Gucovsky. Soportó
todos los agravios y si Juan B. Justo pudo decir en el Parlamen-
to: “Se ha tratado de ofenderme personalmente, y como esto
puede repetirse, declaro que vengo aquí acorazado contra la in-
juria; la injuria velada o abierta no me alcanza, no voy a enviar
mis padrinos a ninguno de los señores diputados...”, el doctor
Repetto pudo expresar: “Para hacer política he debido arrojar
mi honra a los perros”. 

Pero no todo fueron ataques verbales. El 7 de agosto de 1914,
cuando el diputado Repetto se dirigía al recinto, en un pasillo de
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la Cámara fue atacado por el diputado Julio A. Costa, que había
sido gobernador de Buenos Aires y, sujetado por detrás por el
subcomisario de la Cámara, señor Rodríguez, fue golpeado en la
cabeza por un hijo del diputado Costa, lo que le produjo una
profunda herida de seis centímetros de la que manaba abundan-
te sangre. Planteada la cuestión en el recinto, el diputado Costa
expresó como disculpa que era “el cachorro que sale a defender
al viejo lebrel cuando lo acosa la jauría de la calle”, a lo que el
doctor Justo respondió: “Hijo de perro tenía que ser”. Tiempo
después, el diputado Repetto votó al diputado Costa para la
presidencia de una Comisión Investigadora; éste, conmovido
por el gesto “... en adelante -dice Repetto- hizo en el recinto, en
distintas oportunidades y con motivos diversos, apreciaciones
muy honrosas para mí, que yo estimé en toda su sinceridad”.

Formación de su carácter

El doctor Juan B. Justo falleció en Los Cardales el 8 de enero de
1928. Nicolás Repetto fue su albacea testamentario, protector de sus
hijos menores y, en buena medida, continuador ideológico. De
cuánto influyó Juan B. Justo en la vida profesional médica y en la
actividad política de Nicolás Repetto, habló éste en el sepelio del
primero, el 9 de enero de 1928, en el cementerio de la Chacarita: “Yo
le debo a Justo el concepto humano de la profesión, que en la prác-
tica se traduce en el trato suave de los enfermos, en la supresión de
todo dolor evitable y en una solidaridad digna con la enfermedad
y el infortunio; le debo también el vasto y magnífico campo de ac-
ción social  que abrió ante mis ojos y al que me entregué por ente-
ro desde el primer momento para mejorar un poquito la vida de los
demás y embellecer enormemente la mía propia”.

El doctor Repetto durante un tiempo, a principios de siglo,
lucía grandes bigotes con las guías hacia arriba, usual en la épo-
ca, y barba perita. Su cabellera comenzó a ralear temprano. Ves-
tía con pulcritud, casi siempre de gris, camisa blanca y moño ne-
gro que, con el tiempo, cambió por la corbata. Usaba sombrero,
también gris, con el ala hacia arriba y llevaba sus zapatos impe-
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cablemente lustrados. Solía usar un bastón que luego lo acom-
pañó hasta el final de sus días. En la conversación era seco y cor-
tante y difícilmente permitía que le aflorara una sonrisa, como si
se resistiera a dejar traslucir el caudal de sensibilidad y afecto
que tenía. En el debate utilizaba una ironía punzante, pero no
bajaba jamás al ataque o a la ofensa personal. En tanto exponía
minuciosa y serenamente, explicándolo todo, miraba a sus inter-
locutores por sobre sus anteojos “quevedos”. Cuando ironizaba,
solía repetir, dejándolas caer  sentenciosa y pesadamente, las
dos o tres últimas palabras de la frase que había pronunciado.     

Constituida la Alianza Civil, conformada por los Partidos So-
cialista y Demócrata Progresista, se integró la fórmula presiden-
cial para las elecciones de 1932 con las figuras de Lisandro de la
Torre y Nicolás Repetto. Por la firmeza de sus ideas, sus conduc-
tas insobornables, la dureza en la lucha contra la corrupción y la
acritud de sus caracteres, sus adversarios la proclamaron la “fór-
mula del cianuro”.

En el acto de clausura de la campaña, realizado en el Parque
Lezica el 7 de noviembre de 1931, más de 200.000 personas escu-
charon a los integrantes de la fórmula de la Alianza Civil. Repetto
advirtió entonces sobre la instrumentación del fraude que ha-
bría de frustrar el legítimo triunfo de la Alianza. 

Como hemos señalado al comienzo, el doctor Repetto tituló
uno de sus libros “Mi paso por la agricultura”, con lo que estaba se-
ñalando la importancia y preocupación que tuvieron en su vida,
además de la medicina y la política, las cuestiones agropecuarias.
Ni Repetto ni Justo trataron el tema al margen del conocimiento
técnico y la actividad práctica. Así, Justo se radicó en Junín para
elaborar desde allí el Programa Socialista del Campo y juntos, Re-
petto y Justo, explotaron un campito en Tío Pujio, en la provincia
de Córdoba, que por algunos años administró el propio Repetto,
aprovechando la radicación allí, por razones de enfermedad, de
su hija Victoria Gucovsky. Se vinculó intensamente a la proble-
mática del campo, de los arrendatarios y de los pequeños chaca-
reros, y tanto llegó a ser su conocimiento en materia agropecua-
ria, demostrado en decenas de debates en la Cámara de Diputa-
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dos, que el Presidente de la República, doctor Roberto M. Ortiz
(1886-1942), había pensado en modificar su gabinete y designar al
doctor Repetto ministro de Agricultura y Ganadería, pero la gra-
ve enfermedad que aquejaba a Ortiz, el inevitable pedido de li-
cencia y la muerte impidieron ese nombramiento.

Exilios y cárceles

El 27 de julio de 1944 -tenía 72 años- Nicolás Repetto se au-
toexilió en Montevideo, donde permaneció hasta el 3 de setiem-
bre de 1945, y desde allí expuso su pensamiento sobre los pro-
blemas de la hora argentina. Vivió en la casa del poeta Emilio
Frugoni, quien le abrió las puertas de su hogar en tanto él se de-
sempeñaba como embajador de la República Oriental del Uru-
guay en la Unión Soviética.

En tan larga jornada política Repetto sufrió varias privacio-
nes injustas de su libertad y deambuló por comisarías y cárceles,
represiones que soportó con singular estoicismo, entre otras en
1930 y en 1952. Sus compañeros de cautiverio quedaban admi-
rados al verlo soportar el régimen carcelario. Cierta vez, duran-
te el año 1952, en la Penitenciaría Nacional de la avenida Las
Heras, donde se encontraban los presos políticos, Alfredo L. Pa-
lacios al ver a Nicolás Repetto, con sus 81 años, barrer la celda
inmutable, le dijo por lo bajo al doctor Carlos Sánchez Viamon-
te (1892-1972): “Lo ha visto al doctor Repetto, parece un fakir”.

Tras los bombardeos del 16 de junio de 1955 sobre la Casa de
Gobierno y sobre la población indefensa que transitaba por la
plaza de Mayo, a la que comenzaban a concurrir trabajadores
para expresar su solidaridad con el Presidente de la República,
General Juan Domingo Perón, éste convocó a los partidos polí-
ticos a la “pacificación nacional” y les ofreció la “posibilidad” de
que expusieran su pensamiento por la radio, para lo cual debían
pagar la transmisión. El día 1º de agosto de 1955 el Partido So-
cialista solicitó el espacio de 21,30 a 22 horas del día 5 para que
hablaran los doctores Alfredo L. Palacios y Nicolás Repetto. Cin-
co días después, el 10, la emisora les hizo saber que la Oficina de
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Radiodifusión del Ministerio de Comunicaciones no permitía la
transmisión radial del discurso del doctor Palacios por lo que el
doctor Repetto, en un gesto de solidaridad muy común en él, se
negó a hablar. La exposición de Repetto llevaba el título “Que
comiencen de una vez los hechos”.

Su idea del socialismo

Desde su afiliación en 1900, Nicolás Repetto fue construyen-
do una idea particular del socialismo, que transitó dentro de los
límites de una visión europea y de la concepción justista del so-
cialismo, lo que no va en desmedro de su extraordinaria perso-
nalidad ni de su capacidad y su probidad indiscutidas. Lo dijo
él mismo muchas veces: no fue un socialista que se pudiera de-
finir como marxista porque se fue afirmando, cada vez más, en
una posición reformista bernsteniana que, tomando la expre-
sión de Justo, también él llamó revolución en permanencia.
Desde ella sirvió al país y a los trabajadores con seriedad y res-
ponsabilidad.

Por esa visión europea del socialismo, un socialismo de paí-
ses desarrollados, no siempre pudo interpretar cabalmente la
problemática de América Latina en su conjunto, lo que lo llevó
a no dar su real significado al fenómeno imperialista y a algunas
luchas antiimperialistas y de liberación.

Al concretarse en 1958 la división, que subyacía en el seno del
Partido Socialista desde mucho antes, y constituirse las fraccio-
nes en Partido Socialista Argentino y Partido Socialista Demo-
crático, el doctor Repetto adhirió a este último. Pero jamás atacó
a sus ex compañeros y de su honrada conducta da ejemplo el si-
guiente hecho: para proteger los bienes del Partido Socialista,
importante patrimonio constituido por locales partidarios e im-
prentas, y ponerlos a salvo de los avatares políticos, en la déca-
da de los años 20 se los había concentrado en la Sociedad Anó-
nima La Vanguardia, en realidad una sociedad ficticia. Las ac-
ciones de esa sociedad habían sido puestas en manos del doctor
Repetto, en calidad de depositario. Concretada la división parti-
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daria se originó un largo y duro pleito entre ambas fracciones.
Llamado a testificar sobre quién era el propietario de las accio-
nes, Repetto afirmó que las que estaban en su poder eran de to-
do el Partido y que él era un mero depositario.

Su muerte

Tras la muerte de Alfredo L. Palacios, el 20 de abril de 1965
-él moriría poco después- el día del sepelio se acercó al cemen-
terio de la Recoleta y esperó sentado en el zócalo de la pared pe-
rimetral, apoyado en su bastón, la llegada de los restos de su ex
compañero. Tenía 93 años y hasta entonces habían sido los so-
brevivientes más destacados del “viejo y glorioso” Partido de
principios de siglo y, desde mucho antes de la muerte de Justo,
los representantes de dos visiones distintas del socialismo. De
aquella época heroica, muerto Palacios, desde ese 20 de abril só-
lo quedaba él. 

El doctor Repetto tenía una salud perfecta. Por excepción, en
1909 contrajo una neumonía doble, que casi le cuesta la vida. Re-
cuperado, nunca más enfermó hasta su muerte. De vida ejem-
plar y lúcida longevidad, tenía 94 años cuando falleció en Bue-
nos Aires a las 17 horas del 29 de noviembre de 1965. Había de-
jado instrucciones expresas y sencillas, tan sencillas como había
sido su vida: “Cuando se produzca mi fallecimiento, deseo la
cremación de mis restos. Las cenizas serán esparcidas en un
campito arado”.
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APENDICE DOCUMENTAL

CLAUSURA DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
DE LA ALIANZA CIVIL

Por su significación, en un momento crucial de la vida política
argentina, reproducimos parcialmente el discurso del doctor Ni-
colás Repetto, candidato a Vicepresidente de la República, en el
acto de clausura de la campaña electoral de la Alianza Civil, rea-
lizado en el Parque Lezica el 7 de noviembre de 1931.

................................................................................................................
Los que hemos recorrido el país durante estas últimas sema-

nas, estamos en condiciones de apreciar la enorme difusión que
ha alcanzado el movimiento de la Alianza y la profunda pene-
tración que ha conseguido en la simpatía del pueblo. La Alian-
za es considerada en todo el país como la solución ideal para es-
te momento tan difícil, como un movimiento de opinión desti-
nado a provocar un cambio profundo y a iniciar una nueva evo-
lución política en el país. 

La fórmula de la Alianza cuenta con la adhesión de la mayo-
ría del pueblo. Esta afirmación no se gratuita, ni arbitraria; me
ha sido impuesta, casi, al presenciar las recepciones tan espon-
táneas como entusiastas de que hemos sido objeto en todas par-
tes los candidatos de la Alianza. Si el recuento de los votos no
llegara a expresarlo así, será porque el camino del comicio no
habrá estado libremente abierto a todos o porque ese mismo re-
cuento habrá sido defectuoso.

No es posible disimular los grandes lunares de que adolece la
presente campaña electoral: se la realiza bajo el estado de sitio,
un gran partido se halla excluido materialmente del comicio, el
secuestro de libretas asume grandes proporciones y se prepara
un gran fraude para imponer al país un candidato. Todo esto,
con ser tan malo, no lo es tanto como sería una nueva revolución
militar. El país está ávido de normalidad y necesitado de repa-
ración; no hay sacrificio que no deba hacerse para asegurarle es-
tos dos grandes bienes.
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Una nota ingrata que se ha dejado oír con cierta intensidad
en la presente campaña es la posición extremadamente exagera-
da que han asumido los funcionarios eclesiásticos frente al pro-
grama de la Alianza Demócrata-Socialista. Estos funcionarios
han hecho de la separación de la Iglesia del Estado y de la san-
ción de la ley de divorcio dos cuestiones que deben bastar por sí
solas para determinar la decisión del elector en el comicio.

De acuerdo con esta propaganda, lo único que puede asegu-
rar la salud, el bienestar y la prosperidad del país es que el Es-
tado siga concediendo a la Iglesia las ventajas materiales de que
goza. Lo demás no debería contar para nada. Es este un criterio
explicable en un funcionario eclesiástico, pero del cual no pue-
den participar los católicos sinceros, que basan sus decisiones
electorales en sentimientos patrióticos y no religiosos. La exage-
ración en que han incurrido estos funcionarios eclesiásticos de-
muestra que está maduro el problema de la separación que se
resolverá para prestigio de la verdadera religión y ventaja de la
convivencia social.

EVA PERON

Por su importancia incluimos este texto referido a la muerte de
Eva Perón, escrito por el doctor Nicolás Repetto desde la oposi-
ción al peronismo y en momentos en que se velaban sus restos.
Publicado en el periódico “Nuevas Bases” que el doctor Repetto
dirigía, N° 41, año III, 5 de agosto de 1952, primera página.

No podríamos ignorar, amparándonos en un silencio hipócri-
ta o cobarde, la desaparición de la esposa del Presidente de la
República. Es una mujer que supo hacerse de una influencia
enorme y que ha gravitado en forma demasiado sensible en la
obra del general Perón para que su muerte pueda ser silenciada.

La vida de la mujer hoy desaparecida constituye, a nuestro
juicio, un ejemplo poco común en la historia. No son raros los
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casos de hombres de gobierno o políticos de nota que han con-
tado para su acción pública con la colaboración, abierta o disi-
mulada, de sus esposas, pero en nuestro caso toda la obra del
primer mandatario está tan impregnada del pensamiento y de la
acción personalísima de su esposa, que resulta imposible sepa-
rar netamente lo que corresponde al uno y lo que pertenece a la
otra. Y lo que da carácter notable y propio al empeño de colabo-
ración de la esposa, fue el abandono que hizo de sí misma, de su
bienestar y de su salud; su decidida vocación por el esfuerzo y
el peligro, y su fervor casi fanático por la causa peronista, que
infundió, a veces, a sus prédicas, dramáticos acentos de lucha
cruenta y de despiadado exterminio.

Iniciada apenas en la vida política e ignorando aún el desa-
rrollo que había de alcanzar el movimiento peronista, se lanzó a
la arriesgada aventura de recorrer el mundo en aeroplano para
difundir la obra y, sobre todo, el nombre del esposo.

Impuesta la obra y coronada por el nuevo triunfo de la ree-
lección, la vimos, a menos de cinco o seis semanas de su muer-
te, dar pruebas de resignación heroica al sufrimiento físico y al
destino aciago, manteniéndose de pie en el vehículo que la
transportaba durante el largo trayecto de la Avenida de Mayo.
¡Asombrosa fortaleza de espíritu y de insensibilidad física!

No es fácil separar la parte que corresponde a cada uno de los
cónyuges en el esfuerzo hecho para llevar adelante el movi-
miento peronista. A nuestro juicio, el mayor aporte debe ser
acreditado en la cuenta de la señora, que se mezcló a las masas
para predicar con tesón inquebrantable las excepcionales virtu-
des y capacidades del general. Tomó a su cargo la organización
política de las mujeres en un partido propio y supo orientar ha-
cia las listas del peronismo a un gran número de las mismas, que
se iniciaban recién en el ejercicio del sufragio. Se sabe hoy cuán-
to ha pesado el voto femenino en la reelección  del general Pe-
rón. Ella se hizo cargo y llevó adelante la parte no tan vulnera-
ble de la obra del gobierno peronista, prestando trato simpático
a los obreros, a los gremios, a los niños, a las familias necesita-
das o en desgracia, a los que designaba cariñosamente con el
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nombre genérico de descamisados. Cuando se considera el as-
pecto social de la política del general Perón, se advierte que la
intervención de su esposa se impone como una fuerza de crea-
ción y de impulso, que encuentra pronto sus principales órga-
nos de acción en el Ministerio de Trabajo, en la obra de Ayuda
Social y en la Confederación General de Trabajo.

