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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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Introducción

La obra parlamentaria de mi padre ha sido muy extensa por
haber desempeñado en forma activa en distintas épocas de la po-
lítica nacional -1922/1952- dos mandatos de Diputado Nacional y
otros dos de Senador de la Nación, siempre en representación de
su provincia natal, Santa Fe, unas veces integrando el partido go-
bernante y, otras, la oposición.

Entre los años arriba mencionados hubo en el Congreso de la
Nación legisladores de alto vuelo político, jurídico y literario que
propiciaron leyes muy relevantes, de sumo interés para el desa-
rrollo del país, y que, muchas de ellas, aún mantienen vigencia.
En tal sentido, cabe destacar en este quehacer algunos de los pro-
yectos de leyes fundamentados o informados por el Dr. Armando
G. Antille, como por ejemplo: Creación de una zona comercial e
industrial en el puerto de Santa Fe; Construcción de la Escuela
Normal Nacional Mixta en Santa Fe; Monumento al ex Presiden-
te de la Nación Hipólito Yrigoyen; Obligatorio “sello de ley” en
metales preciosos; Sociedades de economía mixta; Fomento de las
actividades arqueológicas en Cayastá -ruinas de la primera fun-
dación de Santa Fe-; Construcción del Parque Nacional de Cayas-
tá; Creación de la Escuela Técnica de Artes y Oficios en Helvecia
(Santa Fe); Hospital de Helvecia; División horizontal de la Propie-
dad (Ley Nº 13.512); Fomento de la Vivienda; Designación del Co-
legio Nacional Nº 1 de la ciudad de Rosario (Santa Fe) con el nom-
bre de su fundador, Domingo Faustino Sarmiento; Reformas a la
Ley Nº 346 (ciudadanía).

ARMANDO G. ANTILLE
ABOGADO DE LA LEGITIMIDAD

Prólogo y Selección de

Armando Rafael Antille
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Su labor de legislador contiene una particular vocación jurídi-
ca que se manifestó en el constante ejercicio de la profesión y en
varios libros de su autoría: “Aceptación de la herencia a beneficio de
inventario”, “Cambio, moneda y bancos”, “Desde la cárcel”, “Proceso y
defensa de Hipólito Yrigoyen”, “Libertad de imprenta”, y también en
diversos artículos publicados en las revistas de la Universidad
Nacional del Litoral y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de Santa Fe, en la cual fue profesor titular de las Institucio-
nes Políticas.

En los períodos 1940/44 y 1946/52 Armando G. Antille fue de-
signado presidente de las comisiones de Legislación General, en
las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, respectiva-
mente, y en el año 1949 resultó elegido para presidir la Comisión
Bicameral de la Vivienda. Asimismo, fue miembro de las comisio-
nes de Economía; Presupuesto y Hacienda; Finanzas, Asuntos
Constitucionales; Códigos; Instrucción Pública; Especial; y Terri-
torios Nacionales.

Por cada período anual de sesiones hice una síntesis de su ges-
tión, a efectos de señalar los aspectos más relevantes de la misma.

Respecto a su biografía opté por la transcripción textual de un
artículo del historiador santafesino Dr. José Rafael López Rosas,
publicado en el diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe el 28
de febrero de 1987 (ver Apéndice Documental, página 37). Estimo
que ello es objetivo y a la vez aporta elementos anecdóticos.

Esta pequeña contribución a la historia legislativa y política de
la Argentina ha sido posible mediante la entusiasta colaboración
de mis hijos María y Rafael y a la valiosa cooperación de mi ahi-
jado José Martín Desmarás Luzuriaga. A ellos, mi afectuoso agra-
decimiento.

También, con esta síntesis, he intentado cumplir con un deber
de conciencia y satisfacer en parte unas reflexiones que se graba-
ron en mi memoria cuando los restos de mi padre fueron trasla-
dados al Panteón Familiar en Helvecia, y que pertenecen al dis-
curso que a la sazón pronunció el ex diputado provincial Dr.
Hugo A. Núñez: “...es necesario que se haga una recopilación de la obra
parlamentaria y política del Dr. Antille”.
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Diputado Nacional (1922-1924)

Año 1922

El diputado Antille propuso en un proyecto de ley el ascenso
del general de División D. Pablo Riccheri al grado de teniente ge-
neral. En su fundamentación hizo referencia a la Ley Orgánica
Militar que establece el pase a retiro de un general de División
cuando cumple 63 años de edad, la cual estaba próximo a alcan-
zar el mencionado general.

Con tal motivo, y teniendo en consideración los muy impor-
tantes servicios prestados a la Nación por el General Riccheri, su-
girió que esta particular situación fuera considerada como excep-
cional. (Sesión del 4 de agosto de 1922).

En relación con un pedido de informe sobre la explotación del
petróleo, estimó que para legislar sobre yacimientos petrolíferos
no era imprescindible conocer los detalles de la administración de
los yacimientos sitos en Comodoro Rivadavia (Provincia de Chu-
but) como fue propuesto por el diputado Moreno. Respecto de las
explotaciones, opinó que las reglas generales que determinaron
las relaciones de los particulares entre sí y frente al Estado debie-
ron ser consultadas en las legislaciones existentes en aquellos paí-
ses que desarrollaron en gran escala este tipo de explotaciones,
como los Estados Unidos de América, México y Perú. Estimó,
compartiendo el criterio sustentado por la comisión encargada de
estudiar el tema, que la información solicitada al Poder Ejecutivo
de la Nación debió ser más general, y referirse a su régimen ad-
ministrativo, al precio razonable para obtener ganancias, etcétera.
(26 y 28 de julio de 1922).

Ante un pedido de informe presentado por los diputados del
Partido Demócrata Progresista sobre un empréstito a la Provincia
de Santa Fe, el diputado Antille manifestó su desacuerdo y seña-
ló que no existe ningún justificativo verdadero para ese requeri-
miento puesto que las relaciones y los antecedentes financieros
entre el gobierno de Santa Fe y el de la Nación estaban expresa-
dos en documentos públicos, boletines oficiales, diarios de sesio-



nes y leyes. Afirmó que el artículo 61 de la Constitución de Santa
Fe faculta a la Legislatura Provincial a contraer empréstitos con la
aprobación de cada Cámara, con la sola limitación de que la deu-
da no sobrepase el 25 por ciento de sus recursos. Destacó también
que este derecho se vería lesionado si la Cámara de Diputados de
la Nación votaba minutas que conllevaban críticas implícitas al
gobierno de la Provincia de Santa Fe, dado que el éxito de un em-
préstito dependía, en gran medida, de la seriedad que inspiraba
el gobierno que lo realizaba. Por último, señaló que los diputados
demócratas progresistas por Santa Fe, liderados por Lisandro de
la Torre, con estas iniciativas desarrollaban una “propaganda
electoral” en contra del gobierno radical de esa provincia. (21 de
diciembre de 1922).

Senador de la Nación (1924-1931)*

Año 1924

Durante el desarrollo del juicio político al Juez de Instrucción
de la Capital Federal Dr. José Antonio de Oro, su abogado defen-
sor formuló la recusación del senador Juan B. Justo como miem-
bro del Tribunal. En tal ocasión, el senador Antille pidió una reso-
lución al Senado para que se determinara si era legal que un
senador de la Nación que integró la Cámara de Diputados de la
Nación -acusadora del Juez Oro- podía desempeñar la función de
juez en el Senado de la Nación, constituido en Tribunal. El Sena-
do de la Nación dictó la resolución que habilitó para el desempe-
ño de juez a los senadores Antille, Sánchez de Bustamante y Juan
B. Justo. (30 de septiembre de 1924).

Respecto al proyecto de ley, vuelto en revisión al Senado, sobre
el trabajo nocturno en los establecimientos de panificación, paste-
lería, repostería y similares, sostuvo un debate con el senador Lla-
nos acerca de la constitucionalidad de las leyes que el Congreso
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* La revolución del 6 de septiembre de 1930 interrumpió el mandato.



de la Nación dicta para su cumplimiento en todo el territorio del
país. La posición del senador Llanos fue a favor de las legislatu-
ras provinciales ya que consideraba que las facultades del Con-
greso de la Nación están limitadas por cláusulas expresas de la
Constitución Nacional. El Dr. Antille por su lado, sostuvo que no
había autoridad superior a la del Congreso de la Nación en mate-
ria legislativa, pudiendo legislar sobre todo lo que no estaba pro-
hibido por la Carta Constitucional. Afirmó que “las leyes que el
Congreso dicte serán leyes supremas de la Nación”. Por esta ra-
zón, votó en carácter general dicho proyecto de ley. (26 de septiem-
bre de 1924).

Igual posición mantuvo en el tratamiento del proyecto de ley
vinculado con el trabajo de las mujeres y los menores. (30 de sep-
tiembre de 1924).

Sobre el proyecto de ley de intervención a la Provincia de Men-
doza, ingresado en revisión en el Senado, Antille se expidió firme-
mente a favor del mismo, que resultó sancionado. (29 de septiem-
bre de 1924).

También presentó un proyecto de resolución sobre la designa-
ción de una comisión especial encargada de estudiar y redactar
un proyecto de ley orgánica de los tribunales y el código de pro-
cedimientos para la Capital Federal. Este proyecto tuvo como
objetivo modificar los procedimientos para la secuela de juicios.
Informó el Dr. Antille que ellos eran anticuados y entorpecían la
labor de los jueces. Fundamentó la necesidad de que se efectuara
esta reforma porque “el procedimiento es la base indispensable
para el reconocimiento del derecho”. Por último, opinó que para
cumplir esta tarea era imprescindible la designación de una comi-
sión especial, a efectos de evitar el fracaso, como ocurriera en los
intentos anteriores. Este proyecto de resolución fue aprobado. (30
de septiembre de 1924).

A favor de su provincia santafesina, Antille presentó un pro-
yecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo Nacional a realizar
los estudios necesarios para la formación de una zona de expan-
sión comercial e industrial en el Puerto de Santa Fe. (23 de septiem-
bre de 1924).
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Año 1925

En ese año la labor parlamentaria del senador Antille se vincu-
ló principalmente con el juicio político iniciado al Juez de Instruc-
ción de la Capital Federal Dr. José Antonio de Oro. La comisión
especial creada por el Senado resolvió destituir al acusado por
mal desempeño de sus funciones y malversación de los caudales
públicos. Asimismo, la comisión de Negocios Constitucionales
declaró que sus privilegios parlamentarios fueron violados por el
hermano del Juez Oro, durante una sesión del Senado constitui-
do en Tribunal.

En relación con esta declaración el Dr. Antille expresó que la
facultad que tiene cada una de las Cámaras del Congreso de la
Nación para castigar todo acto de violación de sus derechos es in-
discutible. Agregó que, no obstante carecer la Constitución Nacio-
nal de un texto expreso sobre dicho tema, la doctrina y la jurispru-
dencia, tanto en el Derecho Parlamentario como en el interpretado
por la Corte Suprema de Justicia, ya habían establecido la facul-
tad de las Cámaras para juzgar y aplicar penas disciplinarias por
agresiones contra los funcionarios que las integraban. En funda-
mento de su tesis, hizo la distinción entre la facultad que tiene el
Senado de la Nación de castigar una “falta” y la de castigar un
“delito”, que sólo compete a la Justicia Ordinaria. A diferencia de
la comisión de Negocios Constitucionales sostuvo que no había
que llevar a cabo un juicio con todos los trámites y procedimien-
tos que ello implicaba, sino proceder como lo haría una Corte de
Justicia o un Juez en un caso análogo: castigando al ofensor en el
momento que comete el acto, a fin de evitar que el acusado pre-
sente un recurso de habeas corpus como sucedió en ocasiones an-
teriores. Consecuentemente con ello, agregó que el Senado debe-
ría aplicar una pena de treinta días de arresto, de manera inme-
diata, por la falta incurrida al Cuerpo y, posteriormente, girar los
antecedentes a la Justicia Ordinaria.

El despacho de la comisión de Negocios Constitucionales fue
aprobado con las modificaciones del artículo 3, propuestas por el
senador Antille.

12



Referente a un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de la
Nación sobre la reforma de la Ley Orgánica del Banco Hipoteca-
rio de la Nación para ampliar el monto correspondiente al otorga-
miento de los créditos (artículo 57), el senador Antille presentó un
urgente pedido de informe a la comisión de Hacienda del Sena-
do, que estudiaba dicho proyecto.

También la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Sena-
dores recibió de él un pedido de informe respecto a un proyecto de
ley para la construcción de una estación ferroviaria en la localidad
de San Carlos Centro (Provincia de Santa Fe), reiterado en 1926.

Año 1926

La serie de importantes leyes sancionadas este año y en cuyas
discusiones participó activamente el senador Antille, se inició con
la Nº 11.336, referente a la tarifa que debía abonar el propietario
de un terreno baldío que tenía servicios de desagües pluvial y
cloacal.

Durante la discusión parlamentaria de la ley, Antille precisó
que debe distinguirse entre el “impuesto” y la “tasa”. El impues-
to es una contribución que el Congreso de la Nación establece pa-
ra todos los habitantes de la Nación. La tasa es un pago que sola-
mente tiene que efectuar aquel que utiliza un servicio. Según el
senador, el artículo 1° de esta ley establece un impuesto, no una
tasa, y la cuestión es que grava a personas determinadas (las que
tienen una propiedad frente a la cual existen servicios sanitarios)
y por esta razón -advirtió- la ley puede ser atacada de inconstitu-
cionalidad. (31 de agosto de 1926).

La Ley Nº 11.357 sobre los Derechos Civiles de la Mujer, entra-
da en el Senado en segunda revisión, fue votada artículo por artí-
culo, a sugerencia de Armando G. Antille. (14 de septiembre de
1926).

La prórroga de la Ley Nº 5.114 que había otorgado en conce-
sión un predio en Plaza Italia a la Sociedad Rural Argentina para
realizar exposiciones agrícolo-ganaderas, resultó aprobada por la
Ley Nº 11.365. (25 de septiembre de 1926).
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En el debate de la reforma a la Ley Nº 8.129 correspondiente al
Enrolamiento general de los ciudadanos nativos y naturalizados,
el senador Antille se opuso a las modificaciones que el cuerpo se-
natorial pretendió introducir al despacho proveniente de la Cá-
mara de Diputados de la Nación y logró que se mantuviese la re-
dacción del artículo 2° tal como fue aprobado por ésta (Ley Nº
11.386). (28 de septiembre de 1926).

Al tratarse la ley vinculada con la lepra -aprobada con el Nº
11.259- que obligaba, entre otras disposiciones, a los directores de es-
cuela, propietarios de hotel o pensión, comandantes de buque, etcé-
tera, a denunciar los casos que detectaren a las autoridades sanita-
rias, Antille sugirió que se aceptara el agregado propuesto por la Cá-
mara de Diputados (“sospechoso” de lepra), en razón de que ni si-
quiera un médico puede afirmar con certeza absoluta si una persona
se encuentra afectada por dicha enfermedad. (9 de septiembre de 1926).

Con respecto a la discusión acerca del allanamiento de los fue-
ros parlamentarios del senador nacional Juan B. Justo (caso Ricar-
do Davel contra Juan B. Justo, director del diario “La Vanguar-
dia”), el senador Antille votó a favor del despacho de la comisión
de Negocios Constitucionales en el sentido de no hacer lugar al
pedido del Juez del Crimen Dr. García Rams. Fundamentó su po-
sición expresando que el artículo 62 de la Constitución Nacional
se refiere a los procesos de orden criminal en los que “siempre de-
trás de una acusación, la querella y la indagatoria viene el auto de
detención y luego el de prisión”. El despacho de la comisión re-
sultó aprobado. (7 de septiembre de 1926).

También se ocupó Antille, en su carácter de representante de la
Provincia de Santa Fe, de temas de educación y de cultura. En la
consideración del Presupuesto Nacional propuso un aumento en
la partida correspondiente para la finalización de la construcción
del edificio de la Escuela Normal Nacional Mixta de la Ciudad de
Santa Fe, que obtuvo aprobación. (29 de julio de 1926).

Igualmente resultó afirmativa su propuesta de incluir en el
Presupuesto de la Nación una partida de $ 2.140.000 para la cons-
trucción de un ramal ferroviario de Naré a Helvecia, ambas loca-
lidades santafesinas. (29 de julio de 1926).

14



En relación con la biblioteca del Dr. Estanislao Zeballos, que se
intentaba trasladar a la ciudad de Buenos Aires, insistió con énfa-
sis en que debía permanecer en la ciudad de Santa Fe, lugar de
nacimiento del donante. (28 de septiembre de 1926).

Reiteró el pedido de informe de la comisión de Obras Públicas.
del Senado respecto a la construcción de una estación ferroviaria en
San Carlos Centro, provincia de Santa Fe. (18 de septiembre de 1926).

Año 1927

La Ley Nº 11.278 había establecido que el pago del salario de-
bía efectuarse en moneda nacional. El objetivo de la misma fue
desarraigar la costumbre de la época por la que: el empleado re-
cibía su haber en mercadería, ficha o vale (truck-system) , lo cual
disminuía indirectamente el valor monetario de su remuneración.
No obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional había dictado un
decreto en 1924 disponiendo que las reparticiones del Estado no
quedaran enmarcadas en las disposiciones de dicha ley. A su vez,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que el go-
bierno obraba a la sazón como Poder Público y, por consiguiente,
no debía ajustarse a dicha ley.

Sobre este particular, el senador Antille apoyó un proyecto de
comunicación al Poder Ejecutivo, presentado por los senadores
Bravo y Justo sobre el cumplimiento de la Ley Nº 11.278, y deplo-
ró el dictado del decreto de marras alegando que el Estado, siem-
pre que actúe en el carácter de persona jurídica, está comprendi-
do en la letra y espíritu de la ley mencionada. (23 de junio de 1927).

Año 1928

Cuando el proyecto de la ley referente a la nacionalización del
petróleo, sancionado por la Cámara de Diputados, entró en el Se-
nado para su discusión, este tema fue de significativa importan-
cia en el marco de la política nacional desarrollada por el gobier-
no. Numerosos y variados intereses en juego rodearon la pro-
puesta que, luego de ser convertida en ley, sensibilizó largos años
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la opinión pública y tuvo singular relevancia en los acontecimien-
tos políticos posteriores. El senador Antille, miembro de la comi-
sión de Códigos, y de acuerdo con la posición fijada por el bloque
de la Unión Cívica Radical, manifestó su adhesión al proyecto de
ley tal como fue sancionado por la Cámara de Diputados y votó
su aprobación.

El Dr. Antille tuvo una activa participación en materia previ-
sional. Presentó un proyecto de ley sobre jubilaciones y pensiones
civiles que, en su opinión, no era una simple reforma de la Ley Nº
4.349 sino una nueva propuesta para cambiar un régimen anti-
guo. (28 de julio de 1928).

También, al considerarse un aporte de emergencia de m$n
1.000.000 mensuales para salvar el déficit de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones civiles, argumentó que la solución con-
sistía en modificar el régimen, el sistema financiero de la Caja, y
darle estabilidad económica absoluta según un estudio de verda-
deros cálculos actuariales. La votación resultó negativa por 12 vo-
tos sobre 23. (27 de septiembre de 1928).

Asimismo, en una minuta de comunicación al P.E., que resultó
aprobada, Antille pidió informes sobre pensiones, jubilaciones y
retiros civiles y militares votados por el Congreso. (27 de septiem-
bre de 1928).

Respecto al proyecto de ley del Ejecutivo para crear la Caja de
Jubilaciones y Pensiones militares, que regiría luego de cinco
años, objetó que no se hubiera establecido un régimen completo,
que permitiera conocer el monto de jubilación y los recursos exac-
tos y necesarios para costear ese haber. (2 de agosto de 1928).

Al renunciar a la comisión de Códigos, el senador Antille se incor-
poró a la comisión de Presupuestos. En ella, presentó varios proyec-
tos de ley en beneficio de su provincia santafesina, uno de ellos au-
torizando al Poder Ejecutivo Nacional a invertir hasta $ 7.000.000 pa-
ra realizar el estudio y construcción del ramal ferroviario San Javier-
Reconquista. También propuso que se autorizara al Poder Ejecutivo
a invertir $ 400.000 anuales para la construcción de un edificio desti-
nado a la Escuela Normal Nacional Mixta de la ciudad de Santa Fe,
y la creación de un Instituto Técnico del Hogar en Rafaela.
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Ese año el senador Antille presentó, junto con otros senadores,
varios proyectos de ley, en su mayoría relacionados con temas de
salud, como inversiones en la profilaxis y provisión de sueros y
vacunas contra la peste bubónica, construcción del Hogar Infan-
til antituberculoso en Muñiz (provincia de Buenos Aires), adqui-
sición de radium y construcción del Instituto de Clínica Obstétri-
ca en el Hospital Ramos Mejía.

Año 1929

Nuevamente el petróleo fue uno de los temas de mayor re-
percusión en el ámbito nacional. El proyecto de reforma debati-
do en varias sesiones estaba “estancado” en la Cámara de Sena-
dores porque en ella, y a diferencia de la Cámara de Diputados,
los representantes radicales estaban en minoría. El senador
Antille exhortó a sus pares a hacer “algo” para poner fin a este
“festín de trust a expensas de la seguridad y porvenir de la Na-
ción” y propuso la suspensión del Código de Minería vigente,
en lo que al petróleo se refiere, con el fin de que no se otorgaran
más concesiones que “agravarían la situación si se resolviese
efectuar expropiaciones para que el monopolio de la exporta-
ción pase al Estado”.

A pesar de que muchos de los esfuerzos del bloque radical re-
sultaron estériles, un logro importante fue la resolución del Sena-
do de ampliar las facultades conferidas a la comisión de Legisla-
ción de Petróleo, por las cuales podía investigar denuncias pre-
sentadas contra los senadores “vinculados a empresas petroleras
privadas”. En tal sentido, el diario “La Epoca” realizó una impor-
tante labor periodística. (24 de julio y 27 de septiembre de 1929).

El petróleo fue uno de los factores determinantes de la Revo-
lución del 30 y en décadas posteriores desempeñaría un rol pro-
tagónico de suma relevancia. 

En ocasión del debate suscitado sobre el reglamento interno del
Senado, el Dr. Antille defendió la tesis de que el presidente del Sena-
do, o sea el Vicepresidente de la Nación, debía designar la integra-
ción de las comisiones de la Cámara, y no el Cuerpo. Señaló que des-
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pués de 1923, año en que se reformó el reglamento, el Vicepresiden-
te de la Nación vio sus prerrogativas disminuidas. Agregó que
por ello se perdió un punto de contacto importante entre el Po-
der Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo, para evitar el ine-
vitable “bloqueo” entre ambos poderes de las cuestiones en trá-
mite.

Debido a la reforma mencionada la Unión Cívica Radical no
estuvo representada en numerosas comisiones y, para demos-
trar su disconformidad, los senadores radicales se retiraron del
recinto cuando el Cuerpo realizó la elección de los miembros de
las respectivas comisiones. (4 de junio de 1929).

Respecto a la intervención decretada por el Presidente de la
Nación D. Marcelo T. de Alvear en la Provincia de Corrientes,
durante el período de receso del Congreso de la Nación, el sena-
dor Antille defendió dicha medida y la fundamentó en que el
Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de disponerla, según
el artículo 6 de la Constitución Nacional. (27 de junio, 29 de agos-
to, 5 y 14 de septiembre).

Al considerar el Senado la aceptación de los diplomas de los
senadores electos por San Juan, Federico Cantoni y Carlos R.
Porto, el senador  Antille se opuso a la aprobación de los mis-
mos por entender que emanaban “de legislaturas carentes de li-
bertad para deliberar”. (4 y 17 de julio de 1929).

Antille presentó varios proyectos de ley, a saber: Organiza-
ción y competencia de la Justicia de Paz en la Capital Federal (11
de julio de 1929), Rellenamiento de terrenos en la ciudad de San-
ta Fe (28 de septiembre de 1929), Creación de un dispensario mé-
dico en la cabecera de cada uno de los distritos de Correos y Te-
légrafos. (23 de septiembre de 1929).

En relación con las leyes tratadas en este período, votó a
favor de la Ley de Arrendamientos Agrícolas, según texto
aprobado en la Cámara de Diputados. También aprobó la
Ley del Censo General de la Población Argentina. y apoyó el
proyecto de la jornada legal de trabajo (8 horas diarias y 7
nocturnas) de significativa trascendencia (Ley 11.544). (29 de
agosto de 1929).
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Año 1930

El Poder Ejecutivo exhortó en su mensaje al Senado de la Na-
ción (mayoría opositora) a trabajar y sancionar diversos proyec-
tos de leyes que estaban a su consideración (Presupuesto Nacio-
nal, Arrendamientos rurales, Nacionalización y monopolio oficial
del petróleo, etcétera).

La oposición, integrada por 19 senadores sobre 26, atacó dura-
mente el mensaje del Poder Ejecutivo y, en especial, el asunto re-
ferido al petróleo, que era el de mayor importancia para la admi-
nistración radical.

El senador Antille tuvo una muy activa participación en la de-
fensa de los temas remitidos a la Cámara Alta por el Presidente
Yrigoyen, y en cuanto a la industrialización y explotación del
petróleo, instó enfáticamente a aprobar una reglamentación ar-
gentina para resguardar a las provincias de la influencia de las
empresas extranjeras. (21 de enero de 1930).

Al someterse a discusión el proyecto de ley sobre arrenda-
mientos agrícolas, que reformó la Ley Nº 11.170, el Dr. Antille
señaló los principios substanciales que tendían a establecer
“...estabilidad de los agricultores en la tierra que trabajan, la
comodidad de la vivienda -principio humanitario- la liber-
tad de vender la cosecha, y la facultad de reservarse los bie-
nes indispensables para su subsistencia”. (25 de enero de
1930).

En relación con el concepto de la ley expresó: “...se establece
una locación especial para determinados casos, en los arrenda-
mientos agrícolas. La noción de la localización, del punto de
vista jurídico, no es absolutamente modificada por la ley que se
va a votar”. También destacó que con esa ley sólo “se extiende
el plazo que el codificador Vélez Sársfield estableció respecto
de las exportaciones agrícolas...” y que “el carácter jurídico de
la ley será establecido por el Código Civil y los jueces” . (28 de
enero de 1930).
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Diputado Nacional (1940-1944)*

Año 1940

En relación con el conflicto bélico que se desarrollaba en Euro-
pa, la Cámara de Diputados de la Nación consideró prioritaria-
mente la posición argentina. Al respecto, el diputado Cooke, en
nombre de los miembros de la Unión Cívica Radical que integra-
ban la comisión de Negocios Constitucionales, creyó necesario
aceptar el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo sobre
reglamentación de garantías constitucionales que lo facultaría a
tomar las medidas necesarias para la defensa de las instituciones
argentinas ante el riesgo que representaba la guerra europea. El
mismo diputado sostuvo que la Nación debía mantener su neu-
tralidad y adoptar los recaudos pertinentes para sofocar las acti-
vidades ideológicas que pudieran comprometer la solidez de sus
instituciones.

El diputado Antille, al discutirse el artículo 5° del despacho de
la comisión, referente a a la censura de las publicaciones que pu-
dieran afectar la neutralidad del Estado argentino y sus relaciones
con otros estados, o socavar el sistema político por medios ilega-
les o perturbar el orden interno, hizo referencia a la constituciona-
lidad de la reglamentación de la libertad de imprenta. Si bien la
Constitución Nacional es muy precisa con respecto al derecho de
publicar ideas sin censura previa -agumentó-, esto no significa
que no se pueda legislar sobre la publicación cuando ésta “lesio-
ne a terceros, caiga en el abuso o bien en el delito”. Y agregó: “no
existen derechos absolutos en nuestra Carta Magna”. Consecuen-
temente con ello, propuso reforzar la constitucionalidad del artí-
culo en discusión insertándolo dentro de las disposiciones del Có-
digo Penal (delito previsto en el artículo 219). En despacho de la
comisión el artículo fue aprobado con la reforma propuesta por el
Dr. Antille. (8 de junio de 1940).
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Al debatirse la modificación del artículo 39 del Reglamento de
la Cámara -voto de su presidente- presentada por la comisión espe-
cial de Reformas, ésta propuso que el mismo se computase doble
en caso de empate. El artículo 39 dice que el presidente sólo vota en
casos de igualdad, excepto si hubiere tomado parte en la discusión.
El Dr. Antille se manifestó contrario a tal reforma sosteniendo que
cada diputado representa un distrito electoral y que no puede ex-
presar un voto más que el que le corresponde, ni aun cuando fue-
re elegido presidente de la Cámara. (1º de agosto de 1940).

Uno de los temas más polémicos del año legislativo fue la
cuestión de los fraudes electorales sucedidos durante el gobierno
del Vicepresidente de la Nación Dr. Ramón S. Castillo, en ejerci-
cio del Poder Ejecutivo por enfermedad del Presidente Ortiz. Al
respecto, el diputado Rodríguez Araya elevó un proyecto de reso-
lución pidiendo informes verbales al Poder Ejecutivo sobre los
comicios desarrollados en la provincia de Santa Fe. El diputado
Antille apoyó el proyecto, que resultó aprobado, repudiando con
suma vehemencia la “cadena de fraudes y violencias” ocurridas
en las elecciones de Santa Fe. Señaló que las altas esferas del go-
bierno eran las que debían accionar los mecanismos para detener
esas “juntas electorales fraudulentas” que estaban poniendo en
riesgo las instituciones democráticas del país. Y agregó: “Pido en
nombre de la Unión Cívica Radical que el ministro del Interior se
presente ante la Cámara y defina claramente la posición política
del Poder Ejecutivo sobre la legalidad de las elecciones en la pro-
vincia de Santa Fe, a efectos de que la Junta Electoral se ajuste a la
ley previamente al juzgamiento que deberá realizar de dicho acto
electoral”. En respuesta, el ministro del Interior comunicó a la Cá-
mara diciendo que se abstenía de participar en cualquier debate
que se hiciera sobre este asunto. El diputado Antille manifestó en-
tonces que los ministros del Poder Ejecutivo tienen la “obliga-
ción” de concurrir al llamado que haga la Cámara para que pro-
porcionen, sobre un tema determinado, los informes que estimen
convenientes. (18 de diciembre de 1940).

Designado presidente de la comisión de Legislación General,
el Dr. Antille tuvo una participación muy activa en la Cámara. Al
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debatirse el despacho de la comisión sobre agregados a los artícu-
los 792 y 4.033 del Código Civil (disposiciones relativas a la repe-
tición de impuestos, contribuciones y tasas, y a la prescripción de
acciones), defendió con elocuencia el dictamen de la comisión en
medio de arduas discusiones. El diputado Cooke formuló una
moción para que dicho despacho volviese a comisión y Antille se
opuso por considerar que, en el orden parlamentario, una vez que
el despacho ha sido estudiado “seriamente” y discutido en la Cá-
mara, resulta “infundado y ofensivo” que vuelva a comisión.
Agregó que, de hacerse así, presentaría su renuncia a la presiden-
cia de dicha comisión. El diputado Cooke desistió de su moción.
(19 de julio, 18 y 19 de septiembre de 1940).

El diputado Antille presentó un proyecto de ley sobre la consti-
tución y personería de los partidos políticos (29 de mayo de 1940) y,
junto con otros legisladores radicales, el proyecto de ley referente a
la amnistía de los delitos políticos y militares o comunes conexos
con aquéllos. Otros proyectos de Antille fueron la construcción de
un camino para unir los puertos de Santa Fe y Romang (5 de julio de
1940), la instalación de líneas telegráficas en la región norte y no-
roeste de la provincia santafesina (26 de julio de 1940), y de oficinas
de Correos y Telégrafos en Esperanza (20 de septiembre de 1940).

Año 1941

La comisión de Legislación General presidida por el diputado
Armando G. Antille estudió en este período, entre otros temas, uno
de particular relevancia: la reforma a la ley de jubilaciones. El pro-
yecto de reforma a las Leyes Nº 4.349 y 11.923 fue presentado por los
diputados Fassi, Eyto y otros. La comisión produjo el pertinente
despacho que fue discutido en amplitud. Antille sostuvo entonces
que no hay que aventurarse a hacer reformas sin un estudio madu-
ro que, aun teniendo un justo fin, como son las jubilaciones dignas
para los maestros, pueden poner en juego la estabilidad de la Caja y
“han sido las causantes de las situaciones de quebranto que obliga-
ron una y otra vez a la modificación de la ley de jubilaciones, en una
suerte de círculo vicioso”. (4 de julio y 12 de agosto de 1941).



Al presentar el diputado Teisaire un proyecto de declaración
por el que se le solicitaba al Senado de la Nación considerar el
proyecto de ley sobre intervención a la provincia de Santa Fe, el
diputado Antille fundamentó, en nombre del bloque radical y
propio, los factores determinantes de la misma. También, entre
otros conceptos, destacó que la Cámara alta estaba realizando
un “veto de bolsillo” al retener el proyecto sin realizar un pro-
nunciamiento claro. Agregó que ese veto era inconstitucional,
puesto que el Senado tenía la obligación, demarcada por la
Constitución Nacional, de “estudiar, modificar, rechazar o
aprobar” todo proyecto que se le elevara, y no mantener la si-
tuación en “statu quo y sine die”. (12 de febrero, 6 de marzo, 22 y 28
de agosto).

En relación con el despacho de la comisión especial de Acti-
vidades Antiargentinas, el Dr. Antille declaró que su ausencia en
la sesión le impidió votar dicho proyecto pero que, de haber es-
tado en su banca ese día, habría votado afirmativamente, como
lo hizo casi por unanimidad la Cámara de Diputados. (18 de ju-
lio de 1941).

En otro orden de cosas, criticó al Gobierno Nacional por no ha-
ber definido su política en materia de adquisición de cereales.
Hizo notar que cuando el Gobierno por fin decidió otorgar un
subsidio al colono productor, que no podía colocar su cosecha en
el exterior por falta de bodega y mercado, no se había realizado
un estudio sobre la cuestión, por lo cual no se pudo concretar di-
cho subsidio. (24 de julio de 1941).

El Dr. Antille presentó, además, proyectos de ley sobre la crea-
ción del Banco Nacional de Construcciones (25 de junio de 1941),
sobre la construcción de un hospital en Helvecia, Santa Fe. (28 de
agosto de 1941) y, junto con otros diputados, la propuesta de erigir
un monumento a D. Hipólito Yrigoyen en la ciudad de Buenos
Aires. (3 de julio de 1941).

En ese año fue designado miembro de la delegación argentina
que, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados de
la Nación, visitó los Estados Unidos de América. (25 de septiembre
de 1941).
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Año 1942

Al discutirse la aceptación hecha por el general Agustín P. Jus-
to a la distinción otorgada por el gobierno de la República Fede-
rativa de Brasil, el diputado Antille afirmó que, de acuerdo con
los preceptos constitucionales, dicho general debió haber solicita-
do permiso al Congreso de la Nación antes de aceptar un honor
como es la designación de “General de Brasil”. Agregó que el per-
miso pedido a posteriori por el general Justo al Poder Legislativo
fue tardío y, por lo tanto, la Constitución Nacional y la ley se vie-
ron menospreciadas. No obstante, expresó que votaría a favor de
lo solicitado considerando la importancia internacional de la
cuestión. (1º de septiembre de 1941).

Al considerarse el Presupuesto General de Gastos de la Nación
para ese año y, en particular, el aporte que Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (Y.P.F.) debía hacer al Tesoro, el Dr. Antille se opuso a que el
Congreso Nacional estableciera la cifra que dicha empresa estatal
habría de aportar anualmente. Argumentó que lo más conveniente,
a su criterio, era que Y.P.F. efectuara una contribución en proporción
a las ganancias obtenidas al cierre de su ejercicio financiero puesto
que, si así no se hiciere, la suma determinada podría estar en desa-
cuerdo con los recursos necesarios para que la entidad alcanzara sus
objetivos. También sostuvo que la comisión de Presupuesto y Ha-
cienda de Diputados debería establecer la forma de reducir los gas-
tos excesivos realizados por dicha empresa. Por esta razón, anticipó
que no votaría el artículo como venía sancionado por el Senado de
la Nación. La propuesta de modificación hecha por la Cámara alta
no resultó aprobada. (15 de septiembre de 1942).

El tema del impuesto a los réditos se trató con la presencia del mi-
nistro de Hacienda.. El diputado Antille se manifestó en contra del
recurso de aumentar los impuestos para “enjugar el déficit y restrin-
gir el poder de compra de la población”, a fin de evitar la inflación.
Expresó que el verdadero mal no radica en la inflación sino en la de-
flación. Señaló que si bien un país como los Estados Unidos de Amé-
rica realizó  la absorción del exceso de ganancias de las industrias
mediante la aplicación de impuestos, la realidad económica de la Ar-



gentina era muy distinta debido a que no habían surgido los efectos
de la desocupación -un mal que trastornó la economía estadouni-
dense- y además carecía de las enormes ganancias y de las industrias
que tenía el país del Norte. Según expresó, la República Argentina
aún no había alcanzado tal madurez y, por lo tanto, debía concentrar-
se más en “estimular a los promotores de la producción”. Precisó que
su postura no era contra el impuesto a los réditos, “la forma más con-
creta, razonable y justa de imponer contribuciones a los habitantes”
sino contra los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional
sobre Impuesto a las Ganancias Excesivas, Impuesto a las Ganancias
Extraordinarias y el Impuesto Móvil a la Producción. Estos últimos
impuestos, a su entender, eran excesivos debido -dijo- a que “no es
correcto tomar en forma imperativa las ganancias de los producto-
res”. Si a esto se suma el exceso de cargas fiscales -agregó-, “se impi-
de la afluencia de los capitales extraños y se ahoga el espíritu de aho-
rro, que es la base de la formación de capitales propios”. En razón de
ello, propuso reducir el gasto público en vez de elevar el monto con-
tributivo, considerando “injustificado el aumento presupuestario de
los últimos años, que no guarda relación con el aumento de la rique-
za del país ni con la de su población”. Finalmente, previno que cuan-
do se firmara la paz mundial se produciría una crisis a la cual era ne-
cesario adelantarse en momentos en que el país navegaba “en la
abundancia”. (23 de septiembre de 1942).

En este período, presentó o reiteró varios proyectos, entre ellos
los relativos a la construcción y explotación de una línea férrea en
la Provincia de Santa Fe (24 de junio de 1942); instalación de una lí-
nea telegráfica entre las localidades santafesinas de La Pelada y
San Cristóbal (23 de julio de 1942); construcción de una ruta en la
provincia de Santa Fe, entre el puerto homónimo y el de Romang.
(23 de julio de 1942).

La comisión de Legislación General, presidida por el Dr. Antille
por tercer año consecutivo, produjo numerosos despachos, desta-
cándose entre ellos: el proyecto de ley de reformas a las leyes Nº
4349 y 11.923  de Jubilaciones y Pensiones Civiles  (30 de septiembre
de 1942); proyecto de ley sobre arancel correspondiente a honorarios
de abogados y procuradores. (13 de agosto de 1942), etcétera.
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Senador de la Nación (1946-1952)

Año 1946

En el contexto de la primera Presidencia del Teniente General
Juan Domingo Perón, el senador Antille, de acuerdo con la ten-
dencia mundial imperante, se convirtió en uno de los grandes im-
pulsores en el Poder Legislativo de la idea-fuerza del “Estado de
bienestar social”. En su carácter de presidente de la comisión de
Legislación General, y también como miembro de las comisiones
de Negocios Constitucionales, Presupuesto, Hacienda y Finanzas,
Justicia, Instrucción Pública, Especial y Territorios Nacionales, se
destacó por su intensa labor parlamentaria y madurez política en
el quehacer legislativo.

En nombre de la comisión de Presupuesto, Hacienda y Finan-
zas, defendió la nacionalización de la economía y de la indepen-
dencia económica. En tal sentido, apoyó la estatización de la em-
presa United River Plate Telephone Company porque consideró
que dicho medio debía estar en manos del Estado, ya que su con-
trol monopólico garantizaría la soberanía nacional. Asimismo,
sostuvo que el Congreso de la Nación tenía la facultad de expro-
piar un bien cuando existiera una causa justificada de utilidad
pública. (5 de junio de 1946).

Respecto al proyecto de ley presentado por el senador Diego
Luis Molinari sobre la represión de trusts y monopolios, el sena-
dor Antille manifestó que debería aprobarse sin modificaciones el
artículo 17, referido a la no aplicabilidad de la ley a todos aque-
llos pactos, convenios o fusiones de capital cuya finalidad fuera la
de actuar en defensa de la economía nacional, previo informe del
Banco Central de la República Argentina. Los senadores Ramella
y Soler fueron los más vehementes opositores a este artículo, ex-
presando que bajo la apariencia de constituir monopolios y trusts
para defender la economía, en realidad, éstos se formarían en
contra de los intereses del pueblo argentino. Según la tesis, los
grandes consorcios tenderían “hilos sutiles y cargados de oro” pa-
ra infiltrarse en todos los organismos administrativos de la Na-
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ción, en perjuicio del bienestar general de los argentinos. También
consideraron “inmoral” la formación de trusts para dirigirlos con-
tra otros países. Sobre el primer argumento, el Dr. Antille estimó
conveniente defender la economía del país, estableciendo esta ex-
cepción para los casos de las empresas mixtas con participación
del Estado, cuando la aceptación de las mismas estuviera sujeta al
Banco Central. Este oficia como órgano de control de la actividad
económica, y en razón de ello puede establecer si dicho sistema
mixto resulta beneficioso a la economía en su conjunto. En cuan-
to al segundo argumento, Antille calificó de inapropiado el térmi-
no “inmoral” puesto que se trataría de un caso de “legítima de-
fensa de los intereses de la Nación”. El proyecto en general y el ar-
tículo 17 en particular fueron aprobados sin modificaciones. (19 de
julio de 1946).

En senador Antille presentó en este período de sesiones un
proyecto de ley sobre la formación de sociedades de economía
mixta, que tuvo como base el Decreto Nº 15.349/46.

Al tratase el Presupuesto General de Gastos de la Nación para
1947, sugirió mantener el equilibrio pertinente entre gastos y re-
cursos, afirmando que el presupuesto “es el espejo fiel donde se
reflejan todas las actividades de la administración” y que “no hay
buen presupuesto si se enjuga el déficit con el crédito, porque
siempre ha de seguir pesando como una deuda sobre cualquier
administración”. Conforme con ello, se solicitó al ministro de Ha-
cienda que el Presupuesto de Gastos de la Nación para 1948 se re-
mitiera al Senado sin déficit.

En ocasión de considerarse el proyecto de ley del senador So-
sa Loyola sobre enriquecimiento ilegítimo de los funcionarios,
Antille expresó su oposición al mismo debido a que tales medios
no serían los adecuados para moralizar la Administración Públi-
ca. Estimó que los funcionarios, en vez de “frenos represivos” ne-
cesitaban “frenos morales” y principios de conciencia para actuar
con honradez. Hizo referencia al juicio de residencia aplicado du-
rante la época colonial, que no contribuyó a mejorar la adminis-
tración y fomentó la calumnia. (25 de julio de 1946).

En relación con el proyecto de ley referente a la lucha contra la
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langosta, resaltó especialmente la necesidad de invertir los fondos
destinados al exterminio de la plaga para atacar al acridio en su
base, en el lugar de su reproducción. Estimó que si bien los infor-
mes eran necesarios, como también los diversos sistemas quími-
cos utilizados, la forma más eficaz de realizar la tarea era en el pe-
ríodo de desove. Más tarde, elevó un proyecto de comunicación
pidiendo informes al Poder Ejecutivo sobre este tema, el que re-
sultó aprobado.

Otro de los asuntos relevantes del período fue el proyecto de
ley sobre los derechos políticos de la mujer. El senador Antille se
manifestó indeciso con respecto a esta cuestión. Por ello, sugirió
una moción de postergación, a los efectos de llegar a una opinión
más reflexionada. Según dijo, el hombre y la mujer tienen dos na-
turalezas diferentes, siendo la del primero más favorable para los
asuntos políticos. No obstante ello, sumándose al dinamismo del
intenso debate a favor de la sanción de dicho proyecto de ley,
anunció que su voto sería afirmativo.