Si hemos de juzgar por lo que ha trascendido hasta nosotros,
no fue tan grande el influjo que alcanzó la señora de Perón en la
orientación económica, política, militar e internacional del go-
bierno. Hemos de felicitarnos por ello, porque no obstante tra-
tarse de una mujer, su aversión se exaltaba hasta el paroxismo
cuando imprecaba y amenazaba a los adversarios políticos. La
pasión partidista había destruido o debilitado en ella ese fondo
de dulzura y generosidad ingénitos, que crea en el espíritu de la
mujer una natural inclinación a la armonía, a la indulgencia y a
la concordia entre los hombres.

Eva Perón desciende a la tumba en medio de los más grandes
honores oficiales y de un generalizado sentimiento popular, sin
haber  alcanzado, empero, la realización de lo que proclamó tan-
tas veces y fue, sin duda, un anhelo sincero: la pacificación de
los argentinos. Nuestras cárceles rebosan de presos civiles y mi-
litares, los exiliados son legión, los funcionarios destituidos se
cuentan por millares, la libertad de decir respetuosamente lo
que se piensa está al arbitrio de las policías y el estado de gue-
rra interno ha hecho del Presidente de la República el intérprete
y el aplicador exclusivo de la Constitución. Todo esto torna aún
más sombrío el luto de estos días y ahonda la pena cívica que
aflige a una gran parte del pueblo argentino.
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LA REVOLUCION DEL 90
Cámara de Diputados

Sesión del 28 de agosto de 1930

(Opinión del doctor Nicolás Repetto sobre la Revolución de
1890, al ser tratada la elección de diputados por el distrito elec-
toral de San Juan).

Sr. Repetto - (...) En 1890 el pueblo de la Capital se lanzó a la
revolución para conquistar la libertad del sufragio. No hay que
buscarle propósitos más trascendentales a la revolución del 90. En
la proclama revolucionaria que todos los señores diputados pue-
den leer en un libro voluminoso y muy difundido, escrito princi-
palmente por el doctor Francisco Barroetaveña, así está estableci-
do. La revolución se hizo para conquistar la efectividad del sufra-
gio. La revolución, como todos ustedes saben, fue vencida. Y voy
a hacer una confidencia: ¡qué suerte que haya sido vencida! A es-
tos diputados conservadores, que tan a menudo recuerdan al doc-
tor Carlos Pellegrini, no los he visto todavía hacer al doctor Pelle-
grini la justicia histórica a la que tiene legítimo derecho.

La revolución del 90 fue vencida, pero todos respiramos al te-
ner la seguridad de que, si la revolución estaba vencida, el gobier-
no no salía de las manos en que se encontraba, porque ese gobier-
no era el único que tenía en el país un volumen, una difusión y
una radicación suficiente para asegurarnos una situación estable.
Si no hubiera sido por la “muñeca” de Pellegrini y si no hubiera
habido allí la colaboración del general Roca, este país habría caí-
do inmediatamente en un caos, porque la fuerza revolucionaria
del 90 no era una organización de ideas políticas y de principios
más o menos homogéneos, sino que era una agrupación de cir-
cunstancias, un conglomerado de fuerzas políticas diferentes, que
acudían de todos los horizontes, que eran movidas por ambicio-
nes, por propósitos y por rencores propios y dentro de los cuales
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no habría sido posible unificar una gran acción de gobierno.
Yo, que he sido un entusiasta partidario de la Unión Cívica

Radical, que como muchacho he volcado irreverente tantas ex-
presiones ofensivas acerca de aquella política del Acuerdo, del
general Mitre, quiero ahora aprovechar esta oportunidad para
manifestar mi admiración hacia la sensatez, la previsión y el sa-
no patriotismo de aquella política.

HOMENAJE A HIPOLITO YRIGOYEN
Cámara de Diputados

Sesión del 5 de julio de 1933

(Palabras pronunciadas en la sesión de homenaje al ex Presi-
dente de la República, Hipólito Yrigoyen, con motivo de su fa-
llecimiento).

Sr. Repetto - Pido la palabra. 
Señores diputados: no habríamos podido guardar silencio

ante la muerte de Hipólito Yrigoyen. Es un hombre que ha de-
sempeñado un papel muy importante en las luchas políticas de
los últimos cincuenta años para que pudiéramos mirar con indi-
ferencia su desaparición.

Le debíamos un homenaje, hasta por la razón muy secunda-
ria de haber sido miembro de esta Cámara, tan pródiga y con-
vencional en toda clase de honores.

Si hubiéramos dejado partir en silencio a un hombre de tan
destacado relieve político, habríamos cometido un acto impro-
pio que nos sería vituperado por la gran masa del pueblo argen-
tino y por nuestra propia conciencia. 

No sé si Yrigoyen ha trabajado sólo por la gloria o para dis-
frutar él mismo de los progresos que pudiera determinar con su
propio esfuerzo en la evolución política del país. Para honor su-
yo quiero suponer esto último. 
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Siendo esto así, preciso será reconocer que a Yrigoyen le ha
sido dado experimentar la satisfacción más grande a que pudo
aspirar un hombre de su acción: contribuyó a derrocar el régi-
men de las viejas oligarquías e inauguró el primer gobierno de
origen democrático del país. Este solo hecho basta para asegu-
rarle un puesto señalado y definitivo en la historia argentina. 

No es esta una hora oportuna para formular juicios sobre su
obra de gobernante, ni sobre su labor como jefe de partido. He-
chos demasiado recientes han avivado las pasiones y reencendi-
do no pocos odios. Será necesario esperar. Vendrá con el tiempo
el juicio de hombres más serenos y justos que nosotros, y el
tiempo dirá también de la parte sólida y duradera de su obra.
Mientras tanto tributemos el homenaje que se merece el hombre
de acción que fue Hipólito Yrigoyen.

HOMENAJE A LISANDRO DE LA TORRE, 
HIPÓLITO YRIGOYEN Y JUAN B. JUSTO

Cámara de Diputados

Sesión del 16 de enero de 1939

(Discurso pronunciado después del suicidio del doctor Lisan-
dro de la Torre).

Sr. Repetto - No obstante haber dicho tanto del doctor de la
Torre durante su vida, aún me queda algo por decir después de
su muerte, tal vez lo más importante. Cumplo gustoso esta ta-
rea, que me permite completar el elogio presentando al doctor
de la Torre en el plano superior de la verdadera construcción po-
lítica, junto a otros dos grandes demócratas argentinos. Esto me
obligará a hacer una breve incursión en el campo de la más re-
ciente crónica política del país, incursión que realizaré, espero,
sin apartarme de la objetividad serena y ecuánime inherente a
todo verdadero juicio histórico.



La práctica regular y generalizada del sufragio libre se incor-
poró a nuestro país en una fecha relativamente reciente. Hasta el
año 1912, época en que se aplicó por primera vez en nuestro país
la ley electoral Sáenz Peña, no se había realizado jamás una elec-
ción verdadera, democrática y libre. Esta conquista la debe el
país a aquel gran Presidente, que la concibió y aplicó, sin duda,
sin ceder a presión alguna, pero abriendo su claro entendimien-
to a la necesidad de una evolución política en el orden del sufra-
gio e interpretando también esfuerzos que en campos distintos
pero con finalidades idénticas, venían realizando de tiempo
atrás algunos hombres que pueden ser considerados como los
verdaderos forjadores de la moderna democracia argentina.

La acción pública de Hipólito Yrigoyen, de Juan Bautista Jus-
to y de Lisandro de la Torre se inicia, puede decirse, con los
grandes acontecimientos políticos que tuvieron lugar en nuestro
país el año 1890. Embanderados los tres en el gran movimiento
cívico que inició aquel año la juventud de Buenos Aires para
“defender la libertad electoral, la autonomía provincial y el ré-
gimen municipal”, estos tres hombres tomaron más tarde cami-
nos divergentes cuando los organizadores del movimiento, de-
salentados por los abusos y atropellos de todo orden que oponía
el oficialismo, resolvieron entregar la tarea a un comité de gente
madura para que preparara la revolución.

Tratemos de precisar el camino que tomó cada uno de estos
grandes demócratas cuando el movimiento iniciado por la ju-
ventud cambió su propósito cívico y se dio un rumbo franca-
mente revolucionario.

Hipólito Yrigoyen aceptó con entusiasmo la idea de una revo-
lución apoyada en fuerzas del ejército y se puso decididamente
al servicio de la misma. Para Yrigoyen, lo esencial era alcanzar en
cualquier forma el derecho de sufragio para que el pueblo pudie-
ra darse libremente el gobierno que quisiese. El contenido del su-
fragio, la obra complementaria del mismo, eso constituía un pro-
blema que habría de resolverse más adelante cuando la libertad
de votar estuviera definitivamente asegurada. Consecuente con
este punto de vista, Yrigoyen se colocó en una posición resuelta-
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mente revolucionaria y sirvió durante las jornadas del Parque de
Artillería en calidad de jefe de policía de la ciudad de Buenos Ai-
res. Vencida la revolución de 1890, Yrigoyen preparó en 1893, con
mucho sigilo y gran habilidad, la revolución contra el goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires, revolución que triunfó en
los hechos, pero que fue dominada luego por la intervención fe-
deral. Derrotado en el terreno revolucionario, Yrigoyen asistió a
la desorganización del propio partido, pero sin dejarse abatir por
la adversidad de los acontecimientos, reunió pacientemente las
fuerzas dispersas y consiguió realizar un nuevo partido. Se reco-
gió luego en la más absoluta abstención electoral, que impuso a
su partido por espacio de dos lustros, y sin abandonar la idea del
movimiento armado, que intentó, infructuosamente también,
contra el Presidente Quintana. La bandera de la abstención elec-
toral, con permanente amago revolucionario, le sirvió a Yrigoyen
para poner en juego todas sus facultades y recursos de gran cau-
dillo, las que utilizó admirablemente para organizar un partido
de vastas proporciones, que se extendió a todo el territorio de la
Nación. La obra de Yrigoyen en el gobierno podrá ser juzgada
con severidad, pues buena parte de ella cayó en manos de esos
elementos indeseables que se introducen hábilmente en los gran-
des movimientos de ascensión popular, pero sus eximias condi-
ciones de conductor, de organizador de un gran partido popular,
así como su influencia innegable en la formación de la democra-
cia argentina, son hechos que pertenecen a la historia y no po-
drán ser borrados jamás. Los que han trabajado con el material
humano tan diverso, en todo sentido, de que se forman los par-
tidos políticos, están en condiciones de apreciar la extraordinaria
obra proselitista y la capacidad de organización de Yrigoyen.

Juan B. Justo, miembro destacado y de los más activos de la
Unión Cívica de la Juventud, se separó de ésta cuando tuvo co-
nocimiento de que se preparaba una revolución sobre la base de
las fuerzas del ejército. Llegado recién de Europa, donde había
perfeccionado no sólo su preparación científico-quirúrgica sino
sus ideas económico-sociales, Justo no admitía las revueltas de
cuartel para adueñarse del gobierno, pues las consideraba resa-
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bios de épocas de atraso y de barbarie política. Al motín militar,
Justo oponía las protestas contra el fraude, los recursos ante la
justicia, los grandes movimientos de opinión y hasta las huel-
gas, incluso la de contribuyentes.

Lo urgente para Justo no era conquistar el poder por medio
de la violencia para ponerlo en manos de otra fracción muy po-
co diferenciada de la burguesía argentina. Lo urgente era apro-
vechar todas las oportunidades, aun las que ofrecían los malos
comicios, para ir explicando poco a poco al pueblo el valor del
sufragio y la necesidad de darle un contenido, de hacerlo servir,
no a fines de libertades puramente abstractas sino a fines econó-
micos, políticos y sociales, mensurables y útiles para el pueblo.

“En materia de revoluciones violentas, decía Justo, no hay
más revolución posible en la Argentina, que la revolución prole-
taria, pero la Argentina comienza a tener y tendrá pronto gracias
a la acción del Partido Socialista, la revolución en permanencia,
que se realiza un poco todos los días, sin sangre y sin violencia”.
Y mientras Yrigoyen se mantenía impertérrito en su táctica de la
abstención electoral, con amagos de revolución armada, Justo
seguía empeñosamente en su táctica de concurrir por sistema a
todas las elecciones, fueran buenas, mediocres o malas, con el al-
to propósito de ir instruyendo y preparando al pueblo para un
uso cada vez más consciente y digno del sufragio.

Lisandro de la Torre, dominado por la fogosidad de sus
años mozos y de su temperamento batallador, fue en el co-
mienzo de su acción política un radical de ferviente fe revolu-
cionaria. Se comenta todavía y en forma muy honrosa para él,
la participación principalísima que le tocó desempeñar en la
sangrienta revolución radical de Santa Fe de 1893, revolución
que triunfó por las armas e impuso la renuncia del gobernador
repudiado. Sus serias divergencias con Yrigoyen, su ardiente
necesidad de acción y las condiciones agrarias, económicas,
culturales y étnicas del sur y centro de la provincia de Santa Fe,
poblada en gran parte por colonos procedentes de países tan
evolucionados como Francia, Suiza, Alemania, etcétera, pro-
vincia que constituyó el campo principal de su actuación polí-



tica, indujeron al doctor De la Torre a separarse del radicalis-
mo, inmovilizado en la abstención, para iniciar una acción de
partido más en consonancia con las necesidades del medio po-
lítico y social en que le tocaba actuar.

Hombre de inteligencia clarísima, de una poderosa energía y
de una gran capacidad de trabajo, dueño de una vasta cultura
moderna, que había valorizado en viajes de estudio por el ex-
tranjero, no tardó en descubrir que tanto su provincia como el
país entero se agitaban, necesitados no sólo de una política elec-
toral libre sino también  de cambios profundos y urgentes en el
orden económico y social. Fue así como de la Torre fundó al
principio la Liga del Sur, organización puramente provincial,
dotada de un programa de moderno contenido económico, po-
lítico y social, Liga que se amplió más tarde en Partido Demó-
cratica Progresista, fuerzas ambas que se caracterizaron por su
tendencia francamente avanzada y moderna.

Yrigoyen, Justo y De la Torre crearon, por métodos y proce-
dimientos distintos, tres grandes organizaciones de opinión de-
mocrática, que han gravitado poderosamente en la profunda
transformación política experimentada por nuestro país en los
últimos cincuenta años. Los errores inevitables en todo gran mo-
vimiento democrático que llega inmaduro al poder o infiltrado
de una proporción excesiva de elementos indeseables, han con-
ducido al país a una seria crisis institucional, que no pocos qui-
sieran resolver o perpetuar mediante la estabilidad de la violen-
cia o del fraude dosificados  por la desarticulación total y defi-
nitiva de la ley Sáenz Peña; crisis político-institucional acompa-
ñada de una profunda relajación de las costumbres en los me-
dios públicos y privados, que necesita ser detenida con urgencia
y enfrentada cuanto antes por todos los ciudadanos que, adver-
tidos del peligro demagógico a que están expuestos los gobier-
nos meramente electorales, aspiren a asegurar dentro del orden
legal y la efectiva responsabilidad de los partidos, el goce de una
libertad inspirada principalmente en los grandes intereses pú-
blicos y en el bienestar general de la Nación.

De la Torre conoció bien y meditó mucho sobre esta profun-
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da crisis política; más aún: comprendió la necesidad de estable-
cer un contacto entre todas las grandes corrientes democráticas
del país, para crear la fuerza nueva capaz de poner una valla a
la reacción y servir de punto de partida para la formación de un
gran movimiento democrático argentino, destinado a rehacer,
sobre bases más experimentadas y más esclarecidas, la fuerza
política que debe asumir la misión histórica de dar solución a
los grandes problemas que ofrece el nuevo, imponente y difícil
período que se abre a nuestro país.

Señores diputados: no hablemos de desalientos y respetemos
la determinación de un hombre que con energía serena dictó y
ejecutó en sí mismo la propia sentencia. Creamos más bien que,
antes de entrar en la inmortalidad, de la Torre ha querido arro-
jar la antorcha para que la recojan y la hagan brillar con un nue-
vo resplandor las jóvenes generaciones que tanto lo admiraron.

Señor Presidente: En virtud de todos estos antecedentes, yo
ruego a la Cámara quiera ponerse de pie en homenaje a tan es-
clarecido ciudadano. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ESCOLARES
Cámara de Diputados

Sesión de 22-23 de diciembre de 1936

(Exposición sobre el tema en ocasión del debate sobre el pre-
supuesto).

Sr. Repetto (N.) - Pido la palabra.
A riesgo de pasar por cargoso, voy a insistir una vez más so-

bre una vieja iniciativa de edificación escolar, que no se cumple
ante el asombro mío y de los propios colegas de esta Cámara.