El senador Antille apoyó en general la ratificación de decretos
y leyes vinculados con la organización bancaria. Hablando en
nombre de la comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas,
consideró conveniente introducir algunas modificaciones a la
sanción dada por la Cámara de Diputados, entre otras, sobre el
cargo de presidente del Banco, sus atribuciones y períodos de de-
sempeño. El despacho fue aprobado.

Al tratarse el despacho de la comisión especial para estudiar el
Plan de Realizaciones de Inversiones sobre Arrendamientos Agrí-
colas, Antille opinó que el proyecto era uno de los más relevantes
que contenía el Plan Quinquenal. Su objetivo era regular los
arrendamientos rurales, a los efectos de “vincular de una manera
más definitiva a los colonos en el agro” ya que la inseguridad a la
que estaban expuestos los instaba a abandonar el campo y radi-
carse en la ciudad. También este proyecto fue sancionado.

En el año de la Organización del Servicio Exterior de la Na-
ción, el Dr. Antille fue el principal exponente del tema y defendió
la sanción de la llamada “Ley Bramuglia” tal como había sido re-
dactada, ya que la misma resultaba más completa. Señaló muy



particularmente la creación del personal del Servicio Exterior y su
ordenamiento por categorías. El proyecto resultó aprobado.

Sobre la modificación de la Ley de Aduanas, el senador Antille
opinó que estos cambios “defenderían la producción del país e im-
pedirían el dumping de mercaderías que podrían terminar con las
industrias que comienzan a establecerse firmemente o a formarse”.
En tal sentido, expresó “se facultaría al Poder Ejecutivo para au-
mentar o disminuir el impuesto a la importación”, afirmando que
“se debe prestar suma atención a esta cuestión, porque los sistemas
económicos perturbados por los efectos de la segunda guerra mun-
dial tienden a defender sus respectivas economías y, en consecuen-
cia, es necesario defender también al país con la llave de la adua-
na”. Precisó que “estas atribuciones tienen que moderarse a través
de reglamentaciones prudentes para no suscitar una guerra adua-
nera porque los países que mantienen relaciones comerciales con
Argentina pueden sentirse lesionados en sus intereses y recurrir a
medidas análogas”. (22 de noviembre de 1946).

En ese año presentó una serie de proyectos de ley que resultaron
aprobados por la Cámara, entre ellos los referidos a la erección de
un monumento en memoria del ex Presidente de la Nación D. Hi-
pólito Yrigoyen; construcción de un edificio destinado al Liceo Na-
cional de Señoritas, en la ciudad de Santa Fe; autorización a la comi-
sión de Justicia para funcionar durante el receso, etcétera. 

La comisión de Legislación General, presidida por el Dr. Antille,
produjo despachos que obtuvieron su respectiva aprobación, entre
ellos los relativos a: tribunales de Policía Administrativa; recons-
trucción de San Juan; Registro Nacional de las Personas, etcétera. 

Asimismo, en su carácter de integrante de la comisión de Pre-
supuesto, Hacienda y Finanzas, firmó, entre otros, los despachos
correspondientes a la adquisición de la United River Plate Telep-
hone Co. Ltd. y a la remuneración y beneficios del personal do-
cente (junto con la comisión de Instrucción Pública), que resulta-
ron aprobados.

También como miembro de la comisión de Negocios Constitu-
cionales refrendó varios despachos que fueron aprobados y, como
integrante de la comisión Especial, suscribió, entre otros despa-
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chos que recibieron la aprobación de la Cámara, los referentes a la
creación del Cuerpo de Abogados del Estado; Ley de Energía y
creación de su Dirección Nacional; y represión de la especulación.

Año 1947

Uno de los asuntos más relevantes tratados en ese período de
sesiones fue la intervención a la provincia de Córdoba. La comi-
sión de Negocios Constitucionales, ante el conflicto de poderes
existente en ese Estado, produjo un despacho relativo a la autori-
zación de la medida. El gobernador de Córdoba dictó un decreto
disolviendo el Poder Ejecutivo y clausurando la Cámara. En re-
presalia la Legislatura le inició juicio político y lo suspendió en
sus funciones. El cuadro político mudó a la anarquía.

El senador Antille estuvo a favor de la intervención, resaltan-
do para ello la facultad del Congreso de la Nación establecida en
el artículo 5º de la Constitución Nacional, y asimismo el deber de
declararla “a efectos de garantizar el libre ejercicio de las institu-
ciones”. Para Antille, la cuestión fundamental no debía girar en
torno de la discusión sobre cuál de los poderes provinciales -o
ambos- había puesto en práctica procedimientos inconstituciona-
les, sino en el hecho concreto que tanto el Poder Ejecutivo como
el Poder Legislativo habían intentado anularse mutuamente. Esta
razón resultó más que suficiente para intervenir y allanar los fue-
ros de la autonomía de esa provincia. El despacho fue aprobado.
(12 de junio de 1947).

También en ese año se presentó la cuestión de la intervención
a la provincia de Corrientes, originada por legisladores de esa
provincia, y el Dr. Antille se pronunció a favor de la misma. 

Visto la disminución del movimiento de mercaderías de impor-
tación y exportación en el puerto de Santa Fe, Antille pidió sendos
informes a los ministros de Obras Públicas y de Hacienda. Según
él, la causa principal de la decadencia del puerto se debía a la dife-
renciación de tarifas a favor de los puertos más cercanos a Buenos
Aires, y como a su criterio “todos los puertos son puertos argenti-
nos”, el santafesino no tenía que ser discriminado. Ambos minis-

30



tros se presentaron ante la Cámara, la cual sugirió solucionar la afli-
gente situación mediante la reactivación del puerto sobre la base de
alguna disposición del Instituto Argentino de Promoción e Inter-
cambio (IAPI) que dependía del Banco Central, y que era el único
comprador de cereales. La idea era evitar la centralización de las
cargas en el puerto de Buenos Aires, y el ministro de Hacienda se
mostró a favor de esta propuesta siempre que ello no representase
un costo mayor en el flete. (13 de agosto de 1947).

Al tratarse el proyecto de Ley Orgánica de la Justicia Federal,
el Dr. Antille habló en nombre de la comisión de Justicia, que es-
tudió el tema. Destacó que esta ley reemplazaría una organiza-
ción judicial anticuada. El objetivo central de la misma era la uni-
dad del fuero en la Capital Federal y la igualdad de categoría y de
retribución en los órganos judiciales instalados en los distintos
puntos de la Nación. En otro cambio importante, la Corte Supre-
ma de Justicia aumentó hasta siete el número de sus miembros
“con el fin de establecer salas con competencias distintas, de
acuerdo con el progreso del derecho social y las cuestiones jurídi-
cas actuales del país”. (29 de septiembre de 1947).

El senador Antille planteó una cuestión de privilegio y pidió una
investigación por la publicación en un diario de la Capital Federal
de una carta apócrifa que le fue atribuida. (29 de septiembre de 1947).

Presentó distintos proyectos de ley, que fueron aprobados, en-
tre ellos los referidos a: créditos a diversas instituciones en la pro-
vincia de Santa Fe; construcción de un Parque Nacional en el pue-
blo de Cayastá (Provincia de Santa Fe); pensión vitalicia a Isabel
Menéndez, que fuera secretaria del ex presidente de la Nación Hi-
pólito Yrigoyen, etcétera. (3 de julio de 1947).

Año 1948

El proyecto de ley para la creación de la Comisión Nacional de
Mecanización Agrícola se relaciona, entre otros aspectos, con la
fabricación de maquinaria, comercialización y sistemas de crédi-
to, fomento de escuelas y talleres especializados en técnica indus-
trial. En torno a este asunto se suscitó un significativo debate, vin-
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culado con el desempleo que podría causar la mecanización del
campo. Al respecto, el senador Antille se mostró a favor de la
aprobación de dicho proyecto, resaltando que “aplicar la máqui-
na al campo es el mejor sistema para hacerlo rendir con eficacia”.
Agregó que el campo argentino, privilegiado por sus condiciones
naturales, debe seguir siendo la gran fuente de riqueza para el
país y “no ser abandonado por ninguna clase de industria”. Este
despacho fue aprobado.

Al considerarse el proyecto de ley sobre la suspensión de de-
salojos, el Dr. Antille informó, como presidente de la comisión de
Legislación General, que esa ley apuntaba a mantener en suspen-
so los juicios de desalojos para estabilizar la situación de muchas
familias en razón de la gran dificultad existente, en el momento,
para realizar construcciones económicas. Sostuvo que era necesa-
rio esperar mejores condiciones de precios para resolver el proble-
ma de la vivienda que afligía al sector más desposeído de la so-
ciedad. El despacho resultó aprobado. (6 de agosto de 1948).

Como miembro informante de la comisión de Legislación Ge-
neral y Asuntos Técnicos, que consideró el proyecto de ley sobre
propiedad horizontal, el Dr. Antille tuvo un rol protagónico. En-
tre otros conceptos, manifestó que en el derecho inmobiliario la
propiedad horizontal es una evolución necesaria, ya que se facili-
ta la construcción con un fin social y se eleva el nivel de vida de
las clases menos afortunadas. (25 y 26 de agosto de 1948).

En relación con el problema de la vivienda -había disminuido
en un 40 por ciento la construcción de viviendas con respecto al
año 1947- presentó un proyecto de ley en el que proponía la unión
de la industria privada y el Estado para estimular la edificación.
Esta idea se plasmaba en diversas medidas, como la exención de
impuestos a las empresas privadas que introdujeran en el país los
materiales indispensables para la construcción, especialmente
aquellos que no se podían adquirir en el mercado interno. (1º de
septiembre de 1948).

En relación con el pedido de desafuero al senador nacional Vi-
cente Leonides Saadi, se expresó en contra de la pérdida de privi-
legios del representante catamarqueño para ser procesado por la
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justicia civil sobre la base de una acusación del Sr. Bracamonte,
también político de aquella provincia, quien afirmó que el Dr.
Saadi había recibido fondos con fines electorales y no rindió cuen-
tas de los mismos. Antille estimó que este proceso entablado por
el Juez Ignacio Aguirre Stegmann violaba normas jurídicas y sos-
tuvo que no correspondía hacer lugar al pedido de desafuero. (25
de agosto de 1948).

Entre los proyectos de leyes que presentó el senador Armando
G. Antille, figuran los siguientes, todos ellos vinculados a la pro-
vincia de Santa Fe: construcción de un hospital regional en Hel-
vecia (5 de agosto); subsidio a la Escuela Nacional de Comercio de
la ciudad de Gálvez (20 de agosto); fomento de la vivienda; repro-
ducción del histórico Cabildo de Santa Fe, etcétera.

Como presidente de la comisión de Legislación General, e in-
tegrante de las comisiones de Instrucción Pública, Presupuesto,
Hacienda y Finanzas y Negocios Constitucionales, suscribió nu-
merosos despachos que fueron aprobados.

En este año el senador Antille fue designado por el Poder Eje-
cutivo Nacional delegado de la República Argentina ante la III
Asamblea de las Naciones Unidas realizada en París, y cuya pre-
sidencia correspondió al canciller argentino Dr. Juan Atilio Bra-
muglia. (1º de septiembre de 1948).

Año 1949

El senador Antille, presidente de la comisión de Legislación
General e integrante de las comisiones de Economía, Presupues-
to, Hacienda y Finanzas, Transportes, Asuntos Constitucionales,
Justicia y Comunicaciones, vio recargada su labor parlamentaria
al ser designado presidente de la comisión Bicameral que estudió
un proyecto de ley sobre la vivienda, presentado por él,  y que re-
sultó ser el tema más relevante del período.

Con una profunda preocupación de amparar a los que care-
cían de vivienda, volcó su particular atención en esta significati-
va cuestión ante la ausencia de lo que denominó “una legislación
justa”. (23 de junio de 1949).



En cuanto a los juicios por desalojo, la comisión de Legislación
General y Asuntos Técnicos estudió un proyecto de ley, girado
por la Cámara de Diputados, sobre la suspensión de los juicios de
desalojo hasta el 30 de septiembre de 1949. Este proyecto tenía co-
mo objetivo ser “un paliativo” para impedir que prosiguieran
“los perjuicios que causan los desalojos a los ocupantes”. De
acuerdo con ello, no se admitió ninguna causa para el desalojo
por un plazo de sesenta días, a fin de que se elaborase una nueva
legislación sobre vivienda, la cual se encontraba en estudio de la
comisión Bicameral. Según manifestó Antille, “mientras no se dic-
te una ley de fondo y se impulse la construcción, el problema sub-
sistirá”. Este despacho fue aprobado y la ley sancionada.

Poco tiempo después, la comisión de Legislación General y
Asuntos Técnicos presentó un proyecto de ley sobre el régimen
de emergencia para las locaciones urbanas.

En ocasión de debatirse en el recinto la nacionalización de la
Compañía Argentina de Navegación Dodero y empresas subsi-
diarias, el senador Antille defendió con elocuencia la política de
nacionalización de los servicios públicos esenciales para el Esta-
do, y el proyecto quedó convertido en ley.

También presentó varios proyectos de leyes, los que resultaron
aprobados, y rubricó numerosos despachos como integrante de
diversas comisiones.

Año 1950

La Unión Parlamentaria, con sede en Ginebra, formuló una invi-
tación al gobierno argentino para que enviase un representante a la
XXXIX reunión anual, en Dublín (Irlanda). El senador Antille apoyó
el despacho de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto que ha-
bía sugerido la integración de un “grupo nacional” con el propósi-
to de adherir a dicha asociación. El antecedente de la cuestión se en-
cuentra en la información que brindó el Dr. Antille al bloque de la
Cámara, después de una reunión que realizó en Londres en repre-
sentación del Poder Ejecutivo, con Lord Stansgate, presidente del
bloque parlamentario mundial. (24 de agosto de 1950).
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En ocasión de tratarse el carácter, atribución y recursos de la fun-
dación Eva Perón, el doctor Antille pronunció un discurso resaltan-
do la tarea de la esposa del presidente de la Nación, Juan Domingo
Perón. Según Antille, las acciones de Eva Duarte de Perón superaban
a aquellas que se esperan de las primeras damas del mundo, “ha-
biéndose dedicado con sacrificio de su vida total a servir a los po-
bres”. Por esta razón, afirmó que la Fundación que presidió Eva
Perón merecía llevar su nombre en reconocimiento a su excepcional
labor. También destacó, en otro orden de ideas, su tarea de interme-
diaria entre los trabajadores y el Presidente, evitando las vallas de las
estructuras burocráticas para atender en forma directa las necesida-
des del pueblo. Este proyecto se convirtió en la Ley Nº 13.992.

Asimismo el Dr. Antille presentó distintos proyectos de ley, los
que fueron aprobados, y adhirió a otros en su calidad de presi-
dente o miembro de varias comisiones.

Año 1951

En su condición de presidente de la comisión Bicameral de la Vi-
vienda, el senador Antille analizó la prórroga de la ley de alquileres
(Nº 13.581). La comisión había sido creada con el fin de intentar ate-
nuar en alguna medida el gravísimo problema de la vivienda origi-
nado en la falta de materiales de construcción, relacionada con la
Segunda Guerra Mundial. Los países beligerantes habían dedicado
toda su industria a la producción bélica y luego, al término de la
contienda, una explosiva urbanización provocó la utilización masi-
va de todos los elementos disponibles. La importación de materia-
les por parte de la Argentina disminuyó en gran escala y consecuen-
temente sobrevino una semiparalización de la construcción. El doc-
tor Antille informó en la Cámara acerca de la primera medida,
adoptada en 1943, para congelar los contratos de locación, a fin de
evitar la especulación en el campo de la vivienda, cuyas víctimas
eran los sectores sociales de menores recursos. Y, luego de varios de-
cretos y leyes, la labor de la comisión Bicameral de la Vivienda había
quedado plasmada en la ley Nº 13.581 (régimen de emergencia so-
bre locaciones urbanas). La prórroga del proyecto de ley fue llevada

35



36

hasta el 31 de agosto de 1952, a fin de permitir al Congreso de la Na-
ción el estudio de reformas que considerase oportuno introducir. El
proyecto se convirtió en la Ley Nº 14.053. (5 de septiembre de 1951).

Al tratarse la modificación de diversos regímenes de previsión
social, Antille destacó la importancia de realizar y revisar los es-
tudios actuariales indispensables para fijar la estabilidad de la Ca-
ja, evitando su descapitalización. De esta manera, pese a adherir
plenamente a la expansión de las actividades gubernamentales
que apoyaban el desarrollo del sector social, hizo un llamado de
atención -como en oportunidades anteriores- a la necesidad de
controlar los gastos públicos para que “las cuentas cierren”.

La modificación del Código de Justicia Militar, en el capítulo refe-
rente al delito de rebelión, fue apoyado por el bloque de senadores.
En nombre de dicho cuerpo, el Dr. Antille manifestó su acuerdo con
la instauración de la pena de muerte a los promotores y cabecillas
con mando superior en la rebelión. El artículo 643 de dicho Código
no contemplaba esa sanción para el “el enemigo rebelde” (sedición),
haciéndolo solamente en aquellas situaciones en que el delito se co-
metía frente al enemigo. Afirmó que este proyecto de reforma, elabo-
rado en conjunto por las comisiones de Legislación General y Asun-
tos Técnicos y de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación,
era de suma y vital importancia para “la mantención del orden y dis-
ciplina dentro del ejército”. Frente a aquellos que alegaban la incons-
titucionalidad de esa reforma debido a la abolición de la pena de
muerte por causas políticas expresada en la Carta Magna, el Dr. An-
tille sostuvo que ambas comisiones estudiaron en profundidad la si-
tuación y llegaron a la conclusión de que en ningún caso la pena de
muerte podía ser eliminada de un Código de Justicia Militar, a efec-
tos de guardar “la debida disciplina en defensa de las instituciones,
de la soberanía y del territorio de la Nación” (Ley Nº 14.117).

En ocasión de rendirse un homenaje al doctor José Gálvez, el se-
nador Antille pronunció un singular discurso adhiriendo al mismo
en la sesión del 27 de junio de 1951 (ver Textos Parlamentarios, pág.
89). Asimismo presentó varios proyectos, que fueron aprobados, y
firmó otros como miembro de diversas comisiones, lo que da fe de
su permanente actividad como legislador de la Nación.



APENDICE DOCUMENTAL

SEMBLANZA DE ARMANDO G. ANTILLE

Texto publicado en El Litoral Cultural (Santa Fe) el 28 de febrero
de 1987 con la firma de José Rafael López Rosas, del que extracta-
mos los principales fragmentos.

El Dr. Armando Gerardo Antille es una rara, aunque fiel, ex-
presión de los viejos políticos de la Argentina criolla. Su
personalidad no es la de un simple caudillo de parroquia,

ni su prestigio alcanzó sólo hasta el Arroyo del Medio. Hombre
de leyes, abogado de nota, profesor universitario y parlamentario
brillante, supo hacer valer sus cualidades personales en todos los
órdenes de la vida, siendo sus miras, generalmente, superiores a
su medio, y sus proyectos políticos, siempre, de trascendencia.

Candidato a vicepresidente de la República y a gobernador en
diversas oportunidades, siempre estuvo listo para actuar en pri-
mera fila. Es que Armando -decían socarronamente algunos de
sus amigos- no olvidó nunca, como en la vieja tradición napoleó-
nica, llevar en su mochila de soldado las insignias de general.

Armando G. Antille nace en Helvecia, humilde pueblo de la cos-
ta, el 24 de setiembre de 1883. Son sus padres Luis Antille, de descen-
dencia suiza-francesa, y María Encina, de neta filiación criolla.

En esta familia, con sus hermanos Luis, Diógenes Cándido,
Waldino, Oscar, María y Sara, nuestro personaje pasa los años de
su niñez junto al rumoroso San Javier, es decir, junto al embrujo
de esa costa mocobí, con sus pájaros, sus ceibos y sus palomas.

(...) En 1901 obtiene su título de bachiller, ingresando al año si-
guiente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Fe.
Le toca en suerte tomar contacto allí con notables maestros que lo
ayudan a consolidar su formación latina y romanista, tarea que lo
acerca a la asiduidad de los clásicos.

Recibido de abogado, obtiene más tarde su diploma de doctor
en ciencias jurídicas, con una excelente tesis sobre “La libertad de
imprenta”. Su vocación por el Derecho lo hace ingresar a la vieja
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facultad -frente a la Plaza de Mayo- esta vez como profesor su-
plente de Procedimientos en lo Criminal (1912), y años más tarde
como profesor suplente de Historia de las Instituciones Jurídicas.

Pero a pesar de sus inclinaciones por la docencia superior, el
joven abogado se siente impelido por una irresistible vocación
política. Ante la posible intervención federal de la provincia, en
1911, firma un fogoso manifiesto en contra del atropello institu-
cional, apoyando de esta manera a don Ignacio Crespo, goberna-
dor entonces de Santa Fe. Colabora desde el llano durante el
mandato del Dr. Manuel Menchaca, y llegado el momento de la
campaña electoral para la renovación gubernativa, actúa  decidi-
damente junto a su amigo y correligionario, el Dr. Enrique Mosca,
candidato a gobernador por el radicalismo. La fórmula Mosca-Fe-
rrarotti es vencida y asume el gobierno el Dr. Rodolfo Lehmann
(9 de mayo de 1916).

En 1919 apoya nuevamente al Dr. Mosca, triunfando éste en
las elecciones provinciales. Asumido el cargo por el nuevo gober-
nador, designa al Dr. Antille en carácter de ministro de Gobierno,
Justicia y Culto (9 de mayo de 1920). Integraron el ministerio du-
rante la gestión radical los doctores Agustín Araya, Rodolfo Can-
diotti, Manuel Francioni, Juan Arzeno y Patricio Diez.

Como ministro de Gobierno nuestro hombre tuvo que enfren-
tarse con graves problemas políticos, económicos y sociales, tales
como los coletazos de la crisis desatada por la Primera Guerra
Mundial, las agitaciones obreras, las tensas relaciones con la con-
vención reformadora de la Constitución, el atraso de los maestros
y, en especial, la paralización del norte santafesino a raíz de los
conflictos producidos en La Forestal, donde, además de las huel-
gas, había encuentros armados.