Yo comprendo, señor Presidente, que en materia de educa-
ción pública es muy importante pagar bien a los maestros, man-
tenerlos en una disposición de ánimo enteramente favorable pa-
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ra el ejercicio de sus funciones; comprendo, también, indispen-
sable, que los niños que concurren a la escuela reciban una ali-
mentación en cantidad y en calidad que sea suficiente para
mantenerlos en un vigor orgánico capaz de ponerlos en las con-
diciones más favorables. Pero también considero que es impor-
tante que el local para escuela se caracterice por su confort,  por-
que tanto los alumnos como los maestros pasan, en ciertas épo-
cas del año, sobre todo en la estación fría, horas sumamente in-
cómodas, debido a las malas condiciones de la mayoría de los
edificios escolares.

Actualmente ya no se construyen nuevos edificios escolares,
pues se ha desarrollado en esta ciudad y en otras de la Repúbli-
ca una verdadera industria que se dedica a construir edificios
que luego son alquilados para escuelas.

Yo no llego a comprender todavía cuál es el obstáculo que ha
determinado actualmente el estancamiento en materia de edifica-
ción escolar, y aquí en el presupuesto no veo que se haya tomado
alguna medida en forma, por lo menos de inclusión de alguna par-
tida destinada al cumplimiento de esta vieja necesidad pública.

Hace algunos años sostuve esta idea: que así como un padre
de familia previsor llega a hacerse dueño de su propia casa me-
diante el pago de una cuota mensual, de la misma manera un
Estado previsor debería hacerse propietario de buenos edificios
escolares mediante el pago de las cuotas mensuales que hoy se
invierten en  alquileres. Una idea tan sencilla, que ponen en
práctica muchos obreros -y hay instituciones organizadas para
esos fines, como El Hogar Ferroviario y otras asociaciones coo-
perativas populares- aún no ha sido puesta en práctica en las es-
feras administrativas  argentinas.

Actualmente se gasta en concepto de alquileres de edificios
escolares la suma de 4.386.000 de pesos, que se descomponen
así: Capital federal, 2.644.000 pesos; territorios, 500.000 pesos; y
provincias, 1.242.000 pesos. Total, pesos 4.386.000 anuales, en
concepto de alquileres.

Hace pocos días vino a visitarnos un grupo de funcionarios
de la Oficina de Arquitectura del Consejo Nacional de Educación
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para pedirnos que pusiéramos nuestra influencia al servicio de
este propósito: darles una ubicación permanente en el presu-
puesto. Nosotros les dijimos que nos sería muy agradable com-
placer ese pedido, siempre que viéramos que esa Oficina de Ar-
quitectura del Consejo Nacional de Educación certificara su acti-
vidad en alguna forma, entrando de lleno a un amplio plan de
edificación. Pero, entretanto, el problema de su personal no nos
interesaba y esperábamos que nuevas circunstancias o hechos
distintos vinieran a modificar nuestras actuales convicciones.

Todo el mundo sabe que en estos momentos en los Bancos de
este país, y especialmente en el Banco de la Nación, existen su-
mas cuantiosas, cuya inversión resulta un problema de difícil
solución. Y el Banco de la Nación se encuentra precisamente en
una dificultad especialísima, porque no puede limitar sus ingre-
sos a la Caja de Ahorros y tiene que recibir todo depósito, cuan-
to se le lleva, y se le lleva mucho, porque por ser Banco de Esta-
do goza de confianza en la masa popular. En el Banco de la Na-
ción sobran ahora recursos y se estudia y se averigua con linter-
na de Diógenes, para encontrar prestatarios entre empresas u
hombres de responsabilidad y solvencia que quieran emplear
los recursos, que se entregan a muy bajo interés. Esta es la situa-
ción de todos los Bancos de plaza.

¿Cómo no aprovechar ahora esa circunstancia para iniciar un
vasto plan de edificación escolar? ¿Cómo no multiplicar las es-
cuelas, aunque no sean todas del tipo magnífico de la escuela
“Quinquela Martín” que se ha construido hace poco en la Boca,
en la Vuelta de Rocha? ¿Cómo no multiplicar edificios escolares,
amplios, bien iluminados, bien protegidos del aire, de la lluvia
y del frío, en los cuales pueda disfrutarse siempre de una tem-
peratura grata, donde al ambiente invite al trabajo, donde nadie
se sienta molesto? ¿Cómo no desarrollar un vasto plan de edifi-
cación escolar si se invierte anualmente una suma con la cual
podría servirse un empréstito de 80 ó 90 millones de pesos con
toda facilidad? ¿Qué se ha hecho de los propósitos enunciados
por el presidente del Consejo en el seno de la Comisión de Pre-
supuesto, de iniciar este año un vasto plan de edificación, me-
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diante la concesión de una partida de 10 millones de pesos
anuales? Bastaría empezar con 5 ó 10 millones para construir las
primeras escuelas y hacer luego el servicio de esa deuda con los
alquileres que se dejaran de pagar por el abandono de esos vie-
jos edificios alquilados.

¿Cuáles son las circunstancias que dificultan la realización de
este plan tan sencillo, que cualquier particular, que cualquier
hombre que entienda bien sus intereses lo pone en ejecución?
Comprendo que la rutina burocrática es una fuerza que puede
mucho, pero creo que puede más el poderoso gremio que ejerce
en esta ciudad una industria proficua del alquiler de edificios
para escuelas oficiales. Y esa industria se ha desarrollado de tal
manera, que ya hay propietarios que construyen las escuelas ci-
ñéndose a normas generales dadas por el propio Consejo, que
hacen casas que ya no están destinadas, como las comunes, a ser
habitadas por familias, sino que tienen la pretensión de ser edi-
ficios escolares adecuados para esa función. Creo que son esas
fuerzas las que pesan hoy, las que paralizan la acción del Conse-
jo en este sentido, tan sencillo y tan práctico.

Cuando esta Cámara, hace unos años, se ocupó del problema
de la desocupación, se designó una comisión parlamentaria en-
cargada arbitrar medidas y recursos para combatir la desocupa-
ción. Consecuencia de los trabajos de aquella comisión, fue la san-
ción de una ley autorizando al Consejo Nacional de Educación
para construir las escuelas de acuerdo a los principios general que
acabo de enunciar. Pero no sabemos por qué motivos el Consejo
no hizo uso de esta autorización, por qué motivos consideró que
esta ley no contenía todas las facultades necesarias para que pu-
diera iniciarse en esta corriente de la edificación escolar.

Dos años después se pudo observar con gran satisfacción por
parte de aquellos que habían trabajado a favor de la sanción de
esta ley, cómo la Policía de la Capital obtenía la sanción de una
ley, acogiéndose justamente a estos principios, que le permitirá
reconstruir buena parte de las comisarías seccionales, financián-
dose esas construcciones sobre la base de las erogaciones men-
suales por concepto de alquileres.



(Ocupa la presidencia el vicepresidente 2º, ingeniero Julio A. Noble).
Me parece que todos estos antecedentes son suficientes para

señalar una actitud pasiva que resulta difícil explicarse cuando
se hallan a la disposición del Consejo elementos y formas de ac-
ción tan amplias y tan eficaces como las que acabo de señalar.

Insisto una vez más sobre la conveniencia de aplicar el proce-
dimiento; llamo de nuevo la atención de las autoridades escola-
res del país y, al mismo tiempo, ruego a algún miembro de la
Comisión de Presupuesto quiera decirme por qué motivos, de-
bido a qué circunstancias no tuvo trascendencia práctica alguna
el pedido de fondos hecho a la Comisión de Presupuesto por el
presidente del Consejo, para edificación escolar. Nada más.

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLIFERA
Cámara de Diputados

Sesión del 14 de agosto de 1914

(Discurso pronunciado por el doctor Repetto para fundamen-
tar su proyecto de ley de Exploración y Explotación de los Ya-
cimientos Petrolíferos de Comodoro Rivadavia).

Sr. Repetto - Pido la palabra. 
Habría deseado, señor Presidente, ahorrar a la Cámara una

disertación más o menos larga para fundar este proyecto, pero
la circunstancia de haber tenido la oportunidad de visitar y
apreciar personalmente los yacimientos petrolíferos de Como-
doro Rivadavia, me permite transmitir a la honorable Cámara
una impresión personal sobre el valor de aquellos yacimientos,
lo que no podría hacer sin recurrir a la exposición verbal.

Para fundar este proyecto necesitaré más tiempo del que acuer-
da el reglamento, y espero que en esta oportunidad la honorable
Cámara tendrá la gentileza de acordarme algunos minutos más
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para que me sea posible hacer una exposición completa. 
Sr. Presidente - Someto a votación la indicación del señor

diputado para que se le autorice a fundar el proyecto que ha
presentado, con más amplitud de la que le acuerda el reglamento.

(Se vota y resulta afirmativa)

Sr. Presidente - Puede continuar el señor diputado.             
Sr. Repetto - La guerra que acaba de estallar en Europa da ac-

tualidad y cierto carácter de urgencia al proyecto que tengo el ho-
nor de presentar y fundar en nombre de la representación socialis-
ta y en el propio. Apenas estalló la guerra europea, nos hemos pre-
guntado si el trastorno que esa guerra iba a determinar en las re-
laciones comerciales del mundo no sería capaz de originar una si-
tuación muy grave en nuestro país, en lo que se refiere a la provi-
sión de los artículos necesarios para la vida de sus habitantes y de
sus industrias. Y un fantasma pavoroso empezó a cernirse sobre
nuestras cabezas: la guerra nos amenazaba con una falta de com-
bustible indispensable para mover y animar nuestras industrias,
para mover y animar las usinas de nuestras grandes ciudades, y
para mover y animar los trenes que han de transportar las cosas y
los hombres en la dilatada campaña argentina. Y cuando este te-
mor apareció, todas las miradas se concentraron en Comodoro Ri-
vadavia y de allí vinieron todas las esperanzas. Fue necesario que
estallara la guerra para que el país se apercibiera de que tenía en
aquellos yacimientos un tesoro realmente inagotable.     

El proyecto que tenemos el honor de presentar a la honorable
Cámara tiende, mediante la adopción de dos principios entera-
mente diferentes, a dar solución a las dos cuestiones que suscita
la exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos de
Comodoro Rivadavia. Los señores diputados saben que en los
yacimientos petrolíferos de Comodoro Rivadavia hay que dis-
tinguir lo que se designa con el nombre de reserva de Estado,
que es una pequeña superficie de terreno de 5.000 hectáreas, de
lo que se denomina la reserva primitiva o la gran reserva, que
comprende una superficie de 120.000 hectáreas. La pequeña re-
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serva fiscal está circunscripta o, más bien dicho, comprendida
dentro de la gran reserva de 120.000 hectáreas.

Yo suministro, en mi proyecto, los principios fundamentales
para una solución definitiva de los dos problemas, adoptando
para la reserva fiscal el principio de la explotación de Estado, y
para la superficie restante de 115.000 hectáreas un principio nue-
vo, que deriva, en su esencia, de la legislación rumana, pero que
ha sido modificado sensiblemente para darle más amplitud,
más elasticidad y más liberalidad, a fin de que pueda servir al
fomento de la industria petrolífera en la República Argentina.

Quiero sacar a los señores diputados de un error o de una in-
formación falsa que pueden haber recibido leyendo algunos do-
cumentos o algunas publicaciones insuficientemente informa-
das. Por lo general, se supone que en Comodoro Rivadavia sólo
hay petróleo en la pequeña reserva del Estado, es decir, en aque-
lla pequeña superficie de cinco mil hectáreas. Estoy autorizado,
señor Presidente, para informar a la honorable Cámara que en
Comodoro Rivadavia hay petróleo abundante en la pequeña re-
serva del Estado y lo hay también en abundancia en los terrenos
que circundan la reserva del Estado y hasta una distancia de
veinte kilómetros al Noroeste de aquélla.

Para explorar y explotar la reserva fiscal, adopto, señor Pre-
sidente, el principio del monopolio del Estado. Sé perfectamen-
te que este principio no ha sido adoptado por ningún país del
mundo para la explotación del petróleo bruto. El monopolio,
adoptado ya por algunos países, no tiene por objeto el petróleo
bruto, tal como se extrae de las entrañas de la tierra. Se trata del
monopolio comercial de algunos derivados del petróleo, como
el querosén, monopolio que está actualmente a la orden del día
en Alemania.

Pero hay un conjunto de circunstancias, señores diputados,
que nos obligan a mantener la explotación de Estado en la pe-
queña reserva fiscal de Comodoro Rivadavia. En esta reserva
fue donde, gracias al esfuerzo del gobierno, se descubrió por
primera vez en la República Argentina el petróleo en cantidad
económicamente apreciable. Gracias al esfuerzo del gobierno, se
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multiplicaron allí las perforaciones y se inició una explotación,
muy deficiente, sin duda, pero que debe atribuirse, señor Presi-
dente, no a la incapacidad ni a las condiciones personales e in-
telectuales de los componentes de la respectiva comisión, sino a
la exigüidad de los recursos que el Poder Ejecutivo o el Congre-
so pusieron a la disposición de la misma.

Lo que el gobierno ha hecho en Comodoro Rivadavia por in-
termedio de esa comisión ha sido suficiente para acreditar al Es-
tado no sólo el derecho, sino la obligación de continuar sus es-
fuerzos, a fin de crear un centro de actividad y de trabajo que pue-
da servir de modelo, de emulación y de estímulo a la industria
privada. Hay, diría yo, un compromiso de honor para el gobierno
de la Nación, en mantener aquello que él ha descubierto; en desa-
rrollar y fomentar aquella riqueza que ha sido desentrañada por
su propio esfuerzo. Y hay, señor Presidente, razones de gran im-
portancia práctica que nos obligan a mantener la explotación por
parte del Estado en la reserva fiscal de Comodoro Rivadavia.

El gobierno necesita combustible para los buques de su es-
cuadra, para sus talleres y hasta para vender. El gobierno debe,
en estas condiciones, imitar el ejemplo que acaba de darnos la
Inglaterra, que ha invertido recientemente dos millones y medio
de libras esterlinas para comprar la mayor parte de las acciones
de una gran compañía petrolífera persa.     

Por otra parte, señor Presidente, el gobierno debe mantener
su propia explotación en la reserva fiscal de Comodoro Rivada-
via, para ejercer desde allí una acción propulsora, en el sentido
técnico, y una acción moderadora, en el sentido comercial. Una
de las grandes preocupaciones de los Estados modernos consis-
te en ejercer una acción moderadora sobre las grandes empresas
privadas, empleando para ello todos los recursos ordinarios y
extraordinarios de que se halla dotado para que la explotación
del petróleo no venga a beneficiar solamente los intereses priva-
dos, sino que resulte concordante con los intereses colectivos,
tan comprometidos dada la enorme importancia que tiene el pe-
tróleo para la vida industrial de los pueblos modernos.

Hay, señor Presidente, razones que yo llamé alguna vez de
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orden didáctico, para que el gobierno conserve su pequeña re-
serva fiscal. Y esas razones de orden didáctico consisten en lo si-
guiente: esa reserva debe servir para que el gobierno prepare allí
el cuerpo de funcionarios y de técnicos competentes que han de
ser indispensables mañana, cuando la Argentina sea un país pe-
trolífero por excelencia, y cuando el gobierno esté llamado a de-
sempeñar, con mucho tino, conocimiento y energía, esa acción
de control, esa acción moderadora y reguladora a que me he re-
ferido hace un instante.

He tenido oportunidad, señores diputados, de apreciar de cer-
ca la importancia que tiene una estricta, una severa vigilancia por
parte del gobierno en los trabajos de perforación de los pozos pe-
trolíferos. El espíritu de especulación que se traduce, en esta cla-
se de trabajos, por la presencia de hombres y de compañías a
quienes sólo anima un ciego interés de lucro, suele poner a la dis-
posición de empresas particulares yacimientos que han sido des-
cubiertos en cualquier forma, pozos que han sido perforados ha-
ciendo peligrar riquezas importantes y permitiendo hasta el des-
medro y ruina de los yacimientos por la invasión del agua.

He visto, señor Presidente, en Comodoro Rivadavia, fuera de la
reserva fiscal, una perforación practicada por una compañía parti-
cular, en tan malas condiciones que el bombeo de un pozo de pe-
tróleo no daba sino un formidable chorro de agua, dentro del cual
podía percibirse perfectamente diferenciado, un delgadísimo hilo
de petróleo. Aquel era un yacimiento echado a perder por una ma-
la perforación, por una perforación en la cual no se había tomado
la precaución de aislar el agua, tal como lo aconsejan los preceptos
más elementales de la técnica para esta clase de trabajos.       

Por otra parte, señores diputados, hay razones de orden políti-
co evidente para que el Estado conserve esa riqueza que él ha des-
cubierto, que él ha fomentado, que él ha puesto en movimiento.
Debe conservarla para salvaguardar los altos intereses colectivos,
para poder desde allí, como desde una ciudadela bien armada, re-
sistir a todas las tentativas que fatalmente se han de llevar a cabo
para dominar la comarca y monopolizar después, con fines priva-
dos, el comercio de aquel valioso e indispensable producto.
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Pero lo más interesante en toda esta cuestión no consiste en
demostrar la obligación, el deber ineludible en que se encuentra
el gobierno de perseverar en la acción que inició bajo tan buena
inspiración y con tanta felicidad. Lo más interesante estriba en
resolver cuál es la legislación que hemos de adoptar por fin pa-
ra fomentar el desarrollo de la industria petrolífera del país.