La Constitución de 1921

Con motivo de acceder a la reforma de la Constitución provin-
cial entonces vigente, el gobierno convoca a una Convención, con
el fin de que ésta proyecte y sancione las enmiendas que conside-
re necesarias. En torno a esta convocatoria soplan aires renovado-



res, inspirados en ideas progresistas y liberales, y no son pocos los
enfrentamientos ideológicos que surgen en torno de las anuncia-
das reformas.

Realizadas las elecciónes, el 12 de agosto de 1920, el Dr.
Antille es proclamado diputado de la Convención, por el depar-
tamento Las Colonias. El 15 de marzo de 1921 tiene lugar la pri-
mera sesión ordinaria de esta asamblea. En su carácter de miem-
bro de una de las comisiones reformadoras, nuestro personaje
presenta, con sus compañeros de tareas, un proyecto de preámbu-
lo, derechos y garantías y régimen de trabajo. Forma parte, ade-
más, de la comisión central de reformas, juntamente con los doc-
tores Frugoni Zavala, Enrique Thedy, Víctor Pesenti, Ramón
López Domínguez, Antonio Cafferata y Francisco E. Correa, y en
tal sentido es presentado un proyecto general de enmiendas.

En la sesión del 1° de junio de 1921, Antille fundamenta en
nombre de la comisión central un artículo de verdadera impor-
tancia en donde están los presupuestos esenciales del actual re-
curso de amparo (Art. 17). Interviene, entre otros debates, en el
capítulo concerniente al régimen electoral y al Poder Legislativo.
Y difícilmente hay una sesión en que no haya intervenido, de una
u otra forma, el dinámico diputado.

(...) Sancionada la Constitución y remitida al Poder Ejecutivo,
éste, con fecha 27 de agosto de 1921, da un decreto desconocien-
do todos los actos realizados por la asamblea con posterioridad al
15 de junio. Este veto trajo como resultado un apasionado debate
político, jurídico y constitucional, del cual Antille no estuvo au-
sente. Por el contrario, dada su profesión, su carácter de conven-
cional y su versación en temas político-constitucionales, es elegi-
do diputado nacional por la provincia de Santa Fe (en 1922) con
el propósito de que asuma la defensa del gobierno santafesino en
los debates a producirse en el Congreso, y fije, a su vez, la posi-
ción de su partido en el problema suscitado por la ya célebre
Constitución del ‘21.

(...) Terminado su mandato como diputado nacional, el Dr. An-
tille es elegido en carácter de senador nacional por la provincia de
Santa Fe en 1924, cesando en estas funciones con motivo de la re-
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volución del 6 de setiembre de 1930, que depuso al Presidente
Yrigoyen.

En este entreacto cabe anotar algunos datos familiares de nues-
tro biografiado. A comienzo de la década del ‘20 contrae matri-
monio con doña María Angélica Levallois. De esta unión matri-
monial nacen cuatro hijos: María Angélica, María Teresa, María
Raquel y Armando Rafael. Fueron testigos de su casamiento el Dr.
Enrique Mosca y el Dr. Manuel Menchaca.

Con respecto a su actividad profesional, a la que nunca aban-
donó a pesar de su intensa vida política, actuó en el foro santafe-
sino y en los tribunales de Buenos Aires, constituyendo en esta
ciudad un estudio jurídico. (...)

Proceso y defensa de Yrigoyen

Producida la revolución del 6 de setiembre de 1930, Yrigoyen
se presenta, como es sabido, en el Regimiento 7° de La Plata, y
presenta allí, ante el “jefe de las fuerzas militares”, su “renuncia-
miento al cargo de Presidente de la Nación Argentina”.

Posteriormente es “arrestado” y conducido al barco de guerra
“Belgrano”. Ante la posibilidad de una acusación, lo que impor-
taría la formación de un proceso, su sobrino, Luis Rodríguez Yri-
goyen, busca inmediatamente entre los amigos personales, corre-
ligionarios o colaboradores del ex presidente, al abogado que pu-
diera asumir la defensa ante los tribunales. Por una u otra razón
o por simples pretextos, sus allegados rehuyen asumir tal respon-
sabilidad. Sólo el Dr. Armando Antille, senador nacional por su
provincia natal, acepta la defensa. Por su parte el ex Presidente da
su plena conformidad. Rodríquez Yrigoyen escribe entonces a
Antille haciéndole saber que su tío le hace llegar “su complacen-
cia y reconocimiento por su noble actitud” y se congratula “de
confiarle su defensa”, confiando en su “autoridad y jerarquía in-
telectual frente a los cargos que tan injustamente le están acumu-
lando, y que la historia ha de juzgar con severidad en el futuro”.

A bordo del guardacosta “General Belgrano” tiene lugar la pri-
mera audiencia, convocada por el juez federal, Dr. Miguel J. Jan-
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tus, a los fines de recibir la declaración indagatoria al Sr. Yrigoyen
(28 de octubre de 1930). Este se abstiene de declarar. En tal cir-
cunstancia, el Dr. Antille, presente en el acto, fundamenta con pre-
cisión y justeza su opinión al respecto, manifestando en lo medu-
lar que Yrigoyen, si bien había renunciado, su dimisión no había
sido aceptada por el Congreso, de tal manera que, siendo todavía
Presidente de la República, su responsabilidad cabía sólo ante el
Congreso, en los términos establecidos por la Constitución, es de-
cir, mediante juicio político, único tribunal que puede juzgar los
actos de un Presidente. En consecuencia, sostiene que un tribunal
ordinario carece de jurisdicción y competencia para entender en
la causa. “La fuerza de la revolución puede haber constreñido -di-
ce Antille- al Sr. Hipólito Yrigoyen a hacer renuncia de su alto car-
go, pero la revolución triunfante no puede haber allanado la
Constitución Nacional y las instituciones creadas por ella”.

Sin entrar a desmenuzar el proceso -tarea que insumiría cente-
nares de fojas- queremos destacar lo que entendemos como más
importante en este delicado asunto.

Dejando de lado el primer gobierno de hecho argentino (el ejer-
cido por el Gral. Mitre después de la batalla de Pavón), es induda-
ble que el primer gobierno de facto en nuestro siglo, con todas sus
características modernas, es el surgido el 6 de setiembre de 1930.
Como es público y notorio, el 10 de setiembre de ese año la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación mediante una “acordada” reco-
noció al nuevo gobierno instaurado mediante la fuerza, destacan-
do que el mismo “se hallaba en posesión de las fuerzas militares y
policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación”,
para agregar seguidamente que con respecto a los funcionarios de
hecho, la Corte había declarado, conforme con la doctrina interna-
cional, que “tienen plena validez sus actos,”cualquiera sea el vicio
o deficiencia de sus nombramientos o de su ejecución”.

La Suprema Corte, aplicando “la doctrina de la necesidad” y
del “hecho consumado” confirmó así al gobierno de facto.

Frente a esta posición, sustentada también por el tribunal que
procesaba a Yrigoyen, el Dr. Antille reacciona con vehemencia.
Parte del hecho que todo gobierno que surge prescindiendo o vio-



lando el procedimiento previsto por la Constitución o por la ley,
para el acceso al poder, es un gobierno de facto, que debe ser re-
chazado y declarado ilegítimo. Basado en este principio se mues-
tra contrario a la llamada “doctrina de facto” empeñada en justi-
ficar el reconocimiento de los gobiernos que han usurpado la au-
toridad soberana del Estado y que se afirman por la fuerza.

Amparado en la “tesis legitimista”, Antille rechaza la violen-
cia como basamento de cualquier gobierno que pretende ser de
derecho, recordando que toda revolución, jurídicamente defini-
da, implica la ruptura del orden constitucional. La violencia no
puede nunca generar derecho. Gobiernos como este -dice- “no
están previstos en la Constitución y si el actual ha podido alla-
nar todos los poderes creados por nuestra Carta, no los sustitu-
ye con el alcance, atribuciones y responsabilidades que en ella
se ha previsto”.

Con lo expuesto queremos destacar que el Dr. Antille fue el
primer político y jurista que se opuso doctrinariamente al gobier-
no de facto de 1930, reafirmando y defendiendo los principios del
“estado de derecho”.

Como fruto de esta experiencia jurídica, años más tarde escri-
be Antille un libro titulado “Proceso y defensa de Hipólito Yrigoyen”
(Santa Fe, Castellví, 1946), donde desarrolla sus tesis.

Su encarcelamiento

Desde 1930 hasta 1932 el Dr. Antille defiende a Hipólito Yrigo-
yen en un largo y penoso proceso, donde entran en juego hábeas
corpus, indultos, prescripciones e incidentes procesales de toda
naturaleza que, prácticamente, lo siguen hasta su muerte.

El defensor del ex Presidente no abandona un instante sus fun-
ciones. Sin embargo, a raíz del descubrimiento de un complot re-
volucionario gestado por el general Toranzo, el Poder Ejecutivo
Nacional decreta el 14 de febrero de 1932 la prisión del Dr. Anti-
lle, por considerarlo implicado en la conspiración aludida.

En la Penitenciaría Nacional permanece el imputado alrede-
dor de dos meses. Para testimoniar este hecho, aprovechando las
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horas de ocio el detenido escribe unas interesantes memorias que,
con posterioridad, conforman el pequeño libro titulado “Desde la
cárcel (Diario íntimo)”, 1935.

Fue público que nuestro personaje no tuvo ninguna vincu-
lación con los hombres que gestaron la rebelión, pero también
era evidente que su firme posición, comentada por la prensa
de todo el país, molestaba al gobierno que, de ninguna mane-
ra, aceptaba sus denuncias y sus críticas. “Escribo estas líneas
-decía Antille en su libro- para que sirvan como un documen-
to más para juzgar una época aciaga de nuestra historia. Y en
todo caso, para que sirvan siempre como lección de vida, para
que mi hijo varón sepa a qué precio se pagan los ideales en la
hora de la prueba”.

Superados estos trances, nuestro hombre vuelve a la tranqui-
lidad de los suyos, a su vieja casona de la calle Gral.López, a su
estancia Elisa, a su estudio jurídico, a los paseos con sus amigos
y a los buenos asados en lo de Carlos Costa o en lo de Nacho, su
hermano. En la quinta del primero tuvimos el gusto de conocer
al ya destacado hombre público (...). El Dr. Armando conversa-
ba poco pero sus pocas palabras eran de provecho. Por entonces
proseguía como profesor titular de Historia de las Instituciones
Políticas y era miembro de la Junta Provincial de Estudios His-
tóricos. (...)

Por esos años, 1936 aproximadamente, su nombre es sostenido
por un sector del radicalismo. Hay intensa lucha. Las fórmulas in-
ternas son: Antille-Gatti, Cello-Meana, Abalos-O.Molinas y Mos-
ca-Vilela. Triunfa en los comicios esta última.

Recordamos que en 1924 el Dr. Antille, con amplio respaldo de
su partido, había sido también candidato a gobernador, con segu-
ridades de éxito. Sin embargo Yrigoyen, no queriendo luchas in-
ternas ni divisiones, sostuvo como candidato a Ricardo Aldao y
sacrificó al primero.

Continuando nuestra relación, en 1940 es elegido diputado na-
cional, mandato que ejerce hasta 1943, año en que se produce la
revolución del 4 de junio, que desaloja del poder al Dr. Ramón S.
Castillo.
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La hora de Perón

Desde el momento en que se produce la caída del último gobier-
no conservador, los distintos partidos de la oposición comienzan a
desarrollar su estrategia para llegar al poder. Siendo el radicalismo
una de las fuerzas mayoritarias y de indiscutible gravitación en el
país, gran parte de los proyectos encaminados a recuperar el go-
bierno tuvieron al tradicional partido en sus miras. Un importante
sector de los hombres del gobierno de facto aspiraban a una salida
buscando el apoyo del radicalismo alvearista. Por entonces co-
mienzan los primeros contactos con los dirigentes santafesinos, en-
tre los que se encontraban Armando Antille, Alejandro Greca y
otros más. Otros sectores fueron entrevistados por Arturo Jauret-
che, y luego por otros forjistas. En el seno del radicalismo comen-
zaba la división. El panorama era incierto. Mientras tanto, el coro-
nel Perón se entrevistaba, dentro de este plan de labrar el futuro
con el radicalismo, con Amadeo Sabattini, prestigioso caudillo cor-
dobés, con el fin de llegar a un arreglo político entre los hombres de
la revolución y el viejo partido de don Hipólito (1944).

Ya en pleno hervor del año 1945, caldeados los ánimos y divi-
didas las fuerzas, el radicalismo marcha hacia la Unión Democrá-
tica y a la lucha franca contra Perón. Dos importantes tendencias
se definen en el campo radical: los “intransigentes” y los “renova-
dores”. Entre estos últimos, una parte considerable, irreductible a
una alianza con partidos con los cuales nunca transigió (comunis-
tas, conservadores, etc.), acepta colaborar con el gobierno de fac-
to; otros esperan la decisión de Sabattini. La gran mayoría radical
proclama entusiásticamente la fórmula Tamborini-Mosca.

Buscando un acercamiento, el gobierno presidido por Farrell
designa en el gabinete nacional en agosto de 1945 a tres radica-
les: Hortensio Quijano (ministro de Interior), Juan I. Cooke (de
Relaciones Exteriores) y Armando G. Antille (de Hacienda),
además de tres interventores federales.

La historia que sigue es conocida: el coronel Perón, como re-
sultado de las luchas palaciegas, es detenido en octubre de 1945.
De su prisión en Martín García se lo trae a Buenos Aires, quedan-
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do internado en el Hospital Militar. Mientras tanto, la ciudad de
Buenos Aires asiste al tumultuoso 17 de octubre, “el huracán de
la historia”, como lo llama Félix Luna.

“A las 19 horas de ese día, cuando todavía todo estaba en cier-
nes, Juan Domingo Perón se paseaba en pijamas en su habitación
del hospital, atento al contacto con Farrell. Antille, Quijano, Pista-
rini y otros iban y venían desde la Casa de Gobierno trayendo
mensajes”.

Momento más tarde tiene lugar en el Hospital Militar la histó-
rica entrevista entre el Gral. Avalos y Perón, los enemigos irrecon-
ciliables, en los mismos momentos en que el Dr. Antille trataba de
dirigirse al pueblo, reunido en la Plaza de Mayo, en su carácter de
“delegado del coronel Perón ante el general Farrell”.

Perón había impuesto como condición “hablar al pueblo des-
de los balcones de la Casa Rosada”. Sobre las 21 horas, el Dr. An-
tille, volviendo al Hospital Militar, manifestó a Perón que el Pre-
sidente lo esperaba en la residencia. “Después de conversar con
Antille -dice Félix Luna en ‘El 45’- recibió Perón un nuevo llama-
do telefónico de Farrell: lo estaban esperando. Recién entonces se
decidió y empezó a vestirse”.

Horas más tarde, luego del discurso de Perón, éste y Antille se
estrechaban en un abrazo. Este último sostuvo años después que
fue idea suya la de movilizar a Cipriano Reyes y a otras fuerzas
sindicales para que marcharan hacia la Plaza de Mayo el 17 de oc-
tubre. Que este plan táctico se lo comunicó a Eva Perón, quien
movió los resortes necesarios.

La vicepresidencia

Superadas las jornadas de octubre, comienzan los preliminares
de la campaña electoral. Nadie discutía en el seno del Laborismo
la candidatura de Perón. Faltaba sólo solucionar el segundo tér-
mino de la fórmula. En el City Hotel de Buenos Aires surge la lla-
mada Junta Reorganizadora de la UCR, denominada luego Junta
Renovadora.(...) 

Tiempo después esta junta convoca a sus partidarios para pro-

45



46

ceder a la elección del que habría de ser proclamado candidato a
la vicepresidencia de la Nación junto con Perón. El clima era su-
mamente borrascoso. Hortensio Quijano y Armando Antille eran
los candidatos, sostenidos por sus respectivas tendencias. “Se im-
pugnaron delegaciones -dice un comentario-, se formularon re-
proches recíprocos y hubo retiro de delegados antillistas”. (...) Re-
sultado: por escaso margen triunfó en estas elecciones internas
Hortensio Quijano.

(...) Esta puja entre ambos políticos continuó, aun después de
que el Dr. Antille fue elegido senador de la Nación (1946-1952), de
tal manera que, en un momento dado, fue publicada una carta
apócrifa, atribuida a este legislador, donde manifestaba un fron-
tal desacuerdo con la política del líder. Esta carta llevaba como
único propósito desprestigiar al político santafesino. En el Sena-
do de la Nación, a solicitud del afectado, fue presentado un pedi-
do de investigación.

A pesar de estas desavenencias, las cualidades intelectuales
del Dr. Antille fueron siempre valoradas por los hombres de go-
bierno. En 1948, ejerciendo sus funciones de senador, fue desig-
nado para integrar la delegación argentina ante la III Asamblea
General de las Naciones Unidas, donde tuvo una descollante
actuación.

El 17 de setiembre de 1954, a los 71 años, fallece en Buenos Ai-
res el viejo político. (...)

Los restos mortales del Dr. Armando G. Antille descansan, por
su voluntad, en el cementerio de Helvecia, su pueblo natal. Nadie
le hubiera elegido mejor refugio, allí, junto a sus mayores, junto a
su costa, en esa tierra mocobí cargada de leyendas, con todo su
embrujo y su sortilegio.



DISCURSOS DE ARMANDO G. ANTILLE 

EN EL COLEGIO “INMACULADA CONCEPCION”
(SACERDOTES JESUITAS) SANTA FE, 1951.

En este lugar sagrado donde el silencio atenúa el dolor que
causa la definitiva ausencia de los seres queridos, debe al-
zarse mi palabra para ofrendar a los condiscípulos desa-

parecidos, el homenaje de nuestro recuerdo en el 50º aniversario
de la fecha en que juntos pusimos fin a nuestra carrera de estu-
diantes secundarios.

Glorioso día aquel en que fuimos honrados con el diploma de
bachiller, y en que atravesando las puertas del histórico Colegio
de la Inmaculada, estrechamos las manos de nuestros bondado-
sos profesores y nos lanzamos a la vida, dispuestos a luchar por
el triunfo de los principios recibidos y a enaltecer con nuestra ac-
ción a quienes se afanaron por inculcarnos, con la enseñanza de
las más sanas doctrinas, los conceptos filosóficos y morales, que
son la base substancial de toda sociedad evolucionada.

Los que entramos por los caminos que llevan a la actividad públi-
ca, los que pusimos nuestros conocimientos o nuestra obra al servi-
cio de los intereses del estado, cuántas veces hemos recordado las se-
veras enseñanzas de nuestros viejos profesores y hemos sentido el
sólido apoyo de sus consejos y de su ejemplo lleno de virtud, para
conservar la línea recta que preside la conducta moral en todas las
ocasiones e impone la decisión honesta en todas las causas.

Los que en el ejercicio de las profesiones alcanzadas, hubieron
de decidir casos de conciencia, también tuvieron, estoy seguro, el
apoyo de las enseñanzas, y gracias a ellas, sus resoluciones fueron
virtuosas y se vieron defendidas contra el interés, la venalidad, la
simulación o el fraude.

No menos siguieron esa conducta, los que animados de un so-
plo religioso, dedicaron su vida a sembrar en las conciencias de
los creyentes el credo de la verdad de Jesucristo y los principios
del dogma de la religión abrazada.
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Es por ello que a través de tantos años transcurridos, en este
grato aniversario de nuestra época de estudiantes, en estas Bodas
de Oro, nos encontramos hoy reunidos, en block fraterno, en que
reina el compañerismo y la amistad, tal como si ayer nos hubiéra-
mos separado, sin olvidar uno solo de los nobles sentimientos
que formaron nuestra personalidad, ni una sola de las lecciones
que recibimos al cruzar las aulas severas del colegio o al oír las sa-
bias palabras de los profesores.

No estamos todos los que recibimos esas lecciones. Once de
nuestros compañeros abandonaron la tierra, apresurados, quizás
demasiado, por tomar la barca de Caronte. A todos ellos los recor-
damos con unción, sintiendo junto a nosotros el hálito de sus es-
píritus y recogiendo la evocación de sus nobles actos de buenos
amigos y de grandes compañeros de nuestra juventud.

Si hubieran continuado junto a nosotros, ellos habrían sido
también, así lo creo, ciudadanos dignos, hombres honestos, fun-
cionarios correctos, que habrían honrado el nombre del colegio y
que habrían glorificado el nombre inolvidable de sus maestros.

Es por esta semilla fecunda que el colegio ha sabido sembrar
en el espíritu de los alumnos, que su recuerdo será imperecedero,
y que pasarán los años y los siglos antes que se borre de la memo-
ria la acción inmortal que viene realizando, en la cultura y en las
ciencias, a través de su ya larga historia.

Por eso sus discípulos de 1901, nos hemos reunido en este día
para recordar a los compañeros ausentes. Y para enaltecer el glo-
rioso colegio que formó nuestras mentes bajo las más severas dis-
ciplinas y al amparo de los más sanos principios morales.

He dicho.
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HOMENAJE A LA MEMORIA DE BERNARDINO RIVADAVIA

Discurso pronunciado en la Cámara
de Diputados, septiembre de 1942.

Se cumple en este día un aniversario más del fallecimiento de
Bernardino Rivadavia, héroe civil que se consagró desde sus
primeros años al servicio de la causa de la Independencia ar-

gentina, digno de figurar al lado de Moreno y de San Martín, co-
mo que estos tres hombres cumbres de la historia fueron los hitos
que siguieron en su proceso evolutivo de la independencia los
pueblos de esta parte de América del Sur.

Bernardino Rivadavia debe ser recordado en esta hora con
emoción y con altísimo respeto. Consagró su vida entera y dedi-
có sus mejores esfuerzos al servicio de la patria, en nuestro suelo
y en el extranjero. Secretario del Triunvirato que, con toda deci-
sión, marcara rumbo certero al camino de la revolución, influyó a
través de su larga vida de hombre público en las resoluciones de
los primeros gobiernos de la Independencia. Fue primer ministro
del progresista gobierno de la provincia de Buenos Aires y en tal
carácter influyó para que la Legislatura de este Estado argentino
invitara a los demás a reunirse en Congreso, a fin de dar la Cons-
titución al país, esa Constitución que todos los poderes origina-
rios de la Nación intentaron realizar sin conseguirlo definitiva-
mente hasta 1853.