Para resolver esta cuestión, confieso, señor Presidente, que
me he apartado, que me he despojado por completo de todas las
preferencias doctrinarias que me son más caras. He puesto una
mano sobre mi conciencia y me he preguntado: ¿cuáles son los
intereses reales del país? ¿Qué es lo que yo puedo proponer pa-
ra fomentar y para favorecer realmente el desarrollo de la indus-
tria petrolífera, no sólo en Comodoro Rivadavia, sino en otras
regiones del país en las cuales la presencia del petróleo ha sido
ya puesta de manifiesto, y en una forma irrefutable?

Yo no he debido inventar nada; he tomado los principios fun-
damentales de una legislación conocida, y he tratado de aplicarlos
a este país, adaptándolos en la forma más práctica y más inteligen-
te que me ha sido posible. Los principios fundamentales que he es-
cogido son los de la legislación rumana, legislación que data de
1906, y sobre la cual no quiero hacer una larga disertación, porque
eso llevaría mucho tiempo, y porque estoy seguro de que, en sus
aspectos generales, es conocida de los señores diputados.

Sin embargo, la honorable Cámara me permitirá que le re-
cuerde los puntos fundamentales, los principios esenciales en
que se inspira aquella legislación, para que ella pueda apreciar,
a su vez, en qué  medida esos principios se asemejan a los que
yo he adoptado y hasta dónde se separan de ellos.

Los cuatro principios fundamentales de la legislación ruma-
na pueden formularse así: 1º Necesidad de dividir los dominios
en lotes pequeños, a fin de que no sean acaparados por grandes
sociedades. 2º Toda concesión para explotar implica la obliga-
ción de explorar. El Estado concede o entrega 100 hectáreas de
terreno petrolífero conocido para explotar, pero al mismo tiem-
po impone al concesionario de esas 100 hectáreas la obligación
de explorar por su cuenta 1.000 hectáreas de terreno petrolífero
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desconocido. 3º El Estado debe formar una reserva para el por-
venir, tomando para sí la mitad de los terrenos explorados por
los particulares. Sobre las mil hectáreas que entrega al concesio-
nario con obligación de explorarlas, el Estado se reserva 500
cuando ha terminado la exploración del terreno. 4º y último
principio fundamental de la legislación rumana: el Estado debe
conservar el monopolio de todos los medios de transporte en la
región petrolífera.

Formulados estos principios fundamentales de la legislación
rumana, veamos cómo los he aplicado en mi proyecto, que tien-
de a adaptarlos tanto como es posible a las condiciones y nece-
sidades de nuestro país. Establezco, señor Presidente, que las
115.000 hectáreas de terreno petrolífero que están situadas alre-
dedor o circundando la zona fiscal de reserva, serán divididas
por la autoridad competente en tantos cuadrados de mil hectá-
reas cada uno como quepan en aquella superficie. El Estado
ofrecerá al mejor postor, sobre la base de 5.000 pesos, y uno des-
pués de otro, cada uno de esos cuadrados de mil hectáreas, que
yo llamo en mi proyecto “ zonas de exploración”.

El concesionario -que obtendrá su zona de exploración des-
pués de llenar ciertas formalidades que se establecen en el pro-
yecto y de depositar una seña de 10.000 pesos en el Banco de la
Nación, como garantía de que él ha de realizar seriamente los
trabajos de la concesión-, el concesionario, digo, de este cuadra-
do de mil hectáreas, tendrá el derecho de practicar dentro del
mismo todas las perforaciones que considere conveniente y en
los puntos que más le convenga. El Estado no le impondrá la
obligación de perforar aquí o allí dentro de su zona de explora-
ción. Los puntos los escogerá él mismo, de acuerdo con sus con-
veniencias. 

El concesionario tendrá el derecho de ubicar una pertenencia
de 81 hectáreas por cada pozo positivo que obtenga, y conside-
ro pozo positivo el que produce, por lo menos, cinco toneladas
diarias de petróleo durante un mes.

A ningún concesionario se le acordará más de una zona de
explotación, ni más de tres pertenencias dentro de cada zona de
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exploración. De modo que realizada la obra de una manera
ideal, es decir, llegando el concesionario a obtener tres perfora-
ciones positivas, obtendrá tres pertenencias de 81 hectáreas ca-
da una, lo que hace una pequeña superficie de 243 hectáreas que
podrá explotar por espacio de cincuenta años. Las 757 hectáreas
restantes se considerarán  “terreno petrolífero probable”, y que-
darán como reserva del Estado. Es muy probable, señor Presi-
dente, es casi seguro que el terreno que quede entre las perfora-
ciones positivas hechas por los concesionarios, sea realmente te-
rreno petrolífero. Al gobierno le tocarían 757 hectáreas de terre-
no indirectamente explorado, por cada zona de exploración, y
esa determinación se habría hecho en exclusivo beneficio del Es-
tado, sin que éste invirtiera en ella ni un centavo y sin imponer
la más mínima obligación, el más leve sacrificio al capital priva-
do, lo que no hace precisamente la legislación rumana.

Me he preocupado, señor Presidente, de evitar al capital priva-
do todos los entorpecimientos inútiles, y a ese fin he llegado a au-
torizar la cooperación de los diferentes concesionarios, siempre
que esta cooperación tenga un fin técnico; pero excluyo de una
manera expresa la posibilidad de asociarse o concertarse con fines
comerciales. Sería ilógico y, sobre todo, antieconómico, negar a los
concesionarios el derecho de asociarse para organizar en común la
provisión de energía eléctrica, conductos colectores, etc.

Establezco en el proyecto, como es natural, los términos en
que deben iniciarse las perforaciones, las multas a que estarán
sometidas las compañías que no cumplieran con las obligacio-
nes de la concesión. Establezco también las condiciones que de-
berán llenarse para el traspaso de las concesiones, así como la
forma en que deberán devolverse las señas que se exigen de los
concesionarios antes de iniciar los trabajos, y por fin, formulo to-
das aquellas garantías que el Estado debe exigir para asegurar la
mayor seriedad en el cumplimiento de los contratos.

En un capítulo especial consagro y aplico el principio de la le-
gislación rumana por el que se establece que la explotación de
todos los medios de transporte de la zona petrolífera debe ser
hecha exclusivamente por el Estado. Y lo hago con tanta más de-



cisión cuanto que de mis lecturas he llegado a la conclusión de
que el enorme poder de los trusts y de las sociedades que ejer-
cen el monopolio comercial del petróleo en el mundo, con gra-
ve perjuicio de los intereses generales, se basa sobre la propie-
dad de los medios de transporte.

Ahí está, señor Presidente, la historia de esas dos grandes
compañías o trusts petrolíferos que se conocen en el mundo con
el nombre de Standard Oil y Koningkliche Shell. Son dos enor-
mes empresas que basan todo su poder, que ejercitan toda su
opresión monopolizadora, no por medio de la propiedad de los
pozos, no por medio de los elementos industriales y técnicos ne-
cesarios para extraer el petróleo de las entrañas de la tierra, sino
por la propiedad y monopolio de los medios de transporte.

Esas sociedades han llegado a perfeccionar tan maravillosa-
mente sus medios de transporte que hoy están en condiciones
de llevar el petróleo, más bien dicho, de llevar el kerosene des-
de las destilerías hasta la lámpara misma del consumidor. Por
medio de vehículos especiales han conseguido desalojar hasta el
último, hasta el más ínfimo de los intermediarios que participa-
ban de la venta del petróleo: ¡el pequeño detallista, el pequeño
tendero que proveía directamente al hogar modesto del obrero!

Y esto se comprenderá fácilmente, señores diputados, si se apli-
ca a la industria petrolífera un principio que domina y rige en to-
das las industrias del mundo. La tarea de investigar y explotar un
terreno petrolífero, en una palabra, la tarea de desentrañar del se-
no de la tierra ese riquísimo combustible del porvenir, no es tarea
del capital; es una tarea confiada a nobles y abnegadas actividades
individuales. El trust, la compañía, viene después; vienen cuando
el esfuerzo abnegado de esos hombres ha hecho surgir el petróleo.
El trust lo toma cuando surge a la superficie de la tierra y lo absor-
be con sus ventosas enormes para llevarlo lejos, muy lejos, hasta
perderse de vista por su precio elevado.

Yo quiero conservar para el Estado los medios de transporte
terrestre. Lo deseo, señor Presidente, porque estoy convencido
de que esa es el arma más poderosa que podrá esgrimir nuestro
gobierno para dominar prácticamente la acción monopolizado-

55



ra de los trusts.
Por otra parte, señor Presidente, lo quiero también porque Co-

modoro Rivadavia, por un conjunto de circunstancias que voy a
mencionar, es un centro no sólo petrolífero, sino también ferroca-
rrilero y portuario que conviene, bajo muchos puntos de vista,
que el gobierno tenga siempre a su disposición. Si los señores di-
putados quieren tomarse la molestia de imaginar por un mo-
mento el perfil geográfico de la costa patagónica, notarán que a
la altura de Comodoro Rivadavia las aguas del golfo San Jorge
penetran profundamente en el continente y acortan de una ma-
nera considerable la distancia que separa la cordillera del mar. Es
natural que el comercio de la cordillera, sobre todo el comercio
exterior, haya buscado su camino más rápido hacia el mar, yen-
do a Comodoro Rivadavia. Esta circunstancia, este detalle geo-
gráfico, es el que asigna a Comodoro Rivadavia un gran porve-
nir portuario y comercial, porvenir que aparece más brillante si
se considera que esa localidad es también cabecera de una gran
línea férrea que cruza una parte importante de la Patagonia.

Yo no tengo, señor Presidente, ninguna facultad imaginativa.
Soy un hombre que sólo puede representarse lo que ha visto al-
guna vez. Pero Comodoro Rivadavia me ha producido una vi-
sión bien insólita en esta mi manera de ser. Allí he tenido la vi-
sión del futuro; me ha parecido ver que sobre la base de lo que
allí existe, va a desarrollarse una comarca petrolífera poblada
por muchísimos hombres dedicados con ahínco a la tarea de ha-
cer brotar de aquella tierra el combustible del porvenir. Y he vis-
to, señor Presidente, que esa pequeña reserva fiscal -que hoy
quiere arrebatarnos el capital privado después que el esfuerzo
del gobierno ha revelado su inmensa riqueza- será en el porve-
nir un punto insignificante, comparado con la extensión enorme
de aquella comarca, pero desde ese punto insignificante el go-
bierno podrá, si sabe conservarlo, ¡presidir, estimular y dirigir la
actividad en todo aquel inmenso campo de riqueza y de prospe-
ridad! ¡Eso es lo que yo he visto, señor Presidente, o más bien di-
cho, esa es mi visión!

Creo, señor Presidente, haber fundado de la manera más ge-
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neral y más breve posible el proyecto que he tenido el honor de
presentar a la honorable Cámara. Espero que en breve tendre-
mos la oportunidad de discutir esta cuestión, y entonces será el
momento de insistir y de traer a la consideración de la Cámara
nuevos y numerosos detalles, que estoy seguro inclinarán su vo-
to en favor de la conservación de la reserva fiscal del Estado.
(¡Muy bien! Aplausos).

EL “TRUST” DEL AZUCAR
Cámara de Diputados

Sesión del 18 de julio de 1917

Sr. Repetto - Vamos a ver si se puede hablar del azúcar en es-
ta Cámara sin que suene la campana de alarma. Yo, por mi par-
te, prometo hacer todo lo posible a fin de que este debate se
mantenga dentro de los términos tranquilos y amables en que lo
ha iniciado el señor diputado Nougués.

Creo que discutiendo esta cuestión con tranquilidad hemos
de llegar al resultado que todos nosotros anhelamos, es decir,
dar una solución definitiva a un asunto que es de la más alta im-
portancia nacional.

Yo creo que cuando se dice la verdad respecto de esta cues-
tión del azúcar, se defienden no sólo los intereses de la pobla-
ción consumidora sino que se defiende también el porvenir de
las provincias azucareras.

Si los socialistas afirmáramos que la industria azucarera en el
país constituye un fracaso ruidoso, se diría que es esa una de
nuestras habituales exageraciones inspirada en ese modo unilate-
ral de mirar las cosas, que sólo nos permite ver el interés del con-
sumidor, ocultándonos los intereses de la industria y de las pro-
vincias que están comprometidos en ella. De modo, pues, que en
este caso yo me voy a guardar muy bien de proclamar como una
verdad socialista, como uno de esos “dogmatismos invulnera-

57



bles”, el fracaso de la industria azucarera, y me acogeré a la opi-
nión de entidades que no puedan ser sospechadas de socialistas.
“La Prensa”, ese diario que ha renovado últimamente su aspecto
intelectual -renovación que yo, por cierto, he comprobado com-
placido-, en el editorial correspondiente al número del 12 de junio
próximo pasado estampaba, bajo el título de “La crisis de la in-
dustria azucarera”, un montón de verdades que no puedo resistir
a la tentación de reproducirlas, aunque más no sea en parte. Dice
así: “La desgraciada prueba hecha por el país con el azúcar du-
rante un período de treinta años en la que ensayó prodigalidades
y tolerancias sin solución de continuidad, demuestra que la in-
dustria estuvo en el primer día destinada a sufrir este fracaso. Ha-
ce más de diez años que se llamó la atención de los gobiernos so-
bre la conveniencia de moderar la continuación de una política
comercial tan equivocada, y lo que es peor aún, de alcances y re-
sultados tan conocidos por la experiencia universal. En el presen-
te, desoídas antes aquellas advertencias, esa experiencia es tam-
bién nuestra, enseñada a nuestra costa y no necesitamos ir a bus-
car su explicación en libros, pues sus resultados se sienten en to-
da la República. Durante treinta y cinco años se han protegido los
azúcares, llegando al extremo de las primas de exportación, sin
que nadie, ni entonces ni después, haya expresado cuáles fueron
las finalidades esperadas de esos favores. Si alguna vez se dijo
que se creaba una riqueza nacional, una fuente de provisión pú-
blica de tan valioso alimento, o un producto de intercambio des-
tinado a realizar un factor de valor en nuestro comercio interna-
cional, tales expectativas no tuvieron fundamento positivo, por-
que de antemano se pudo juzgar que la producción no podría sal-
var las enormes distancias que la separan de los puntos de consu-
mo o de salida al exterior, sino al precio de los elevados fletes que
reclamaría su transporte gravoso hoy mismo, a pesar de las líneas
de ferrocarril posteriormente establecidas. Se sabía también que
la producción nacional no podía competir con  la extranjera, que
llega al país sin recargo del costo y obtenida por los industriales
que habían ya alcanzado no solamente el mayor rendimiento de
la materia prima -la remolacha en gran parte-, sino la mayor per-

58



fección en los medios de elaboración. De suerte que, analizando
los sucesos acaecidos en el último cuarto de siglo, podemos avan-
zar la conclusión de que la munificencia oficial para esta industria
sólo pudo entrever el provecho derivado del monopolio del mer-
cado interno, de los precios fijados a voluntad de los productores
y de la seguridad que la ley les daba de suprimir todo competi-
dor extranjero. Esa ineficacia del punto de vista de la industria, la
producción, la materia de intercambio y de la riqueza nacional ya
no puede negarse, y los orígenes de la crisis que hoy agobia a es-
ta industria no son ya secretos para nadie, de modo que el reme-
dio es impostergable y deberá ser eficaz”.

Nada prueba tan elocuentemente el fracaso de la industria
azucarera nacional como los datos que acaba de suministrar el se-
ñor diputado Nougués, relativos al precio de venta al por mayor
del azúcar desde que se ha implantado la industria azucarera en
el país. El señor diputado Nougués nos ha dicho que el promedio
del precio para los veinte últimos años ha sido de 3.50 los diez ki-
los para la molienda, lo que constituye el más alto precio pagado
por el azúcar en el mundo entero. Y si el señor diputado Nougués
quisiera negar esta afirmación, me vería en la necesidad de dar
ahora el precio del azúcar en todos los países del mundo, como ya
lo he hecho dos veces en la cámara. Hoy me voy a limitar simple-
mente a dar los datos más recientes sobre el comercio del azúcar
en Inglaterra e insisto en citar este país porque Inglaterra no pro-
duce azúcar y está hoy en las peores condiciones para recibirlo
del mundo entero, incluso de sus propias colonias, en las que se
produce azúcar en mejores condiciones que en la República Ar-
gentina, como lo vamos a ver dentro de poco.

Los últimos datos que tengo sobre la cuestión relativa al pre-
cio del azúcar han sido tomados -daré la fuente originaria, la ci-
ta bibliográfica, para que se puedan contralorear mis informes
en materia de precios- de la revista inglesa “The Economist”, de
Londres, correspondiente al mes de mayo del corriente año.