Rivadavia es para los argentinos un héroe civil. Es una figura dig-
na de haber pasado por las páginas de Carlyle en su célebre obra so-
bre “Los héroes”, y digna de ser colocada también entre las figuras
que Plutarco estudia en “Las vidas paralelas”. Trajo desde el extran-
jero un afán por levantar el concepto de la autoridad rodeándola de
cierta solemnidad; pero en su espíritu y en su corazón no abandonó
su amor por los principios republicanos y su adhesión a la democra-
cia. Lo consagran así con evidencia los resultados del Congreso de
1824 que dictara bajo su inspiración la Constitución unitaria de 1826.
Lo consagran todos los actos que realizara desde la presidencia, a la
que llegó por el voto casi unánime de los diputados del Congreso.
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Rivadavia tiene para los argentinos la especial significación de
haber marcado rutas severas al progreso de la Nación. No me re-
feriré concretamente a ninguno de sus actos, pero en lo económi-
co quiero destacar que fue el propulsor de la ley de enfiteusis, que
pretendía reservar las tierras del país, quitándolas a las manos vo-
races de los que quisieran acapararlas, para entregarlas, en su
uso, al esfuerzo de los trabajadores. Y en el orden social tiene el
alto timbre de haber sido el inspirador y fundador de la Sociedad
de Beneficencia, donde logró que se congregaran las mujeres de
la Capital para servir desde allí, con santa devoción, a la asisten-
cia social de los pobres y desvalidos.

Rivadavia, como otros grandes próceres argentinos, está sien-
do atacado en esta hora, bajo ciertos aspectos, por algunos nuevos
historiadores que marcan la tendencia malsana de estudiar a
nuestros héroes civiles no en su grandeza y virtudes, sino en sus
pocos errores y en algunas de sus debilidades. Estos historiadores
que se apartan del conocimiento austero de la verdad histórica,
que tienen el afán iconoclasta de no dejar en los altares de la pa-
tria las imágenes de quienes han sido consagrados por los verda-
deros investigadores de la historia, esos historiadores malsanos
deben percibir con el homenaje que pido que ahora se tribute, la
afirmación absoluta de las glorias del ínclito argentino.

Bernardino Rivadavia tiene ya la consagración de la Repúbli-
ca; tiene en la Capital y en las provincias monumentos a que se ha
hecho acreedor; pero cada día y cada hora debe tener en el cora-
zón de los hombres de esta tierra la adhesión fervorosa y el más
hondo respeto.

Pido al señor presidente que invite a la Honorable Cámara a
ponerse de pie y, que en esta actitud respetuosa del homenaje,
meditemos un minuto sobre las glorias y virtudes de este gran hé-
roe civil argentino. 

Sr. Presidente: invito a los señores diputados y a los asistentes
a las galerías a ponerse de pie en homenaje a la memoria de Ber-
nardino Rivadavia.
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MONUMENTO A LA MEMORIA DEL 
EX PRESIDENTE YRIGOYEN

Cámara de Senadores 

Sesión del 3 de julio de 1946

(Proyecto de ley del senador Antille y otros senadores).

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a erigir una es-
tatua que perpetúe la memoria del eminente demócrata Hipólito Yri-
goyen y juntamente un mausoleo que guarde sus restos mortales. Su
emplazamiento se efectuará en el punto céntrico de la avenida Nue-
ve de Julio, en el lugar que hoy ocupa el obelisco de este paseo.
Artículo 2º - La estatua llevará las siguientes inscripciones, en sus
cuatro costados de la base, para enseñanza de las generaciones ar-
gentinas: frente Norte: La Nación Argentina, parte integrante del
mundo, nacida a la existencia con tantos justos títulos como cada
una de las demás, no está con nadie contra nadie, sino con todas
para el bien de todos; frente Sur: La gratitud de la Nación Argen-
tina a Hipólito Yrigoyen; frente Este: La democracia no consiste
sólo en la garantía de la libertad política, entraña a la vez la posi-
bilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de bienestar si-
quiera; frente Oeste: Nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1852,
y falleció el 3 de julio de 1933. Donó sus sueldos de profesor y de
presidente de la República para “mitigar el infortunio de los des-
validos y la pobreza sin amparo”.
Artículo 3º - El Poder Ejecutivo dispondrá que el acto público
inaugural del monumento se efectúe en un aniversario del naci-
miento del ilustre ciudadano, ordenando las ceremonias y honores
civiles y militares que correspondan.
Artículo 4º - La estatua y mausoleo se costearán por colecta públi-
ca y con los fondos que oportunamente autorice el Congreso para
contribuir al homenaje.
Artículo 5º - El Poder Ejecutivo llamará a concurso de proyectos
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para la estatua y mausoleo, dentro de los noventa días de promul-
gada la presente ley, destinando la suma que para premio del me-
jor proyecto sea costumbre disponer en estos casos.
Artículo 6º - Autorízase a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires a designar con el nombre de “Hipólito Yrigoyen” la
avenida Colón de la Capital, en homenaje al esclarecido ciudada-
no argentino.

Armando G. Antille - Gilberto Sosa Loyola - Alberto Durand
Juan Carlos Basaldúa - Felipe Gómez del Junco - Diego Luis
Molinari - Francisco R. Luco - Samuel Gómez Henríquez
Ernesto F. Bavio - Alfredo Busquet - Oscar Tascheret - Vicente
Leonides Saadi - Lorenzo Soler - Miguel A. Tanco - Alejandro
Mathus Hoyos

Sr. Antille - Pido la palabra.
De tiempo en tiempo, aparecen en la vida de los pueblos hom-

bres singulares que parecieran destinados a marcar rumbos a la
sociedad, iluminando sus caminos y señalando sus derroteros a la
luz de las más nobles ideaciones. Llevan en la mente el claro des-
tello de sus altas concepciones y en el corazón la fe encendida del
creyente.

Hipólito Yrigoyen fue uno de ellos. Llegó en la hora propicia, en
la hora en que el país se debatía en medio de las dificultades de una
democracia incipiente y cuando anhelaba encontrar las rutas que lo
llevaran al ejercicio efectivo de sus auténticas instituciones.

Adoptada la más libre de las constituciones del mundo, decla-
rada en ella la forma republicana de gobierno, la representación
popular, la libertad política y la igualdad democrática, la Repúbli-
ca no había dado todavía, en medio siglo de existencia legal, con
los resortes necesarios para realizar en los hechos los principios
consagrados en la letra de su Carta Fundamental.

Vanos habían sido los sacrificios de los hombres del 90; vanos
los esfuerzos de Alem, de Del Valle, de Estrada y de tantos otros.
Un muro impenetrable les ofrecían las viciadas prácticas electora-
les, las corrompidas costumbres políticas y la recia oposición de la
oligarquía. En esa época, el sufragio libre no existía; la expresión



de la voluntad ciudadana era un simple enunciado doctrinario; la
elección de los representantes, una parodia cuando no un delito;
la corrupción electoral, la inmoralidad ambiente y la coacción o la
venalidad imperaban en los actos políticos como una consecuen-
cia de la falta de ética en los hombres de gobierno.

Faltaba en los partidos el principio fundamental, la espiritua-
lidad esencial, el concepto moral que constituirían las bases sobre
las cuales Alem e Yrigoyen edificarían más tarde la agrupación
llamada a crear la democracia argentina y a salvar la dignidad
ciudadana.

Había nacido Yrigoyen con señalada vocación política. Desde
joven se consagró por entero a la obra que él llamó con acierto “la
reparación nacional”; todo debería ser reparado en el país; los
organismos partidarios, los métodos de gobierno, la función pú-
blica, la pureza del sufragio, la moral administrativa. A ello se de-
dicó con ensueño de apóstol y con pasión de misionero. Ni las
persecuciones ni las cárceles, ni los desastres ni las ingratitudes de
los hombres, lo apartaron de la ruta emprendida. Era su obsesión
dotar al sufragio de las garantías necesarias para hacer de ese ins-
trumento la expresión exacta de la voluntad ciudadana.

El cuarto obscuro, la libertad en la emisión del voto y el secre-
to del sufragio, fueron ideas suyas incorporadas más tarde a la ley
Sáenz Peña como puntos esenciales de la reforma electoral. El pa-
drón cívico a base del registro militar fue otra de sus concepcio-
nes y con ellas, y con los conceptos morales que infundió al par-
tido y al gobierno, promovió la más grande de las revoluciones
que llevó al país hacia la vida institucional y a la verdad de los
principios democráticos.

La reforma substancial consistió, principalmente, en la iguala-
ción social y en la abolición de todo privilegio; la libertad de
sufragio puso en juego el poder de las masas, hasta entonces aho-
gadas por el poder de la oligarquía. La igualdad de derechos po-
líticos trajo la igualdad de los grupos sociales y la clase media y
la clase obrera se elevaron hasta la altura de la seudoaristocracia.
Las representaciones públicas, los cargos de gobierno no estuvie-
ron ya reservados solamente a la clase dirigente, a las personas de
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fortuna o de apellido conocido. Las bancas del Congreso pudie-
ron ser ocupadas por los hijos de inmigrantes o por los hombres
sin holgada posición económica.

Y esta transformación se hizo frente a los enemigos tradiciona-
les, frente a los partidos en que se agrupaban las fuerzas conser-
vadoras y el obrerismo socialista. Los primeros se defendían en
sus últimos reductos de provincia y los segundos se mantenían
débilmente en la Capital Federal; pero faltaba en ambos el calor
que da la convicción y el entusiasmo que da la razón.

El partido que fundara Yrigoyen tenía en cambio el fervor mís-
tico de un dogma nuevo y el empuje ardoroso de los movimien-
tos populares. Su ideología se había ido plasmando poco a poco,
a medida que los hechos estructuraban la doctrina. Después de la
enorme conquista de la libertad de sufragio, defendió los dere-
chos de la clase obrera frente a los excesos del frío capitalismo, y
sostuvo el principio de la fraternidad y de la igualdad humanas
en las relaciones económicas de los hombres. Y como si ello no
bastara, bajo la influencia de su conductor, un hondo sentimiento
nacionalista impregnó la entraña misma del radicalismo, supe-
rando el egoísmo de los grupos conservadores y el exótico mate-
rialismo del dogma socialista.

Bajo tales circunstancias, Yrigoyen llegó a gravitar en las acti-
vidades todas de la Nación, al modo de un demiurgo antiguo o
de un héroe epónimo. Fue aclamado por las muchedumbres, y su
palabra escuchada con respeto por el pueblo. Sufrió, es cierto, la
crítica despiadada de sus enemigos y la oposición decidida de sus
adversarios, pero el tiempo atenuó las demasías y el saldo histó-
rico de esta hora arroja a su favor la incontestable y justa admira-
ción que se le tributa en las esferas todas de la sociedad.

Pero si su intervención en el orden político y social dio a Yri-
goyen el derecho a ser recordado con amor por las generaciones
argentinas, su actuación en las ramas de la enseñanza media y su-
perior le dio el privilegio de ser considerado en los centros de cul-
tura como un innovador sin precedentes. Democratizó la ense-
ñanza; abrió las puertas de las aulas universitarias a las clases
humildes y purificó el ambiente de los claustros dando acceso al
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estudiante hasta los consejos directivos, y terminó con los círculos
cerrados al abrir el escalafón a los jóvenes maestros retardados en
su carrera por las camarillas impenetrables de los viejos profeso-
res. Los alumnos llegaron hasta su despacho de presidente para
defender los postulados de la reforma, como habían llegado los
obreros para recabar el amparo a sus derechos ante la injusta
opresión de los patronos.

Hay algo, sin embargo, señor presidente, en la obra de Yrigoyen
superior a todo esto. Es su actuación internacional; su defensa de
la soberanía de la Nación; su amor a la paz y su concepto sobre la
independencia y la igualdad de los Estados soberanos. Este capí-
tulo de su vida señala al hombre superior, al hombre de carácter
y de convicciones arraigadas, capaz de caer con estrépito antes
que abjurar de sus principios fundamentales. En dos oportunidades
resalta esa posición suya inquebrantable. En la gran conflagración
del 14, cuando casi todas las naciones rompen sus relaciones o de-
claran la guerra a Alemania, Yrigoyen mantiene la neutralidad de
nuestro país, no obstante la enorme presión de los aliados, la efer-
vescencia popular y los intereses económicos que aconsejaban la
ruptura; lo hace, porque odia el derramamiento de sangre entre
los hombres y porque venera un principio evangélico. Pero si llega
el caso de hacer respetar la soberanía como cuando es hundido el
barco “Monte Protegido”, o el “Oriana”, o el “Toro” que navegan
bajo el amparo de la bandera argentina, no trepida en reclamar
con energía la violación del principio de la libertad de los mares,
y exige no solamente las reparaciones materiales y morales, sino
también el desagravio al pabellón argentino. Y, cosa extraña, la
Alemania poderosa acepta la reclamación e indemniza los perjui-
cios; y terminada la guerra, en un día de septiembre de 1921, rin-
de honores a nuestra bandera, izada sobre la cubierta del “Han-
nover”, presentando las armas de su tripulación, mientras los
acordes del Himno Argentino ponen una nota de emoción y de
patriotismo que se difunde en toda la extensión de la América
asombrada. (Aplausos en las bancas y en la barra).

Igual concepto mantiene cuando el pensamiento de Wilson so-
bre la Liga de las Naciones se concreta en Ginebra. El principio de
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la igualdad de los Estados soberanos defendido hasta los últimos
extremos. Yrigoyen envía a la conferencia a su ministro de Relacio-
nes Exteriores y al embajador argentino en Francia. Ambos llevan
instrucciones precisas. Todas las naciones deben tener asiento en la
asamblea y obrar como Estados soberanos; el consejo ejecutivo de-
be ser elegido democráticamente por el voto de la mayoría. Ello es
consecuencia de la personalidad de los Estados, que no puede ser
olvidada en ningún momento. La pretensión, es desoída por los
Estados victoriosos que aspiran a lograr la paz del mundo, no por
la inspiración de los principios de igualdad, sino por el manteni-
miento de los predominios bélicos. Entonces el presidente ordena
el cese de la representación y el retiro de sus ministros. Y su grito
de paz: “La victoria no da derechos”, queda vibrando, sin eco, en
el seno de las naciones que triunfaron en la guerra.

Hoy, pese a todos los reparos, se hace de este modo cada vez
más grande la figura de Yrigoyen. Los pueblos de América miran
con asombro la persistencia y valentía con que defiende los prin-
cipios humanitarios de la paz y los conceptos de la soberanía y la
independencia de los Estados. El pueblo argentino aplaude al fin
sus decisiones, porque pasada la guerra encuentra razonables y
justas las bases en que se fundó Yrigoyen para que la Nación
adoptara en estos difíciles acontecimientos de la vida internacio-
nal la posición que le correspondía.

Señores senadores: no deseo fatigar con exceso vuestra aten-
ción; no he de ocuparme por esto de estos aspectos, tal vez igual-
mente interesantes, de la vida y de la obra de Hipólito Yrigoyen.
Pero no sería completo este homenaje si olvidara su preocupación
constante por la dignificación de la clase proletaria. Ello le impul-
só a concretar ante el Congreso iniciativas económicas, sociales y
culturales que levantaron su nivel de vida y tornaron saludables
los ambientes de trabajo. La jornada máxima de labor, el salario
mínimo del empleado, la protección de la madre obrera, los dis-
pensarios antituberculosos, la reforma de la ley de accidentes del
trabajo, las escuelas nocturnas para adultos y profesionales y la
protección del menor asalariado, son el resultado de su ininte-
rrumpido afán para mejorar las condiciones en que la masa obre-
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ra prestaba el servicio de sus músculos al adelanto de las indus-
trias y al progreso del país.

Concretaba Yrigoyen a este respecto la razón de su posición
frente a las condiciones del obrero con las palabras magníficas que
paso a reseñar: “Solamente los que no se han sentido pobres nun-
ca, o los que no hayan puesto su magnanimidad al alivio de las es-
caseces ajenas, pueden ignorar la amargura que importa esa situa-
ción frente a los que se enriquecen a expensas de su angustia”.

Y resumía su pensamiento respecto a los conflictos obreros con
estas justas palabras que constituyen una categórica sentencia:
“Cuando la fuerza colectiva del trabajo oprime al capital, destruye
su propia fuente de vida; cuando el capital domina una huelga,
dejando sumidas en la miseria a millares de familias, no ha solu-
cionado el conflicto; antes bien, ha ahondado sus raíces y la socie-
dad sufre sus consecuencias”.

Ante estos hechos, ante estas actividades que la historia testifi-
ca, pareciera inadmisible que el pueblo mismo que lo llevó al
gobierno, un día infortunado, con intervención de las fuerzas ar-
madas, le impidiera terminar el período de su gobierno en la se-
gunda presidencia. Parece más inadmisible todavía que le coloca-
ra en situación de sufrir prisiones, confinamientos y vejámenes en
los que más que el escarnio a su persona brilla el atentado contra
todos los principios de justicia. La filosofía de la historia ha de ex-
plicar alguna vez estas inconstancias o mutaciones de juicio de los
pueblos que, al parecer, nunca valoran con juicio inalterable los
hechos y la conducta de sus gobernantes.

En esta etapa de su vida muestra Yrigoyen la grandeza de su
alma y las nobles virtudes que adornan su espíritu. Ni una queja
sale de sus labios, ni una protesta le arranca el atropello, no alza
la voz contra los que lo encarcelan injustamente, ni deja oír su re-
proche contra los hombres que lo abandonan. Un manto de resig-
nación cubre sus actos y un fondo de dignidad acompaña sus ac-
ciones. La Honorable Cámara ha de permitirme que recuerde en
este momento un hecho que me es personal: en esas horas de an-
gustia, cuando el presidente no encontraba entre todos sus ami-
gos ni entre sus beneficiados un profesional que le prestara asis-
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tencia, asumí, espontáneamente, el honor de su defensa. Y esa cir-
cunstancia me permitió conocer a fondo la injusticia de su prisión,
injusticia que hoy proclamo con orgullo ante esta Cámara. Y co-
nocí por ello también la grandeza de su espíritu, que en ningún
instante pudo ser negada por nadie.

Y, ¡cosa admirable!, cuando pasado el tiempo y puesto en liber-
tad, el procesado volvió enfermo a su domicilio, el pueblo tornó
a rodearlo con su adhesión y con su afecto, como si la tragedia hu-
biera lavado todos sus pecados. Ese sentimiento se acentuó a me-
dida que la enfermedad se tornaba inexorable, y cuando la muer-
te lo arrebató de entre los suyos, un clamor hondo y sincero llenó
de congoja el pecho de todos los argentinos. Recuerdo el instante
dramático de su deceso y el instante triste de su sepelio. Recuerdo
con emoción el doloroso espectáculo: una muchedumbre com-
pacta, venida de todas partes, marchaba silenciosa junto al cadá-
ver, transida de llanto y de pena. La angustia del corazón y el do-
lor de las almas estaban marcadas en todos los rostros. Nunca,
desde las exequias de Sarmiento, había presenciado Buenos Aires
un cortejo más nutrido y una congoja más honda. Y en su última
morada, el día mismo del sepelio, se oyeron las primeras palabras
reivindicatorias. Hablaron los grandes oradores, los de la Capital
y los de las provincias más lejanas; los que representaban al par-
tido y los que alzaban su voz en nombre de las clases proletarias.
Me cupo en esa ocasión pronunciar estas palabras, que fueron co-
mo un anticipo de las que debía pronunciar en este acto: “Hipóli-
to Yrigoyen: custodian vuestra tumba las banderas enlutadas de
la patria; las provincias del Plata han vibrado bajo un hondo sen-
timiento de pesar; las campanas de las iglesias han llenado el es-
pacio con la queja de sus bronces; los pueblos de América han llo-
rado la pérdida que sufre nuestro pueblo. ¡Que vuestro espíritu
reciba en ultratumba esta ofrenda del dolor, como un anticipo de
la estatua que os espera!”

Señor presidente: el bloque de legisladores en cuyo nombre
hablo, ha querido ofrecer, por mi intermedio, el homenaje de sus
sentimientos cívicos al gran demócrata argentino en el decimoter-
cer aniversario de su muerte. He cumplido el mandato en la me-
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dida de mis fuerzas; pero no creería completo el homenaje si no
aprovechara la oportunidad para solicitar del honorable cuerpo
que despache con voto favorable el proyecto de ley que, en unión
con otros legisladores, he depositado en Secretaría. En él se auto-
riza a levantar una estatua y a erigir un mausoleo como el más
justo homenaje que se pueda tributar al más grande hombre pú-
blico que haya cruzado los escenarios de la patria.

Nosotros, que hemos llegado a estas bancas traídos por un mo-
vimiento político y social, que es en el tiempo la continuación del
que promoviera Hipólito Yrigoyen; nosotros, que reconocemos
como líder a un ciudadano que llegó a la presidencia imitándole
en sus virtudes, en su amor a los humildes y en su fe en la gran-
deza de la Nación, tenemos el deber de perpetuar la memoria del
precursor, haciendo que su figura se destaque en el bronce al la-
do de las estatuas de San Martín y de Belgrano y junto a las de Ri-
vadavia, Sáenz Peña y Sarmiento, las glorias más puras de nues-
tra patria.

He dicho. (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías).

HOMENAJE A HIPOLITO YRIGOYEN
Cámara de Senadores

Sesión del 6 de septiembre de 1946

(Proyecto de ley para la erección de un monumento a Hipólito
Yrigoyen y otros homenajes; recopilación de sus escritos e im-
posición de su nombre a la estación Barracas del Ferrocarril
Sud, firmado por los senadores Ricardo C. Guardo y L. Zava-
lla Carbó y fundado por el senador Antille).