“The Economist” reseña los negocios de azúcar en Inglaterra
durante los años 1915, 1916 y primeros meses de 1917. En el año
1915 la importación de azúcar refinada alcanzó a kilogramos
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514.586.982, es decir, 514.000 toneladas, lo cual representaba un
valor en pesos oro de 64.027.466. El precio medio del kilogramo
era de 0.12 1/2 pesos oro, que equivalen a 0,28 moneda nacional
papel argentino. Esto es lo que ha costado a Inglaterra su azúcar,
que la ha comprado el gobierno, porque hoy es el único intro-
ductor del artículo. El gobierno inglés ha comprado también
azúcar sin refinar en cantidad de 991.263 toneladas y ha pagado
por ella 96.410.573 pesos oro, resultando, pues, un precio de po-
co más de 0.09 oro el kilo, o sea 0.22 papel argentino. Por los de-
rechos percibidos por ambas clases de azúcar importado en
1915, el gobierno inglés ha recaudado 16.175.184 pesos oro.

En el año 1916 Inglaterra importó 417.336 toneladas de azú-
car refinado, con un valor de 62.821.231, lo que resulta a 0.34 pe-
sos papel argentino por kilogramo; introdujo también azúcar sin
refinar en cantidad de 1.141.144 toneladas, por un valor de
125.915.817 pesos oro, resultando a 0.25 pesos papel argentino.
Recargada con los derechos aduaneros e impuestos internos que
se han establecido después de la guerra, este azúcar ha podido
venderse al por menor a menos de 0.48 papel argentino.

En los meses que van transcurridos del corriente año, el precio
del azúcar refinada en terrones con derechos pagados el 5 de ma-
yo último, según esta misma revista semanal de precios, era de 36
a 40 chelines el quintal de 112 libras inglesas, precio que equivale
a 0.17 y 0.19 oro el kilo, o sean, respectivamente, 0.40 y 0.45 pesos
papel argentino. Recargada con derechos e impuestos, este azúcar
se ha vendido, al por mayor a 52 y 57 centavos argentinos.

La comparación de los rendimientos del cultivo de la caña de
azúcar y del cultivo de trigo en nuestro país es de lo más intere-
sante y nos conduce a conclusiones realmente sugerentes.

Vamos a establecer en cifras el resultado de esta comparación
para explicarla, más tarde, en sus verdaderas causas. La produc-
ción de trigo en la Argentina es de 9.3 quintales por hectárea; en
Alemania es de 22.6 quintales por hectárea. Este dato lo tomo de
un trabajo aparecido en la revista del “Board of Agriculture and
Fisheries” de Inglaterra, correspondiente al mes de junio de 1916.
En este trabajo se hace un extracto del capítulo correspondiente
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al desarrollo de la agricultura alemana, que ha aparecido en una
obra que se publicó en Berlín en 1914 con el título de “Deutsch-
land unter Kaiser Willhem II”, para celebrar un cuarto de siglo de
reinado del emperador. En este trabajo se establece el rendi-
miento por hectárea de trigo en los principales países agrícolas
del mundo. Aparece Alemania con 22.6 quintales por hectárea;
Austria con 15 quintales; Hungría, 12.7; Rusia, 6.9; Rumania
11.8; Estados Unidos, 10.7; Canadá, 13.7 y la República Argenti-
na con 9.3 quintales por hectárea. De modo pues, que en trigo,
los argentinos producimos por hectárea, el 41 por ciento de lo
que produce el país de mayor rinde relativo.

Ahora, si comparamos nuestra producción de azúcar por
hectárea de caña plantada con el rinde del país que produce más
azúcar, también por hectárea de caña plantada, llegamos a una
conclusión realmente lamentable y desalentadora. Concedo que
la República Argentina produce 25 quintales de azúcar por hec-
tárea, aunque tengo la seguridad de que ese no es el promedio
y que la producción corriente de azúcar está por debajo de esa
cifra; pero acepto la producción del año 1914, que ha sido de
250.000 toneladas con un área cultivada  de 110.000 hectáreas.
De manera que el rendimiento es casi de dos toneladas y media
por hectárea de caña plantada.

Si comparamos el rendimiento en azúcar por hectárea con el
país que produce más azúcar por hectárea, de la comparación
nosotros resultamos muy mal parados. Una vergüenza.

Un diputado - ¿En caña?
Sr. Repetto - No, de azúcar. He hablado de trigo, por hectá-

rea y ahora hablo de azúcar por hectárea.
La Argentina produce en el mejor de los casos dos toneladas

y media de azúcar por hectárea de caña plantada; y Hawai, en
las islas Sandwich, que es a donde debemos dirigir la mirada
por lo que a la industria de caña de azúcar y sacarosa se refiere,
Hawai, digo, produce 13 toneladas de azúcar por hectárea; de
modo que en azúcar, los argentinos producimos por hectárea
cultivada de caña, el 19 por ciento de lo que produce el país de
mayor rinde relativo. Estamos, por consiguiente, en el cultivo de
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la caña de azúcar mucho más atrasados que en el trigo. Esta
comparación tiene un gran valor porque el trigo es un producto
de la agricultura que se ha desarrollado aquí sin protección de
ninguna clase, sin esa serie de leyes de que ha disfrutado el azú-
car, sin esa preocupación constante de los poderes públicos y sin
sacrificios de ninguna especie para el país. Nuestra agricultura
puede ser considerada no ya como una industria huérfana de
protección sino como una de las más perseguidas.

La agricultura es una industria perseguida por el fisco y por la
falta de una adecuada legislación agraria. Todo lo que está desti-
nado a la vida agrícola paga en nuestro país altísimos impuestos
de aduana, empezando por los artículos de consumo de los agri-
cultores. Pagan impuestos de aduana todos los artículos alimen-
ticios; paga impuesto de aduana toda la maquinaria agrícola; pa-
ga altísimos impuestos de aduana la lona que sirve para tapar las
parvas, impuestos que no paga cuando viene destinada a enfun-
dar los cuartos congelados de los frigoríficos; el cinc de canaleta
que sirve para hacer los techos de los ranchos y galpones y para
tapar las parvas, paga altísimos impuestos; la arpillera para las
bolsas y el hilo para coserlas, también han pagado derechos y son
objeto de monopolios y especulaciones que las encarecen. 

Todo eso sufre la agricultura argentina, que no ha gozado nun-
ca de protección alguna, que es perseguida por el fisco y que yace
completamente indefensa sin una legislación agraria que defienda
la estabilidad del colono, que le asegure contratos largos y la in-
demnización por las mejoras que le libre de la embargabilidad de
las cosas más indispensables para la vida y para el trabajo. En una
palabra, es un país donde no se ha hecho nada, donde no hay ab-
solutamente ni el rudimento de una legislación agraria, existiendo,
en cambio, la persecución del fisco, que reserva todas sus prodiga-
lidades para la ya famosa industria azucarera.

El señor diputado Nougués ha hecho una historia muy rápida
y un poco equivocada de la legislación azucarera argentina, y se-
rá bueno que la rehagamos para precisarla. Y voy a demostrar có-
mo esta famosa ley 8877 va a dar a su autor y a sus sostenedores
una celebridad que en manera alguna puede ser envidiada.

62



Esa famosa ley 8877 se parece al procedimiento que usara un
médico, que consultado por un enfermo, se resolviese a agravar-
le la enfermedad por espacio de quince o veinte años para traer-
lo luego al punto de partida. Usted tiene reumatismo, amigo; yo
lo voy a embromar un poco más por espacio de quince o veinte
años. Le daré remedios, le aliviaré de alguna plata en honora-
rios, y le prometo que al cabo de esos quince o veinte años us-
ted se encontrará en el mismo estado en que se hallaba cuando
me vino a consultar por primera vez. Esa ley 8877 es una ley que
toma el azúcar con un derecho aduanero de siete centavos el ki-
lo; lo eleva a nueve, y dice: estos nueve los voy a rebajar a siete
dentro de diez años, de modo que al cabo de ese plazo nos en-
contraremos en el punto de partida.

Esta ley es una mistificación completa, es un engaño; tiene to-
da la apariencia de una medida que se toma para dar alivio a
una situación ya insoportable, pero sólo conduce, después de 16
años al punto de partida, a la situación en que nos hallábamos
al comenzar.

La industria azucarera en estos 35 ó 40 años no ha hecho sino
dar trabajo a todo el mundo sin provecho alguno para los consu-
midores, ni siquiera para la masa de la población de Tucumán. Y
en la generalidad de los casos ni siquiera para los dueños de la
industria, porque muy a menudo malgastaban los pesos que re-
cibían en esa forma tan simple, sin mayor trabajo, que tal es el
destino de la plata que se gana con demasiada facilidad.

Desde que yo tengo uso de razón, oigo hablar de las preocu-
paciones del país en materia de azúcar. El gobierno, el congreso,
los grandes diarios, los bancos oficiales, en una palabra, todas
las instituciones del país, no se ocupan desde hace 35 años, sino
del asunto del azúcar. Aquí se han establecido impuestos adua-
neros prohibitivos para proteger la industria azucarera; se han
dictado leyes para producir más caña; se han dictado leyes acor-
dando primas a la exportación para resarcirla del impuesto in-
terno; se han dictado leyes para burlar el impuesto interno y au-
mentar la prima, etcétera. La ley 3884, que el señor diputado
Nougués no mencionó, fue la primera; luego vino la ley 4288 re-
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bajando las primas a la exportación, pero rebajando más el im-
puesto interno; y por último la ley 8877, esa maravilla que agra-
vó el mal, que agravó la situación en que se encontraban los con-
sumidores so pretexto de que al cabo de 10 años volverían a dis-
frutar de las delicias prohibitivas del primer momento.

Es interesante estudiar ahora, retrospectivamente, las diablu-
ras que han hecho aquí, en la Cámara y en el Senado, estos se-
ñores de Tucumán para defender la industria azucarera. Al dic-
tar una ley de impuestos internos, se ha aprovechado la coyun-
tura para crear todo un régimen fiscal proteccionista del azúcar;
una cosa monstruosa, inconcebible, que ahora mismo nos llena
de asombro y hace que nos preguntemos cómo han podido ocu-
rrir esas cosas en nuestro país, porque realmente colman la me-
dida de todo abuso y de toda falta a los principios más elemen-
tales de legislación.

Cuando yo me puse a estudiar por primera vez este asunto
azucarero, encontré citas de la ley 3884, y como es esta una ley
de impuestos internos, yo me preguntaba que tendrá que ver
ella con el azúcar. A lo sumo podría establecer un impuesto in-
terno sobre el azúcar. Pero la ley 3884 es una ley que insinúa por
primera vez en la legislación una nueva protección al azúcar,
que se agrega a la protección aduanera. En el artículo 9 de esta
ley empezaba por establecer un impuesto interno de 6 centavos
al azúcar, y esto aparece de gran equidad porque equipara el
consumo del azúcar a los demás consumos, sometiéndolo por
consiguiente al respectivo gravamen. Pero en seguida, en los ar-
tículos 10, 11 y 12 se neutraliza por completo la medida fiscal es-
tableciéndose una prima a la exportación de 12 centavos por ca-
da kilo, de manera que a un impuesto interno de 6 centavos co-
rresponde una prima de 12 centavos por kilo de azúcar exporta-
do, y sólo cuando el precio exceda de 4 pesos se suspende la pri-
ma a la exportación. Esta última es la única medida que registra
la ley 3884 para defender al consumidor.

La ley que viene en seguida es la 4288, destinada exclusiva-
mente al azúcar. ¿Y qué se dispone en esta ley? Se deroga toda
la legislación que indebidamente se incorporó a la ley de im-
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puestos internos, y se redujo a tres centavos el impuesto interno
al azúcar, que era anteriormente de seis, para compensar la re-
ducción de la prima que se bajó a un poco más de tres centavos.

Esto tiene la apariencia de una ley destinada a morigerar o re-
tasar el privilegio de que gozaba el azúcar del punto de vista fis-
cal; pero es una apariencia solamente, porque si bien es cierto
que se reduce la prima a un poco más de la mitad, en cambio se
reduce a la mitad justa el impuesto interno, de manera que el
azúcar, con este régimen, siguió ganando. Y se acuerdan tam-
bién una serie de atribuciones al poder ejecutivo, por las cuales
él puede reducir el impuesto interno al azúcar, puede aumentar-
lo o suprimirlo, y puede disminuir los derechos de aduana
siempre que el precio del azúcar en el comercio al por mayor ex-
ceda de cierto límite.

Y por último viene esta famosa ley 8877, la que se trata de de-
rogar en este momento, una ley que, como he dicho, toma las co-
sas en este punto: el azúcar pagaba 7 centavos oro por kilo de
derecho de aduana y la ley establece que en adelante el azúcar
pagará 9 centavos la de primera clase, refinada, y 7 centavos la
otra, impuesto aduanero que se irá reduciendo automáticamen-
te hasta el año 1922 en que nos encontraremos precisamente en
el punto de partida: el azúcar pagará de nuevo 7 centavos oro
por kilo. Es una cosa estupenda, es algo  que realmente llena de
asombro. Y lo particularmente grave es que cuando se llegue
por este ingenioso mecanismo al punto de partida, ya no podrá
el Poder Ejecutivo rebajar los derechos de aduana cuando el pre-
cio exceda de pesos 4.10 los diez kilos. Yo no creo que el congre-
so haya podido dejarse fumar en esta forma, sino consciente-
mente, pensando, tal vez, que todavía era necesario seguir pro-
tegiendo el azúcar.

Voy a demostrar ahora que este proteccionismo prohibitivo
es un error craso; que importa un daño enorme a las provincias,
especialmente a la de Tucumán, pues retarda la nueva orienta-
ción que habrán de seguir fatalmente su agricultura y su indus-
tria si es que no se desea hallarlas mañana en un callejón sin sa-
lida, como empieza a estarlo ya, porque la industria azucarera
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en la República Argentina es un artificio, casi una mistificación.
¿Qué representa la industria azucarera argentina en la pro-

ducción universal? Es una cantidad omisible, es algo que no me-
rece siquiera ser tenido en cuenta; y esto debemos proclamarlo
después de 35 años de protección continuada, en un país como
este, que con una buena técnica podría producir no solamente el
azúcar necesario para su consumo interno sino que podría pro-
ducir azúcar para inundar la mitad del mundo. Para esto nece-
sitaríamos ser capaces de dar al cultivo y a la industria extracti-
va, no digo el perfeccionamiento que se ha conseguido en los
países más adelantados, sino un discreto grado de adelanto.

Según un cuadro de los señores Willet y Gray, de Nueva York,
que ha sido reproducido por Harold Samuel Smith en un libro
que tengo a la mano titulado “The hight price of sugar and how
to reduce it”, editado en Londres en diciembre de 1916, la pro-
ducción del azúcar en el mundo habría aumentado en estos últi-
mos cuarenta años de una manera realmente prodigiosa. 

(El Sr. Repetto da cifras comparativas de la producción de
azúcar en distintas partes del mundo).

................................................................................................................
Un señor F. Waals, que reside actualmente en la ciudad holan-

desa de Dordrecht y que ha sido, si no estoy mal informado, di-
rector de la estación experimental de Pernambuco, sabiendo que
las cuestiones relativas a la explotación de la caña y de la produc-
ción del azúcar me interesan, me envió esta carta que me apresu-
ré a poner inmediatamente en conocimiento del señor diputado
Nougués, para que la utilizara si lo creía conveniente. El señor
Waals, que es un técnico en estas materias, y que se anuncia como
tal, me habla de la necesidad de asegurar a la caña la cantidad de
humedad necesaria, graduándola en los distintos meses del año.
Y afirma que estudiando la cuestión en el Brasil y también en la
Argentina, donde dice haber estado, ha conseguido arbitrar un
sistema o procedimiento que permite almacenar el agua de lluvia
para distribuirla convenientemente durante el año, a fin de llenar
en cada momento oportuno todas las necesidades de la vegeta-
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ción de la caña. Este señor dice que su procedimiento es muy fac-
tible, que lo somete a la experiencia de los interesados y que es lo
único que puede suplir el riego en aquellas provincias donde fal-
tan los manantiales o las fuentes naturales de agua.

Es, pues, indispensable el riego, y apenas se comprende có-
mo el cultivo de la caña puede andar bien en Tucumán, cuando
sólo la tercera parte de las hectáreas cultivadas con caña están
sometidas al riego artificial. Es cierto que en muchísimos casos
los rendimientos podrían ser aumentados por los riegos, pero
para que esto fuera posible, sería necesario construir importan-
tes obras hidraúlicas, como algunas de las que ya se proyectan
desde hace varios años.            

Pero tampoco se conoce en la provincia de Tucumán el abo-
no de los cañaverales, práctica sin la cual apenas se concibe hoy
un rendimiento intensivo de la caña. Los países que están a la
cabeza de la producción azucarera, especialmente Java y Hawai,
abonan sus cañaverales haciendo uso en gran escala de distintos
fertilizantes. Un conocido técnico inglés que se ha ocupado mu-
cho de estas cuestiones, dice que lo que el plantador de caña de-
be hacer -y el consejo contenido en estas máximas sintetiza pre-
cisamente todo lo contrario de lo que se ha hecho y se está ha-
ciendo hoy en Tucumán- es seleccionar cuidadosamente las me-
jores variedades de caña que deban ser plantadas en el área es-
cogida (lo que nunca se ha hecho en Tucumán y recién se está
haciendo desde hace un año, después que ha empezado la pro-
paganda socialista, pero se ha hecho tarde y mal).

Sr. Camaño - Es bueno alabarse.
Sr. Repetto - Debe también proveerse a la irrigación del terre-

no, de acuerdo con los procedimientos más perfectos. Esto no se
ha hecho tampoco, a pesar de la propaganda de los técnicos. 

Sr. Padilla - Les hemos escuchado.
Sr. Repetto - Y por sobre todo esto, el plantador debe abonar

racionalmente y sin  restricciones sus tierras. Hace notar dicho
técnico que debe abonarse sin restricciones, tal como se hace en
Hawai y un poco en Java. Recién entonces se obtendrá una pro-
ducción de azúcar que supere las 12 toneladas por hectárea.
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La única ventaja que tiene Tucumán, pero que le ha servido
de muy poca cosa, es que sus cañaverales viven relativamente
inmunes de ciertas enfermedades que en otros países atacan se-
riamente y a veces los diezman por completo. Si hemos de ate-
nernos a los informes de los técnicos argentinos, nuestros caña-
verales estarían libres de la mayor parte de las enfermedades
parasitarias endémicas en otros países. Esto dice el agrónomo
argentino Juan J. Chavanne, en una publicación aparecida bajo
los auspicios  del ministerio de agricultura. A excepción del agu-
sanamiento y el “top rot”, o gangrena húmeda de la punta de la
caña, que los tucumanos llaman polvillo, sin que se sepa por
qué, nuestra caña de azúcar no es atacada por ninguna de estas
enfermedades que diezman las cañas, como la podredumbre ro-
ja del tallo, la gomosis bacilar y el “sereh”.

El señor Harold H. Smith, editor de la renombrada publica-
ción inglesa “The Tropical Life”, en una obra que ha publicado re-
cientemente, incita al gobierno inglés a que desarrolle y perfec-
cione la industria azucarera en la India. Este señor afirma que en
la India, si se adoptaran los procedimientos técnicos de extrac-
ción y cultivos comunes a todos los países azucareros adelanta-
dos, como Java, por ejemplo, las 2.500.000 hectáreas de caña que
hay actualmente en la India, en lugar de producir 1.600.000 to-
neladas de azúcar, que apenas bastan para el consumo interno
de ese país, producirían 10 millones de toneladas de azúcar, can-
tidad que bastaría para el consumo de la India y para el de In-
glaterra, colocando a esta última en la situación de no tener que
importar un solo gramo de azúcar del extranjero.

Es interesante oponer el punto de vista fiscal profesado por
señor Smith a lo que nos decía hace un instante el señor diputa-
do Nougués respecto de la conferencia económica de París.

El señor diputado Nougués, muy erróneamente, a mi juicio,
cree en las consecuencias de la conferencia económica de París.
No se ha apercibido el señor Nougués que esa conferencia eco-
nómica de París ha sido una amenaza, una respuesta de los alia-
dos a los germanos. Antes que los aliados pensaran en organizar
una política aduanera defensiva y excluyente, ya en Alemania el
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profesor Naumann había propuesto para el futuro una política
de aislamiento absoluto. El profesor Naumann había propuesto
para después de la guerra actual una política que debía consis-
tir en mantener los imperios centrales circundados de trinche-
ras, centinelas y triple alambrado de púa, completamente ex-
cluidos de todo contacto con el resto de los aliados; y entonces,
a esa política preconizada por el profesor Naumann, que disfru-
tó de mucha boga en Alemania, y que hasta fue aceptada por al-
gunos titulados socialistas, los aliados contestaron con la confe-
rencia económica de París. Se trató de una simple amenaza; eso
no quiere decir que después de la guerra todas las naciones va-
yan a enderezar la proa hacia el régimen de la protección fiscal.
En Inglaterra la masa popular de las ciudades y los principales
hombres políticos se han expresado ya en forma tal que no de-
jan ninguna duda a este respecto.

Pero para que el señor Nougués se convenza de todo esto, le
diré que, según el señor Smith, si se mejorara el cultivo en la In-
dia hasta que la producción del azúcar pudiera bastar a las ne-
cesidades de su propio consumo y el de Inglaterra toda, que-
dando algún sobrante para la exportación, todo ello habría de
hacerse por el perfeccionamiento de los métodos de cultivo y de
técnica extractiva, sin recurrir a ningún régimen de protección.
Sostiene que la protección en ningún caso puede ser adoptada
antes de que la industria azucarera de la India sea capaz, por el
perfeccionamiento de su técnica y de su cultivo, de producir cin-
co toneladas de azúcar por hectárea.

Creo, señor presidente, haber demostrado que la industria
azucarera de nuestro país ha sido mal planteada, que su escaso
perfeccionamiento, que su situación realmente vergonzante en
el mundo de la producción se debe al régimen de protección ex-
cesiva en que ella se ha desarrollado.

Este régimen, señor Presidente, ha permitido dos cosas: que
la actividad de los habitantes de algunas provincias, especial-
mente de Tucumán, se oriente en el sentido casi exclusivo de la
producción de la caña de azúcar, distrayéndola de otros culti-
vos, de otras formas de actividad más en concordancia con las
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condiciones del medio ambiente y con la productividad de la re-
gión; y, por otra parte, este régimen de protección, tan amplio,
tan desconsiderado para las necesidades de los consumidores,
régimen que ha permitido a los “señores del azúcar” identifica-
dos, en cierto modo, con la clase dirigente y gobernante de
aquella provincia, adoptar procedimientos atrasados desde el
primer momento y mantenerlos siempre varias décadas atrás
con relación a la técnica de los mejores países.

Recuerdo que en mi primer viaje a la provincia de Tucumán,
el año 1903, tuve oportunidad de visitar algunos establecimien-
tos en compañía del doctor Amador Lucero, que había sido mi
compañero y amigo en la facultad de medicina. Ya el doctor Lu-
cero me decía que la industria azucarera tucumana estaba im-
plantada sobre bases retardadas, que los procedimientos eran
malos, casi arcaicos, que allí se fabricaba el azúcar y se cultiva-
ba la caña por sistemas que ya habían sido abandonados en to-
dos los países azucareros del mundo. Esa situación, más o me-
nos, se ha mantenido hasta hoy.

Y ahora se pretende consolar al consumidor, se quiere tranqui-
lizar a la población con la promesa de que Tucumán resolverá el
problema azucarero dentro de algunos años con la replantación
de sus cañaverales. Pero no consistirá todo en replantar los caña-
verales, en sustituir la caña por la caña de Java, puesto que que-
darán todavía grandes problemas por resolver, y dadas las condi-
ciones climáticas de la provincia, dada la naturaleza de su suelo,
dada la imposibilidad de adoptar el riego sistemático, dadas las
dificultades para adoptar o para difundir el uso de los fertilizan-
tes, Tucumán quedará aún como un interrogante. Su porvenir es
muy sombrío todavía, y yo, señor presidente, creo que en este
momento no se está tratando solamente de derogar la ley 8877 pa-
ra beneficiar al consumidor de azúcar, sino que en este momento
se está tratando una cuestión trascendental, se está tratando del
porvenir de la provincia de Tucumán, porvenir que el señor ex
gobernador Ernesto Padilla había entrevisto muy bien, sin dejar-
lo traslucir, sin embargo, lo bastante, porque no convenía a los
mal entendidos intereses de ciertos comprovincianos poderosos.



El ha orientado la agricultura de aquella provincia por nuevas
sendas; ha estimulado la plantación de nuevas variedades y espe-
cialmente de naranjos; ha estudiado y se ha empeñado tanto co-
mo le ha sido posible en difundir un poco la chacra de maíz, cu-
yo grano habría de ser transformado en carne en la propia gran-
ja, que él quería ver difundida por toda la provincia.

De manera que el ex gobernador Padilla, que tuvo que obrar
con suma circunspección para no denunciar un estado de cosas
que podía alarmar a sus comprovincianos, ha reconocido ya, en su
acción de hombre de estado, todas esas verdades que han sido di-
chas y repetidas por nosotros en centenares de oportunidades.

No creo que todos los diputados que se sientan en estas ban-
cas estén defendiendo el trust del azúcar; creo que hay diputa-
dos del interior de la república y, con mayor razón de las provin-
cias del Litoral, sinceramente dispuestos a creer que se trata de
una industria que ha comprometido grandes intereses y que hay
que sostenerla a todo trance para que no llegue a encontrarse en
una situación de crisis que pueda derribarla, arrastrando con to-
dos los intereses que están vinculados a ella; creo que hay aquí
diputados que están sinceramente empeñados en dar un voto
consciente, que consulte las verdaderas necesidades del país, y
completamente ajenos a cualquier otro interés secundario. Esos
mismos diputados harán mal si no afrontan la situación con
energía, si no se resuelven de una vez a decirle a Tucumán las
cuatro verdades que yo acabo de decirle, porque son esas las
verdades que han de salvarla, que han de orientarla en otro sen-
tido, que han de abrirle nuevas vías, nuevos rumbos, que han de
colocarla en una situación más firme y más verdadera.

Por eso creo, señor presidente, que el despacho de la comi-
sión viene en buena hora y que en lugar de representar el golpe
de muerte para la industria azucarera argentina, obrará como
un estímulo poderoso que colocará a esta industria a la altura en
que se encuentra en los países más adelantados del mundo.

Y ya que de azúcar se trata y que en la producción de azúcar
tiene la remolacha una parte tan importante, quiero decir dos
palabras respecto de esta cuestión en cuanto ella ha sido objeto
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de atención de parte de los poderes públicos argentinos.
En la discusión sobre la intervención a Buenos Aires, que du-

ró tres o cuatro semanas, los señores diputados radicales hicie-
ron contra aquella situación toda clase de cargos: allí se habían
cometido fraudes, atropellos, asesinatos y qué se yo cuanta cosa
inusitada en el país. No dejaron de lanzar apóstrofe alguno. Pe-
ro se olvidaron de uno muy importante, que habría bastado por
si sólo para descalificar cualquier situación política de provin-
cia, y al no hacerlo demostraron, una vez más, la íntima unidad,
la perfecta armonía en que viven radicales y conservadores en
todo aquello que  se refiere al mantenimiento de los mayores
privilegios fiscales.

Sr. Goyeneche - El despacho de la comisión no dice eso.
Sr. Repetto - Pero lo dijo el debate sobre la intervención a

Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, por dos veces consecutivas

la legislatura acordó el monopolio exclusivo para plantar remo-
lacha y utilizarla en la fabricación de azúcar, y ese monopolio -
hay que decirlo aquí con toda franqueza- fue acordado al solo
objeto de negociarlo, y seguramente lo han adquirido o disfru-
tan de él los que tenían interés en que no apareciera el azúcar de
remolacha en el país. De tal manera que por dos veces consecu-
tivas la legislatura de la provincia de Buenos Aires otorgó esa
concesión de exclusividad en toda la provincia para plantar y
explotar la remolacha en la fabricación del azúcar, y al acordar
ese monopolio claro está que se respondía al plan de evitar que
el azúcar de remolacha pudiera entrar en competencia con los
productores de azúcar del norte, cuya industria se basa en la ex-
plotación de la caña.

Ese habría sido un cargo muy serio contra la situación de la
provincia de Buenos Aires, porque es toda una legislatura la que
ha votado ese monopolio, contra la oposición única de la repre-
sentación socialista.

Y es muy extraño, señor presidente, que ni siquiera por ese
sentimiento localista que aún se descubre en el fondo de todos
los hombres, esa gente no haya concedido ese monopolio pa-

72



ra que se tradujera realmente en un hecho y surgiera el azúcar
de remolacha en la provincia de Buenos Aires, a fin de contri-
buir al abaratamiento del producto y para estimular a los pro-
ductores del norte, que ahora duermen tranquilos sobre los fá-
ciles laureles que les discierne la tarifa de aduana y la famosa
ley 8877.

De manera que en esa vez, como en muchas otras, los ra-
dicales no han estado muy acertados: han dado en la tecla de
al lado.

Véase entonces, señor presidente, cómo lo que necesita
nuestra industria azucarera es el verdadero estímulo, el estí-
mulo que entraña la competencia. No sólo hay que abrir las
puertas al azúcar extranjero; hay que facilitar también y por to-
dos los medios el perfeccionamiento de la técnica azucarera,
perfeccionamiento que implica el abandono de no pocos con-
ceptos e intereses fundamentalmente erróneos e indignos de
ser tenidos en cuenta.

Hoy mismo con la guerra europea, el azúcar puede ser im-
portado aquí a un precio mucho más bajo que el que piensan
obtener los azucareros de Tucumán de la actual cosecha.
Cuando se suprima esa ley, los azúcares quedarán entregados
a la libre competencia, y entonces se verán obligados a per-
feccionar los procedimientos técnicos de tal manera, que en
lugar de ese rendimiento ridículo de 2.270 kilos por hectárea,
que nos coloca muy por debajo de las pequeñas Antillas in-
glesas, nuestro país llegará a ocupar, con el auxilio de la re-
molacha, uno de los primeros rangos entre los países produc-
tores de azúcar y cesarán para siempre los clamores tan inten-
sos como justificados de la población consumidora. He dicho.
(¡Muy bien! ¡Muy bien!). 
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TORPEDEAMIENTO Y HUNDIMIENTO DEL BUQUE
“RIO TERCERO” DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

Cámara de Diputados

Sesión del 24 de junio de 1942

(Proyecto y fundamentos del pedido de interpelación al ministro
de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Enrique Ruiz Guiñazú,
después de haber rendido la Cámara de Diputados un homenaje
a los cinco marinos mercantes muertos en el hundimiento).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Invitar al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto a concurrir
a la sesión que la misma celebre el día viernes 26 del corriente a fin de
que informe sobre el torpedeamiento del buque “Río Tercero”, de la
Marina Mercante Nacional, y si ante esa nueva agresión de los países
del Eje contra nuestra soberanía no considera que ha llegado el momen-
to de cumplir en toda su extensión las recomendaciones y resoluciones
aprobadas con el voto de la delegación argentina en la Conferencia In-
teramericana de Río de Janeiro.

Nicolás Repetto
Sr. Repetto - Pido la palabra.
El hecho temido por todos y previsto por muchos, acaba de

producirse: la guerra ha llegado hasta nosotros. Nos la ha traído
Alemania sin que diéramos motivo alguno que la justifique. Nos
la ha traído en la única manera en que podía traérnosla: en la for-
ma submarina, triplemente condenable, porque hunde, general-
mente a mansalva, barcos, tripulaciones y mercancías. Esta guerra
tiene para nosotros, aparte de su alto sentido político, un sentido
económico fundamental, ya que es el nuestro un país cuya econo-
mía descansa principalmente en su comercio de exportación.

Las unidades de nuestra marina mercante, que se ha ido crean-
do a costa de no pocos esfuerzos con muy plausible buena volun-



tad, van desapareciendo una después de otra: primero fue el va-
por argentino “Uruguay”, respecto al cual no se ha hecho pública
todavía información  alguna de la reclamación diplomática que se
supone fue entablada; vino luego el petrolero “Victoria”; ahora te-
nemos el hundimiento del “Río Tercero”. Y no terminará aquí la
lista de los barcos argentinos hundidos, a menos que renunciemos
de una manera absoluta a hacerlos navegar, lo que naturalmente
implicaría para nosotros un daño cuyas dimensiones no se pueden
calcular. Aparte de que este acto lesiona nuestra soberanía, en una
forma que nunca podrá justificarse, porque en el caso del “Río Ter-
cero” no podrán aducirse jamás hechos y circunstancias que ami-
noren en lo más mínimo la gravedad del ataque, el hundimiento
tiene para nosotros un alcance realmente vital. Casi todo nuestro
comercio exterior es marítimo y bastaría una interrupción de nues-
tro tráfico por esa vía, que se prolongara solamente por unas se-
manas, para que la ruina de este país fuera total e inmediata. Bas-
taría que por espacio de pocas semanas dejaran de venir a los
puertos argentinos los barcos ingleses que llegan a embarcar car-
ne, para que en nuestro país se produjera una conmoción de una
gravedad tal que probablemente muchos de los señores diputados
no estén en situación de imaginar.

Cada uno de estos hundimientos ha sido seguido por la corres-
pondiente reclamación diplomática; pero en verdad nunca hemos
conocido los términos textuales de esas reclamaciones. Nuestros
ministros de Relaciones Exteriores, el actual y el que lo ha precedi-
do, han sentado el mal precedente de no dar jamás a la publicidad
ninguna de las notas dirigidas al gobierno alemán entablando re-
clamaciones por el hundimiento de nuestros barcos. Las notas no
se han publicado y las respuestas tampoco se conocen. En conse-
cuencia, no sabemos si nuestras reclamaciones fueron presentadas
en una forma arrogante o muy tímida, o en el estilo firme que co-
rresponde a un país libre y soberano como el nuestro. No sabemos
nada, porque se ha hecho de todo esto un misterio profundo, bajo
el cual quiere disimularse tal vez una gestión diplomática que no
podría merecer la aprobación del país. Lo único que sabemos es
que antes de recibir nuestro gobierno algo así como una explicación
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diplomática por el hundimiento del “Victoria” -marquen bien esta
circunstancia los señores diputados- fue notificado por el gobierno
alemán de la extensión del bloqueo hasta las costas orientales de la
América del Norte y nuestro barco, el “Río Tercero”, fue torpedea-
do por el submarino alemán con cuatro días de antelación a la fe-
cha comunicada por el gobierno alemán para hacer efectiva la ini-
ciación de este bloqueo.