Sr. Antille - Pido la palabra.
Hoy, 6 de septiembre de 1946, recuerda aquel otro 6 de septiem-

bre de 1930 en que, el gran repúblico argentino, doctor Hipólito
Yrigoyen, fue depuesto por el movimiento de un grupo militar y
de una parte numéricamente inferior del pueblo de la Capital Fe-
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deral. Hecho coincidente y raro en la historia. Hoy le toca a este
Senado, que prosigue la línea de aquel otro Senado que funciona-
ba en la época del presidente Yrigoyen, le toca a una nueva gene-
ración, venir a votar, como creo lo ha de hacer, la erección del mo-
numento que recordará para siempre la memoria del presidente
depuesto.

No he de votar en silencio este homenaje, del cual fui autor
oportunamente, porque mi silencio podría interpretarse como
que yo estuviera en contradicción, en alguna parte al menos, con
el proyecto que viene corregido de la Cámara de Diputados.
Quiero decir, expresamente, que acepto las modificaciones, por-
que lo que hemos querido los autores del proyecto y este Senado,
ha sido simbolizar en el bronce o en el mármol, la memoria de
uno de los hombres más grandes que, en la presidencia o en las li-
des políticas, haya cruzado por el escenario argentino.

No quiero repetir los argumentos con que fundara oportuna-
mente el proyecto de ley; ya ha recogido la historia, por otra par-
te, los perfiles más relevantes de esta figura argentina. En la his-
toria clásica y en la historia novelada, se ha dicho lo que valía pa-
ra el país el paso de este gran ciudadano. Por mi parte, he hecho
resaltar su acción en el aspecto de la vida internacional y diplo-
mática. He recordado la gravitación que tuvo en la enseñanza
universitaria y secundaria; he dicho la importancia que su paso
por la política significó para el progreso de las luchas partidarias,
y también para la pureza del sufragio en el país. En este aspecto,
todos estamos de acuerdo en que se debió a su influencia decisi-
va en el espíritu del ex presidente Sáenz Peña, la consagración de
una ley que asegurara el voto libre, y que diera al ciudadano el
derecho de establecer, por una decisión de su voluntad, cuáles ha-
bían de ser los gobernantes que dirigieran los destinos del país.
Este hecho solo, que fue lo opuesto a lo que hasta entonces había
ocurrido, que modificó en absoluto la forma de vivir en este as-
pecto de la vida argentina, constituye para Yrigoyen el basamen-
to de su estatua. Pero es que toda su vida tiene algún relieve, pa-
ra haber logrado este gran homenaje que le tributa el Parlamento
argentino, porque en verdad él ha sido, sí, uno de los presidentes



que ha dirigido la administración de nuestro país, pero no ha
sido uno de los tantos comunes presidentes; los demás, contem-
poráneos, posteriores o anteriores a él, vivían la vida corriente, y
gobernaban como todos los gobernantes de un orden común. Yri-
goyen, en cambio, dijo: “Aceptaré gobernar al país, pero no seré
un presidente de orden común”; y no lo fue, porque llevó a la pre-
sidencia un nuevo espíritu, un nuevo concepto moral, un nuevo
punto de vista político, y se consagró por entero a la tarea de que
esos puntos de vista se realizaran desde el alto sitial que el pue-
blo le había otorgado.

Fue también un conductor de partido, pero no lo fue tampoco
de orden corriente; él era y debía ser el único conductor que pu-
diera asentar las bases fundamentales de un partido nuevo en el
país; porque Yrigoyen, al modo de Alem, tenía una vocación por
la política, pero a diferencia de éste, no luchaba con un verbo elo-
cuente sino con una persuasión permanente y constante, gravitan-
do por ella sobre todos los espíritus argentinos. Alem tuvo para sí
el haber sido precursor en la formación del gran partido que ha-
bría de concretarse más tarde; pero Alem luchaba como se lucha
con la espada, combatiendo contra el adversario; Yrigoyen, en
cambio, luchaba poniendo la entereza de su carácter y sus princi-
pios, operando como un yunque para soportar todos los golpes, y
permaneciendo siempre inalterable en su línea de conducta.

Yrigoyen fue un gran orador; pero tampoco lo fue al modo de
los oradores comunes. El no necesitaba auditorio para entusias-
marse y hablar con elocuencia, porque su palabra era florida na-
turalmente; porque su frase era persuasiva, como las frases de
Arístides, porque tenía un poder de captación de las voluntades
de los que lo escuchaban, y porque tenía un poder de elocuencia
y sabía decir. Más que un orador, era un profesor que enseñaba
desde la cátedra; yo lo he visto en pequeñas sesiones con univer-
sitarios hablar con sencillez, como habla un buen padre de fami-
lia que quiere educar a sus hijos, y hablar con tanta nobleza y tan-
ta limpieza en el lenguaje, que me pareció una irreverencia de sus
adversarios y de los periódicos que lo combatían, decir de él que
era un ignaro que no había pasado sus ojos por los libros, que en-
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señaba por simple intuición. Se expresaba con un clasicismo, con
una pureza de lenguaje y con principios tan profundos en las
cuestiones políticas, que más que un simple conductor de la vo-
luntad, diría que era un profesor que enseñaba hablando, y un
predicador que con su vida y su conducta enseñaba y conducía a
los hombres que lo seguían con una devoción absoluta, como que
era el único jefe que había nacido en la Argentina para formar un
gran partido. (¡Muy bien! Aplausos).

Yrigoyen es el símbolo de los hombres de nuestra raza. Tenía
la honradez que había heredado de sus antecesores vascos; tenía
la generosidad del hombre de campo, y tenía también la virtud de
ser un conductor inalterable que no abandonaba nunca su línea,
directa y recta, de conducta. Yrigoyen era leal. No se conducía co-
mo un cualquier político que cambiaba la verdad para conseguir
una ventaja; era leal con la verdad, con la virtud y con la amistad.
Por eso fue capaz de formar un gran partido y de hacerlo entrar
en la vida cívica argentina, llevándolo al triunfo, más tarde, en to-
das las lides electorales en que se había de presentar.

Con él actuaron otros hombres, que también fueron jefes de
partido y también presidentes. El que más se le acercó fue Alvear,
pero Alvear estaba lejos de Yrigoyen: Yrigoyen siempre camina-
ba en la cumbre de la montaña; Alvear zigzagueaba a veces para
sacar alguna ventaja, con el noble propósito, quizá, de conseguir
el triunfo. Yrigoyen abandonaba siempre las ventajas que depara-
ba el éxito, porque él había enseñado al electorado radical: “Es
preferible que se pierdan cien gobiernos, pero que se salven los
principios”.

He visto de cerca y he oído hablar al doctor Yrigoyen, antes de
ser depuesto y después de ser encarcelado y de volver enfermo a
su hogar. Lo he visto y he aprendido muchas cosas, lecciones de la
vida que fluían de sus labios. Yrigoyen, preso, en la presidencia o
en la oposición, fue siempre el mismo; parecía como que hubiera
estado abroquelado contra todas las blanduras y contra todas las
inquietudes y fracasos. Fue siempre el mismo; preso en el buque,
preso en Martín García, nunca cedió frente a lo que creía que era
una verdad y un concepto que había que defender. Recuerdo este
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episodio: el gobierno, viendo que era demasiada tortura física para
él mantenerlo, a sus años, alejado del hogar, solo y aislado en Mar-
tín García, lo indultó. Le daba la posibilidad de conseguir su liber-
tad y retornar al hogar. Pero él, enfermo, sostuvo el criterio, justo y
de derecho, de que no se indulta a quien no ha cometido un delito;
y como estaba preso sin haber cometido infracción delictuosa, se
negó a aceptar el amparo del indulto y continuó preso, renegando
de este acto que parecía un amparo, y que para él era una afrenta.
(¡Muy bien!). Yo lo acompañé, señor presidente, en ese momento.
Me tocó fundar jurídicamente su pensamiento; y yo sostuve que la
amnistía no se impone, que es una gracia, pero una gracia para los
delincuentes, y no para los hombres honrados.

Yrigoyen fue depuesto por una revolución militar. Yrigoyen
perdió el auspicio de su pueblo, y parte del pueblo también con-
tribuyó a su deposición. Pero había vuelto del exilio, estaba enfer-
mo en su casa y luego fue llamado a vivir en otro mundo; y el
pueblo, tornadizo, como ya lo he dicho alguna vez, inconstante en
sus afectos, llegó a su casa de la calle Sarmiento, y toda una noche
esperó la ingrata noticia que se le había anticipado.

He visto a las mujeres sollozando y a los hombres con los ci-
rios encendidos, como esperando un milagro, para que esa vida
que estaba por cortarse no se extinguiera. Y he visto, al día si-
guiente de su deceso, acompañar los restos mortales de Yrigoyen
hasta la Recoleta a un mundo de gente que quería quitar de las
manos de los familiares el ataúd y llevarlo sobre sus hombros co-
mo una última ofrenda.

Fue, naturalmente, muy tardía la reacción del pueblo. Esta
ofrenda de lutos y de llantos que el pueblo le tributaba llegaba
tarde, porque, como lo ha dicho alguna vez Sarmiento, “las semi-
llas que se siembran llegan tarde; muchas veces, cuando el sem-
brador ha desaparecido y no puede recoger los frutos”.

Pero Yrigoyen nos ha dejado un ejemplo que seguimos. Es un
maestro, repito, que pasó la vida profesando sus verdades, sus
virtudes y sus principios.

Es un ejemplo el de Yrigoyen, que los hombres que nos sentamos
en las bancas del Congreso, representando al pueblo que triunfara el
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24 de febrero de 1946, tenemos que seguir, porque él cimentó los
principios de un partido democrático; porque él previó la justicia so-
cial para los humildes y desheredados de la fortuna; porque él fue el
primero que se acercó al pueblo para tratar de levantarlo a un nivel
superior, tal como lo ha hecho después el general Perón, actual pre-
sidente de la República, en su campaña por la justicia social. El líder
de nuestro movimiento peronista no es el precursor del mismo. El
doctor Hipólito Yrigoyen sembró la primera semilla. Por eso es ex-
plicable cuando los oradores del radicalismo y del laborismo hace-
mos conocer nuestros principios y sentimientos al pueblo, que éste
vibre cuando le hablamos de Perón, jefe del movimiento peronista;
pero vibra más todavía cuando mencionamos el nombre de Hipóli-
to Yrigoyen. (¡Muy bien! Aplausos en las bancas y en las galerías).

HOMENAJE A DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Cámara de Senadores

Sesión del 11 de septiembre de 1946

Sr. Antille - Pido la palabra.
Señor presidente: se cumple en este día un nuevo aniversario

del fallecimiento de un gran argentino: Domingo Faustino Sar-
miento.

Sarmiento es, en la historia del país, uno de los grandes ciuda-
danos que han sembrado el bien en nuestra patria. Recordarlo en
esta hora significa realizar un acto de justicia. Durante largos años
de su vida se dedicó por entero a extender y fomentar la instruc-
ción pública, a enseñar con su ejemplo el arte de gobernar y a
producir actos en que la moral estaba colocada a la altura que co-
rrespondía a los gobernantes de su temple.

Sarmiento llenó el escenario entero del país. Fue legislador, go-
bernador, presidente de la Nación, pero, sobre todo, fue educacio-
nista, director de escuelas y, más que nada, maestro. La docencia
le debe a Sarmiento las bases fundamentales de la instrucción, en
la cual fundaba el progreso del país. Sin cultura, ningún pueblo -
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decía- puede tener progreso ni prosperidad. Desde los años juve-
niles reveló su carácter, su capacidad, su decisión de superarse y
de dominar el ambiente. Se alzó contra todos los tiranos. Cuando
aún era joven, se retiró de su provincia, emigró a Chile para no es-
tar sometido a leyes que no surgían de un fundamento de justicia.
Dejó para la historia, grabada en las piedras del camino, una fra-
se que hoy es histórica, que nadie olvida, que todos recuerdan
cuando quieren sentar un alto principio de moral y de libertad:
“¡Bárbaros, las ideas no se matan!”, porque él labraba la grande-
za propia y la del país en base a la idea de la educación, de la cul-
tura, de la instrucción pública.

Cuando yo paso por las calles y miro la estatua que lo repre-
senta todo entero, con gran propiedad, cuando miro el ceño adus-
to, la mirada profunda, el gesto severo, pienso que había nacido
para gobernar y dar ejemplo, como si fuera un gran profesor o un
gran conductor.

Pocos hombres han llegado a la altura en que brilló Sarmiento,
por su inteligencia, por su capacidad, su carácter, su moralidad,
su honestidad administrativa. Murió pobre, cargado de años, sin
tener cómo alimentarse en el exilio. El Paraguay tuvo que llevar-
le el óbolo para mantenerse en los últimos años de su vida.

Fue tan grande su figuración, tan grande la huella que dejó en
el país, después de largos años de batallar, que cuando se trajeron
sus restos para darles sepultura en nuestra ciudad Capital, todo
el pueblo argentino, sin distinción de ideas, de afectos, de senti-
mientos, se congregó en masa para recibir al gran hombre argen-
tino de la época y conducirlo desde el puerto hasta el lugar sagra-
do en que debía yacer para siempre.

Sarmiento es para mí uno de los grandes hombres a quienes
siempre debemos rendir el homenaje del recuerdo. Por eso pido,
señor presidente, que invite al Honorable Senado a ponerse de
pie para rendir culto a su memoria. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Sr. Presidente (Amelotti) - Invito a los señores senadores a ponerse
de pie en homenaje a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento.

(Los señores senadores y el público de las galerías se ponen de pie).
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CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE NACIONAL EN EL
PUEBLO DE CAYASTA, PROVINCIA DE SANTA FE

Cámara de Senadores - Proyecto de Ley

Sesión del 3 de julio de 1947

(Proyecto de ley de los senadores Antille y Demetrio Figueiras, 
con exposición de fundamentos a cargo del senador Antille).

Señor presidente:
La fundación de Santa Fe por don Juan de Garay y los criollos

que le acompañaron desde Asunción en 1573, es uno de los acon-
tecimientos más trascendentales de nuestra historia.

Santa Fe aseguró el establecimiento definitivo de Buenos Aires
y abrió los caminos que comunicaron los pueblos entonces dis-
persos y aislados en la fragosa inmensidad de este lado de Amé-
rica; de Santa Fe salieron sus vecinos a establecer y sustentar las
primeras estancias, que forman la principal riqueza de nuestra
tierra, y de Santa Fe salieron los primeros gauchos que en las fa-
mosas “vaquerías” hicieron verdaderos alardes de jinetes, y que
después supieron mantener con la punta de sus tacuaras los prin-
cipios federales sobre los cuales se organizó definitivamente el
país desde el viejo Cabildo santafesino en 1853.

“De la extensión de la traza de la primera Santa Fe y la de su
ejido -dice Cervera (“Historia de la Ciudad  y Provincia de Santa Fe
1573-1853”, tomo I, página 623)-, nada sabemos, pues se ha perdi-
do el plano que levantó Garay, y que seguramente se hallaría en
las primeras hojas de las actas del Cabildo”.

La primera referencia que existe sobre este asunto la trae Cen-
tenera, a quien también cita Manuel Cervera: Santa Fe estaba edi-
ficada en la barranca y cerca del río y estaba, además, rodeada por
tapias no muy altas, para defensa de los indios que la asediaban.
“Estaba la ciudad edificada / Encima la barranca, sobre el río /
De tapias no muy altas rodeada / Segura de la fuerza del gentío.”
(“Argentina y Conquista del Río de la Plata, con acaecimientos de los
Reynos del Perú, Tucumán y Estado del Brasil”, por el Arcediano don



Martín del Barco Centenera, edición de Angel Estrada, Buenos Ai-
res, 1912, folio 142).

Según Ruiz Díaz de Guzmán (“La Argentina”, edición Estrada,
1943, página 279), Garay levantó “un fuerte de tapias de la capacidad
de una cuadra, con sus torreones, donde se metió con su gente”.

En 1658, dos años antes de su traslado, Santa Fe había queda-
do reducida a un puñado de veinticinco casas, sin murallas ni for-
tificaciones.

La acción del tiempo fue poco a poco haciendo desaparecer
hasta los últimos vestigios de la ciudad; sin embargo, periódica-
mente, al hacer los vecinos algunas excavaciones o al producirse
desmoronamientos en la barranca que se levanta a orillas del que
fue río de los Quiloazas, se descubren cimientos, muros, tejas y
aun algunos restos de vasijas, de armas y de muebles, que han ido
a parar, casi siempre, a manos de particulares que por lo común
no saben dar a estas reliquias el destino que reclaman en los mu-
seos argentinos.

Urge, por lo tanto, la acción del Estado, para descubrir, en una
exploración del lugar, sistemática y técnicamente realizada, los úl-
timos vestigios de la ciudad de Garay; para rehacer su planta y
ubicar, en lo posible, los sitios más importantes o más vinculados
a su vida; y para reconstruir, allí mismo, los ambientes y los obje-
tos, las armas y las herramientas, los medios de locomoción y los
arreos que usaron los hombres de la ciudad más antigua del lito-
ral argentino.

Para esta reconstrucción del ambiente existe en los archivos
una documentación interesante y casi por completo inédita, en la
que actualmente trabaja el director del Departamento de Estudios
Etnográficos y Coloniales de Santa Fe.

Los inventarios y testamentos de la época describen no sólo el
ajuar, los muebles, las armas y herramientas, sino también la vi-
vienda y los objetos e imágenes destinadas al culto; las crónicas y
las Actas del Cabildo se refieren al muro de defensa de la ciudad,
a la plaza donde se levantó el rollo para hacer justicia, a la iglesia
donde en 1634 recibió sepultura Hernandarias de Saavedra, el
primer gobernador criollo del Río de la Plata.
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Por otra parte, la formación de un parque nacional, con las es-
pecies de la fauna y de la flora regional, contribuye a la conserva-
ción de animales y plantas que se extinguen o que han desapare-
cido ya de esa zona, y al mismo tiempo a formar un importante
centro de atracción para el turismo que se fomenta hoy más que
nunca en el país como uno de los medios más eficaces para afian-
zar el sentimiento de nuestra nacionalidad.

Armando G. Antille

Sesión del 21 de agosto de 1947

(Se encuentra en debate el proyecto presentado por los senado-
res Antille y Figueiras para la construcción del Parque Nacio-
nal en Cayasta, Santa Fe).

Sr. Antille - Pido la palabra.
Las elocuentes palabras que ha pronunciado el señor miembro

informante de la comisión, aconsejando al Honorable Senado la
sanción del proyecto del cual soy autor en compañía de mi cole-
ga por Santa Fe, señor Figueiras, harán quizá necesarias algunas
otras razones para llevar al convencimiento de los señores sena-
dores la necesidad de votar afirmativamente el proyecto. Pero co-
mo autor del mismo y habiendo puesto un poco de amor íntimo
por esta obra, a la que atribuyo un carácter y alcance históricos,
no quiero votar en silencio y deseo dar las razones personales de
mi voto.

Los que en días de descanso de la mente, sustrayéndola a tra-
bajos intelectuales de otro orden, ponemos a veces nuestros ojos
sobre los viejos volúmenes en los que se escribe la historia y los
itinerarios de los viajes en América; los que reunidos en un pe-
queño cenáculo se dedican en la ciudad de Santa Fe al estudio de
conceptos y de hechos históricos, se hacen intérpretes, por mi in-
termedio, para esclarecer aún más, si es posible, el alcance de es-
te proyecto que el Honorable Senado va a sancionar.



Al autorizar algunos miles de pesos no queremos señalar sim-
plemente una necesidad que se vincula con la construcción de un
parque más en la provincia de Santa Fe. Como lo ha insinuado el
señor senador por Mendoza, queremos evocar un acontecimien-
to de gran trascendencia histórica para la Argentina y para Amé-
rica, y no dejar olvidado por más tiempo al noble vizcaíno que
fundó Santa Fe un día domingo, el 15 de noviembre de 1573.

El propósito de especificar que ha de crearse un parque en el
lugar que comprende a la vieja fundación de la ciudad de Santa
Fe, llamada más tarde de la Vera Cruz, tiene el significado de to-
mar un momento de la vida de aquellos viejos conquistadores al
reconstruir el lugar, con sus tapias, con sus torreones y sus tem-
plos, para que los hombres que crucen por el camino donde fue
fundada, sobre las barrancas del Quiloaza, la ciudad primitiva de
Santa Fe, se detengan asombrados y vean con sus propios ojos lo
que fueron de valientes y fuertes aquellos hombres de la conquis-
ta española.

He querido transmitir a este proyecto la misma impresión que
tuve cuando, viajando por alguna antigua ciudad primitiva de los
Estados Unidos, me encontré admirando un momento de la vida
de aquel pueblo norteamericano en el que, reconstruidas sus pri-
meras casas y habitaciones levantadas por los conquistadores que
venían al país del norte a buscar libertad y un poco más de felici-
dad, pude presenciar, como si lo estuviera viendo en la realidad, la
época y la vida de la población, por la reconstrucción y por la fuer-
za de la evocación. Pude comprobar, asimismo, cómo se realizaba
la vida social y política en aquellos pueblos recién fundados.

Yo desearía que la reconstrucción de la primera ciudad de Santa
Fe, que ha de estar en manos, según la ley, de la dirección del Insti-
tuto de Estudios Etnográficos y Coloniales de mi provincia, pueda
levantar otra vez las viejas tapias donde entraron como en tumulto
los compañeros de Juan de Garay, y pueda evocarlos con sus ar-
mas, con sus vestimentas, con todas las costumbres y hacer ver lo
que fue en un momento dado la vida de los conquistadores y de los
nativos que acompañaron al caudillo, saliendo de la Asunción “pa-
ra abrir puertas a la tierra”, como dijera el noble conquistador.
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He querido llevar al pensamiento, y grabar en este proyecto de
ley esta aspiración, porque entiendo que han de tener un hondo
sentido histórico alguna vez los principios legislativos, puesto
que es necesario que nuestra Nación no se desprenda de todo lo
que es tradicional e histórico en ella, ya que la historia, ayudando
a evocar el pasado, sirve de fuerza y acicate para ir triunfando en
el porvenir.

Los pueblos de la antigua Grecia, cuando salían a fundar colo-
nias, llevaban un poco de la tierra madre de donde surgían, para
que en ellas estuviera presente el espíritu combativo, constante y
valiente de los griegos, aun cuando la colonia fuera lejana.