Hemos perdido, como acaba de manifestarse, en el homena-
je rendido, las cinco primeras víctimas civiles de la guerra con
Alemania, caídas antes de que haya fallecido un solo militar o
marino de la escuadra, cosa que desde luego tiene un valor que
no es fácil aquilatar. Pero, ¿cuántas cosas útiles, necesarias, in-
dispensables deben haberse hundido con el  “Río Tercero”? A su
hora hemos conocido la lista completa de todo lo que se ha hun-
dido en el océano Atlántico por la acción de los torpedos alema-
nes y que venía destinado a nosotros, a este país que se empeña
ahora en el esfuerzo difícil de imprimir un gran estímulo a su in-
dustria, que es la que en estos momentos podría salvarlo, que es
la que en estos instantes alivia en realidad nuestra situación eco-
nómica. Se han hundido cosas que nos llegaban para improvisar
fábricas, para ampliar las instalaciones y maquinarias de nues-
tros establecimientos industriales, para completar nuestras ins-
talaciones eléctricas y para intensificar la explotación de nues-
tras fuentes de riqueza minerales. 

Todo eso, señores diputados, es lo que se ha perdido  y lo que
se está perdiendo con el hundimiento de muchos barcos nortea-
mericanos, americanos y argentinos en pleno Atlántico.

Yo tengo en mis manos una lista muy interesante de lo que
los argentinos venimos perdiendo con el hundimiento de estos
barcos en el bloqueo del Atlántico, y bastará una ligera referen-
cia al contenido de las cargas, para que los señores diputados
vean cómo este bloqueo está conspirando contra el esfuerzo más
constructivo y más generoso de nuestras industrias. 

En cuatro barcos americanos hundidos que venían destina-
dos a puertos argentinos, el “West Ivis”, el “Texan”, el “Ben
Brush” y el “Balkis”, se han perdido: un par de centenares de
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automóviles,  unas cuantas decenas de camiones; cientos de to-
neladas de hojalata -esa hojalata tan necesaria, tan indispensa-
ble, para la exportación de carne conservada que tanto desea-
mos vender a Estados Unidos-; centenares de toneladas de pa-
pel para diarios; hierro, del que tanto necesitamos; aceros,
alambres, tubos, cañerías, aparatos perforadores, equipos de la-
boratorio, barnices, radiadores, vidrios, herramientas, imple-
mentos agrícolas, sustancias químicas... Suspendo la lectura
porque es interminable la lista.

Por una información que acabo de recibir de fuente fidedig-
na, sé que en el “Río Tercero” venía un cargamento muy impor-
tante de papel para diarios y otro cargamento tan importante co-
mo ése, consistente en una cantidad considerable de materiales
para Yacimientos Petrolíferos Fiscales, destinados a activar la
exploración y explotación petrolífera. 

Y a propósito de la notificación del bloqueo, hecha por Ale-
mania, existen algunas dudas de que ella haya sido hecha en
condiciones regulares, en las condiciones debidas; y también se
duda de que el bloqueo alemán esté de acuerdo con los tratados
que ha suscripto la República Argentina con algunos países
americanos.

El propósito premeditado de agresión por parte de Alemania
se evidencia en el hecho de haberse anticipado a la fecha de vi-
gencia del bloqueo para torpedear el “Río Tercero”. Y es eviden-
te que ante esta agresión, que es la guerra misma, ya no cabe la
política de neutralidad benévola con los países del Eje, seguida
hasta aquí por nuestro gobierno. Es indispensable que entremos
resueltamente a la acción de la defensa continental, porque ésta,
señores diputados, es la única defensa para nuestro país. No se
podría abundar demasiado sobre este tema porque ello nos ha-
ría correr el riesgo de humillarnos ante nosotros mismos, pero
hay que reconocer lealmente que nuestra seguridad en estos
momentos depende de la defensa continental.

Dejar que el enemigo siga conspirando aquí dentro contra la
América y que un pretendido país neutral -que no lo es, por-
que es beligerante- dado que emplea sus barcos en el Atlántico
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Sur para aprovisionar a los submarinos alemanes que hunden
a los buques de todos los países americanos, dejar esto, digo,
es algo que no debemos permitir porque ello significaría per-
severar en una política funesta, suicida, que nuestro país no
puede tolerar, que nuestro país no va a tolerar porque tiene la
capacidad de medir las consecuencias de esa política con una
precisión, con una claridad y, diría, hasta con un patriotismo
que no parece tener la gente del gobierno. (¡Muy bien! ¡Muy
bien! Aplausos).

Sesión del 15 de julio de 1942

INTERPELACIÓN
Cámara de Diputados

Sr. Presidente (J. M. Martínez) - Continúa la sesión.

(Ocupa su asiento en el recinto el señor ministro de Relaciones
Exteriores  y Culto, doctor Enrique Ruiz Guiñazú).

Sr. Repetto - Si me permite el señor ministro... 
Sr. ministro de Relaciones Exteriores y Culto - Con mucho

gusto. 
Sr. Repetto - Deseo explicar brevemente la situación que se

ha creado y que nosotros hemos aceptado, dejando a salvo las
prerrogativas de este cuerpo. 

Entendemos, señor ministro, que esta interpelación se divi-
dirá en dos partes: la primera, relativa al torpedeamiento del
“Río Tercero”, tendrá carácter público y en estas condiciones
hablará el señor ministro y los diputados que consideren nece-
sario hacerlo, y la segunda tendrá carácter secreto, sin versión
taquigráfica. 

Aceptamos la condición  impuesta por el señor ministro, de-
jando a salvo los fueros de la Cámara, pues es a ésta a quien co-
rresponde resolver sobre ese punto. 
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Entiendo, pues, que esta interpelación se desarrollará de
acuerdo con ese plan. Si el señor ministro no tuviera objeción
que hacer a esta interpelación, le dejo la palabra y me dispongo
a escucharlo con el mayor interés. 

Sr. Ravignani - Pido la palabra. 
Deseo expresar, también, la opinión del sector radical con res-

pecto a la faz formal del procedimiento del pedido de informes
planteado por el señor diputado por la Capital. 

Entiende el sector radical que es un privilegio de la Cámara,
en atención a que por la Constitución tiene facultades para dic-
tar su reglamento, acordar la forma en que debe desarrollarse la
sesión; vale decir, si ha de ser pública o secreta. También entien-
de que el Poder Ejecutivo puede pedir que la sesión sea secreta
y la Cámara acordársela. Coincidente con las manifestaciones
hechas por el señor diputado del sector socialista, la diputación
radical, igualmente, acepta la sesión secreta, sin versión taqui-
gráfica, tal como lo requiere el Poder Ejecutivo para la segunda
parte de la interpelación. Pero entiéndase bien que esta resolu-
ción se toma en el ejercicio de un privilegio expresamente esta-
blecido en el reglamento constitucionalmente dictado, en el
sentido de que la Cámara puede acordar la sesión secreta, en
función de la armonía que debe existir con el otro poder y a fin
de obtener la información conveniente para formar criterio de
gobierno. 

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto - Las explica-
ciones preliminares del señor diputado interpelante a nombre
de su sector... 

Sr. Repetto - Aclaraciones, más bien. 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto - ... así como

también las del señor diputado Ravignani, por el sector radical,
permiten comprobar la perfecta coincidencia que existe con lo
solicitado por el Poder Ejecutivo, o sea de considerar la primera
parte de la interpelación, referente al torpedeamiento del “Río
Tercero”, en sesión pública, y la segunda parte, tal como su tex-
to ha sido transmitido al Poder Ejecutivo, en sesión secreta. 

Esta coincidencia hace que comience mi exposición con res-
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pecto a la primera parte en esta sesión pública.  

Sesión del 22 de julio de 1942

CUESTION DE PRIVILEGIO
Cámara de Diputados 

(Planteada por el diputado Nicolás Repetto).

Sr. Presidente (Cantilo).- Tiene la palabra el señor diputado
Repetto para una cuestión de privilegio. 

Sr. Repetto - Accediendo a los pedidos reiterados del Poder
Ejecutivo, la Cámara resolvió celebrar, en sesión secreta y sin ta-
quígrafos, la interpelación al señor ministro de Relaciones Exte-
riores, sobre el cumplimiento de una de las resoluciones de la
Conferencia de Río de Janeiro. Ni el secreto, ni siquiera la discre-
ción más elemental fueron observados por algunos órganos de
la prensa y por algunas estaciones radiotelefónicas de esta ciu-
dad. Todo el mundo pudo leer u oír  algunas noticias relaciona-
das con ruidosos y completos triunfos del señor ministro de Re-
laciones Exteriores, que los habría obtenido en estos debates y
discusiones en la Honorable Cámara. 

Mientras se trataba de simples informaciones periodísticas
o de noticias radiotelefónicas, es evidente que no cabía atri-
buir a esos hechos ninguna importancia ni pretender darles
estado parlamentario. Pero ayer ha ocurrido un hecho bastan-
te curioso, que me obliga a distraer la atención de la Cámara
por algunos instantes, para fundar un pedido que voy a for-
mular en seguida. 

En un diario inglés, el “Buenos Aires Herald” , y en otros dia-
rios de fuera de la Capital, de algunas ciudades importantes de
la República, apareció un reportaje hecho al señor ministro de
Relaciones Exteriores sobre el último debate y sus consecuencias
más inmediatas. 

El “Buenos Aires Herald”, en su edición de ayer dice: “Entre-
vistado ayer el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Enri-
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que Ruiz Guiñazú, expresó su satisfacción con respecto al deba-
te sobre la política internacional en la Cámara de Diputados. Es
sabido que fue interpelado en secreto sobre ese asunto la sema-
na pasada. Dijo el ministro a los representantes de la prensa que
el debate se mantuvo a mucha altura y que sus resultados fue-
ron saludables, porque los distintos sectores de la Cámara pu-
dieron apreciar la política del Poder Ejecutivo. Al preguntársele
al ministro si a raíz del debate habría un cambio de política, con-
testó: no: el gobierno mantiene su posición. Además, esta acti-
tud ha sido fortalecida como resultado del debate.  Recordó que
durante la guerra mundial, bajo la presidencia de Yrigoyen, una
interpelación similar dio por resultado una resolución de rom-
per las relaciones con Alemania. En esta ocasión, según el doc-
tor Ruiz Guiñazú, una resolución de esa índole no hubiera lo-
grado cinco votos”. 

No deseo extenderme en mayores consideraciones ni califi-
car esta actitud del ministro de Relaciones Exteriores, pero
quiero plantear una cuestión de justicia que, me parece, la Ho-
norable Cámara va a comprender de inmediato, accediendo a
mi pedido. 

Dada la atmósfera que se ha ido haciendo alrededor de esta
interpelación y la posición que, dentro de esta atmósfera, le ha
tocado ocupar al señor ministro de Relaciones Exteriores, creo
que sería equitativo que la Honorable Cámara me autorizara a
publicar mi discurso. Yo pronuncié un discurso escrito, y mi ex-
posición la ceñí casi estrictamente al texto. No hay en él, eviden-
temente, secretos de Estado ni revelaciones que puedan com-
prometer las relaciones internacionales del país. 

Pido, en consecuencia, que por todas esas circunstancias la
Honorable Cámara  me autorice a publicar mi discurso pronun-
ciado en la sesión secreta, sobre el cumplimiento de los conve-
nios concertados en Río de Janeiro.

(La votación fue negativa).
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TOQUE DE LLAMADA
Cámara de Diputados

Sesión del 24 de septiembre de 1942     

(Discurso parlamentario pronunciado al discutirse la disposición
del estado de sitio por el Poder Ejecutivo Nacional el 16 de diciem-
bre de 1941, aprobado por el Senado y llegado en segunda revisión
a la Cámara de Diputados. El doctor Repetto, al reproducir su ex-
posición, la tituló “Toque de llamada” y así se transcribe).

Sr. Repetto - No estoy en condiciones favorables para hablar,
por la hora avanzada y por mi estado de mi salud que, no obs-
tante ser muy bueno, se halla en este momento perturbado por
una afección nasolaríngea.

No podría dejar pasar en silencio algunas expresiones del señor
diputado Pastor, que he debido recoger, sobre todo en sus conclu-
siones, para analizarlas de acuerdo con mi punto de vista político,
que deseo sea en este momento de una amplitud y de una genero-
sidad realmente plausibles. No me voy a detener en la parte altiso-
nante de la oratoria del señor diputado Pastor. Yo sé demasiado los
deberes que impone la solidaridad política. El señor diputado Pas-
tor es un miembro del grupo de la derecha, y como todo soldado
que milita lealmente en una causa, cree de su deber acompañarla y
defenderla en todos los aspectos que ofrece la lucha.

Pero no son estas frases altisonantes, ese verdadero discurso de
barricada que nos ha hecho, enrostrándonos, un poco con injusti-
cia, a mi modo de ver, nuestra práctica de la tribuna callejera...

Sr. Etchebarne - Conviene dejar constancia que el señor dipu-
tado Pastor, que ha sido aludido, no se encuentra en el recinto.

Sr. Repetto - No es culpa mía.
Sr. Pérez Leirós - Se puede hacer llamar al señor diputado.
Sr. Repetto - El señor diputado puede recoger estas observa-

ciones.
Sr. Etchebarne - Son de carácter personal.
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Sr. Repetto - No son de carácter personal, son de carácter
fundamentalmente político. No hagamos confusiones en este te-
rreno, no convienen que se hagan, porque son de consecuencias
peligrosas.

Sr. Etchebarne - Mi propósito era simplemente dejar constan-
cia de la ausencia del señor  diputado Pastor.

Sr. Repetto - De eso me había apercibido, pero no obstante he
continuado en mi tarea...

Sr. Etchebarne - No era una referencia al señor diputado, si-
no por lo que después lea en el Diario de Ssesiones.

Sr. Repetto - No dejaré de decir todo lo que deba decir, ni di-
ré más, esté o no esté presente el señor diputado Pastor.

Sr. Etchebarne - Eso lo descuento, señor diputado.
Sr. Caggiano - El señor diputado Pastor pidió que no se le in-

terrumpiera. Tenía la obligación, después de su discurso polé-
mico, de quedarse para escuchar la réplica.

Sr. Etchebarne - He querido tener, simplemente, una gentile-
za con el presidente de mi sector, que se encuentra ausente.

Sr. Repetto - Yo no puedo dirigir  los debates, pero tampoco
puedo  tolerar que se me interrumpa en esta forma.

Sr. Etchebarne - Excúseme el señor diputado.
Sr. Repetto - No tiene ninguna razón de ser esa observación.
Sr. Etchebarne - No se la hago al señor diputado.
Señor Repetto - Por otra parte no voy a polemizar con el se-

ñor diputado Pastor; yo voy a llenar las omisiones en que ha in-
currido. Lo que el señor diputado Pastor no ha expresado aquí,
no obstante su deseo de hacer llegar alguna sugestión política al
Poder Ejecutivo.

El señor diputado Pastor, al terminar su discurso, ha tenido
la sana intención de hacer desde aquí alguna insinuación a la
Casa Rosada, pero me parece que su obra ha sido incompleta.
No ha dicho todo lo que debía decir al presidente, y yo se lo di-
ré esta noche. Se lo voy a decir en los términos correctos, en los
términos cultos, como corresponde en estas circunstancias y tra-
tándose de ese personaje, sin que eso amengüe en lo más míni-
mo el sentido real de mis palabras, sin que eso tampoco pueda
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disimular ni ocultar mi intención, que en este caso es muy sana.
Si yo hubiera ocupado la posición del señor diputado Pastor,

si hubiera de hacer sugestiones a la Casa Rosada sobre lo que re-
clama el momento político -porque el señor diputado Pastor nos
ha hecho a todos el cargo de que este debate sobre el estado de
sitio ha sido un debate insustancial, un debate que no ha tocado
las cuestiones fundamentales de esta hora, que no ha colabora-
do ni ha contribuido a traer alguna de las soluciones tan urgen-
tes que reclama el momento-, las haría indicando esas solucio-
nes, que voy a señalar con toda sinceridad, con verdadera emo-
ción patriótica. Para eso no tendremos que improvisar nada es-
ta noche: No haremos sino repetir una vez más lo que venimos
diciendo desde hace mucho tiempo.

Para que se pueda comprender bien cual es el estado de mi
ánimo en este momento, yo debo recordar a los señores diputa-
dos un hecho que tal vez es de conocimiento de todos ellos. Mi
amor, mi respeto a las instituciones, mi deseo vivo de que pudié-
ramos pasar por todas estas incidencias y crisis políticas de los
últimos años respetando en lo posible las normas instituciona-
les, se manifestó en muchísimas ocasiones, y entre otras, en la
que voy a señalar, porque me da una posición fundada frente al
doctor Castillo,  que acredita autoridad para hablar y decir lo
que he de expresar esta noche.

Cuando el doctor Castillo fue llamado a desempeñar la pre-
sidencia de la República por enfermedad del presidente Ortiz,
yo, solicitado por un diario, expresé claramente mi opinión res-
pecto de la conducta que debía observarse en ese momento. Yo
dije: si el doctor Castillo es el llamado a desempeñar la presiden-
cia por enfermedad del titular, es absolutamente necesario que
el doctor Castillo desempeñe su cargo con todas las facultades
que le atribuye la Constitución; no podríamos admitir que hu-
biera dos Casas Rosadas, que hubiera dos Casas de Gobierno:
una Casa de Gobierno en la Casa Rosada y otra Casa de Gobier-
no en la calle Suipacha.

Sr. Osorio - Pero las hubo.
Sr. Repetto - Sostuve también públicamente que si el doctor
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Ortiz llegaba a salvar la situación difícil en que lo había coloca-
do su enfermedad y recuperaba totalmente la salud, aún cuan-
do el interinato del doctor Castillo hubiere sido muy largo, el
doctor Castillo habría debido entregar la presidencia sin hacer la
menor objeción, mostrándose respetuoso de la ley.

Estos son los principios que hemos estado sosteniendo en to-
da esta época, durante esta tremenda crisis por que atraviesa el
país y de la cual no sabe uno cómo ni cuándo saldrá, porque pa-
rece que de todos lados surgen fuerzas maléficas, empeñadas en
alejar, en distanciar la solución. Y el doctor Castillo es, por fin,
una de estas fuerzas, que consciente o inconscientemente, está
alejando toda solución patriótica que permita  al país salir de
una vez de la crisis prolongada y entrar, poco a poco, en un pe-
ríodo de restablecimiento y de salud. 

Si yo pudiera hacerle llegar una sugestión al doctor Castillo, le
diría que, sin reclamar de él en materia de política internacional
actitudes francamente rupturistas, sin reclamar de él posturas gue-
rreras, él debe comprender que hay en política internacional algu-
na obligación que imponen la realidad, el sentido común y el co-
nocimiento elemental de los problemas nacionales. No le hemos
pedido hasta ahora una ruptura y la guerra con los países totalita-
rios; pero le hemos pedido una neutralidad leal, sincera; vale de-
cir, que no abuse de la aparente neutralidad para favorecer los in-
tereses de determinado beligerante, que esa es la posición de nues-
tro país. Es una neutralidad mentida y el mundo sabe que bajo el
manto de esa neutralidad, todos los elementos del gobierno están
a disposición de una de las fuerzas beligerantes...

Sr. Vázquez Cuestas - Es inexacto.  Pido la palabra.
Sr. Repetto - ... la totalitaria.
Sr. Vázquez Cuestas - Es inexacto, y se lo voy a probar.
Sr. Repetto - ¿Cómo es posible, señor Presidente, que se pue-

da, en nuestra política internacional, tratar a un país como Esta-
dos Unidos, que es la república democrática más importante del
mundo, que es uno de los países más poderosos, con el cual ten-
dremos que estrechar vínculos en forma progresiva en el porve-
nir para llegar a estructurar la América que todos deseamos?,
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¿cómo es posible tratar a Estados Unidos con ese sentido de
odio no disimulado y de irreflexión que se manifiesta cada día,
a cada instante, en las actitudes de nuestro gobierno? Es una po-
lítica insensata e incomprensible. Uno no sabe cómo puede ser
tan rígida la estructura psicológica de un gobernante, cuando no
es capaz de adaptarse y de plasmarse a exigencias tan funda-
mentales y tan perentorias como éstas; y cómo esa rigidez, esa
falta de capacidad para adaptarse, puede comprometer el por-
venir de nuestro país en una forma que ni los propios autores de
esa política son capaces de medir en este momento.

¡Hemos estado a punto de tener ruptura con los Estados Uni-
dos! Es una cosa absurda, inconcebible. ¿Cómo podríamos noso-
tros llegar a esos extremos? ¿Sabemos acaso medir todo el peli-
gro, las enormes consecuencias de una política de ese género?

Sr. Martínez (R. V.) - Estamos sin representación diplomática.
Sr. Repetto - Como no quiero hacer un largo discurso, y ten-

go que analizar algunos aspectos muy interesantes de esta polí-
tica, voy a dar por establecido que lo dicho en materia de políti-
ca internacional es suficiente para caracterizar nuestra posición
y para señalar cuál debió ser la política de nuestro gobierno
frente a aquella gran República; posición, señor presidente, que
no sólo aconsejan los intereses del país bien entendidos sino que
también la aconseja el sentimiento general de la Nación. Yo me
explico porqué la Nación, toda ella vibra de simpatía con los
países aliados. La explicación es muy fácil: la Nación toda, el
pueblo todo ve la terrible perspectiva de un triunfo totalitario,
que acabaría con nuestras propias libertades y con el sojuzga-
miento de estos países americanos al poder de los vencedores.
El pueblo sabe muy bien porqué simpatiza con los aliados y sa-
be muy bien porqué odia a los totalitarios. Es muy fácil enten-
der: basta tener un poco de sentimiento. Claro es que los que se
abroquelan dentro de los intereses del momento que ellos viven,
los que no ven mas allá, aquéllos para quienes toda la existencia
es el minuto de su propia vida, esos no verán nunca nada.

Sr. Vázquez Cuestas - Tenemos la dignidad de escapar a la
política del dólar.



(Varios señores diputados hablan a la vez y suena la campana).
Sr. Presidente (Cantilo) - El señor diputado no puede hacer

uso de la palabra.
Sr. Vázquez Cuestas - Es que el señor diputado está fuera de

la cuestión.
Sr. Repetto - Esa reacción de un diputado a quien no he teni-

do la oportunidad de conocer todavía, justifica plenamente ese
temor a que me referido hace un instante.

Sr. Vázquez Cuestas - Lo único que enseña el señor diputado...

(Varios diputados hablan a la vez y suena nuevamente la campana).

Sr. Presidente (Cantilo) - Sírvase no interrumpir el señor
diputado por Córdoba.  

Sr. Repetto - No van a conseguir lo que se proponen. Hay co-
sas que están fuera de toda posibilidad. Son tan enormes, que
son superiores a cualquiera realización. Por eso que el triunfo de
nuestros amigos, los aliados, puede ser descontado como cosa
segura. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Sr. González Iramain - Ya los veremos gritar después desde
las bancas.

Sr. Repetto - Lamentando que este incidente me haya obliga-
do a elevar la voz, que parece se está componiendo con el ejer-
cicio (Risas), voy a referirme a la política general.

Yo no entiendo de convenciones ni de acomodos, ni de habilida-
des ni de astucias políticas. Creo que todo eso está reservado exclu-
sivamente para los espíritus inferiores, para los políticos mezqui-
nos, para los politicastros. Yo creo que un hombre de gobierno tie-
ne forzosamente que actuar inspirando sus actos en principios, en
sentimientos y en normas superiores. Ese concepto puede ser que
sea todavía un prejuicio, que sean ilusiones generadas en la infan-
cia y que uno conserva para el resto de sus días. Pero éste es el con-
cepto que yo tengo de un hombre de gobierno: se puede haber si-
do un traficante político, un aventurero cualquiera, pero en cuanto
se llega a las altas posiciones del gobierno debe adquirirse automá-
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ticamente, de inmediato, la noción exacta de la importancia y de la
responsabilidad del cargo que se desempeña.

Yo recuerdo la última campaña electoral de la ciudad de Bue-
nos Aires. El Presidente de la República fue tomado como ban-
dera, como programa: vimos su nombre pintado en todos los
cordones de vereda de la ciudad, vimos su nombre presentado
como programa de un partido político de la Capital. El nombre
del presidente era todo el programa. Es este un hecho que no ha-
bía visto antes. Aun cuando trato de evocar en lo más remoto de
mis recuerdos, no sé que un presidente argentino -salvo la épo-
ca incondicional que dio lugar al 90- haya prestado su nombre
para una mezquina campaña electoral, porque después de todo
era una campaña limitada a un distrito, el de la Capital.

¿Qué es eso? ¿Es contribuir a sacar al país de la situación en
que se encuentra, impulsarlo, para que, poco a poco, vaya enca-
rrilándose a fin de que se llegue a hacer surgir y vivir de nuevo
lo que nuestras instituciones tienen de mejor? ¿O creen algunos
que porque se haya interrumpido por algunos años la vigencia
de la ley Sáenz Peña, la existencia del sufragio libre, que es el
procedimiento indispensable para la solución de los problemas
políticos de todos los países civilizados, creen, por esto, que el
sufragio está abolido definitivamente? ¿Creen esos señores que
los países civilizados del mundo nada tienen ya que hacer con
el sufragio? ¿Creen que es algo que se puede desestimar? ¿Creen
que ha llegado el momento de reemplazarlo por los golpes de
puño o por otros procedimientos de fuerza? Es precisamente eso
lo que quiso evitar Sáenz Peña: nos dio el sufragio para que re-
solviéramos como pueblo civilizado y como gente decente, los
problemas políticos que antes no se podían resolver sino con las
intentonas revolucionarias del Partido Radical o con otros movi-
mientos de fuerza similares. ¿Creen acaso que eso habrá desapa-
recido? ¿Se hacen la ilusión de que van a gozar eternamente de
las prebendas mal conquistadas? Están en un error. ¡El sufragio
va a volver, y va a volver mucho antes de lo que suponen algu-
nos de los que ahora usufructúan de su ausencia!

Es preciso iniciar un trabajo paciente y penoso, pero fecundo,
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para ir encarrilando las cosas, para restablecer el régimen de la
libertad del sufragio, para ir entregando poco a poca las posicio-
nes del gobierno a los hombres elegidos por el pueblo. Ya la ex-
periencia nos ha demostrado un hecho fundamental y conclu-
yente. Cuando al pueblo se lo deja votar libremente, cuando al
pueblo no lo inficionan los gobiernos ni los partidos, el pueblo
elige siempre a los mejores, y si una vez se equivoca, es porque
los gobiernos inficionan o porque los partidos intrigan y co-
rrompen. Pero todo eso tiene remedio; no son enfermedades in-
curables. Todo eso se puede tratar radicalmente.

Yo le haría notar al Presidente de la República que la marcha
administrativa del país es algo que debería inquietarlo. ¿Cómo
puede permanecer tranquilo e indiferente ante todas las cosas
que ocurren? ¿Pero es que acaso él quiere mostrarse pública-
mente como un cómplice con todo eso? ¿O es que él ignora o no
sabe apreciar el valor y la gravedad de todas las cosas que suce-
den en la administración?

A mi no me extraña esta corrupción administrativa. En doce
años de mentira institucional, con gobiernos que no tiene apoyo
popular y que han tenido que improvisar partidos recogiendo
toda la resaca de la sociedad argentina, no me extraña nada que
una política de ese orden haya podido traer una administración
como la que tenemos ahora. (¡Muy bien!).

Voy a tomar el caso de la Lotería. Las revelaciones de la co-
misión investigadora de la Cámara, a algunos pueden parecer
una cosa nimia; pero a mi juicio no lo es, tiene un significado
que traduce una gran descomposición, y lo que viene a colmar
la sorpresa, el desengaño y el dolor, es la actitud del gobierno
enteramente indiferente ante los hechos denunciados y proba-
dos por la comisión investigadora.

¿Qué pretende el Presidente? ¿Hacer un desaire al Congreso?
¿No dar importancia a un hecho porque ha sido evidenciado
por el propio esfuerzo de la Cámara? ¿O quiere cerrar los ojos
ante la magnitud de ese síntoma, que está demostrando la pro-
funda corrupción de su propia administración?

Este hecho de la lotería y muchos otros se señalan en todas
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partes. Todas las cosas que se dicen, que se escriben, algunas
que se prueban de nuestra administración pública demuestran
que está a tono con la mala política del país y sería indispensa-
ble que el Presidente de la República se apresurara a mejorar esa
política para corregir todo este estado consiguiente de cosas.

Ahora voy a entrar a un terreno que es realmente doloroso y
que lo es no obstante relacionarse con hechos que no ocurren
dentro de mi partido ni de las fuerzas populares, sino dentro del
propio grupo oficial.

Yo he observado, con verdadera satisfacción, analizando la
composición del grupo de diputados de la derecha, que el frau-
de no es un hecho general a todos los distintos matices que for-
man la bancada de la derecha. Hay provincias en las cuales no
existe fraude. Por ejemplo, los diputados de San Luis no vienen
por el fraude. Son conservadores. De Córdoba no vienen por el
fraude y hay también conservadores. De Entre Ríos vienen con-
servadores y allí no hay fraude. Y si llevara más adelante el aná-
lisis descubriría algunas otras provincias de donde vienen re-
presentaciones legítimas de los conservadores. Todo esto me hi-
zo concebir la esperanza de que estabamos en presencia de un
proceso de formación de un partido conservador auténtico, legí-
timo, de buena ley, capaz de cifrar toda su acción electoral sobre
la base de un sufragio limpio y libre; fuerza que, a mi juicio, de-
bería saludarse con gran satisfacción, sobre todo en este mo-
mento, porque ella contribuiría a integrar un movimiento polí-
tico de la mayor trascendencia.

Pero ¿qué hace el Presidente Castillo, que ha surgido de la Con-
cordancia? ¿Qué hace con esa Concordancia? Su acción anarqui-
zante ha tenido ya muchas manifestaciones, y una de las más re-
cientes y más próximas a nosotros ha sido el despacho de este
asunto internacional. El presidente, en lugar de obrar como un ele-
mento de cohesión dentro de las propias fuerzas de que dispone en
el Congreso, y que lo sirven con bastante lealtad de partidarios, ha
introducido una división casi al infinito dentro de esas fuerzas. Es
así como ahora tenemos en materia internacional cuatro despachos
que proceden nada menos que de la Concordancia.
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Pero hay una política más grave todavía del presidente, hay
una amenaza más seria de anarquización de las fuerzas de su pro-
pio lado, y es que el Presidente alienta simultáneamente fuerzas
y ambiciones distintas y contradictorias, y ahora estamos asistien-
do, justamente, a los resultados de esa política. El Presidente está
comprometido con el movimiento del señor Fresco; el señor Fres-
co es recibido en la Casa de Gobierno con frecuencia, tiene puer-
tas abiertas y libertad de transmisión en todas las radios del país,
tiene libre acceso a todos aquellos lugares de los cuales el Presi-
dente sale o llega. El Presidente de la República tiene también sus
concomitancias con algunos nacionalistas de una fracción dife-
rente. El presidente de la República cultiva y sigue a un grupo de
consultores que todo el mundo señala con nombre y apellido. El
presidente de la República mantiene sus relaciones cordiales con
estos buenos grupos de conservadores que vienen de sus provin-
cias con diplomas limpios. Y el presidente está todavía, me pare-
ce, en algunos contactos con el grupo de antipersonalistas que
responden más o menos al general Justo.

Cuando nosotros necesitábamos unión para llegar a la solu-
ción del problema, que no es sino una elección de primer orden
para darle al país un gran presidente, no sólo por sus méritos in-
trínsecos, sino y, sobre todo, por la manera amplia y libre de su
elección; cuando nosotros esperábamos todo esto, coordinación,
aproximación, trabajo serio, ¡lo vemos al Presidente alentando
las fuerzas que proclaman abiertamente su falta de respeto por
las leyes fundamentales del país!

Entonces, claro está, que visto el problema en estos aspectos,
el estado de sitio, con ser muy importante, pasa a segundo tér-
mino. El estado de sitio puede ser una medida a favorecer estos
planes políticos, que aparentemente son de anarquización, pero
que nosotros no sabemos qué propósitos los inspiran ni qué fi-
nalidades precisas guían a aquellos que los ponen en vigor.

Y voy a terminar, señores diputados, diciendo que para mi no
hay solución posible dentro de esta situación, si los argentinos
no se revisten de eso que se llama sano patriotismo. Yo com-
prendo recién ahora en todo su valor lo que significa el sano pa-
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triotismo: significa desprendimiento, preocupación, deseo de
dar solución a un gran problema nacional, sin tener en cuenta
para nada las consecuencias personales de la actitud. Lo que
nuestra conducta puede devolvernos en beneficios de orden
material y mezquinos, no importa. Es poner el sentimiento na-
cional por encima de los pequeños o grandes intereses de las
personas, sin temor a dificultades ni peligros.

Hagamos comprender a los ilusos del fraude que el estanca-
miento no va a ser definitivo, que el país deberá retomar la vía
de sus instituciones libres y de su sistema de sufragio. Esto es lo
que yo quería decir esta noche; más bien dicho, lo que yo sentía
el deber de decir. Me habría alejado de aquí con una carga inso-
portable si yo no hubiera hecho partícipes a ustedes de las preo-
cupaciones que me dominan en este momento. (¡Muy bien! ¡Muy
bien! Aplausos).
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