Los nativos que salieron de la Asunción, en número de ochen-
ta, no trajeron la tierra de aquella región, pero sí trajeron el espí-
ritu combativo, valiente y fuerte de esa zona que ya había sido so-
metida por los conquistadores españoles, y transmitieron el espí-
ritu y el amor a la libertad y a la democracia de aquel lugar de
donde venían. Y así grabaron y fundaron en Santa Fe, con espíri-
tu valiente, lo que había de ser más tarde la cuna de la libertad y
de la democracia, cuando se estableció, el mismo día de la funda-
ción, el gobierno municipal que las costumbres y los fueros de los
pueblos de España exigían al instalarse las nuevas poblaciones en
América.

Algunos de los miembros de la Junta de Estudios Históricos de
Santa Fe hemos leído con detención, cariño y respeto, las actas to-
das del Cabildo, que aún se conservan intactas en su mayoría. He-
mos leído cómo el propio fundador, don Juan de Garay, decía:
“Asiento y pueblo en esta provincia de los Calchines una ciudad
que llamo de Santa Fe, y elijo el lugar donde ha de levantarse el
rollo, el instrumento que ha de servir de base a mi justicia contra
los delincuentes, y señalo los solares donde han de levantarse los
templos de la ciudad”. Y dio como límites a la misma, por el Nor-
te, lo que es hoy el paralelo 28, que él llamaba los “anegadizos chi-
cos”, y por el Sur, más allá de veinte leguas, el río Carcarañá, va-
le decir que daba a la ciudad una jurisdicción que hoy mismo tiene
la provincia de Santa Fe por el Norte y por el Sur. Y por el Este
cincuenta leguas, decía, hacia el lado que nace el sol, tomando en-



tonces la provincia de Entre Ríos entera, y por el Oeste, cincuen-
ta leguas hacia el lado de Córdoba, llegando, por consecuencia,
hasta el límite de San Francisco, que era el límite natural de aque-
lla provincia y la división con Santa Fe. (...).

Ya Garay tenía la visión de que era indispensable fundar pue-
blos; abrir puertos a la tierra para que pudieran salir las riquezas
de América por esa vía. Sancti Espíritu, primero, Santa Fe, des-
pués, Carcarañá, fueron poblaciones que estos valientes fundado-
res quisieron levantar para acercarse a Buenos Aires y defenderla
en aquella época en que estaba siendo acometida por los indios
querandíes.

Garay fue, pues, uno de los hombres que debemos recordar los
representantes de la provincia de Santa Fe con más fervor y con
más cariño, no sólo por el hecho de esta fundación, sino por lo
que él significa. Juan Luis de Cantilo dice que era un hombre au-
daz, valiente, noble, desinteresado, que no tuvo la avaricia por-
que vino joven, niño, a América, y los niños nunca son avaros;
que fue un hombre bien intencionado y honrado, porque supo
administrar con completa honorabilidad los bienes que tuvo que
manejar representando al adelantado Ortiz de Zárate, en la época
de Felipe II, rey de España. El actuaba como si estuviera vecino a
su monarca, con gran honestidad y con gran lealtad. Por eso,
cumpliendo con las cédulas que obligaban a los fundadores a es-
tablecer una ciudad y fijar sus límites y a nombrar, sobre todo, el
Cabildo que habría de gobernarla, estableció en el acta de la fun-
dación quiénes serían los regidores y los alcaldes de hermandad
y de primer y segundo voto, o sea el gobierno de la ciudad.

Yo quiero destacar este hecho porque realmente es la vida comu-
nal la cuna de nuestra libertad y del gobierno propio, porque en las
provincias argentinas se ha inscripto como una obligación, en las
Cartas de los Estados, el dotar de un régimen comunal a todas las
poblaciones que tengan un número señalado de habitantes.

Deseo recalcarlo en esta hora en que muchas de las provincias
están careciendo de este atributo, de esa ordenación comunal que
tuvieron, sin embargo, las primitivas poblaciones que se funda-
ron bajo la directiva de los propios conquistadores. No quiero in-
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terferir con estas palabras a ninguna provincia, mencionándola
determinadamente. Llegará la hora en que en este Senado tenga-
mos que hacer el estudio de este vicio institucional y constitucio-
nal que están sufriendo muchas provincias.

Se puede discutir si la comuna es la cuna de la libertad y de la
democracia, porque en ella se inicia realmente el gobierno repre-
sentativo y directivo; se puede discutir si primero se ejerció en
América o en España, o dónde tuvieron origen estos sistemas de
gobierno de las poblaciones y de las ciudades pequeñas. Pero el
hecho real es que en la provincia y en la ciudad de Santa Fe, fue-
ron los Cabildos los que ejercieron realmente la administración de
los gobiernos de la democracia, y los que establecieron para Bue-
nos Aires y para otras provincias hermanas el ejemplo de gobier-
no libre de opresión de otras monarquías extrañas.

El Cabildo abierto de Buenos Aires, y el mismo Cabildo cerra-
do de 1810, fue el precursor de la Independencia de nuestra Na-
ción, porque no se concebía en aquella época un gobierno comu-
nal que no tuviera libertad de administrar su pueblo con indepen-
dencia absoluta de otros gobernantes.

Se podrá discutir si fue la comuna la cuna real de la democra-
cia, pero lo que no se puede discutir es que fue la iniciación del
principio de la libertad y del gobierno propio, del cual puede
enorgullecerse ahora la Argentina.

Como expresión de este sentimiento y de este pensamiento, yo
desearía que en Santa Fe se pudiera reconstruir la ciudad que fun-
dara Garay, que las tapias hechas de palo a pique, circundando
una cierta zona que han de determinar los que apliquen esta ley,
vean algún día reunidos los restos de la población antigua; que
las reliquias arqueológicas que se puedan reunir en el lugar sobre
la barranca del Quiloazas, se conserven en un museo, para apren-
dizaje y para evocación de aquellos tiempos, y que el hombre de
la zona, ya sea el nativo, ya sea el indígena, ya sea el conquista-
dor que vino con Garay, tenga en él una representación real para
los que visiten como turistas la provincia.

No conozco en mi país otro antecedente que pueda presentar co-
mo ejemplo, salvo el del museo histórico de Dolores, donde me he



detenido para estudiar personalmente su forma de administración,
y la auténtica expresión de la época que se quiso evocar en él. Allí se
ven, en distintas formas, las armas que utilizaron los hombres que
lucharon contra Rosas, al lanzar el grito de Dolores; los cepos don-
de se castigaba a los delincuentes, los lazos y las boleadoras, los fre-
nos que utilizaban los gauchos de la época; allí se ve todo lo que
puede significar un resto o expresión de la vida colonial.

Desearía que este proyecto de ley sea concretado en una reali-
dad. Repito que pueden, los que evocan la vida, no sólo detener-
la en su expresión y en la actividad social de los hombres de aquel
tiempo, sino presentándola tal como fue su primitiva fundación,
porque es con el amor al pasado como se puede tener un culto por
la libertad y un grande amor por la patria.

Con estas palabras fundo mi voto en esta cuestión.

DIVISION HORIZONTAL DE LA PROPIEDAD
Cámara de Senadores

Sesión del 26 de agosto de 1948

Sr. Antille - Pido la palabra.
El despacho de la Comisión de Legislación General que figura

en primer término en el orden del día 30, se refiere a una de las
cuestiones más importantes que puedan debatirse en estos mo-
mentos, no sólo por la naturaleza en sí del asunto, sino por la in-
ferencia que va a tener en la cuestión relativa a edificación de vi-
viendas en la Capital Federal y en las ciudades más importantes
de la República.

Hace tiempo que este asunto de la propiedad horizontal está
en la mente de los hombres de derecho, de los juristas y también
de los capitalistas, interesados en el progreso y desarrollo de la vi-
vienda en todo el país. Hace tiempo que se debate dentro del
campo de los estudiosos, y también lo ha sido en los parlamentos
de pueblos vecinos al nuestro y extranjeros. Hace tiempo que se
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ha intentado dar reglas de derecho para apoyar esto que, como
miembro de la comisión, considero un impulso para el progreso
legislativo y de la edificación.

Alguna vez se ha preguntado, dentro del país y fuera de él, por
qué razones en la Argentina no se ha dado hasta hoy la ley refe-
rente a la propiedad horizontal, para canalizar en ella el sistema
por el cual podrían hacerse propietarios de su departamento o pi-
so, aquellos que pudieran adquirirlo por compra o por medio de
la construcción. Uno de los profesores de derecho civil de esta Ca-
pital, el doctor Spota, ha dado esta explicación en breves frases,
que voy a leer para la información de mis colegas.

Tratándose en la vecina República Oriental del Uruguay por
qué en la Argentina no se había hecho ya esa reforma de la legis-
lación en este aspecto, uno de los legisladores que intervinieron
en el debate, expresó lo siguiente:

“Alberto G. Spota, en su hermoso trabajo, publicado en la Re-
vista de Derecho y Administración Municipal de Buenos Aires, en
el año 1940, dijo: ‘El artículo 2.617 del Código Civil argentino, dis-
tinto al nuestro en su definición del derecho de propiedad, esta-
blece que el propietario de edificios no puede dividirlos horizontalmen-
te entre varios dueños, ni por contrato, ni por actos de última voluntad.’
Es una disposición que estereotipa, si vale la expresión, el pensa-
miento del derecho romano, según el cual todo lo que natural o
artificialmente se adhiere al suelo, accede al suelo: superficies solo
cedit. Lo que se llama el jus superficie aparece con el derecho bár-
baro, que incorporó el principio de que es mueble todo lo que la
antorcha puede quemar y permitió distinguir la propiedad del
suelo y las habitaciones, comúnmente de madera”.

Esta es, realmente, la razón por la cual, ante lo sagrado que sig-
nifica para los cultores del derecho la obra de Vélez Sársfield, no
se ha intentado legislar sobre propiedad horizontal.

Dice Vélez Sársfield en el artículo citado, y lo explica en la no-
ta del mismo, que otros países tienen dividida la propiedad en
forma horizontal por piso. Pero encuentra que son más los incon-
venientes que de esta legislación o sistema derivarían, que las
conveniencias que ello traería. “Habrá cuestiones -dice- sobre ser-



vidumbre entre los vecinos, habrá cuestiones sobre relaciones de
vecindad y es preferible evitar estas cuestiones o inconvenientes,
impidiendo la división de la propiedad por pisos”, en forma tal
que se someta el asunto de la propiedad al principio del derecho
romano. Se es dueño desde el infierno hasta el cielo, en línea ver-
tical, tal es el principio; no se puede adquirir domino sobre el sue-
lo y sobre las cosas que acceden a él, sino en esa forma y de acuer-
do con el principio que era indiscutible en la legislación romana.
Solamente tienen el dominio, el derecho de la propiedad, los que
tienen dominio sobre el suelo. Pero el progreso de nuestra legis-
lación, y el ejemplo de las legislaciones sudamericanas vecinas y
también de los países europeos, tienen que influir en el proceso y
evolución que, sin duda, influyen también y deben dominar en
nuestro derecho.

Por esto, la comisión de Legislación General, estudiando el
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que incita también a
adoptar este sistema de dominio, y el proyecto presentado por el
señor senador por la Capital, ha entendido que es oportuno y jus-
to, porque es desde luego algo que ha de influir en la facilidad de
habitación, en la facilidad de construcción y en la multiplicación
de viviendas. Esta finalidad social ya incita por sí misma a la le-
gislación y ha de incitar al Senado a aprobar el proyecto de ley en-
viado por el Poder Ejecutivo, como he dicho, y el despacho que la
comisión ha formulado sobre él.

Uno de los profesores de derecho civil de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de Santa Fe, el doctor Ramón López Do-
mínguez, expresa su opinión al respecto en un trabajo publicado
en la revista de dicha facultad. Ese profesor dice que es sin duda
un instituto que debe incorporarse a la legislación civil argentina:
“Dividir los edificios por planos horizontales y por departamen-
tos -expresa- es útil y conveniente y es jurídicamente posible su
admisión y previsión como instituto de derecho común dentro de
la estructura del Código Civil, sin alterar su método ni su estilo.
Trataremos de demostrarlo -agrega-. Las ventajas de esta nueva
forma de dominio son bien conocidas y la menor no es, sin duda,
la de contribuir a la solución de uno de los más serios problemas

77



sociales, el de la vivienda familiar en las grandes ciudades, don-
de el hacinamiento de personas en torno a los grandes estableci-
mientos de la industria y el comercio y de los centros educaciona-
les y administrativos es tan considerable y donde, además, pulu-
la un grandísimo número de desheredados de la fortuna, que pa-
ra poner sus cuerpos al abrigo de un techo, deben reducirse al tu-
gurio que atenta contra la salud, falto de luz, de aire, de higiene y
del confort más insignificante exigido por la naturaleza humana”.

“La propiedad horizontal -agrega- no resuelve, es cierto, por sí
sola, tan trascendental problema, pero contribuye con eficacia a
resolverlo, y eso basta. Es tan grande dicho problema que, desde
luego, no basta ninguno de los medios conocidos indicados para
su solución, ya porque no son siempre medios prácticos o porque
no son a menudo posibles o porque simplemente no son suficien-
tes. Y en efecto, desplazar del radio urbano las fábricas, los gran-
des almacenes y depósitos, construir por el Estado numerosas ca-
sas para empleados y obreros, acordar créditos por bancos y cajas
de ahorro oficiales para la edificación de la casa propia, del hogar
de familia, acudir a las grandes posibilidades que ofrece la cien-
cia del urbanismo, etcétera, todo está bien, pero todo es poco. No
ignoramos, desde luego -expresa más adelante- que la división de
los edificios por pisos y departamentos no es una solución defini-
tiva para todos ni tampoco útil o necesaria en todas partes; pero
eso no es motivo para que no ofrezca sus ventajas allí donde es
útil y a quienes es útil. Lo es, por ejemplo, en los grandes centros
urbanos y no en las pequeñas poblaciones. Como utilidad social
afirma lo siguiente: el instituto propuesto, indudablemente, no es
útil para quienes puedan con su solo patrimonio edificar su casa
propia, independiente y en suelo propio, en el radio central o fue-
ra de la ciudad, pero hay también ventajas económicas que acon-
sejan este sistema de edificación. Es innecesario destacar y justifi-
car como ventaja práctica que el suelo urbano resulta indudable-
mente mejor aprovechado pues si un edificio tiene varios pisos y
departamentos, el precio del terreno distribuido en esa forma re-
sultaría evidentemente más reducido. La edificación misma re-
sultará también de menor costo, y aún más, si a esto se agrega la
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posibilidad de la construcción en serie y la de grandes edificios fi-
nanciados por empresas que acudirán, a no dudarlo, con sus ca-
pitales, si no lo hace el Estado mismo por medio de institutos ofi-
ciales, como lo propuso en el Uruguay a la Cámara Legislativa el
presidente Amézaga, autorizando al Banco de Seguros del Estado
para construir edificios con el fin de enajenarlos por departamentos y
contribuir de ese modo a solucionar el problema de la vivienda propia a
las familias.”

Esta ilustrada opinión de uno de los destacados profesores de
derecho civil de la Universidad del Litoral, se puede agregar a las
conclusiones a que llegó la Cámara del Uruguay en este mismo
asunto, al votarse allí la ley de propiedad horizontal.

He tenido el cuidado de hojear el Diario de Sesiones que regis-
tró el debate en aquella Cámara y he leído con sumo interés el in-
forme de la comisión respectiva, referente a la naturaleza jurídica
de la cuestión, a la legislación comparada -que esa comisión estu-
dió minuciosamente- y también en cuanto a las ventajas sociales
que iban a derivar de este sistema de construcción.

El informe hacía notar lo siguiente: “Reintegrada la propiedad
de las casas divididas por planos, en la órbita del dominio en ge-
neral, y considerada como una propiedad autónoma y exclusiva,
plena, perpetua y transmisible, caen las varias doctrinas intenta-
das por los autores para asimilarla a otras figuras. Tales son las
teorías que la vinculan a la enfiteusis y al usufructo, de conformi-
dad con el artículo 543 del Código de Napoleón, correspondiente
al 477 del Código Civil italiano”.

La comisión entraba al análisis de las distintas doctrinas que
querían hacer configurar el instituto de la propiedad privada por
planos para explicarlo del punto de vista jurídico en una forma
científica e iba desechando las distintas doctrinas en el momento
en que descubría sus fallas.

Existe la doctrina de la superficie romana, antigua doctrina que
definía ese régimen como jus in re aliena, como una forma de pro-
piedad superficial, como una propiedad simple sobre el terreno, so-
bre el suelo, admitiendo una especie de otra propiedad útil sobre
las cosas que se asentaban en el suelo. Al desecharse esta doctrina,
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se dejaba de lado también el concepto de servidumbre, con el cual
algunos autores querían explicar el derecho que tenían los propie-
tarios para utilizar las partes comunes de las casas levantadas con
este sistema. Había una especie de reciprocidad en la servidumbre.
El sistema de servidumbre recíproca que cae sobre parte de propie-
dad exclusiva de los correspondientes dueños, no era suficiente pa-
ra explicar el derecho, en cierto modo absoluto, aunque por cuotas
o por partes, que tienen los propietarios exclusivos de uno de los
departamentos. Esta posición sólo tiene, se dice, el fundamento ac-
cidental que le prestan derechos positivos como el francés, defini-
do bajo el título de las servidumbres legales, y que fue derogado
más tarde por la ley francesa sobre la materia.

Otra teoría singular y audaz -agregaba el informe- eleva los su-
jetos del condominio a un ente colectivo, o sea a una verdadera y
propia persona jurídica, a una unidad que se sobrepone a la plu-
ralidad, haciendo del conjunto de los sujetos un conjunto no sin-
gular sino plural. Pero este ente creado imaginativamente no ex-
plicaba en absoluto el sistema. La única doctrina que explicaba -
agregaba el informe- de una manera más simple, aplicando los
principios generales y tradicionales de derecho, los problemas
que plantea la propiedad por planos, es la que distingue, por un
lado la propiedad exclusiva de los pisos o departamentos particu-
lares, y la comunicad o copropiedad que recae sobre las cosas de
uso común, pudiendo ser ésta la clásica indivisión romana ener-
vada por el jus prohibendi, o la propiedad organizada o mancomu-
nada de raíz germánica.

Esta última es la que se ha impuesto en las legislaciones que
modernamente regulan con normas legales y detalladas el punto
que en este momento está en discusión. Y -se agregaba- cada uno
es propietario exclusivo de una parte determinada de la cosa co-
mún. Hay partes que se consideran, sin embargo, como indivisas
porque sirven a la vez a todos. Este es el sistema aceptado por Pla-
niol y también por Capitant, dos autores que hacen incursiones y
buscan la doctrina en que se basan las disposiciones del código
francés.

La propiedad privativa sobre el departamento atribuye el do-
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minio exclusivo del mismo, con en las reglas generales del domi-
nio, al propietario que ha adquirido el departamento. En la parte
en que no llega a la exclusividad sobre la propiedad existe, sin
embargo, un estado de comunidad, de indivisión del dominio de
la propiedad, y en ella tiene una parte alícuota como tienen los
demás vecinos del bien inmueble dividido.

En la obra de Cambrón “Tratado teórico y práctico de la copropie-
dad y de la división de casas por departamentos o por pisos”, editado en
Bruselas en el año 1925, página 177, se encuentra definido este
principio. Igualmente lo está en la obra de Antonio Butera “La
propiedad de casas por planos”, escrita en Italia por dicho profe-
sor. Este autor dice que en la copropiedad de casas por planos se
tiene una parte principal divisa y una parte accesoria conexa y co-
mún. Para designar la primera concurren las formas de la propie-
dad en general; para regular la segunda bastan las disposiciones
sobre la comunidad.

Afirma el autor: “Una tercera forma de propiedad, como figu-
ra autónoma, ondulante entre la singular y la común, no existía
en el derecho romano y no existe entre nosotros y tampoco en el
derecho moderno, como en el antiguo, es reclamada una particu-
lar y específica disciplina, bastando simplemente discernir las co-
sas comunes de las exclusivas”.

Dejando esto de lado, con lo dicho está resuelto el problema
que podría traer una confusión de dominios que se puede tener
sobre la cosa que constituye la propiedad inmueble. Algo distin-
to, regido por las leyes del derecho común, es la propiedad exclu-
siva sobre el departamento o sobre el piso. Otra cosa diversa es la
comunidad o condominio, la propiedad sobre lo que constituye la
parte indivisible del inmueble: las escaleras, los patios, las azoteas
y el conjunto de bienes que sirven y son utilizados en las habita-
ciones del inmueble en común, dividido por pisos, esto es, perte-
neciente al régimen de la comunidad y que está reglado por las le-
yes del Código Civil en este aspecto.

De manera que aceptar este principio desechando las demás
doctrinas, es lo que más corresponde y es lo que resulta más jurí-
dico, puesto que eso no trae ninguna confusión, existiendo sobre
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los puntos fallos consagratorios en cuanto al alcance de cada una
de las prescripciones.

Viniendo ahora a la legislación extranjera, debo decir que en
casi todos los países está aceptado el instituto. En Francia la pro-
piedad horizontal fue legislada ya en el artículo 664 del Código
de Napoleón, estando hoy en vigor la ley del 28 de junio de 1938,
sobre la propiedad de apartamentos, que regula el instituto.

En Bélgica, la ley del 8 de junio de 1924, fue incorporada al ar-
tículo 557 bis, del título II, capítulo 3º, del Código Civil, operán-
dose un desenvolvimiento intenso de la propiedad fraccionada
en dicho país.

En Italia se admitió el instituto en 1866, regulándolo por los ar-
tículos 562, 563 y 564 del Código Civil. Actualmente, la ley en vi-
gor del 15 de enero de 1934 constituye uno de los textos más per-
fectos que se conocen en la materia.

El Código Civil español, en su artículo 396, establece la divisi-
bilidad del edificio con reglas semejantes a las del Código de Na-
poleón y del Código Civil italiano.

La ley búlgara, de febrero de 1933, es una de las más comple-
tas, pues consta de 74 artículos que prevén casi todos los casos de
condominio. Compele al condómino que utilice defectuosamente
su propiedad, a la venta forzada.

La legislación china admite la divisibilidad del edificio en el
artículo 799 del Código Civil. El mismo principio fue admitido
por el Código Civil japonés, artículo 208.

Entre las legislaciones latinoamericanas que han hecho objeto
de especial previsión a este instituto, en sus códigos civiles, mere-
cen citarse las mejicanas, artículo 1.014 del Código Civil; la vene-
zolana, en los artículos 683 y 684, que se inspira en los similares
textos italianos y franceses antes citados.

Han dedicado también textos especiales, amplios y detallados
a esta materia, Chile, con su ley del 11 de agosto de 1937, que si-
gue la orientación establecida en el derecho italiano; Brasil, que en
fórmulas breves traza las líneas generales de la propiedad de
apartamentos.

En conclusión, puede decirse con Ribeiro de Castro, que el de-
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recho de propiedad horizontal es una evolución necesaria en el
derecho inmobiliario. La concentración de la población forma
centro de gran densidad y sólo puede ser solucionada por una le-
gislación que atienda a ese fenómeno inevitable. La propiedad,
desmembrándose, eleva progresivamente el nivel de vida de las
clases menos afortunadas, creando el pequeño capitalismo, ense-
ñando las normas generales de economía y contribuyendo al pro-
greso de las ciudades y de los países.

En cuanto a nuestro país, ya he dicho que existe, como prohi-
bitivo sistema, el artículo 2.617 de nuestro Código Civil. El autor
del código siguió la doctrina romana en este aspecto: el derecho
de propiedad no podía existir sino verticalmente desde el cielo
hasta el infierno, principio del derecho romano, pero nada impi-
de hoy, señores, que modifiquemos este precepto de nuestro có-
digo. Nada existe fundamental, que nos obligue a nosotros, los le-
gisladores, a no legislar de una manera diversa el sistema de do-
minio sobre el suelo, sobre los inmuebles. Es sabido que, de
acuerdo también con el derecho romano, lo que está sobre el sue-
lo, accede a él. El propietario de la tierra lo es de las cosas que es-
tán definitivamente ligadas a ella; pero este es un concepto de de-
recho civil que podemos modificar, cuando ello sea para adelan-
tarlo y hacerlo progresar. En este caso, la legislación que estamos
tratando tiene un sentido evolucionista, diremos revolucionario,
ya que estamos en la época. Modifiquemos lo que es antiguo y
puede ser modificado, sin que se destruyan los conceptos funda-
mentales de la ley civil.

En este caso, se trata de facilitar la construcción con un fin so-
cial: aumentar la edificación; se incrementan, desde luego, los me-
dios de habitar con higiene y comodidad, cuando facilitamos la
construcción, haciendo dueños exclusivos a los habitantes de su
propio piso, y teniendo un derecho de condominio sobre las co-
sas que son útiles para la habitación.

El proyecto que la comisión somete al estudio y consideración
del Congreso, ha tomado como base el del Poder Ejecutivo, que
era para nosotros el más completo y mejor estructurado, no sin
que tuviéramos también en cuenta el proyecto del señor senador
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por la Capital, que hizo aportes serios al despacho que la comi-
sión trae a este cuerpo. Pero, con posterioridad, al ser impreso el
mismo, el Poder Ejecutivo, por mediación del Ministerio de Justi-
cia, hizo ampliar algunos fundamentos y observaciones a las
prescripciones para aclarar algunos de sus puntos.

En la discusión en particular, la comisión indicará cuáles son
estas disposiciones que desde ya considero aceptables, puesto
que aclaran los artículos pertinentes y no se apartan de la regla
general del despacho.

En suma, señores senadores, estimo que lo que he manifesta-
do es más que suficiente para precisar el espíritu de la legislación
y del asunto que estamos tratando. No es esta una cosa extraordi-
naria; está en funciones en algunos países y sus defectos han sido
perfectamente estudiados por sus comentaristas, no es algo que
ha de dañar sino que proporcionará ventajas a la edificación y ha-
rá evolucionar nuestro derecho civil.

Los artículos que se han de considerar oportunamente, en ca-
da caso, no tienden sino, como he dicho, a aclarar el espíritu del
proyecto y a aclarar alguna situación que aparecía obscura o con-
tradictoria.

Pido a los señores senadores que voten este proyecto con la
confianza de que hacemos un bien a la legislación y que procura-
mos su progreso y un beneficio social a los habitantes de las ciu-
dades, puesto que daremos la forma de edificar viviendas útiles y
cómodas en la medida de lo necesario. (¡Muy bien! ¡Muy bien).

Sr. Presidente - Si no se hace uso de la palabra se va a votar en
general el despacho de la comisión.

(Se vota y resulta afirmativa).

FOMENTO DE LA VIVIENDA
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Cámara de Senadores - Proyecto de Ley

Sesión del 1º de septiembre de 1948

(Proyecto de Ley del senador Antille por el que se propicia la im-
portación de materiales para la construcción de edificios para vi-
vienda multifamiliar exclusivamente, especialmente hierro, made-
ra, cemento y cal, así como medidas impositivas que favorezcan
ese propósito, con fundamentos a cargo del senador Antille).

Sr. Antille - Pido la palabra.
Como el proyecto que presento está fundando por escrito, de

acuerdo con el reglamento, diré en este instante solamente algu-
nas palabras para interesar a la comisión que ha de despacharlo.

Señor presidente: el articulado de esta ley trata de coadyuvar
a la solución de la grave crisis de la vivienda por que atraviesa el
país. Son concretas las cláusulas, y el pensamiento es uno solo. Yo
propongo la unión del esfuerzo de la industria privada y el del
Estado para estimular la edificación; la propongo en el sentido de
que la industria privada sea ayudada por la exención de impues-
tos de introducción al país de los materiales indispensables para
las construcciones, sobre todo, de aquellos que no se pueden ad-
quirir en el país. Y propongo también que el Estado, por las for-
mas de inversión que tiene autorizadas por leyes especiales, por
la emisión de títulos, entregue una cantidad que no exceda de
cien millones de pesos a las empresas de construcción, que han
pasado a depender del Poder Ejecutivo como consecuencia de la
apropiación de las industrias de la propiedad enemiga privadas.
Hasta ahora, estas industrias no han sido orientadas en el sentido
de la construcción; aunque anteriormente eran ellas las que cons-
truían obras de gran importancia como organismos extranjeros.

Es necesario unir esta acción del Estado con la de los organis-
mos privados que se ocupaban de la construcción, porque todo
esfuerzo que se haga será poco para dar a la construcción el vigor
y la amplitud necesarios para que puedan tener los habitantes del
país un techo bajo el cual guarecerse.

Efectivamente, señor presidente, no hay en este momento espe-
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ranza alguna de que se mejore la situación de la vivienda, de cual-
quier clase que sea, especialmente dentro de la ciudad de Buenos Ai-
res. Las estadísticas que se registran en los boletines de la municipa-
lidad indican que la construcción de la vivienda ha retrocedido enor-
memente este año con relación al anterior. Un diario de la tarde, “La
Razón”, acusa en más del 40% esa disminución. Sin embargo, noso-
tros estamos tratando en el Congreso de hacer algo en el sentido que
esa situación se modifique. Pero lo que hoy propongo es característi-
camente efectivo y real, porque de esta manera el Estado contribuirá
a la solución del problema y también la industria privada, dándole a
ésta alguna forma de bonificación. Por ejemplo, urge, para estimular
la construcción, abolir los impuestos de introducción al país de los
materiales que no pueden producirse en él. También debe fijarse el
interés del capital invertido en la construcción; el proyecto lo estable-
ce en 4,5%, que se autoriza a percibir como alquiler en relación al va-
lor del costo de las casas construidas bajo la vigencia de la ley que
propongo, lo que es suficiente estímulo, en mi concepto, ya que ac-
tualmente las inversiones en títulos públicos o en depósitos banca-
rios, no llegan a este interés y no dan, por consiguiente, la renta que
por esta ley se autoriza a percibir a los propietarios.

También se indica en el proyecto la reducción de tarifas de trans-
portes, ya sea por vía ferroviaria o por empresas particulares de ca-
miones. Es indispensable rebajar los gastos de conducción de mate-
riales para construcciones, disminuyendo también el costo de la naf-
ta, elemento indispensable para los acarreos y transportes. De este
modo, el constructor y el propietario tendrán otras ventajas más.

En fin, señor presidente, estimulando la construcción en esta
forma concreta, creo que la ley va a producir las ventajas que to-
dos deseamos. No hay otro modo de salvar la situación sino edi-
ficando viviendas. Este es el propósito del proyecto que someto a
la aprobación del Senado.

Por estas razones y por las que dejo expresadas en los funda-
mentos que he presentado por escrito, pido a la comisión que
ponga todo su interés para despacharlo a la brevedad posible, a
fin de dar tiempo a que sea sancionado por la otra Cámara.

DESIGNACION CON EL NOMBRE 



DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 
AL COLEGIO NACIONAL Nº 1 DE ROSARIO (SANTA FE)

Cámara de Senadores

Sesión del 21 de julio de 1949

(Proyecto de comunicación del senador Antille).

El Honorable Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministe-
rio de Educación de la Nación, designara con el nombre de Domingo
Faustino Sarmiento al Colegio Nacional Nº 1, de la ciudad de Rosario,
de Santa Fe, como justiciero homenaje al prócer.

Armando G. Antille

Sr. Antille - Pido la palabra.
En representación del Honorable Senado cumplí el mandato

que me otorgara el señor presidente, asistiendo los días 17 y 17 de
julio del corriente año al homenaje que se realizara con motivo del
75º aniversario de la creación del Colegio Nacional Nº 1 de la ciu-
dad de Rosario.

Quedé admirado, señor presidente, del entusiasmo de los
hombres que cursaron sus estudios en ese colegio, y del júbilo que
demostró la población de Rosario para celebrar este gran aconte-
cimiento: el 75º aniversario de la creación de un colegio que con-
tribuyó a producir un elenco de hombres cultos y capacitados pa-
ra todas las actividades culturales, incluso para la acción política
de nuestra provincia.

En esta misión que me encomendara el Honorable Senado, co-
mo un imperativo para mi espíritu, se formó la idea de que este
alto cuerpo debería solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que
designase a ese establecimiento con el nombre del presidente que
lo fundara hace ya, más o menos, setenta y cinco años.

El decreto que creó este colegio fue dado en julio de 1869 por
el señor presidente, don Domingo Faustino Sarmiento, y su secre-
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tario de Instrucción Pública, doctor Nicolás Avellaneda. Cinco
años después de dictarse este decreto, el 16 de julio de 1874, em-
pezó a funcionar el colegio. Paréceme que es un acto de justicia
para el fundador de este gran establecimiento educativo de mi
provincia dejar de designarlo con un número y darle el nombre
de su creador, don Domingo Faustino Sarmiento, que merece es-
te homenaje no sólo por haber dictado este decreto y haber auspi-
ciado la enseñanza para una clase dirigente futura del país, sino
también por toda su vida cívica y privada, en nuestra República.
Sarmiento es uno de los grandes hombres que han pasado por el
escenario político y general de nuestra patria. Sarmiento ha sido
para mí el hombre que ha tenido más genio, más inteligencia y
más capacidad para ilustrar a la Nación y para desempeñar con
propiedad y condiciones absolutas las funciones que alcanzó.

No voy a hablar de su actividad o vida privada y de sus obras
producidas como escritor importantísimo en nuestra República.
Todo esto es del conocimiento de los señores senadores.

Como escritor, sus obras “Facundo”, o “Recuerdos de Provincia”,
o “La Vida de Dominguito”, son conocidas y demuestran al que es-
cribió tales páginas como un gran escritor, que no ha tenido qui-
zá igual en nuestro país. Pero como presidente de la Nación, co-
mo legislador en este mismo Senado, como Constituyente del 60,
en la época en que se discutía la reforma de la Constitución de
1853, o sea la organización política en la Argentina, Sarmiento dio
su opinión en forma que hizo progresar el estatuto que había de
gobernar a nuestro país. Y sobre todo como hombre, que ponía to-
da su pasión para la enseñanza de la educación primaria, tenía
una vocación, una inspiración, y tenía marcada una senda sagra-
da para hacer prosperar la cultura de las masas en nuestro país.

Si fundó el Colegio Nacional de Rosario, ese establecimiento
educativo de segunda enseñanza, lo fue por no dejar sin efecto lo
que era entonces una especie de mandato para hombres de otro
carácter como Mitre y como Urquiza. Si asentó su firma en el de-
creto que creó el establecimiento de Rosario, es porque no dejó
nunca de pensar que la función principal del gobernante argenti-
no era ilustrar a las masas en forma democrática, para que ellas



pudieran, con el conocimiento del alfabeto, ir concibiendo la di-
rección futura del gobierno en nuestro país.

Sarmiento, además, fue el hombre probo, el hombre de gran
cultura y dedicado por entero a la enseñanza, siendo ejemplo pa-
ra todos los políticos de esa época. Fue, además, un militar. Bregó
por esclarecer el orden en nuestro país, peleó como soldado y hasta
como general contra los caudillos que se alzaban contra el orden
establecido por las leyes. De ahí que para mí, en todos sus aspec-
tos, en toda su actividad, es el hombre ejemplo, a quien debemos
honrar en todo momento.

Dar el nombre del general y presidente Sarmiento a esta insti-
tución de Rosario, es hacer un homenaje a uno de los grandes
próceres que han existido en nuestro país. Por estas razones, se-
ñor presidente, yo pido a mis colegas que apoyen mi solicitud pa-
ra que el Poder Ejecutivo designe con su nombre el colegio que él
creó con el decreto que autorizó el ministro de Instrucción Públi-
ca, doctor Avellaneda.

HOMENAJE AL DOCTOR JOSE GALVEZ
Cámara de Senadores

Sesión del 27 de junio de 1951

Sr. Antille - Señor presidente: he de pronunciar pocas palabras
para fundar un pedido de homenaje en este honorable cuerpo, para
la figura de un hombre público que actuó en la provincia de Santa
Fe y que ocupó también un asiento en este Honorable Senado.

Los restos del doctor José Gálvez -el centenario de cuyo naci-
miento se cumplió el día 8 de junio último- fueron trasladados como
homenaje del gobierno y de la Iglesia de Santa Fe y de la Universi-
dad del Litoral, a la provincia de Santa Fe; en ese día aniversario y,
por una distinción especial, sus restos fueron depositados al pie del
altar de la Iglesia de La Merced, en el Colegio de los Jesuitas.

La altísima distinción que se le tributara en ocasión del trasla-
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do de sus cenizas, congregó al pueblo todo de la provincia, y en
especial, al de la Capital, que rindió su postrer homenaje a los res-
tos de ese hombre público, que tanto bien hizo a la provincia a tra-
vés de sus instituciones y de los altos cargos que le tocara desem-
peñar en su vida.

José Gálvez cursó sus estudios en el Colegio de los Jesuitas, en
el de la Inmaculada Concepción. Fue también en ese colegio don-
de cursara altos estudios, siendo después profesor del mismo.

Más tarde se graduó de abogado; fue Juez durante algún tiem-
po y, después, ministro del gobernador Zavalla; posteriormente,
gobernador de la provincia.

No era suficiente que recibiera esta distinción, porque real-
mente su acción y su forma inteligente de actuar merecieron
de los historiadores que se ocuparon de su actuación, entre
ellos el propio Lugones, y el doctor Ramón J. Lassaga, los ma-
yores elogios.

El gobernador Gálvez dio a la agricultura, a la fundación de
colonias, al trazado de los caminos, a la construcción de los puen-
tes necesarios para la vialidad, toda su vital importancia. Trajo in-
migración de Italia y de otros puntos de Europa, en forma que el
brazo fuerte, la mente sana y la sangre nueva se confundieran con
la de los nativos para hacer progresar en forma material a la pro-
vincia de Santa Fe. Pero no sólo allí se vio su deseo de progreso
para su provincia; trajo también semillas seleccionadas de Hun-
gría y del sur de Rusia y pudo distribuirlas para que en Santa Fe
naciera la buena semilla de trigo y se reprodujera en forma tal que
transformara a la provincia en un verdadero emporio.

Más tarde se dedicó especialmente a la difusión de los prime-
ros ferrocarriles que se construyeron en Santa Fe, de la trocha an-
gosta, como se los llama allí, porque con la confianza que inspira-
ba su actuación permitió que grandes compañías tendieran sus
líneas, entre ellas, por ejemplo, el ferrocarril de Santa Fe a Recon-
quista, que atraviesa todo el norte de la provincia; el ferrocarril de
San Cristóbal a Santiago del Estero, que une a estos dos Estados
vecinos; el ferrocarril de Córdoba a Santa Fe, que pudo poner en
contacto a estas dos grandes provincias. También construyó otros
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ferrocarriles dentro de la misma provincia, demostrando con eso
que se preocupaba por impulsar el progreso material.

Pero no era suficiente esto. Tenía como abogado amor por el
derecho y al progreso que dan las leyes; amor por las institucio-
nes; y es debido a su acción que se formaron las comisiones que
dictarían más tarde los códigos de procedimientos, entre ellos el
Código de Procedimientos del doctor Gil, que actualmente rige,
que es el mejor código en mi concepto que existe sobre la materia
en todos los Estados provinciales, y que todavía se conserva co-
mo exponente de sus óptimos fundamentos. El Código de Proce-
dimientos en lo Criminal también fue dictado bajo su gobierno;
como el Código de Policía y la ley orgánica de los tribunales. El
Reglamento General sobre Estadísticas y Censos, Censo Demo-
gráfico, el Censo Agrícola e Industrial y el Censo Comercial se
realizaron también bajo su inspiración.

El doctor Gálvez, como digo, demostró en toda forma su amor
a la justicia. Construyó el edificio de los tribunales, que existe aún
en la ciudad de Rosario; dispuso, asimismo, que todos los juzga-
dos de paz tuvieran su edificio adecuado.

El doctor Gálvez se dedicó especialmente a la difusión de la
cultura. En ese sentido es para mí algo que debemos destacar
aquí y en todas partes. Así la Universidad del Litoral de Santa
Fe hizo que se destacara y no se olvidará la acción de este ilus-
tre ciudadano cuando dispuso la realización del homenaje al
respecto y se colocara una placa recordando la figura de Gálvez
frente al templo donde fueron recibidos sus restos. En esa placa,
que fue dedicada por la Universidad, se lee el nombre de Gálvez,
recordando así a todos los que pasan, que por sus virtudes me-
reció el homenaje de los que fueron directores o profesores de la
Universidad del Litoral y amantes de la cultura en la provincia.
Dije, con motivo de este hecho, en representación de la comisión
de homenaje, que se debía a Gálvez la fundación de la Universidad
Provincial de Santa Fe, porque fue él el que envió el mensaje pa-
ra que la Legislatura local dictara la ley necesaria; y, posterior-
mente, se sancionaron los estatutos que habían de regirla, esta-
tutos que merecen ser recordados aquí, ahora y siempre, porque
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fueron las bases de los estatutos universitarios de la República.
Y tan importantes son, que la libertad de doctrina, la libertad de
designación por concurso de los profesores, la libertad de deba-
te, la inamovilidad en la designación de los profesores, están
destacadas, incluidas en ese estatuto. También se estableció que
no se podía modificar sin causa la elección de los profesores de-
signados, cuando son propuestos por la asamblea de profesores;
reconocía el principio de la autarquía universitaria ya en ese en-
tonces, por lo que no fue debido ese progreso a que más tarde
Joaquín V. González los colocara como principios universitarios
en los estatutos posteriores.

En esa oportunidad dije, repito, que la Universidad del Litoral
es la que debe recordar más a Gálvez, por esa primera universi-
dad provincial, porque así como los árboles reciben de los troncos
añosos la savia necesaria para que produzcan flores en todos los
tiempos, así la Universidad del Litoral debía recoger y recordar la
savia de aquella vieja y primitiva universidad provincial, sobre la
cual se fundó la actual universidad.

Y había dicho también que cuando Gálvez envió su proyecto
universitario a la Legislatura, expuso que la universidad debía ser
“como un hogar común de la inteligencia, como un debate siem-
pre abierto, donde todo ideal científico, toda controversia y espe-
culación encuentren su estímulo y su teatro”. Ese es el sentido con
que él concebía lo que quería: hacer una universidad liberal, cen-
tro libre y teatro de las controversias y de la ciencia. Más tarde,
cuando era designado rector por esa misma universidad, expuso,
en el año 1890: “El derecho es la ciencia social por excelencia, y to-
do lo abraza, todo lo comprende, todo lo estudia”.

Quiere decir que estaba penetrando de lo que era derecho, de
lo que era el sentido de lo jurídico, de lo que debía realizarse; eso
que era el concepto moderno que impulsaba hacia el progreso. Y
es lo que él realizó para perfeccionar su pensamiento, de dotar de
un instituto de enseñanza evidentemente superior a su provincia.
“Hoy -dije en el acto recordado- cuando esta Universidad del Li-
toral ha abierto de par en par las puertas de sus aulas para que pe-
netren por ellas, sin tropiezos, los hijos del pueblo, sin excepción
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alguna; que ha borrado para siempre la desigualdad que trae la
fortuna o el privilegio de clase, podrá sentirse orgullosa de haber
colocado esta placa, pues por ese acto demuestra que no lo olvi-
da. Y así como el árbol produce sus frutos gracias a la savia que le
viene de abajo, da también ella sus frutos, en esta hora grave, gra-
cias al elemento que le ofrendara la vieja universidad de la pro-
vincia, la vieja universidad de Gálvez”.

“En esta nueva Argentina que vivimos -agregué-, creada bajo
la influencia augusta de nuestra gran presidente Perón, en que el
justicialismo es la base capital de todo hecho social y en que el
amor a la verdad debe ser la esencia fundamental de toda función
orgánica, el acto que realizamos constituye el sagrado cumpli-
miento de un deber y el reconocimiento solemne de un hecho his-
tórico”.

Con estas palabras, señor presidente -que deseo repetir aquí-,
dejo fundado mi pedido de homenaje a esa figura señera, y pido
a mis colegas que me acompañen en la realización de este acto de
justicia y de recuerdo.
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